
ElAyuntamiento asegura
elmantenimiento del
colegio Giner de los Ríos
Tras las denuncias de los padres, el AMPA tuvo una reunión con la
concejala de Obras para solucionar las deficiencias en el centro PÁG. 11
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Este �n de semana los pepineros viajarán a Navarra para mantener el tercer puesto en la zona de ‘play-o�’,
en la que entraron tras vencer el pasado domingo al Barakaldo por 3-0 en Butarque, convirtiéndose en la sép-
tima victoria consecutiva que los de Asier Garitano consiguen en casa. Los del Peña Sport intentarán sumar
los tres puntos para salir de los puestos de descenso en la clasi�cación del grupo II. PÁG. 14

El Lega visita al Peña Sport tras volver a la zona de ascenso

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Concha Velasco:
“Menos robar y
matar, todo vale
por un sueño”

La moción fue aprobada con los
votos a favor deULEG, PSOE e IU,
y en contra del PP, que alega que
“que no es legal hacer un referén-
dum sobre esto, pues para ello
deben hacerse preguntas senci-
llas y con opciones limitadas”.

El pleno acepta una
consulta popular
para las inversiones
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Según el Ranking Tributario de
losMunicipios Españoles de 2013
publicado por la Agencia Tribu-
taria, las localidades con una
cuota de IBI más baja en inmue-
bles de naturaleza urbana son To-
rrejón de Ardoz y Alcorcón.

Rivas yArganda
son losmunicipios
con el IBI más alto

COMUNIDAD PÁG. 2
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C
uando miro hacia atrás y busco en-
tre mis recuerdos (que cantaba Luz
Casal) los momentos más felices
que he vivido como española, me

encuentro con una calurosa tarde del mes
de junio en la Plaza de Colón de Madrid.
Llena a rebosar, no cabía ni un alfiler y un
único objetivo en mente: ganar la Euroco-
pa. ‘La Roja’, dirigida por Luis Aragonés, nos
hizo un regalo que llevábamos años espe-
rando. Pero aquella victoria fue mucho más
que ganar esa final. Supuso el inicio de mu-
chos éxitos posteriores y el fin del miedo a
los grandes torneos futbolísticos. Y es que

la selección española ganaría después un
Mundial y otra Eurocopa. Y fuiste tú, Luis,
con tus queridos jugadores, el que nos de-
volvió la sonrisa que algunos habían dado
por perdida. Ahora nos has dejado, pero tu
legado se queda con nosotros. Desde los
más pequeños hasta los veteranos conocen

tu trayectoria y los políticos van a contribuir
a que nunca te olvidemos. La capital de Es-
paña ya estudia poner tu nombre a una de
sus calles y el Ayuntamiento de Alcobendas,
la localidad que fue tu casa, llamará Luis
Aragonés al campo de fútbol principal de su
polideportivo. Pero me quedo con la despe-

dida/homenaje que te hizo el pasado do-
mingo tu afición, la de tu Atlético de Ma-
drid, en el Vicente Calderón. Emocionaba
verlo. Por eso, no entiendo que ciertos equi-
pos decidieran no llevar el brazalete negro
en la pasada jornada de liga, y que algunas
aficiones no respetaran los minutos de si-
lencio en algunos campos. Era la forma de
recordar y agradecer los buenos momentos
que nos has dado. Yo hago mi particular ho-
menaje desde estas líneas y te agradezco
enormemente la felicidad de aquella tarde
en la Plaza de Colón. Descansa en Paz.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La tarde de Colón
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Rivas y Arganda del Rey,
los municipios con el IBI
más alto de la Comunidad
Torrejón es la localidad en la que más ha aumentado este impuesto
desde 2012 a pesar de ser, junto con Alcorcón, de los más bajos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Rivas y Arganda del Rey son los
municipios que tienen el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI)
de naturaleza urbana más alto de
la región, mientras que Torrejón
de Ardoz y Alcorcón tienen la
cuota más barata. Así se despren-
de del Ranking Tributario de los
Municipios Españoles correspon-
diente al año 2013 y publicado
por la Agencia Tributaria.

El informe se ha elaborado to-
mando como base un valor catas-
tral del inmueble de 6.010,12 eu-
ros, el mismo para todos los mu-
nicipios, al que se le han añadido
las variaciones de cada Ayunta-
miento desde 1990, el año de en-
trada en vigor del IBI. De esta ma-
nera, teniendo en cuenta que se
trata de un gravamen municipal,
se ha aplicado el tipo impositivo
fijado por cada localidad a dicho
valor catastral.

