madrid

AÑO 8, NÚMERO 303
8 - 15 NOVIEMBRE 2013

Alcorcón

La primera piedra del
macrocomplejo Eurovegas
se colocará en mayo de 2014

gentedigital.es

Así lo han confirmado a GENTE fuentes municipales · El alcalde,
David Pérez, apuesta por expropiaciones convenidas y no forzosas PÁG. 12

Un terremoto de 3,4 grados sacude la zona Sur de Madrid
Alcorcón fue el epicentro del movimiento sísmico de más de tres grados que se notó el martes en todo el Sur.
Se trata del cuarto de intensidad similar que vive el municipio en menos de dos años. “He abierto los ojos y
he notado como si alguien tirara de mi cama. He pensado: mi cama está sellada y esto es un terremoto. Me he
quedado quieta, muy asustada”, así reaccionaba una vecina, al despertarse con el seismo. PÁG. 8

VIVIENDA

PÁG.10

DEPORTE

PÁG.14

El IVIMA destina
2,6 millones de
euros a Alcorcón

Triatlón, un deporte
en alza y de
superación personal

Esto supone que se construirán
274 viviendas de protección publica de arrendamiento. Corresponden a dos de las promociones
del Ensanche Sur, que se prevé
que finalicen en el primer o segundo trimestre 2014.

El Club Ondarreta, cuyos equipos
de categoría masculina y femenina han quedado subcampeones
en la Liga Nacional de Clubes,
destaca la necesidad de mantener las escuelas como base para
el futuro de la disciplina.
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González-Sinde:
“El Gobierno intenta
hacerlo lo mejor
que puede”
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LA ONT DENUNCIA LA PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS ‘ONLINE’

Un 10% de los trasplantes en el mundo se hacen bajo comercialización.
Raquel recibió dos pulmones en Puerta de Hierro hace quince meses

“La desesperación no puede
justificar la venta de órganos”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sabe perfectamente qué es la desesperación, “el ver a tus hijos, tu
marido, tu familia, y despedirte de
ellos cada día”. También conoce la
espera. “Hay momentos en los
que piensas que no aguantarás.
Estuve dos meses y medio ingresada en el Hospital Puerta de Hierro. Luché contra el tiempo, cada
día que pasaba era un día menos
de mi vida”. Afortunadamente, Raquel Nieto, trasplantada bipulmonar desde hace quince meses, tras
haberle sido diagnosticada fibrosis pulmonar idiopática, ha probado, además, “esa bocanada de
aire que vuelves a meter en tu
cuerpo cuando recibes un órgano. Es la satisfacción más plena
que yo he sentido jamás”, apunta.
Pero, pese a haber atravesado
ya ese camino tan duro, una situación límite en la que pudo haber
buscado alternativas, no entiende ni el hecho de que alguien venda un riñón por internet para hacer frente a sus dificultades económicas, ni la existencia de compradores que recurran a esta vía.
“La desesperación no puede justificar algo así. Lo que debemos es
plantearnos cómo está funcionando la sociedad para llegar a

T

Primeros pasos de
Pulmón Madrid TX
Nada más coger fuerzas, y después de comprobar las lagunas
existentes en las diferentes administraciones, en lo que se refiere a apoyo de enfermos y familiares, Raquel Nieto puso en
marcha Pulmón Madrid TX, la primera asociación de trasplantados de pulmón de Madrid, una
comunidad que cuenta con dos
centros de referencia en este
tipo de intervenciones, los hospitales 12 de Octubre y Puerta
de Hierro. “Las enfermedades
respiratorias te aislan, te enfrentas a algo muy duro, por eso
queremos dar apoyo”, confiesa.

esto. Es un problema social, un
problema de clases. La desesperación ante la enfermedad es
igual para el rico y para el pobre,
pero no es justo que alguien, por
contar con más dinero, tenga una
puerta más grande”, subraya.
IMPOSIBLE EN ESPAÑA
Hace un par de semanas, la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) denunciaba ante la Guar-

odo tiene un límite y esta semana el
Gobierno lo ha sobrepasado con la decisión de retirar el complemento económico que el Ejecutivo central da a
los alumnos con beca Erasmus. He hablado
con algunos de estos estudiantes y me ha sorprendido, sobre todo, que coincidían en señalar que se han sentido avergonzados en sus
países de destino. Y es que a nadie le gusta ser
protagonista de una decisión como ésta ante
el mundo porque, no nos olvidemos, estamos
hablando de 150 euros por alumno. No pretendo que me acusen de demagoga, pero estoy segura de que hay muchos otros sitios
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dia Civil la proliferación de los
anuncios de venta de órganos en
la red -un delito recogido en el
Código Penal que contempla hasta doce años de prisión-, en los
que se requerían entre 30.000 y
60.000 por órgano. “La mayoría
son intentos de estafa. Si alguien
accede, le piden dinero para hacerse análisis y pruebas de compatibilidad, y luego desaparecen,”
explica Rafael Matesanz, director
de la ONT. Aunque descarta que
en España se pueda producir una
transacción de este tipo. “Porque
aquí, como en cualquier país de
la UE, se conoce perfectamente el
origen y el destino de cualquier
trasplante, que es lo que hace la
ONT”, matiza. Sí son casos frecuentes “en países con un Estado
débil, como Pakistán, Filipinas,
sudeste asiático, o norte de África, que han permitido el turismo
de trasplantes. Se calcula que el
10% de los que se realizan en el
mundo se efectúan bajo alguna
forma de comercialización. Lo
que tenemos que plantearnos es
si estamos dispuestos a que vengan a España”, afirma.
Es más, en algunos puntos del
globo, como Costa Rica o México, la extracción ilegal de órganos
es una de las principales causas
asociadas a la trata de personas,

Raquel Nieto, en el Hospital Puerta de Hierro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

al margen de la explotación sexual y laboral. Por suerte, de momento no se contabiliza ninguno
de estos ejemplos dentro de nuestras fronteras, según la Fiscalía de
Extranjería o colectivos como
Proyecto Esperanza, que acoge a
mujeres víctimas de trata.
Datos que, como los expuestos
por el doctor Matesanz, dieron a
Raquel la tranquilidad suficiente
en su lucha por la vida. “Sabes

OPINIÓN

El límite de las cosas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

donde meter la tijera para no privar a ‘los
Erasmus’ de esta cantidad que es un balón de
oxígeno para ellos cada mes. Al final, el ministro de Educación dio marcha atrás. Me queda
la duda de si lo hizo por convencimiento, algo
que valoraría muy positivamente, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, o si, por

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

el contrario, se vio obligado por el toque de
atención de Bruselas, que no entendía que la
decisión se tomara una vez empezado el curso. Voy a darle el beneficio de la duda al igual
que a los trabajadores de la limpieza de Madrid, porque entiendo que tan solo una minoría se permitió el lujo, durante la manifesta-

TELÉFONO: 91 369 77 88

que el entorno médico, tu hospital, el sistema sanitario y la ONT
harán todo por ti. Estamos arropados por un sistema fuerte, serio y equitativo. Además, en un
trasplante hay un donante al que
hay que respetar siempre, ya sea
vivo o cadáver”, concluye.
Gracias a ese donante, a Raquel ya no le falta el aire, el ahogo
ha desaparecido. La vida ya no se
le escapa.

ción previa al inicio de su huelga, de llenar las
calles de basura. Esto también es pasar el límite porque, ¿saben una cosa? Esa suciedad
no la limpia Ana Botella ni los dueños de las
empresas para las que trabajan, sino los comerciantes que el martes a primera hora, escoba en mano, estaban barriendo sus puertas, para no espantar a los clientes. Entiendo
que ahora las calles estén sucias, porque hay
huelga, y comparto que defiendan sus derechos, lo que ni entiendo ni comparto es esa
actitud que perjudica a otros ciudadanos que
también velan por su negocios.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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El PSM apuesta
por garantizar los
derechos sociales
En la Conferencia Política de los socialistas,
Tomás Gómez propondrá blindarlos
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“La Conferencia Política de este
fin de semana es la oportunidad
del PSOE para sacar la cabeza”. Así
ha definido esta cita el secretario
general del PSM, Tomás Gómez,
para quien lo principal es definir
la propuesta política socialista y
quién encarna los proyectos.
Así, después de la reunión de
la Ejecutiva regional de su partido el pasado lunes, Gómez aseguró que su intención es llevar los
derechos fundamentales de las
personas “al punto en el que estaban antes del Gobierno del PP”.
Es decir que, tal y como explicó,
sus propuestas irán dirigidas a

“blindar constitucionalmente los
derechos sociales como la sanidad, la educación y las pensiones”.
REFORMA FISCAL JUSTA
En este sentido, plantean una
nueva ley de sanidad que “impida
experimentos de negocio y privatización”. Además, Gómez aseguró que van a defender el sistema
público y de reparto de pensiones
porque están en contra de medidas que obliguen a las personas a
abrir planes de pensiones privados. El líder del PSM insistió también en la importancia de una reforma fiscal “que haga de España
un país más justo”, donde se impidan las bonificaciones a los que
más tienen y se implante un im-

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez

“Exijo que González retire los presupuestos”
Desde que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, presentó
el proyecto de presupuestos para 2014, Tomás Gómez no ha cesado en
mostrarse contrario a los mismos. “¿Quién gana con estos presupuestos? Los bancos”, asegura el líder del PSM, “porque los intereses de deuda de la Comunidad ya se consolidan como la cuarta partida más importante; 1.097 millones para el bolsillo de los bancos”. Por ello, “exijo a
González que retire y rehaga estos presupuestos”.

puesto a las entidades financieras. Una reforma que, a su juicio,
tiene que culminar en la “armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas”.
En definitiva, el PSOE madrileño defenderá “medidas de libertad, de democracia, de protección a los ciudadanos y de relanzamiento económico desde el no
sometimiento a la dictadura y la
tiranía de los mercados”.
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Los Presupuestos ‘más sociales’ de
la historia de la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ignacio González prioriza en Sanidad, Educación, Asuntos Sociales y Transportes

OPINIÓN

Cuando se paga,
se crea empleo
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

ANA BALLESTEROS

L

@gentedigital

El proyecto de Presupuestos de la
Comunidad para 2014 ya está sobre la mesa de la Asamblea con la
mayor rebaja fiscal de la historia
como protagonista. Tras entregárselos a la vicepresidenta primera
de la Asamblea de Madrid, Rosa
Posada, el consejero de Economía
y Hacienda, Enrique Ossorio, destacó que estos Presupuestos, que
ascienden a 17.060 milloes, son
“los más sociales” hasta el momento, ya que dedican nueve de
cada diez euros a los cuatro pilares: Sanidad, Educación, Asuntos
Sociales y Transporte.