MADRID, EN EL PUESTO 16
El resultado sitúa a Rivas como el
municipio con la tasa más alta de
la Comunidad, 190,63 euros, en
un ranking de veinte ciudades. Le
sigue Arganda del Rey, donde, de
acuerdo con el valor catastral ba-

se, los vecinos pagan un IBI de
133,72 euros. Majadahonda y Vi-
llalba ocupan el tercero y el cuar-
to puesto, respectivamente.

Madrid está en el puesto 16
con una tasa anual de 91,63 eu-
ros. Por otra parte, Coslada es el
tercer municipio con dicho im-
puesto más barato al situarse su
cuota en 80,32 euros. El penúlti-
mo puesto es para Torrejón de Ar-
doz, donde se pagan 74,70 euros;
y, por último, Alcorcón es la loca-
lidad con una menor tasa de IBI,
siendo la misma de 61,52 euros.

Sin embargo, a pesar de tener
una de las cuota más bajas, Torre-
jón es la ciudad con la tasa de va-
riación interanual más alta, y es
que el IBI ha subido un 13,5% en
2013 con respecto a 2012. En
Fuenlabrada, dicha tasa ha au-
mentado un 3%. En el lado con-
trario, Majadahonda, que es el
municipio que más ha reducido
el IBI, con una variación del
9,43%. Le siguen Aranjuez, con un
descenso del 8,51%, y San Sebas-
tián de los Reyes, con un 6,18%
menos. En Alcalá de Henares y
Las Rozas también pagaron me-
nos el año pasado en compara-
ción con 2012. En concreto, tuvie-
ron una variación de un 6,12% y
un 5,56%, respectivamente.

RIVAS-VACIAMADRID 190,63€

ARGANDA DEL REY 133,72€

MAJADAHONDA 126,01€

COLLADO VILLALBA 123,97€

POZUELO DE ALARCÓN 119,94€

ARANJUEZ 119,43€

S. S. DE LOS REYES 116,98€

GETAFE 116,56€

LEGANÉS 110,57€

PARLA 107,34€

ALCALÁ DE HENARES 106,44€

LAS ROZAS 106,21€

ALCOBENDAS 100,17€

FUENLABRADA 96,84€

MÓSTOLES 95,18€

MADRID 91,63€

VALDEMORO 87,89€

COSLADA 80,32€

TORREJÓN DE ARDOZ 74,70€

ALCORCÓN 61,52€

Ranking de la
AgenciaTributaria

El IBI no ha bajado nunca. Esto es lo que denuncia la asociación de consu-
midores FACUA, que constata que en la última década la subida de dicho im-
puesto supera el 222% en la región, lo que considera “un incremento des-
proporcionado”. Así, los usuarios piden que el IBI se adecue a la bajada del
valor del mercado inmobiliario del mismo modo que se adecuó a la subida,
ya que dicho valor ha caído un 45% desde el pico marcado en 2007.

“Un incremento desproporcionado”



La Comunidad suma 11.790 desempleados
Enero cierra con un aumento del paro debido al fin de los contratos de la campaña de Navidad

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El fin de la campaña de Navidad
ha dejado secuelas en la cola de
las Oficinas de los Servicios Públi-
cos de Empleo de la Comunidad.
Así, enero ha finalizado con
11.790 desempleados más que en
el mes anterior, lo que sitúa el to-
tal de personas sin trabajo en la
región en 547.353.

Sin embargo, según los datos
publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, la ta-
sa interanual registra un descenso
del paro en la región: enero cerró
con 14.566 parados menos que
hace un año, es decir, un 2,59%
menos, lo que significa que se
consolida la reducción interanual
del desempleo que comenzó hace
tres meses. Asimismo, el paro ju-
venil también ha registrado un
descenso cifrado en 4.074 perso-
nas con respecto a enero de 2013.

Además, la Seguridad Social
perdió una media de 24.917 afi-
liados en la Comunidad el mes
pasado, lo que sitúa el total de
ocupados en 2.660.680 afiliados y
supone un descenso de un 0,93%

respecto a diciembre. En compa-
ración con el mismo periodo del
año anterior, el número de afilia-
dos bajó en 11.624, es decir, un
0,43% menos. La consejera de

Empleo de la Comunidad, Ana
Isabel Mariño, valoró estos datos
y, además de achacarlos al fin de
las navidades, destacó la baja tasa
de temporalidad en los mismos, Oficina de Empleo
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que es del 16%, lo que significa
que “las políticas que lleva a ca-
bo el Ejecutivo autonómico en
materia de empleabilidad son las
correctas”.