Sanidad
La consejería con mayor presupuesto es la liderada por Javier
Fernández-Lasquetty, que concentra el 45,06% del total para
mejorar los equipamientos de alta tecnología, aumentar la inversión en atención primaria y en
atención especializada, con el objetivo de mantener un sistema sanitario público y de calidad. De
aquí, se recogen 12,7 millones para atender los gastos del contrato
de gestión de servicio público del
nuevo Hospital de Collado Villalba, aunque de momento no abrirá sus puertas.

Educación
Tras Sanidad, la consejería de Lucía Figar dispondrá del 27,3% del
total de los recursos, un porcentaje destinado a aumentar la enseñanza bilingüe y a las ayudas
para libros, gastos de escolarización hasta los tres años, comedor
y formación profesional. Además,
Educación no prevé en 2014 nuevas subidas de tasas ni en las uni-

Los Presupuestos se presentaron el pasado martes 29 de octubre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

69 millones para las Brigadas de Seguridad
La Comunidad de Madrid ha presupuestado para el año que viene un total de 68,98 millones de euros destinados a las corporaciones locales para
el mantenimiento de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam). Esta cantidad supone un 53,23% más de lo
presupuestado para 2013, año en el que se preveía dedicar unos 45 millones a este concepto. Sin embargo, tras las quejas de alcaldes por la
reducción de esta partida, se rectificó esta cifra y finalmente se aprobó destinar un total de 69,4 millones.

versidades ni en las esculas infantiles.

Asuntos Sociales
Crecen un 4,3% las dotaciones
presupuestarias destinadas a
Asuntos Sociales, de manera

que se primará la atención de la
Renta Mínima de Inserción, de la
que inicialmente serán beneficiarias 19.500 familias, se incrementan un 10% las partidas para discapacidad, se destinan 123 millones a la ayuda a domicilio y la te-

lesistencia y 580 para sostener las
plazas de atención a mayores, enfermos mentales crónicos, discapacitados o menores tutelados.

Transportes
Esta consejería apuesta por el servicio público y contempla 879 millones de subvención a sus usuarios, aunque supone 98 millones
menos que este año. Se avanzará
además en las obras de ampliación de la Línea 9 de Metro y se
completarán actuaciones en las
líneas 7 y 12 del suburbano.

Justicia
La Justicia Gratuita de la Comunidad contará con 31,85 millones,
un 20% menos que en 2013 al recortar ocho millones.

Nuevas actuaciones de mejora
en las carreteras regionales
A. B.

Los presupuestos regionales consignan una partida de 40 millones
para actuaciones de conservación, reparación, mantenimiento
y mejora de la seguridad vial en
las vías de la Comunidad. Además, se dedicarán 18,2 millones
de euros para nuevas actuaciones

en carreteras, entre las que destacan la duplicación de la M-509
entre la M-50 a Villanueva del
Pardillo, la ampliación de la
M-503 entre la M-50 y M-40, la
construcción de dos pasarelas
peatonales en la M-513, el enlace
de la carretera M-607 con la M603 y la duplicación de la M-100.

a morosidad de las administraciones públicas ha
venido contribuyendo al
cierre de pequeñas empresas, que han muerto por inanición de recursos. La dilación exagerada en el pago a proveedores
por parte, sobre todo, de comunidades autónomas y ayuntamientos, ha propiciado la pérdida de
puestos de trabajo en forma de
hemorragia imparable en un sector vital de la población activa,
como es el de los autónomos, que
primero se quedaron sin empresas y después sin futuro por falta
de liquidez, obligados al pago anticipado de un IVA que las propias administraciones no les habían abonado. La pequeña y mediana empresa, sostén de la economía española, ha sufrido el
impacto mortal del impago o retraso exagerado en el abono por
parte de las administraciones públicas, cuando en el día a día se
estaba derrochando dinero en
otras cuestiones.
Aunque se ha llegado muy tarde a esa iniciativa de priorizar el
pago a proveedores, todavía se
está a tiempo de impedir que se
siga destruyendo empleo y de incentivar la creación de puestos de
trabajo en la medida que la puesta al día en los pagos, permite en
muchos casos que algunas empresas vuelvan a respirar y a ser
activas, a tener liquidez, y en consecuencia, a tener futuro. Infunde optimismo general el hecho
de que la Comunidad de Madrid,
y algunos ayuntamientos importantes de la región, hayan anunciado como una gran noticia, que
se han puesto al día en el pago a
proveedores, que han rescatado
de los cajones facturas con vocación de fosilizarse y las han abonado, sacando del ahogo a más
de un desmoralizado autónomo
al borde la quiebra. Una buena
forma de gestión es aquella que
permite en tiempo de crisis económica, imponer austeridad, racionalizar las inversiones, atender los gastos corrientes y el pago
de las facturas a los proveedores.
Y todo esto es compatible con
una congelación y bajada de algunos impuestos, como ha anunciado el presidente regional, Ignacio González, sin renunciar a lo
que el Estado le debe a Madrid, y
que en justicia le corresponde.
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Madrid lucha contra la violencia de género
La Comunidad promueve el I Congreso Internacional celebrado en España sobre esta lacra
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

En lo que va de año han muerto
41 mujeres víctimas de la violencia de género en España, ocho de
ellas en la Comunidad de Madrid.
Para el presidente del Ejecutivo
madrileño, Ignacio González, “el
horror que ellas sufrieron es la expresión de que algo falla en nuestra sociedad, y que todos, individual y colectivamente, debemos
trabajar para solucionarlo”. Por esta misma razón, luchar para eliminar esta lacra social y mejorar
las condiciones de las afectadas
es una prioridad absoluta y constante para el Gobierno regional.
Así, con el fin de facilitar un espacio de reflexión, debate e intercambio de experiencias en torno
a este problema, la Comunidad
inauguró el 5 de noviembre el I
Congreso Internacional contra la
Violencia de Género que, además,
es el primer encuentro que se ce-

“No estáis solas”
fue el mensaje
contundente que se
lanzó a las víctimas
González insistió
en denunciar esta
violencia para que
la sociedad actúe
lebra en España de estas características. Su Alteza Real la Princesa
de Asturias tuvo el honor de presidir el acto, en el que se incidió en
la importancia de la denuncia
preventiva en la violencia de género y se lanzó un mensaje claro y
contundente a las víctimas: “No
estáis solas”.
NUEVAS MEDIDAS
González subrayó al inicio del
congreso que, “mientras siga existiendo este tipo de violencia, tenemos la obligación moral y social de seguir luchando para acabar con ella. La determinación
que mostremos en esa lucha será
la que nos dará la medida de
nuestra dignidad como ciudadanos y de la sociedad que aspiramos a construir”.
Además, recordó que “es necesario repetir una y mil veces la importancia que tiene que las mujeres denuncien, porque sólo haciendo público lo que es un sufri-

miento silencioso, la sociedad
puede reaccionar y prestar su
ayuda contra esta brutal manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres”. Este congreso

pionero es solo una de las nuevas
medidas que está desarrollando
la Comunidad en este ámbito, como el Programa de atención a
mujeres adolescentes víctimas de

violencia de género, el Programa
de acompañamiento psicosocial
a las víctimas en el ámbito jurídico o la unidad de apoyo a los familiares de las víctimas mortales.

González y Doña Letizia
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DATOS OCTUBRE

OPINIÓN

22.787 afiliados
más a la Seguridad
Social en Madrid

Barranco, Gómez y
Henríquez de Luna
NINO OLMEDA
PERIODISTA

GENTE

El pasado mes de octubre la afiliación a la Seguridad Social aumentó en la Comunidad de Madrid en 22.787 personas, lo que
supone el 41,5% del total de lo
que creció la afiliación en España
en dicho mes. Se trata del mayor
aumento en un mes de octubre
desde el año 2005. Asimismo, en
octubre el desempleo creció en
5.057 personas, lo que supone el
menor incremento del paro en
ese mes desde hace tres años. Sin
embargo, el paro juvenil ha descendido en 4.604 personas en términos interanuales, y en octubre
se han firmado más de 181.000
contratos en la región, un 14,45%
más que el mes anterior.

J

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, dio a conocer los datos

Casi 800.000 madrileños ejercen
el derecho a elegir su médico
Lasquetty hace balance de los tres años de la libre elección sanitaria

CONVENIO COLECTIVO

Metro congela
el salario de
sus trabajadores
GENTE

Metro de Madrid y los sindicatos
alcanzaron el pasado viernes un
“preacuerdo” para cerrar el convenio colectivo hasta finales de
2015, que deberá ser ratificado en
asamblea de trabajadores. En este preacuerdo se establece la congelación salarial para los trabajadores de Metro durante 2013 y
2014, así como una “posible subida salarial” en el año 2015 de un
0,6%, ligada a medidas de productividad, siempre y cuando, en
ese año, la compañía obtenga beneficios y la Ley de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid lo
permita. Además, no se contratarán nuevas incorporaciones
mientras esté vigente el convenio.

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Desde hace tres años, Madrid es
la única comunidad en la que los
ciudadanos pueden elegir su médico al 100%. Bien sea por acortar
el tiempo de espera, por una mayor accesibilidad de horario, por
cercanía, por recomendación de
un familiar o por cualquier otro
motivo son ya 784.454 los madrileños que han hecho uso de la Libre Elección sanitaria.
“Esta medida pionera de la Comunidad de Madrid fue el compromiso del PP autonómico en
2007, se hizo realidad tres años
después, y continúa funcionando
con la total satisfacción de los madrileños”. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, al hacer el balance
de los tres primeros años que lleva vigente este derecho. Para el
consejero, el 100% de los madrileños ejerce la libre elección to-

dos los días “porque saben que
pueden cambiar de médico en
cualquier momento sin que la
Administración le imponga de
manera burocrática quién les
atiende”. En concreto, hasta sep-

Güemes y Lamela,
imputados
Días antes de que se presentara este balance, el juez de Instrucción número 4 de Madrid ratificaba la imputación de los ex
consejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel
Lamela por su gestión en la
primera etapa de externalización, relativa al Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el
de Torrejón de Ardoz. FernándezLasquetty aseguró que los ex
consejeros cuentan con su apoyo y el del Gobierno regional.

tiembre de este año se han realizado 1.402.327 cambios de profesional.
RECONOCER EL TALENTO
En cuanto a la Atención Especializada, de la cifra total, 423.168 citas se solicitaron para ser atendido en un hospital diferente al que
se tenía asignado, siendo la Fundación Jiménez Díaz el centro que
más pacientes ha recibido. Para
Fernández-Lasquetty, esto es un
beneficio para los profesionales,
que “saben que el paciente está
allí porque ha elegido estar con él,
lo que es un reconocimiento del
talento y del trabajo bien hecho”.
Aunque el balance de estos
tres años es “muy positivo” para
el consejero, salvaguardar la buena relación entre el paciente y su
médico o sobrepasar el cupo de
pacientes de un profesional son
dos de los motivos que han hecho
que 36.252 peticiones de cambio
hayan sido denegadas.

uan Barranco, que es vicepresidente de la Asamblea
de Madrid, compareció en
la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de
Portavoces y dijo lo que en otras
ocasiones dice el portavoz socialista, Tomás Gómez, es decir, la
opinión de esta formación sobre
esto o aquello. La ausencia de
Gómez, debido a que estaba en
el congreso de la FSP de UGT, fue
criticada por el portavoz del PP,
Iñigo Henríquez de Luna, y sin
cargar contra Barranco, arremetió contra el líder del PSM por dedicar más tiempo a darle caña al
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que a sus
funciones parlamentarias. Para el
PP, el portavoz del PSM no hace
el trabajo que le corresponde y
por el que recibe un salario. La
obsesión de los populares con
Tomás Gómez provoca que su líder parlamentario considere tan
grave lo que a casi nadie le interesa. Hablar de lo que interesa a
pocos más que a los interesados
y a los periodistas para sacar un
titular vendible, empieza a ser
normal. Barranco, al que preguntaron por la Conferencia Política
del PSOE, nadó y guardó la ropa.
Dijo que Gómez es el único dirigente regional del PSOE que ha
sido claro respecto a las primarias y al futuro líder socialista.
Afirmó que todos quieren que se
sepa cuanto antes quién será el
próximo Rubalcaba. Dudo mucho que lo que está pasando en
el PSOE y sus debates sordos sobre primarias o políticas de futuro interesen a los ciudadanos interesados en buscar soluciones a
problemas como el paro o la pérdida paulatina de derechos.

COMUNIDAD 7
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“La decisión más correcta de Wert”
Así calificaron los estudiantes de Erasmus la rectificación del Gobierno · El ministro de
Educación no retirará la aportación adicional de 150 euros que reciben estos alumnos
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

“La decisión más correcta que ha
podido tomar el ministro. No me
lo puedo creer”. Así se veía en Bruselas la rectificación del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
en relación con la ‘aportación
complementaria’ del Estado para
la beca Erasmus, unos 150 euros
al mes por alumno. El Boletín Oficial del Estado recogía en una orden de la semana pasada que este complemento se eliminaba a
todos los estudiantes menos a los
que hubieran sido adjudicatarios
a su vez de una beca general el
curso pasado. Sin embargo, el
martes, el Gobierno daba marcha
atrás después de las denuncias de
la comunidad educativa y la advertencia de la Comisión Europea. “Hemos entendido que el
resto de los becarios, los que no
cuentan con una beca general, no

conocían el criterio (del Gobierno) de concentrar la ayuda en los
alumnos con menos recursos”,
apuntaba el ministro de Educación. Sin embargo, el malestar en
los distintos países elegidos por
los estudiantes españoles para
pasar su curso del Programa Erasmus se hacía notar. “Me pareció
una catástrofe. Mi familia hace un
esfuerzo extra y no sabría que hacer sin ese dinero. Tendría que
haberme privado de algunos bienes de primera necesidad como
la carne, a la hora de ir a hacer la
compra al supermercado, ya que
es cara y el nivel de vida en Bruselas es bastante elevado”, dice Laura Jiménez, estudiante de Periodismo en la capital belga y en la
Universidad Complutense, que
reconoce que se planteó volver.
“Mis padres me dijeron que me
quedara, aunque me planteé volver para que no hicieran más esfuerzos”, asegura.

El titular de Educación respondía también al toque de atención
de la Comisión Europea, apuntando que es Bruselas quien
aconseja concentrar más los recursos en un número menor de
beneficiarios y que se faciliten
ayudas especiales a los estudiantes con menos recursos.
En las universidades madrileñas, casi el 80 por ciento de los
alumnos que estaban ya estudiando con la beca iban a verse

Recogen 200.000
firmas para que se
mantenga en los
próximos cursos

Alumnos del Programa Erasmus en Bruselas

GENTE

afectados por la medida del Ministerio. Por ello, la Rey Juan Carlos aprobó un fondo de más de
200.000 euros para ofrecer ayudas
a sus estudiantes. Un fondo que
ya no será necesario. “No me lo
puedo creer, no me lo esperaba”,
señalaba Laura tras conocerse la
noticia de la rectificación. Los
alumnos, no obstante, quieren
más. Piden que se mantenga este
complemento en próximos cursos. Para ello, han recogido
200.000 firmas.
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REPORTAJE TERREMOTO EN EL SUR DE MADRID

En menos de un mes se han producido tres movimientos sísmicos en Alcorcón por una pequeña
falla · Según el Instituto Geográfico Nacional, la población no tiene que estar alarmada

“El seísmo me ha desplazado la cama”
SUCESO
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“Estaba dormida, con tapones en
los oídos como siempre, y aún así
he escuchado como si fuera una
explosión y se me ha desplazado
la cama, que tengo pegada a la
pared, hasta la mitad de la habitación. Sólo han sido unos segundos, pero el susto ha sido enorme”.
Así habla Clara, de 25 años y vecina de Leganés, del temblor de 3,5
grados en la escala Richter registrado en la mañana del pasado
martes.
Y es que a pesar de que el epicentro del seísmo se produjo en el
suroeste de Alcorcón, toda la zona
sur de la Comunidad notó el terremoto. Getafe, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés fueron las poblaciones más afectadas dentro de
que no hubo que lamentar ningún
tipo de daño personal o material.
“El 15 de octubre también noté
el terremoto. Aquél no lo supe reconocer, pero el de hoy ha sido
brutal. He abierto los ojos y he notado como si alguien tirara de mi
cama. He pensado: mi cama está
sellada y esto es un terremoto. Me
he quedado quieta, muy asustada”,
comentó a GENTE una vecina de
Alcorcón. Con este nuevo terremoto, ya son tres los que se producen en menos de un mes en el

OCIO
REDACCIÓN

Primero el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, al llegar al Gobierno,
afirmó que Cascallana no tendría
su ‘Circo’ en Alcorcón, refiriéndose al Centro de Creación de las Artes (CREAA), donde el anterior alcalde del PSOE tenía programado
albergar una pista circense y varios elementos materiales y de
formación relacionados con la
misma temática. Pero es ahora
cuando podemos decir que Alcorcón ya no tiene circo. Y es que
la escuela circense, que llevaba
funcionando desde 1999 en el
municipio, tiene que cerrar sus
puertas. El motivo no es otro que
el económico. Hasta la llegada del
partido popular al Consistorio se
mantenía, en parte, con financiación municipal. El equipo de Gobierno de Pérez eliminó esta subvención y ahora le pide que se haga cargo del pago de un canon
anual y del coste de IBI que supone el mantenimiento del espacio
donde están. Total, unos 50.000
euros a los que no pueden hacer
frente, por lo que la escuela de circo municipal, de momento, echa
el cierre dejando a casi un centenar de alumnos sin sus clases.