Madrid cumple
con el objetivo de
déficit del Estado

GENTE

La Comunidad de Madrid cerró
2013 con un 1,03% del déficit,
cuatro puntos por debajo del
1,07% que le reclamaba el Estado
como objetivo. El presidente del
Ejecutivo regional, Ignacio Gon-
zález, destacó que “se ha cumpli-
do el déficit establecido a pesar de
las dificultades”. “El esfuerzo que
se ha hecho este año, el esfuerzo
que han hecho los madrileños, las
medidas de ajuste que hemos ido
aplicando y las políticas que he-
mos puesto en marcha”, son las
claves por las que la Comunidad
ha cumplido, según González.

Además, defendió que la re-
gión empezó a ajustar su gasto
público y a reducir lo que consi-
deraban innecesario en 2008 por-
que veían la situación de crisis
que se estaba produciendo y que,
en caso de no cumplir el déficit,
“se está perjudicando al conjun-
to del país”.

CUATRO PUNTOS POR DEBAJO



HILARIO ALFARO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CEIM
El empresario, que preside COCEM, quiere recuperar la
independencia y transparencia que ha perdido la organización

“Le he dicho a Arturo
Fernández que mi objetivo es
convencerle para que me vote”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo 24 de marzo, la Confe-
deración Empresarial de Madrid
(CEIM) elegirá nuevo presidente.
Hilario Alfaro, máximo dirigente
de COCEM, la Confederación de
Comercio Especializado de Ma-
drid, ha decidido presentarse. Se
enfrentará en las urnas al actual
presidente, Arturo Fernández.
¿Por qué ha dado este paso?
Por coherencia. Creo en otra for-
ma de llevar la organización.
¿Ha hablado con Arturo Fernán-
dez después de presentar su
candidatura?
Tenemos una relación absoluta-
mente fluida. La última vez que
hablé con él fue ayer (día 3). Él
me llamó para felicitarme por el
programa que hemos presentado
y yo le dije: “Arturo, estoy seguro
de que de aquí al 24 de marzo te
voy a convencer de que me votes”.
Y mi objetivo es convencerle.
¿Qué es lo que no comparte de
la gestión actual?
Creemos que hay que recuperar
los principios por los que se crea
CEIM, que son la independencia,
la transparencia, la eficacia, la
utilidad y el liderazgo.
Entonces, ¿cree que CEIM en la
actualidad no es ni indepen-
diente ni transparente?
Creo que, hoy por hoy, tenemos
demasiada dependencia de los
políticos, sean del color que sean.
No hemos hecho los deberes y se

nos han colado. Los empresarios
sabemos cuáles son los proble-
mas que padecemos y cuáles son
las soluciones. Hasta ahora, los
políticos han marcado el camino
y seguro que no coincide con el
de los empresarios. Nosotros te-
nemos la obligación de marcarles
el camino a ellos.
‘De otra manera’ es el lema de
su candidatura, ¿cuál es la ma-
nera?
Un equipo que va a trabajar para
los empresarios de Madrid y para
la organización sin servirse de
ella. El objetivo que tenemos es
trabajar con los empresarios de
Madrid y con los 548.000 parados
de la región, que son extrabajado-
res de empresas que ya no existen

o de otras que han adelgazado.
Otra manera es también no en-
trar en los consejos de adminis-
tración, como se ha comprome-
tido, y no cobrar por acudir a los
que le obligaría su cargo.
Voy en representación de la orga-
nización, ese dinero tiene que ir
a CEIM. Yo vengo a trabajar y los
empresarios me tienen que mar-
car el camino y yo repartir juego,
es lo que tiene que hacer el presi-
dente, además de rodearse de los

mejores, nos hayan votado
o no. Es una candidatura
abierta, integradora y real.
¿Quiénes son los mejo-
res?
Por respeto a ellos aún no
lo puedo decir.
Usted es partidario de li-
mitar los mandatos.
¿Cree que no se trabaja
igual cuando uno se aco-
moda en el sillón?
Se pierde la perspectiva, se
acaban la ilusión y la fuer-
za con las que empiezas.
Entras con voluntad de
trabajar para la organiza-
ción y, al final, ese excesi-
vo tiempo hace que la or-
ganización acabe traba-
jando para ti.
Lleva 9 años en el cargo presi-
diendo COCEM.
No me presentaré a las eleccio-
nes, que son antes de verano. En-
trará un equipo nuevo, gane o no
gane en CEIM.
¿Cómo está el comercio madri-
leño en la actualidad?
El comercio es un sector sufridor
siempre, pero está muy apoyado
en una ciudad que recibe 8 millo-
nes de turistas. El turismo de
compras es fundamental.
¿El comercio nota ya los signos
de recuperación?
Igual que somos los primeros que
notamos cuando cae, también
notamos los primeros, desde de-
trás del mostrador, que se empie-
za a recuperar. Y sí. Diciembre de