mismo lugar. Emilio Carreño,
director de la Red Sísmica Española del Instituto Geográfico Nacional, asegura que “hay
una mínima peligrosidad para la población, ya que se trata
de una zona muy estable” y explica a GENTE que las causas
de estos pequeños temblores
proceden de “una pequeña falla que se está moviendo”. “Localizar el punto exacto nos está costando un poco porque la
falla se encuentra debajo de
una zona que tiene un espesor
de tres kilómetros de arenas de
la cuenca del Guadarrama
más un zócalo donde está la
roca más espesa. Debajo de todo eso está la falla”, comentó
Carreño.
INTENSIDAD TRES
El mayor seísmo registrado
producido en esta zona fue en
el año 1956, con una magnitud
de cuatro y una intensidad de
cinco, según aseguró el director de la Red Sísmica, quien
explicó que el terremoto fuera Sismógrafo situado en la zona
sentido por la gran mayoría de
la población y que algún objeto se
miento sin mucha importancia.
moviera. “Para que se produzcan
De hecho, el pasado año hubo 37
daños mayores tendríamos que
terremotos en la región de pequeña intensidad, de los cuales la poestar hablando de un seísmo de
intensidad siete”, afirmó Carreño.
blación sólo sintió cuatro. Sin emEl producido en la mañana del
bargo, el Instituto Geográfico Napasado martes tan sólo tuvo una
cional ha instalado en el Centro
intensidad tres, por lo que los exUnificado de Seguridad de Alcorpertos consideran que es un movicón (CUS), un sistema de detec-

Los vecinos se
quedan sin ‘circo’
en Alcorcón

ción y seguimiento de movimientos sísmicos. Se trata de un sismógrafo instalado por el Ministerio
de Fomento con el objetivo de hacer un seguimiento en la zona sur
de la Comunidad de Madrid. “Es
más una cuestión científica que de
seguridad de la población”, concluyó Carreño.

LA DEUDA HEREDADA
Desde el Ayuntamiento lo justifican afirmando que es una decisión que ha habido que tomar por
la “enorme deuda” que heredaron
del PSOE y a la que ahora tienen
que hacer frente desde el partido
popular.
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Controles de la
Policía en los
vehículos escolares
SEGURIDAD
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT), junto con la Policía Municipal de Alcorcón ha iniciado una
campaña especial de seguridad
sobre el uso del cinturón en los
autobuses escolares. El objetivo
es controlar y concienciar a adultos y a menores sobre la importancia de extremar las precauciones en el transporte escolar. Para
ello se llevarán a cabo controles a
todos los autobuses de esta tipología, se informará a empresarios,
trabajadores y padres, y se dará a
los más pequeños unas pautas
simples, como la de llevar siempre el cinturón abrochado hasta
que lleguen al destino y no ponerse en pie durante el viaje. Desde el
Consistorio han afirmado que, a
pesar de ser el medio de transporte de índice más bajo de lesiones,
la campaña es de especial importancia al tratarse de la seguridad
de los niños.

DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

Alcorcón recibe 2,6 millones de
euros del IVIMA para viviendas

FORMACIÓN

Para construir 274 pisos
de protección pública
de arrendamieto

REDACCIÓN

VIVIENDA
REDACCIÓN

alcorcon@gentedemadrid.com

El sur de Madrid recibirá una parte de los 33,4 millones euros que
el Gobierno regional ha destinado en su anteproyecto de presupuesto para la construcción de
1.674 viviendas en la región para
el próximo año. En el caso concreto del municipio de Alcorcón
se dedicarán 2,6 millones de euros en el barrio del Ensanche Sur
para viviendas de protección pública de arrendamiento. Esto supone que se construirán 274 de
las más de mil que estaban proyectadas para al barrio y que corresponden a dos promociones

Educación
animal para
1.264 escolares

Plano con las promociones de viviendas del Ensanche Sur

que se están terminando, esperando que se finalice entre el primer y segundo trimestre del próximo año. Precisamente, el pasado enero el viceconsejero de
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, junto con
la concejal de Urbanismo, Ana
González, visitaba una de estas
parcelas de viviendas protegidas

que el IVIMA estaba construyendo en el Ensanche Sur de Alcorcón, y cuya entrega de llaves
anunciaba entonces para antes de
verano. Desde el año 2004, la Comunidad de Madrid ha promovido más de 6.500 viviendas en Alcorcón, pisos protegidos en régimen de alquiler, algunos de los
cuales está adaptados para personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento de Alcorcón va
a llevar a cabo varias charlas sobre educación animal durante los
meses de noviembre y diciembre
en distintos colegios del municipio. El objetivo que persigue el
Consistorio es educar a los más
pequeños, de edades comprendidas entre los 3 y 9 años, en el cuidado de los animales. “Queremos
que los niños conozcan un poco
más a los perros, que sepan que
no son juguetes y que tenemos
que procurarles unos cuidados y
unas atenciones específicas”, ha
dicho la concejal del área Pilar
Araque. Los menores recibirán
nociones teóricas de cómo acercarse con seguridad a los perros,
de los cuidados veterinarios que
tienen que tener con sus mascotas y del beneficio de adoptar a
uno de los animales. Y, sobre todo, las responsabilidades que
conllevan en seguridad e higiene.
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La primera piedra
de Eurovegas se
pondrá en mayo

Plan de
detección de
problemas visuales
SALUD
REDACCIÓN

Es la fecha que baraja el Ayuntamiento
en este momento · Habrá expropiaciones
OBRAS
C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.com

La primera piedra de Eurovegas
se pondrá en el mes de mayo de
2014. Así lo han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón
a GENTE, que han insistido en
que es la previsión con la que trabajan.
Por otro lado, se ha confirmado que la expropiación es “el instrumento elegido” para poder llevar a cabo Eurovegas en este municipio, al tratarse de un plan de
“gran” repercusión. “Siempre ha
estado ahí, porque es el instru-

mento urbanístico que se ha elegido para sacar adelante un gran
proyecto de estas características”,
ha señalado el alcalde de Alcorcón, David Pérez. Aclara no obstante que hay dos maneras de hacerlo: con acuerdo o de forma
forzosa. “Otra cosa es que se busque, como siempre hacen los gobiernos del PP, que se haga por
acuerdo. No es lo mismo hacer
una expropiación forzosa que
una convenida”, ha puntualizado.
Y es que, según los datos que maneja este periódico, el terreno,
cuyo precio de tasación en 2007
estaba entre los 140 y 180 euros
por metro cuadrado, hoy día habría bajado hasta los 70 ó 75, cifra
con la que estaría negociando

Terrenos de Eurovegas, imagen de archivo RAFA HERRERO/GENTE

Sheldon Adelson. Con la premisa
de que, en caso de no llegar a ningún acuerdo con los propietarios,
el valor al expropiarse bajaría
hasta los 30 euros. Algo que podrían hacer mediante el Centro
Integrado de Desarrollo. “Todo
sigue su curso, un curso favorable”, ha afirmado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, en referen-

cia al macroproyecto de Eurovegas. A pesar de ello, el inicio de
las obras tendrá que esperar hasta despúes de las campanadas de
este 2013.
La Comunidad de Madrid ya
ha confirmado que es “imposible” que se inicie antes y que, en
todo caso, será en los seis primeros meses de 2014.

Alcorcón llevará a cabo un programa de educación y prevención
de problemas visuales a finales
del mes de noviembre. El Ayuntamiento, en colaboración con varias asociaciones de esta materia,
ha anunciado que se realizarán
actividades de formación, programas de cooperación y educativos
y revisiones oculares destinadas
tanto a niños como a adultos. “Estamos muy concienciados de que
la prevención es la mejor cura que
podemos ofrecer. Por eso es tan
importante que nos hagamos revisiones oculares y así podamos
detectar las posibles afecciones
que pudiéramos padecer”, ha afirmado el alcalde de Alcorcón, David Pérez. Se iniciará próximamente con una charla sobre la importancia de la revisión visual a
edades tempranas para los padres, mientras sus hijos disfrutan
de un espectáculo de magia.

LÚCIDO DE RAFAEL SPREGELBURD EL 8 NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

Un reparto televisivo y muy familiar
OCIO
REDACCIÓN

La directora teatral Amelia
Ochandiano acerca al Buero Vallejo de Alcorcon la obra ‘Lúcido’,
de Rafael Spregelburd, este fin de
semana. “Rebusque en librerías,
descubrí sus textos y me interesó
muchísimo lo que leí, hasta que
me enamoré de ‘Lúcido’”, ha dicho a GENTE. El reparto fue fácil
de decidir, Isabel Ordaz, Itziar Miranda, Alberto Amarilla y Tomás

del Estal. Y es que , “al final lo hace quien lo tiene que hacer”, ha
afirmado. Algo importante para el
conjunto de una obra que se reliza con el objetivo de girar durante dos años. El hecho de que sean caras conocidas de la pequeña pantalla completó lo que
Ochandiano define como una
función equilibrada, autor poco
conocido que engancha con un
reparto que no resulta extraño para el gran público. “Siempre es
importante en estos proyectos, si
quieres sobrevivir. Y más en las

circunstancias en las que estamos
en esta profesión. Estamos pasándolo realmente mal y ayuda que
tu reparto tenga personas conocidas que atraigan a los espectadores”, señala. ‘Lúcido’, según su
directora, se trata de un texto “divertido, sorprendente y comprometido”. Un melodrama en tono
de comedia alrededor de un suceso familiar que habla de pérdidas, de sacrificio y del arrepentimiento. “Esta función habla del
poder curativo, el consuelo del arte”, afirma Ochandiano.