2013 fue mejor que diciembre de
2012. Se empiezan a ver letreros
de ‘se necesita vendedor’.
El Gobierno está trabajando en
una nueva reforma fiscal. ¿Qué
piden los comerciantes?
Lo que pedimos no es sólo una
bajada del IVA, que supondría in-
centivar el consumo y crear pues-
tos de trabajo, sino una bajada
generalizada de impuestos. No sé
por qué tenemos que esperar a
2015, si el camino pasa por bajar

impuestos lo podrían adelantar al
2014. A menos impuestos, más
recaudación, no les entra en la
cabeza a los políticos. A menos
impuestos, más creación de em-
pleo. Y no sólo en impuestos,
también bajadas en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social.
Se está hablando de una deca-
dencia de Madrid capital.
A Madrid se le han juntado una
serie de esperanzas frustradas co-
mo pueden ser los Juegos Olím-
picos o Eurovegas en muy poqui-
to espacio de tiempo, pero igual
que en poco tiempo hemos en-
trado en un bajón, si se toman las
medidas necesarias saldremos
también en poco tiempo. Hay
que crear ilusiones colectivas.

“CEIM depende
demasiado de
los políticos. Se
nos han colado”

“Cuando uno se
acomoda en el sillón,
pierde la perspectiva,
la ilusión y la fuerza”

4 COMUNIDAD DEL 7 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE EN MADRID

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

E
n las oficinas de empleo de Madrid
hay 547.353 personas registradas,
según datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. El número

de desempleados creció en enero en 11.790
personas, aunque bajó en los últimos 12
meses en 14.566. Hay datos que sirven para
atacar al Gobierno regional por ser incapaz
de poner en práctica políticas que generen
puestos de trabajo para que el drama que
hay detrás de cada uno de esos casi medio
millón de apuntados al paro, alcance a me-
nos personas; a los empresarios por su
amor al contrato no indefinido, indecente y

precario y al Gobierno central por insistir en
que su Reforma Laboral ha posibilitado que
todo vaya no tan mal y que no se destruye-
sen tantos empleos como antes, aunque lo
que ha hecho es poner en manos de los em-
pleadores todas las armas legales necesarias
para despedir sin más razón que el interés

económico, bajar sueldos o incrementar las
jornadas laborales. También hay datos para
contentar a los mismos que descontentan
las críticas de la oposición. Hay más paro en
enero pero menos que en no sé qué tiempo
atrás, dicen aquellos que tienen que defen-
der a su gobierno echando mano de la he-

rencia recibida de José Luis Rodríguez Za-
patero. La oposición hace bien en meter el
dedo en la llaga y poner verde al Ejecutivo
de Ignacio González porque algo tendrá que
ver con lo que está pasando, pero hay que
considerar que si las acciones de los gobier-
nos autonómicos influyesen en los datos del
paro de sus comunidades, las gobernadas
por partidos distintos al PP, como el PSOE,
serían paraísos y zonas no tan afectadas por
las radiaciones del paro y la crisis. En fin, lo
que para unos son datos que suben o bajan,
para 547.353 es un drama no tener trabajo
ni nada que echarse a la boca para comer.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

547.353 dramas
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REPORTAJE COCHE COMPARTIDO
Según un estudio de Amovens, los universitarios comparten coche para abaratar gastos.
David se traslada cada día de Illescas a la Carlos III junto a otros cuatro estudiantes

“Nos sale más barato el coche que el bus”

Los cinco estudiantes dentro del coche en el que viajan todos los días RAFA V. HERRERO/GENTE

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Debido a las altas tasas universi-
tarias y al elevado coste de la ga-
solina, muchos son los estudian-
tes que han decidido dejar el co-
che aparcado, comprarse el abo-
no, e ir en transporte público a la
facultad. Sin embargo, esta no es
la única iniciativa que han toma-
do los universitarios. Según un es-
tudio de Amovens, los estudian-
tes han empezado a compartir co-
che para abaratar los gastos. El es-
tudio, realizado con estudiantes
de la Universidad Europea, la
Universidad de Jaén o la Francis-
co de Vitoria, recoge que un 53%
de los usuarios del ‘carpooling’,
nombre que se ha dado a este tipo
de iniciativa, son hombres.

David, Eduardo, Miguel, Lucía
y Pablo son cinco alumnos de la
Universidad Carlos III de Madrid
que ya lo hacen. David, que cursa
segundo año de Periodismo, fue
el que llevó a cabo la iniciativa de
convertir su coche en un medio
de transporte compartido. “Yo sa-
bía que Eduardo iba a venir aquí
por su primo, y le dije que me
acompañara. Él se lo dijo a Pablo,
y éste a Miguel, y Lucía se unió a
nosotros porque su novio habló
conmigo”, explica David.

SÓLO UNO CON CARNET
Sin embargo, en este caso no to-
dos tienen carnet, solo el conduc-
tor. “Desde Illescas hasta aquí son
21 kilómetros. En transporte pú-
blico el mes nos saldría por 80 eu-
ros y más de una hora por trayec-
to. Compartiendo el coche, le pa-
gamos a David 30 euros al mes y
estamos aquí en veinte minutos”,
asegura Miguel Martínez.

Como muestra el estudio, el
51,5% de los usuarios busca con-
ductor para intentar, de esta for-
ma, gastar menos. “Con lo que
ellos me dan, yo cubro la gasolina
y ellos se ahorran cincuenta eu-

ros al mes, lo que supone una
cantidad considerable al final del
curso académico”, dice David.

“Aunque cada uno tenemos un
horario diferente, los horarios de
la universidad son bastante simi-

el mismo vehículo”, recalcó Pablo.
La plataforma Amovens, en-

cargada de la investigación, ha
creado una serie de programas
que permite a los estudiantes y
también a los empleados de em-

presas buscar acompañantes para
sus trayectos y, de esta forma, re-
ducir las emisiones contaminan-
tes a la atmósfera y el peso econó-
mico que supone ‘pasear’ el co-
che todos los días.

lares, lo que nos permite viajar a
todos juntos aunque nos tenga-
mos que esperar entre nosotros.
Si tenemos horas muertas, vamos
a la biblioteca. No perdemos ni
un minuto”, explica Lucía Claudia.

REDUCIR EMISIONES DE CO2
Otro de los motivos que señala el
informe de Amovens es que los
universitarios comparten coche
porque buscan reducir las emisio-
nes de CO2 para contribuir a la
mejora ecológica del planeta.

“En nuestro caso ese no es el
motivo de venir todos juntos, pe-
ro creo que es una medida bas-
tante interesante. De todas for-
mas, aunque todos tuviéramos
carnet, seguiríamos viniendo en

“Nos cuesta al
mes 30 euros y 20

minutos.Al final
salimos ganando”

Según el estudio, la
mejora del planeta

es uno de los motivos
para compartir coche

El exseleccionador Luis Aragonés
se lleva la Medalla de Oro
A. B.

La Comunidad de Madrid, en re-
conocimiento a sus méritos de-
portivos, concede la Medalla de
Oro a título póstumo al exselec-
cionador de fútbol Luis Aragonés.
De esta manera, queda recogida
la actividad del ‘sabio de Hortale-
za’, primero como jugador de fút-

bol y después como entrenador y
seleccionador, logrando durante
este último periodo ganar la Eu-
rocopa de 2008, acontecimiento
que marcaría un antes y un des-
pués en la historia del fútbol es-
pañol. Su trayectoria vital y de-
portiva ha llevado el nombre de
Madrid por todo el mundo.

La Comunidad discrepa con las
balanzas fiscales de Hacienda
A. B.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
alertó el pasado miércoles del
“peligro” que conlleva la publica-
ción de las balanzas fiscales su-
puestamente filtradas por el Mi-
nisterio de Hacienda, ya que han
sido elaboradas con un “sistema

distorsionador de la realidad”. Es-
tas cuentas públicas sitúan a Ma-
drid como la mayor receptora del
gasto estatal al recibir en 2011 un
total de 11.500 millones. El Go-
bierno madrileño reclama que las
balanzas recojan “fielmente” el
saldo entre ingresos y gastos y
muestra su discrepancia con la

fórmula de Hacienda. La región
asegura que los datos no se han
dado con transparencia y que
“tiene pinta de que se incorporan
todos los gastos del Estado por
sus propias estructuras centrales
y que dan servicio a todos los ciu-
dadanos y no a la Comunidad”. El
portavoz del Ejecutivo regional,
Salvador Victoria, aclaró que “no
es razonable que se impute a los
madrileños, por ejemplo, el gasto
de los coches oficiales del Minis-
terio de Hacienda”.