AGENDA CULTURAL DE LA ZONA SUR DE MADRID
Fuenlabrada

Móstoles

Parla

Valdemoro

Exposición

Exposición temporal

Festival de cortos

Flamenco solidario

Hasta el 26 de enero
Sala B

Hasta marzo de 2014
En el CA2M

9 de noviembre
20:30 horas

9 de noviembre
19 horas

El Centro de Arte Tomás y Valiente acoge la muestra de Mabel Poblet que hará que el espectador se sienta sumergido
en una realidad inversa a la
que habita.

‘Colección VIII. La disfunción del
progreso’ es el nombre de esta
muestra que recoge diferentes
prácticas artísticas desde la década de 1980 a través de la colaboración entre el CA2M y el Museo
Reina Sofía.

El Teatro Jaime Salom del municipio acoge este fin de semana la
XV edición del Festival de Cortometrajes Parla en Corto. La entrada será libre hasta completar el
aforo.

La asociación benéfica DARSE
(Dar Ayuda a la Reinserción Social en España) promueve una
gala solidaria flamenca a favor de
la casa de acogida de mujeres del
colectivo.
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TRIATLON NATACIÓN, CICLISMO Y CARRERA

Los veinte atletas seleccionados del Club de Triatlón Ondarreta de Alcorcón se alzan con
la segunda posición en la competición por equipos de la Liga Nacional de Clubes 2013

Un deporte en alza para gente constante,
donde prima la superación personal
REDACCIÓN

alcorcon@genteenmadrid.com

El Club de Triatlón Ondarreta de
Alcorcón se ha alzado como subcampeón en la Liga Nacional de
Clubes en ambas categorías, femenina y masculina. Un resultado que, a nivel grupal, a pesar de
los diversos triunfos logrados a
largo de su historia, supone un hito importante para el club, ya que
permite sostener y mantener al
equipo de forma competitiva.
“Los clubes a nivel nacional dependen ahora mismo de dos circunstancias. Por un lado, del patrocinio privado, que en la situación de hoy día, con las precarias
economías de las empresas españolas, resulta muy complicado de
obtener. La otra vertiente son las
subvenciones públicas. Es decir,
autonomías o ayuntamientos que
se prestan, a veces, a derivar una
ayuda económica a la representación deportiva y a ayudar al estrato social deportivo”, ha señalado
Manuel Rodríguez,miembro de la
junta directiva del club.
El Ondarreta comenzó su andadura en el año 1997 y hoy continúa siendo uno de los referentes de este deporte en España,
tanto por sus resultados deportivos como por ser de los primeros
en apostar por una disciplina
donde la superación personal es
la clave de su crecimiento. “En
aquella época, el triatlón tenía poca repercusión y éramos un grupo
reducido en Madrid, comparado
con otros deportes. Ahora ha tenido mucho despegue. Ha habi-

do un ‘boom’. Y eso, unido a los
grandes deportistas que tenemos
y que obtienen buenos resultados, nos convierte en una potencia mundial de referencia. Por
eso en 1998 ya éramos el club
más numeroso”, añade Rodríguez.
Con 130 deportistas federados,
participando en categorías de
adultos, y 40 niños que actualmente desarrollan su actividad en
la escuela, el Club Triatlón Ondarreta puede presumir de tener en
sus filas a destacados deportistas
como Daniel Rodríguez, referente
internacional del club, y Nuria
Blanco y Elena García, representantes a nivel nacional. Otros deportistas también destacaron en
su momento como Enrique Meneses, nombre destacado internacionalmente; Ana Burgos, abanderada olímpica española; y Raúl

El deporte base, un
factor importante
para el futuro del
Club Ondarreta
Córdoba, uno de los históricos del
club. Estos son sólo algunos de los
nombres que han hecho que el
Ondarreta sea lo que es hoy, pero,
sobre todo, el trabajar duro desde
abajo para conseguir los mejores
resultados. “A la Escuela, deporte
base, siempre la hemos considerado como un factor importantísimo, como complemento de la organización. Trabajar en una escuela es trabajar por el futuro de
un club”, afirma Rodríguez, quien

AGENDA
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón se enfrenta
al Córdoba en casa
Este sábado a las 17 horas tendrá lugar
la decimotercera jornada de Segunda División. El Alcorcón se enfrentará al Córdoba, tras perder tres puntos contra Las
Palmas. Los amarillos, que vestían de rojo
por primera vez, compitieron con un jugador menos tras la expulsión de Camile en el minuto 44 del partido.
HOCKEY FEMENINO

El equipo local
retoma la competición
A las 20 horas del sábado se celebra el
partido que enfrenta al equipo femenino del Alcorcón contra el Gijón Solimar.
Todo después de que la semana pasada
tuviesen que suspender la cita contra el
Vilanova, al no tener jugadoras suficientes debido al puente.
BALONCESTO

Jornada intensa para
los grupos femeninos

Atleta del C.Triatón Ondarreta de Alcorcón FOTO CEDIDAS POR EL CLUB

además cuenta que, en el caso del
Ondarreta, no se les introduce en
competiciones federativas hasta
cumplidos los 18 años. “Este deporte es un deporte de resistencia. Nosotros fundamentalmente
lo que buscamos es el desarrollo
deportivo del atleta. Una vez que
la persona va madurando y puede
tomar sus decisiones, como mayor de edad, se da el paso. En el
caso, claro, de que lo que quiera
sea competir al máximo nivel”,

subraya Rodríguez. Y es que el
triatlón es un deporte “duro y
completo”. Mezcla tres modalidades: natación, ciclismo y carrera
a pie. La primera es la más difícil
de las disciplinas, para la que se
necesita una buena base si se
quiere obtener resultados a nivel
competitivo. Por otro lado, mientras otros deportes han visto como mermaban sus afiliados y sus
eventos competitivos, en el
triatlón han aumentado.

Tras la jornada de descanso del pasado
fin de semana, el Club de Baloncesto femenino de primera nacional de Alcorcón
jugará en la pista del Canoe el próximo
sábado a las 17 horas. Mientras, el equipo junior, que juega en preferente, hará
lo propio pero jugando en casa en el Colegio Santo Domingo.
RUGBY

El Rugby de Alcorcón
juega fuera de casa
Los Tigres de Alcorcón tienen cita deportiva para el fin de semana. La convocatoria es este sábado a las 17 horas en
Puerta de Hierro Parque Sindical enfrentándose al equipo de Valdemoro. Sin
duda, intentarán no repetir el mal resultado de su enfrentamiento amistoso.
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Los estilos punk,
grunge y gótico
triunfan este otoño
El negro es el color protagonista de los diseños
que se combinarán con pinchos y tachuelas
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Llega el frío, el aire, la lluvia y toca
cambio de armario. Los escaparates de las tiendas muestran ya
todas sus tendencias, siendo los
estilos gótico, grunge y punk los
reyes de este otoño. Pinchos, tachuelas, cadenas, cuero y vinilo
brillarán con luz propia. Pero sin
pasarse. Según los expertos “el secreto para no desentonar es no
sobrecargar el look”.
El negro será el auténtico protagonista. También los rojos in-

tensos, tonos merlot, el marfil y el
gris se moverán dentro de esta estética oscura, que marcas como
Primark han querido combinar
con estampados florales, mosaicos y aplicaciones de pedrería en
piezas como jerséis de punto metalizado, sudaderas y sofisticadas
blusas. Una tendencia que la firma irlandesa completa con básicos de fondo de armario “como
los vaqueros con acabado encerado, transparencias y punto lúex,
vestidos de encaje sexy y faldas lápiz”, según comentaron desde la
compañía.

Los complementos siguen la tendencia
Los diseñadores han marcado también todas las pautas a seguir con nuestros complementos si queremos estar a la moda
en la pasarela de la calle. Botines de media caña como los de Mango que se muestran en la imagen, tacones irregulares
e incluso sandalias ‘retro’ en compañía de minicalcetines, se completarán con carteras y bolsos de mano. Eso sí todo en
grandes dimesiones. Por último las pulseras también las hay menos recargadas y con charms.
La década de los 80 también
vuelve con camisas de cuadros
superpuestas, chaquetas de punto ‘oversize’, vestidos ‘babydoll’ y
medias de rejilla. El look gentleman, por su parte, es otra de las
apuestas para este otoño/invierno combinado con pajaritas XL y

sombreros a todo color. Abrigos
masculinos con estampados British, trajes sastre, y guantes largos.