OPINIÓN

Se mueven los
independientes

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S
i los grandes partidos ya an-
dan enredados en cuestio-
nes preparatorias de las
elecciones locales y autonó-

micas del próximo año, los inde-
pendientes, sobre todo aquellos
que gobiernan, también comienzan
a barajar sus estrategias, candidatos,
posibles alianzas y sistemas de au-
todefensa. 2015 puede ser el año
municipal de los independientes,
en la certeza de que las dudas razo-
nables creadas por los principales
partidos, van a generar expectativas
de voto que les pueden favorecer.
Piensan que los desilusionados por
programas que no se han cumplido
y por promesas que se han manci-
llado, tienen dos opciones: abste-
nerse o votarles. Los independien-
tes se trabajarán fundamentalmen-
te el voto de los decepcionados. Es-
tos partidos, sin siglas de alta
alcurnia política, carecen de gran-
des infraestructuras, de recursos su-
ficientes para encarar una campa-
ña, de presupuestos necesarios para
competir en igualdad de condicio-
nes y de la frecuente necesidad de
ponerse a los pies de los caballos de
otros para poder gobernar. A su fa-
vor tienen el poder ser el refugio de
los defraudados, desengañados y
ateos de la política de altos vuelos,
y el frescor de nuevas ideas para
una gestión menos encorsetada por
las exigencias de partido.

En la Comunidad de Madrid hay
en estos momentos 16 ayuntamien-
tos gobernados por partidos inde-
pendientes, algunos de importancia
demográfica, como Guadarrama,
Griñón, Navacerrada o Torrelodo-
nes, y aunque apenas llegan al 10
por ciento de todos los municipios
de la región, tienen la esperanza de
que se produzca un subidón electo-
ral el próximo año.



Manual para el cuidado de las
personas mayores dependientes
La SEGG y la Comunidad
elaboran una guía
para facilitar esta tarea

Ignacio González junto a Maite en la presentación del Manual

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Algo tan cotidiano como levan-
tarse de la silla o coger los cubier-
tos supone un obstáculo para las
personas mayores con situación
de dependencia. Atender esto es
cada vez más complejo por el en-
vejecimiento de la población, la
situación económica y la merma
de servicios especializados.

Para facilitar el trabajo de los
cuidadores de personas mayores
dependientes, la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología
(SEGG) ha elaborado, con la co-
laboración de la Comunidad, un
‘Manual de habilidades’ que sir-
ve de “libro de instrucciones” pa-
ra los cuidadores. “Es un cuader-
nillo con información veraz y

pendiente desde hace una déca-
da, y Maite reconoce que este ma-
nual es muy útil, ya que “yo no sa-
bía que para levantar a mi madre
de la silla es mejor abrazarla que
cogerla del brazo”. “Esta guía es un
beneficio para todos”, asegura.

Los cuidadores pueden conse-
guir la publicación gratis en Cen-
tros de Salud y Centros de Servi-
cios Sociales municipales.
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práctica para llevar a cabo esa
compleja tarea”, explicó el presi-
dente de la SEGG, José Antonio
López Trillo.

Cómo vestir al anciano, conse-
jos para cambiarle de posición en
la cama o prácticas para prevenir
caídas son algunos de los conse-
jos de la guía, que beneficiará a
personas como Maite Iturriaga.
Su madre tiene 94 años y es de-

LA HERENCIA DE LASQUETTY EN LA SANIDAD MADRILEÑA

Las adjudicatarias y el Centro de
Transfusión, en el punto de mira
A. BALLESTEROS

La marcha del consejero Javier
Fernández-Lasquetty y la sus-
pensión del proceso de externali-
zación de los seis hospitales pú-
blicos madrileños han dejado su
estela sobre la sanidad madrile-
ña. Así, las empresas adjudicata-
rias de los centros, pese a que no
llegaron a firmar el contrato, es-
tán en el punto de mira. La Co-
munidad asegura que no ha re-
cibido ninguna reclamación de
Sanitas, Ribera Salud o HIMA
San Pablo, y recalca que éstas só-
lo han accedido a los datos de los
hospitales que constan en los
pliegos y no a los de trabajadores
o pacientes, como denunciaba el
PSOE.

PERSONAL DE LOS CENTROS
La Consejería de Sanidad, dirigi-
da ahora por Javier Rodríguez, ha
ampliado la duración del contra-
to al personal eventual de los
centros cuya gestión se iba a ex-
ternalizar por periodos que osci-

lan entre los tres, los seis y los do-
ce meses. La herencia de Las-
quetty incluye también el conve-
nio por el que la Comunidad y
Cruz Roja se dividen las tareas de
donación de sangre, que ha he-
cho que los trabajadores del Cen-
tro de Transfusión se encierrasen
la semana pasada como protesta.

Celebración de la Marea Blanca



Segundo intento
de negociación
con Coca-Cola

GENTE

Los trabajadores de Coca-Cola es-
tarán de huelga indefinida hasta
que no se llegue a un acuerdo con
la empresa por el cierre de cuatro
de las plantas de la embotellado-
ra en España y el despido de 1.250
empleados.

De hecho, la última reunión
mantenida entre la patronal y los
trabajadores el pasado miércoles
5 de febrero terminó antes de lo
previsto tras levantarse UGT de la
mesa de negociación por la “ne-
gativa rotunda” de Iberian Part-
ners a retirar su planteamiento de
cierre de las embotelladoras de
Asturias, Madrid, Palma y Alican-
te, según ha informado el sindi-
cato. Este era el segundo encuen-
tro en el que sentaban a negociar
la dirección de la empresa y los
sindicatos.

Fitag UGT ha subrayado que
ahora está a la espera de que la di-
rección de Iberian Partners refle-
xione ante esta situación y vuelva
a convocar a la mesa desde un
nuevo planteamiento menos
traumático para los trabajadores
y familias afectadas.

CONCENTRACIONES
Los trabajadores de Coca-Cola
Iberian Partners de todas las
plantas del país han convocado
para este viernes a las 11.30 horas
una concentración frente a la se-
de social del grupo en Madrid,
ubicada en el Paseo de la Caste-
llana 259, según ha informado
UGT. Asimismo, el próximo 15 de
febrero tendrá lugar una manifes-
tación estatal en la región.

Además, en el resto de plantas
se han convocado otras moviliza-
ciones al margen de las huelgas
indefinidas que se están mante-
niendo en las plantas de Fuenla-
brada, donde despedirán a 580
empleados, y de Alicante.

EMPLEO

SE MANTIENE LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VIDRIO

Acaba la huelga de basuras de Alcorcón
GENTE

Los trabajadores de la empresa
pública ESMASA de Alcorcón ya
están limpiando la ciudad, tras la
desconvocatoria de la huelga de
basuras que llevaba activa 16 días,
desde el 21 de enero. La noticia
llegó después el preacuerdo entre
la empresa y comité, ratificado es-

te miércoles en Asamblea General
de Trabajadores, por una mayo-
ría. Los sindicatos se han mostra-
do satisfechos por lo conseguido,
a pesar de perder el servicio de vi-
drio, motivo por el que se inició
la huelga. “Perdemos el vidrio pe-
ro aseguramos algo más impor-
tante: garantizar el resto de los

servicios”, han dicho. Por su parte,
el alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, se ha mostrado igualmente
contento por el resultado. “Yo
creo que es una buena noticia pa-
ra el pueblo de Alcorcón que al fi-
nal se haya impuesto la razón”. Pé-
rez considera que la huelga era in-
justificada. Operarios de ESMASA recogiendo la ciudad
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El campo de fútbol principal del polide-
portivo municipal José Caballero, en Al-
cobendas, llevará el nombre de Luis
Aragonés como homenaje de la ciudad
en la que residía el exseleccionador.“Es
un orgullo poder lucir el nombre de uno
de los mejores del fútbol”, ha indicado
el alcalde, Ignacio García de Vinuesa.

Luis Aragonés tendrá
un campo de fútbol

ALCOBENDAS

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles,
acudió a los Juzgados para “ser oído en
declaración”, tras la admisión a trámite
de una querella interpuesta por Ricardo
de Montes, extrabajador municipal, quien
acusa al regidor de prevaricación, daños
a la integridad moral y lesiones.

Manuel Robles
acude a los Juzgados

FUENLABRADA

El pleno del Ayuntamiento de Rascafría
rechazó la iniciativa de los ciudadanos
para que el municipio recuperase la
gestión del agua, que se traspasó al Ca-
nal de Isabel II en 2012 por 50 años. Esto
aumenta notablemente la tarifa, ya que
la localidad se abastecía directamente del
río Lozoya de manera casi gratuita.