AMBOS SEXOS
Además, Mango incorpora los tonos pastel con un efecto sutilmente desgastado. Mientras que

sus estampados en miniatura y el
jacquard siguen marcando tendencia. Todas estas tendencias
marcarán el estilo tanto de mujeres como hombres, incorporando
además éstos los trench de algodón con chaleco interior, la corbata de punto y el mocasín.
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Ángeles González-Sinde
La exministra de Cultura se ha convertido en la finalista del Premio Planeta con la
novela ‘El buen hijo’ en la que el amor, la muerte y la familia son los temas principales

“La faceta en la que me siento
más incómoda es en la de política”
@mamencrespo

E

l buen hijo’ es el título
de la novela que ha
convertido a la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en finalista del Premio Planeta. La cineasta recibió a GENTE
en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño Parque del
Retiro, minutos antes de la presentación de la obra en Madrid.
Literatura, cultura y política: los
temas sobre los que habla Sinde.
Ha sido la finalista del Premio
Planeta, ¿cómo se siente?
Es muy emocionante ser finalista
del Premio Planeta por dos razones: una, por el reconocimiento.
Todo el mundo quiere que los demás le digan que va bien, por el
buen camino y que tiene estilo.
Un premio es un reconocimiento
que te respalda. Por otra parte, no
es cualquier premio. Éste te va a
dar una distribución que llega a
todas las ciudades de España, a
todas las librerías y a muchísimos
lectores. Miles de personas van a
saber que existe este libro, que
existe este personaje y esta historia, independientemente de que
luego la lean o no, pero estás ahí.
Hoy en día es muy difícil en cultura, ya sea música, cine o literatura,
destacar. Poder llamar la atención
de los lectores es algo emocionante y también una responsabilidad que te pone nervioso.
¿Es algo que se espera?
No. He tenido la suerte de tener
diferentes premios a lo largo de
mi carrera, ya sea en cine o literatura infantil, y nunca te lo esperas. Cuando escribes lo haces intentando llegar al final y que la
historia se entienda. Es una meta
suficientemente ambiciosa y todas las consideraciones van después. Te presentas sabiendo que
hay mucha competencia, que España es un país en el que se produce mucha literatura. Hay grandes escritores y mucha gente
compitiendo.
La muerte, el amor y la familia
son temas que se tratan en la novela. ¿Qué importancia tiene ca-

da una de estas cosas en su vida?
Muchísima. La muerte es algo
que ha distinguido a mi familia
por desgracia, ha habido muertes
prematuras. Mi padre falleció
cuando yo era joven y mi hermano murió hace dos años de manera inesperada en un accidente.
Todo eso te hace pensar mucho.
Las relaciones familiares y los
afectos siempre me han interesado mucho, son cosas que tienen
que estar presentes.
El protagonista tiene miedo al
paso del tiempo, ¿y usted?
Sí, pero el paso del tiempo es algo
que no se debe pensar demasiado. Si lo haces, te impide vivir.
También tiene miedo a defraudar a los demás. En política se
defrauda muchas veces. Los ciudadanos creyeron que Rajoy sería la salvación, pero ha traído
una reforma laboral muy polémica y recortes. ¿Cómo lo ve
desde el otro lado?
Lo veo con mucha más comprensión de la que tenía antes cuando

“

Tengo miedo
al paso del tiempo
pero, si lo piensas
mucho, te impide vivir”
“Comprendo que el
Gobierno intenta
hacerlo lo mejor
que puede

”

El libro
‘El buen hijo’ (Planeta) es una comedia agridulce en la que el protagonista quiere que su vida cambie. Se preguntará: ¿quién te enseña a vivir de otra manera? y
¿dónde se aprende a madurar? Se
trata, en definiitva, de una novela de sentimientos, perplejidad y
desconcierto frente al mundo que
nos ha tocado vivir.

RAFA HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

no me dedicaba a la política,
cuando era una ciudadana que
veía desde fuera. Haber estado
ahí me hace valorar más el trabajo y la voluntad de los políticos.
En muchos casos es una ambición noble y no debe corromperse. Aun no compartiendo los criterios, las ideas y decisiones de
este Gobierno, sí que comprendo
que están en una situación difícil
y que intentan hacerlo lo mejor
que pueden.
Fue ministra de Cultura, una
cartera que está en el punto de
mira con la subida del IVA, ¿qué
le parece esta medida?
Es una medida que ha sido completamente inútil. Grabar más
productos que se van a vender
menos, pues al final la cuenta no
sale. No es la única medida, que
es perniciosa para la cultura. Creo
que se podrían tomar otras, como
cambiar ciertas reglas que no implican coste ni gasto. Creo que
podrían hacerse las cosas de otra
forma y, por supuesto, no comparto lo del IVA.
Ministra y finalista del Premio
Planeta, ¿se puede pedir más?
Realmente no, estoy contenta. He

tenido una carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Además, poder dedicarte a lo que te
gusta, a vivir tu vocación, es una
suerte en sí misma. No tengo nada más que agradecimiento a la
vida.
¿En que faceta se siente más cómoda: política, escritora o cineasta?
Desde luego en la que me siento
más incómoda es en la de política, aunque disfruté el tiempo que
estuve en el Gobierno y no me
arrepiento nada, pero no es para
lo que me he formado. Mi vocación es la escritura, que es con la
parte que yo más disfruto. De hecho, he empezado con una nueva novela.
¿Nos puede adelantar algo?
No tiene nada que ver con ésta.
Los personajes son dos personas
mayores, dos jubilados ingleses
que tienen que venir a España a
encontrar a su hija que ha desaparecido.
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Las últimas novedades en videojuegos
se presenta en la Madrid Games Week
La gran feria del videojuego regresa al IFEMA. Hasta el 10 de noviembre

TERCERA EDICIÓN

Lleganlos
Premios
Nacionalesdela
Música electrónica

SANDRA BRAVO
GENTE

@sandrabravo_

Protagonistas de la obra

TEATRO

El ciclo Siglo de
Oro trae ‘Entre
Marta y Lope’
GENTE

Santiago Miralles y Gerardo
Malla presentan ‘Entre Marta y
Lope’, que muestra el espectador el conflicto constante en el
que vivieron los dos protagonistas (Marta de Nevares y Lope
de Vega), sirviendo de excusa
para retratar una época y llevar
a escena la figura del Fénix.
Con esta propuesta da comienzo el ciclo Siglo de Oro,
que organiza la Fundación Siglo de Oro, se completará con
la reposición de dos de las más
reconocidas obras de Lope de
Vega en los Teatros del Canal.
Además, hay organizadas diferentes actividades como ciclos
informativos, una exposición,
acciones en centros educativos
y la edición y publicación de
textos.
Las funciones de ‘Entre Marta y Lope’ se ofrecerán todos los
días de la semana menos los lunes. De martes a sábado la representación comenzará a las
20:30 horas, mientras que los
domingos, será a las 19:30 horas. Las localidades pueden adquirirse en Telentrada.com o en
el 902 101 212. El precio es de
15 euros de venta anticipada y
20 euros en el teatro.

Los ‘jugones’ tienen hasta este fin
de semana una cita que no se
pueden perder. La capital rescata
su feria dedicada a la industria del
videojuego tras la ausencia del
GameFest, que ahora renace bajo
el nombre de Madrid Games
Week. El evento, que ha vendido
todas sus entradas para este sábado, ha sido posible gracias al impulso de aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores
de Software) e IFEMA.
Esta convocatoria nace con el
objetivo de volver a consolidarse
como un referente en la industria
del videojuego y de llegar a ser el
mayor foro de encuentro entre
profesionales y aficionados. En
total contará con más de 550
puestos de juego y 150 títulos,
muchos de ellos inéditos.
Como principal atractivo, Madrid Games Week presentará en
exclusiva la nueva consola de Microsoft, la Xbox One en España,
que no saldrá a la venta hasta el
próximo 22 de noviembre. Los
‘gamers’ podrán probar, en primicia, la nueva Xbox One jugando a
nuevos títulos como el ‘Forza Motorsport 5’, ‘Ryse: Son of Rome’ o
‘Dead Rising 3’.
Madrid Games Week contará
con la presencia de grandes firmas como Activision-Blizzard,
Electronic-Arts, GAME, Microsoft,
Namco bandai, Nintendo y Sony
Computer Interteiment. Además,
los asistentes podrán conocer las
últimas novedades puestas en
marcha en nuestro país, gracias a
la presencia de MadeInSpain Games, una selección de desarrolladores independientes españoles.
La firma, que ha sido parte del jurado en la Global Game Jam de

Miles de jóvenes podrán probar los nuevos juegos

Guerra de robots
y consolas míticas
Madrid Games Week traerá no
sólo las últimas novedades en
consolas y videojuegos de nueva
generación, sino que también
tendrán cabida combates y carreras de robots o miradas nostálgicas a los videojuegos retro. Así, el
sábado 9 tendrá lugar la Liga Nacional de Robótica, donde se exhibirán los mejores diseños de España. Retromadrid, por su parte,
acogerá una muestra centrada en
las máquinas y videojuegos que
han marcado una generación
como la Super Nintendo.

Madrid, cuenta con más de un
centenar de juegos, muchos de
ellos gratuitos.

CONFERENCIAS
Con el título ‘Mujeres en la industria del videojuego’, el viernes 8 de
noviembre a las 19 horas varios
expertos con distintos roles en este sector abordarán el protagonismo creciente del sexo femenino
en esta parcela social, durante la
cuarta conferencia del ‘Adese Forum’. Esa misma tarde, a las 17 horas, se ha organizado ‘Presente y
Futuro de la industria cultural del
videojuego en España’, donde representantes del mundo del videojuego y la tecnología debatirán sobre uno de los sectores más
innovadores y con proyección.

PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE El papel que España ha tenido en Estados Unidos

María Dueñas, conferenciante de la Casa de América
GENTE

María Dueñas, la autora de ‘El
Tiempo entre Costuras’, analizará, en una conferencia la huella
de la presencia española en los
Estados Unidos. En concreto, en
California, donde está ambientada su última novela Misión Olvido. Dueñas, que es doctora en Fi-

lología Inglesa y profesora de la
Universidad de Murcia, reflexionará en esta conferencia sobre el
importante papel que España ha
tenido en la historia estadounidense gracias a las misiones desarrolladas por los franciscanos,
entre las que destacan las de Fray
Junípero Serra.

Al finalizar la exposición, la novelista contestará a las preguntas
del público y medios de comunicación. La cita será el próximo 8
de noviembre a las 18 horas en la
Casa de América. Concretamente en el Anfiteatro Gabriela Mistral, situado en la calle Marqués
del Duero, número 2.

María Dueñas

Los Premios Nacionales de la
Música Electrónica, Vicious
Music Awards by Carlsberg, celebrarán su tercera edición en
Madrid con diversas actividades durante los días 10 y 11 de
diciembre, culminando con la
gran gala de entrega de premios
en el Teatro Callao.
Como novedad de esta edición, en el mismo marco también tendrá lugar la presentación de Madrid Music Days
(MMD), un evento anual que
acogerá diferentes actividades
de carácter didáctico al servicio
del desarrollo de la industria de
la electrónica. Este año las conferencias tendrán lugar durante
los días 10 y 11 y se dividirán en
cinco bloques: MMD Music Business, MMD Communication,
MMD Digital, MMD Music y
MMD Today. En todas ellas
participarán profesionales de
diferentes ámbitos relacionados con el sector de la música
electrónica.

FIESTA
Los Premios Nacionales de la
Música Electrónica se siguen
diviendo en 17 categorías de
votación por jurado que incluyen, entre otras, Mejor Artista,
Mejor Dj, Mejor Productor, Mejor Artista Revelación o Mejor
Artista Extranjero. Junto a las
categorías ya mencionadas, hay
otras ocho de votación popular.
Como colofón, el día 11 de
diciembre tendrá lugar una
gran fiesta tras la gala de premios, que contará con las actuaciones de algunos de los
grandes nombres de la escena
musical tanto nacional como
internacional.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

DISCOS: SELECCIÓN
The Next
Day Extra
David Bowie
Columbia Records
Una reedición de coleccionista del
álbum que ha supuesto su regreso tras una década de silencio
discográfico. Incluye un CD con
cuatro temas nuevos y remixes.

Agujeros
de gusano
Izal
Autoeditado
Al igual que ocurrió con su álbum
debut, ‘Magia y efectos’, este disco nace gracias al crowdfunding y
el apoyo de sus fans.

Cadore 33
Sergio Dalma
Warner
Cadore 33 es un disco grabado en un estudio de Milán,
ubicado en la calle de mismo nombre. El tema ‘Si te vas’ es la carta
de presentación.

Marta tiene un Marcapasos

Los hijos de Kennedy

El musical basado en los temas de Hombres G por
fin llega a la Gran Vía madrileña. Su protagonista, Marta, viajará a España para encontrar a su padre. Allí se enamorará de un joven, aunque puede que quizás su corazón no lo resista.

Con motivo del 50 aniversario del asesinato de
Jonh Fitzgerald Kennedy, Josep Maria Pou dirige
su mirada a la sociedad norteamericana de los 60
junto a las actrices Maribel Verdú, Ariadna Gil y
Emma Suárez.

Teatro Compac Gran Vía.

Teatro Cofidis Alcázar.

Harrison Ford vuelve al
espacio con ‘El juego de Ender’
‘La cabaña en el bosque’ trae de nuevo el terror a la taquilla
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Harrison Ford vuelve a los mandos de una nave, pero no a los del
Halcón Milenario. El veterano actor protagoniza el estreno principal de esta semana, ‘El juego de
Ender’, una película de cienciaficción ambientada en el año
2070. En ella, los adolescentes serán reclutados y formados para
salvar al planeta de una invasión
aliénigena, unos seres que reciben el nombre de ‘insectores’.
Pronto comenzará a destacar
en esta escuela militar, conocida
como la Flota Internacional, el joven Ender Wiggin (Asa Butterfield, ‘La invención de Hugo’). El
coronel Hyrum Graff (Harrison
Ford), su profesor, será quien sacará lo mejor de sí mismo si es no
quiere que la humanidad quede
devastada. La cinta es una adap-

MÁS ESTRENOS

Todo empezó
como un juego

tación de la popular novela de Orson Scott Card, está dirigida por
Gavin Hood y cuenta con Abigail
Breslin (Pequeña Miss Sunshine)
y Ben Kinsley (Iroman 3).

RESACA DE HALLOWEEN
Dos estrenos de terror copan la
cartelera esta semana. En el pri-

mero, ‘La cabaña en el bosque’, un
grupo de jovenes será llevado al
límite con toda clase de pruebas
que tendrán que superar. Alguien
los observa y analiza pero desconocen con que fin. En ‘El último
exorcismo. Parte 2’ la vida continúa para Nell Sweetzer, aunque
no volverá a ser la misma.

Sebastián (Ricardo Darín), abogado y padre de Luna y Luca,
siempre utiliza el mismo juego.
Los niños bajan por las escaleras y él por el ascensor para ver
quién llega primero. Cuando
llega en primer lugar los niños
ya no están. ¿Quién se los ha
llevado? Sebastián tendrá que
poner muchas cosas en juego si
de verdad quiere volver a ver a
sus hijos. ‘Séptimo’, dirigida por
Patxi Amezcua, cuenta también
con la presencia de la actriz,
Belén Rueda.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Diario de
un bebé

No me llames
princesa

Rocio Bracero
CYAN

Colin Jett
ZAFIRO

Siempre es la mamá
quien habla del embarazo, pero en
este libro será la futura Rocío ‘junior’
quien contará, en primera persona,
como vive cada día en la tripita de su
madre.

Katia es una mujer moderna e independiente, diseñadora de
ropa infantil y una apasionada de los
tacones. Su vida es perfecta hasta
que tiene la mala suerte de enamorarse del hombre equivocado, su jefe.

Matar a papá
Carina Bergfeldt
SEIX BARRAL
‘Matar a papá’ atrapa
por su retrato de la violencia y de las huellas imborrables
que esta deja a su paso. Una novela negra original: se acabó el policía resentido como protagonista, investigarán el
caso tres mujeres normales.

Los mejores
postres de
Fabían
(Masterchef)
Fabían León
ESPASA
Fabián, estudiante de publicidad mallorquín, finalista del primer programa de
MasterChef y especialista en postres,
enseña a elaborar los mejores dulces.

Cinco aventuras
de Sherlock
Holmes
Arthur Conan Doyle
SIRUELA
Esta selección incluye cinco de sus mejores aventuras: La Liga de los pelirrojos, La caja de cartón, Los planos del
submarino Bruce-Partington, Los monigotes saltarines y El Círculo Rojo.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

NOTICIA DE LA SEMANA

Sandra Ibarra

BeatrizTrapoteyVíctor
Janeiroyasonmaridoymujer
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POR CRISTINA RODRIGO

Presidenta de la Fundación que lleva su nombre, Sandra Ibarra está volcada en
ayudar a aquellos que más lo necesitan. De hecho hace unos días, la modelo ha
presentado junto con la marca de café ‘Stracto’ la primera Cafetera Solidaria frente al cáncer. Entre acto y acto, GENTE ha hablado con ella.

1:

Lo primero que haces al levantarte. Darme una ducha
y planificar mi día para poderlo
disfrutar al máximo.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

SORPRESA

MÚSICA

TRIBUNALES

Raquel del Rosario
se casa en California

Alejandro Sanz ya es Custodia compartida
Doctor Honoris Causa para Jessica y Kiko

Para sorpresa de todos, quien
también ha dado el “sí, quiero”,
a su novio, Pedro Castro, ha sido la cantante Raquel del Rosario. Así lo ha confirmado la
propia protagonista a través de
su blog. La ceremonia ha tenido lugar en California.

El popular cantante Alejandro
Sanz se ha convertido en Doctor Honoris Causa por la Universidad de Breklee, una de las
instituciones privadas más
prestigiosas del mundo. El centro ha querido reconocer así su
trayectoria profesional.

El hijo de Isabel Pantoja y la
modelo Jessica Bueno han acudido a los tribunales para resolver el litigio que mantienen por
el hijo en común. Finalmente
Kiko Rivera ha aclarado que la
resolución judicial les ha dado
la custodia compartida.

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Tú estado mental más común. Positivo.
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La boda de la periodista Beatriz Trapote y el torero
Víctor Janeiro congregó el pasado fin de semana a
numerosas personalidades del mundo de la televisión, como Lydia Lozano, José Manuel Parada, Raquel Mosquera y Olvido Hormigos, entre otros. Sin
embargo, quienes más expectación causaron fueron los integrantes del clan Janeiro, como Jesulín y
María José Campanario. El enlace estuvo marcado
por fuertes medidas de seguridad a fin de evitar la
filtración de imágenes, ya que la pareja había firmado una exclusiva con una conocida revista.

iGente

El defecto que menos te
gusta. La hipocresía.
Tu mayor virtud. Me considero solidaria.
Una locura por amor. Por
amor haría casi todo.
Un lugar para perderse. El
mar.

Qué no falta en tu maleta.
Unos tacones.
Una época en la que te hubiera gustado vivir. La épo-

ca de esplendor del Imperio Romano.

9:

Personaje con el que te
identificas. Una persona inspiradora para mí es Nelson Mandela.

10:

Un lema. Los paréntesis
también son la vida.

22

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

LA RECETA: CONTRA EL FRÍO

Lentejas con pollo
Con la llegada del frío comienzan a apetecer los platos de
cuchara. Las lentejas son una buena opción.
Primero, se ponen en remojo y se dejan por unas horas.
Después, se trocean el pimiento rojo, la cebolla, el diente de
ajo, la ramita de apio y la pechuga. A continuación, se echan
tres cucharas de aceite en una sartén y se sofríen en ella las
hortalizas.
En segundo lugar, se agrega el pollo, se rehoga y a continuación se añade el tomate con la media cucharadita de
pimentón. Tras lavar las lentejas, se escurren y se añaden a
este sofrito. Se deja en la sartén por un breve tiempo y se cubren con agua. Por últim,o se deja que cuezan las lentejas
hasta que estén tiernas. Finalmente, se añade la sal.

INGREDIENTESUncacillodelentejas,mediopimiento rojo, una cebolla pequeña, un diente de ajo, apio,
media pechuga de pollo, tres cucharas de tomate,
una pizca de pimentón, sal y aceite.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries

21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Saca a la
luz tus proyectos guardados
tiempo atrás. Amor: Imprevistos debidos a precipitaciones.
Suerte: En tus ligues y juegos de
azar. Salud: Consulta la vista.

Libra

23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión:Déjatellevar
por las corazonadas, siempre
acertarás. Amor: Piensa dos veces antes de hablar. Suerte: En
tus sueños y filosofía. Salud: Revisalavistaparaevitarmolestias.

Tauro

Géminis

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Mente y acción van unidas para lograr lo deseado. Amor: Debes ponerte en el
lugar de tu pareja. Evita egoísmos. Suerte: En el hogar. Salud:
Molestias en hombros y brazos.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Impulso
bajo la batuta del raciocinio te
ayudará. Amor: Te enfrentas a un
desafío. Calma. Suerte: Con hermanos y vecinos. Salud: Molestias en caderas.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es tiempo
de recibir todo lo que has dado.
Amor: Si tus acciones son generosas y con cariño, todo irá como
la seda. Suerte: En el trabajo. Salud: Molestias de caderas.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Atento a imprevistos, calma. Amor: Flechazo inesperado. Actúa con el corazón. Suerte: En tus viajes y estudios. Salud: Caminar y moverte te sentará de maravilla.

Cáncer

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con ánimo,
todo bien. Amor: Recompensa a
tus esfuerzos. Disfruta. Suerte:
En tus inversiones y el trabajo.
Salud: Molestias de cabeza. No
des tantas vueltas a todo.

Capricornio

22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La generosidad obra milagros. Amor: Tus
acciones del pasado toman forma ahora. Suerte: En relaciones
íntimas y patrimonio. Salud: La
armoníayvidasanatefavorecen.

Leo

23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Si actúas
con generosidad todo se soluciona a la perfección. Amor: Calma. Suerte: En tu personalidad y
en tu salud. Salud: Vas como un
reloj. Disfruta.

Acuario

21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Entra en tu
vida mayor armonía y belleza.
Amor: Armonía y disfrute. Suerte:
Con la pareja y socios. Salud: Evita comeduras de coco. Escucha
la naturaleza.

Virgo

23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La armonía
y la belleza son tus mejores armas. Amor: Piénsalo dos veces.
Suerte: En tus asuntos pendientes. Salud: Revisión de tu sistema reproductor.

Piscis

20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tus acciones serán rápidas y productivas,
aprovecha. Amor: La clave es el
cariño real que expreses. Suerte:
En tu día a día. Salud: Cuida tu
sistema circulatorio.
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LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 913666960.

O R I E N TA L E S . V E N TA S .
688163008.

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 671404895.

CARPETANA. Sofía. 690877137.
CHICO MASAJISTA SENSUAL.
626053462.
COSLADA 24H. 691721054.

2.2. Demanda
1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
300€. Estudio amueblado.
618279469.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AU M E N TA I N G R E S O S.
918273901

450€. Tres dormitorios. 914312880.
ALQUILER,PISO 3 dormitorios.
410€ 915435134.
ALQUILER. Piso 2 dormitorios.
370€. 653919653.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos. 616811007.
FUENLABRADA. Habitación. Piso
compartido. Gastos incluidos. Sólo
chicos. 670770000.
HABITACIÓN compartida / individual económica, todos los servicios. Argüelles. 915421888.

1.6. Garajes
1.6.1. Oferta
ALCORCÓN. Oportunidad, plaza
garaje, 1ª planta, José Aranda, 30
bis. 7000€. 649421090.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

3. HOGAR
3.1. Muebles
3.1.1. Oferta

400€. Plaza Elíptica, 2 dormitorios. 914312880.

APARTAMENTOS- estudios. 295395€. 653919652.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

AUMENTE sus ingresos: contacte al 601284749.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
EMPRESA Selecciona emprendedores para Equipo de Trabajo.
647107505.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA, JOVEN LIBERAL 1.500€.
603433448.
GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO. TITULO OFICIAL. PRESENCIAL / TAMBIÉN
DESDE CASA. EVALUACIÓN
CONTINUA. NO HAY EXÁMENES FINALES. ULTIMA SEMANA MATRICULA. 913 690 029
/ 914 203 936.
HOMBRE EDUCADO, FORMAL.
AYUDARÍA 1.300€. TODOS
LOS MESES. MUJER 22 AÑOS.
WHATSAPP/ SMS 628035867.
WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM 918273901.

VENDO dos mesillas dormitorio tapas mármol. Mesa redonda 80x80
extensible haya. Somier doble 90.
Sillón oficina cómodo. Todo económico. 915012288.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta
PINTOR. Económico. Reformas
generales. 916994957.
REFORMAS completas- parciales. Seriedad. Garantía. 912883322.
686293590.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.
CARPINTERO, ebanista. Repasos y montajes en madera. Julián.
618348664.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta
COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
CALLISTA. PEDICURA. 10€.
MASAJES RELAJANTES 15€.
MAJADAHONDA CENTRO.
645195753.
CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.
DIPLOMADA. Masajista Profesional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.
¡MADRILEÑA! Canillejas. Supermasaje. 603140156.
30€ MEDIA HORA. ELENA.
MÓSTOLES. 603246661.
30€. MEDIA HORA. CAREE.
MÓSTOLES. 602478523.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912.

ELENA, PARTICULAR. GOYA.
637078539.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
634867176.
SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

10.2.2. Demanda
NECESITO chicas. 603303260.
NECESITO masajista O D’onnell. 672550018.

FUENLABRADA. Raquel masajes
profesionales sensitivos. 672592639.

NECESITO señoritas. 655230099.

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JESSICA. Carpetana. Masajes.
690877137.
JOVENCITAS. www.masajesodonnell.com 672550018.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo
Azul. Raquel. 693985861.
MADURITA sensitivos. Valdeacederas. 685038784.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES Orientales. Sensuales.
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 35€. Metro Portazgo. 603253020 / 603252202.
M A S A J E S p r o f e s i o n a l e s.
605552184.
M A S A J E S S E N S I T I VO S.
686425490.
MASAJES Unisex Paco, también desplazamientos económico.
695092691.
MORENA. MADURITA. SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 674268882.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137.

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

ATOCHA 20. 634030764.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

BRAVO Murillo. Masajes relajantes. 911525859.

NUEVAS SEÑORITAS. GENERAL RICARDOS. 912266670.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICI-

ORIENTALES. METRO O´DONELL. 645665580.

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

FUENLABRADA. Cristina Española. 656377136.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

PINTO. Elena. 689949351.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre.
690877137.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
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PINTO. Necesito señorita.
630382625.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
OFICINISTA responsable, agradable. Gustándole cine, etc. Conocería amigos o amigas desde 65
años. 915012288.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
ATRACTIVO, 45 años, economía
estable busco mujer menor 39 años
para relación seria. 677609097.
BUSCO mujer Latina- Española
30/ 47 años relación estable. Cariñoso, romántico, simpático, sincero. 619665308.
HOMBRE 43 años, busca mujer para relación estable. Cariñosa, romántica, pasional. Llámame.
637788021.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer
Española 25 / 60 años. 639948920.

11.3. Ella busca él

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica
30 a 40 años para relación estable.
Seriedad. 695694806 / whatsapp.

11.3.1. Oferta

PROFESOR jubilado: Busca Profesora, honesta, maja; Alrededor
65 años. 627521446.

ción seria, estable con caballeros

SEÑOR jubilado, con Residencia
en Majadahonda. Desearía conocer Señora. Seria, educada, buena
persona. Para convivir en relación
estable. Escribir indicando teléfono
al Apdo. correos. 1040. 28231 Las
Rozas. Madrid.

11.6. Agencias
matrimoniales

SEÑORA divorciada. Desea rela65 / 70 años. 637382534.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta
G R A B A C I O N E S R e a l e s.
803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

11.6.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PAREJAS. 916970000.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

VIDENTE desde niña. 913264901.
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