Rascafría cede la
gestión del agua

CANAL DE ISABEL II

El PSOE presentó el martes en la Asam-
blea de Madrid una Proposición No de Ley
en la que pide al Gobierno regional que
reinicie las obras de ampliación del tren
entre Móstoles y Navalcarnero, paraliza-
das desde 2010. Los socialistas denuncian
que ya se han invertido 140 millones.

El PSOE pide el reinicio
de las obras del tren

MÓSTOLES

MUNICIPIOS
EN BREVE

Gregorio Gordo, Tomás Gómez y Luis de Velasco piden que se modifique el reglamento de la Asamblea

La oposición se une para reclamar
comisiones de investigación al PP
Los temas propuestos son Caja Madrid, Telemadrid y el Canal de Isabel II

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Es poco habitual una rueda de
prensa conjunta de los portavo-
ces parlamentarios de PSOE, IU y
UPyD. Sin embargo, Tomás Gó-
mez, Gregorio Gordo y Luis de
Velasco se han unido con el obje-
tivo de “que el PP entre en razón”.

Previo a la comparecencia an-
te los medios, De Velasco, en
nombre de UPyD y apoyado por
los otros dos grupos, había pre-
sentado en la Asamblea de Ma-
drid una propuesta en la que pide
la creación de tres comisiones de
investigación sobre Caja Madrid,
Telemadrid y el Canal de Isabel II.
De Velasco señaló que, aunque
siempre se han rechazado estas
comisiones, espera que el Gobier-
no de Ignacio González “tenga la
valentía de aprobarlas”. Además,
Gómez añadió, como portavoz
socialista, que los tres grupos
quieren “denunciar la falta de oxí-

geno en el funcionamiento demo-
crático de la Asamblea”. Es decir,
que, para ellos, la institución se
ha convertido en “un instrumen-
to de gobierno del PP”. En este
sentido, proponen modificar el

reglamento porque, dicen, “cierra
muchas vías de participación y de
fiscalización”. Entre ellas, citan co-
mo ejemplo que el presidente de
la Comunidad “nunca compare-
ce para explicar los asuntos que
interesan a los ciudadanos”.

También piden “una hora tope
para los plenos y la celebración de
monográficos de temas de espe-
cial relevancia”.

LAS CARTAS SOBRE LA MESA
En definitiva, como especificó
Gregorio Gordo, portavoz de IU,
reclaman “democracia, participa-
ción y transparencia”.

Los tres grupos niegan que es-
ta guerra conjunta sea una estra-
tegia de cara a las próximas elec-
ciones: “sólo estamos denuncian-
do esta situación y proponiendo
cómo debería funcionar el parla-
mento autonómico”. Han jugado
sus cartas, pero será la Mesa de la
Asamblea quien valore estas pe-
ticiones.

El portavoz del PP, Íñigo Henrí-
quez de Luna, fue claro en su res-
puesta a UPyD, IU y PSOE:“cada
uno recoge lo que siembra”.
“Me parece muy bien que cada
grupo plantee sus iniciativas”,
señaló, “pero que no se hagan
las víctimas”. Según Henríquez
de Luna,“Tomás Gómez es el pri-
mero que no da explicaciones en
esta Cámara”, y advierte a IU y
a UPyD de que “igual lo que
quiere el PSOE es recuperar los
votos que ha perdido”.

“Cada uno recoge
lo que siembra”



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 7 AL 14 DE FEBRERO DE 2014



AYUNTAMIENTO INVERTIRÁ 10 MILLONES PARA MEJORAR LA ENTRADA MEDIANTE DOS ROTONDAS

Nuevos accesos en Legatec y Ciudad del Automóvil
INFRAESTRUCTURAS

GENTE

El Ayuntamiento de Leganés, a
través de la Concejalía de Urba-
nismo e Industrias, tiene previsto
acometer dos intervenciones que
mejorarán los accesos a dos de los
principales puntos del municipio,
como son la Ciudad del Automó-
vil y Leganés Tecnológico.

DOS NUEVAS ROTONDAS
A través de sendas rotondas, se
pretende mejorar la conexión, Plano de la futura rotonda al acceso de Legatec

tanto de entrada como de salida,
desde la M-50 y la M-409, a través
de la vía de servicio de esta últi-
ma, con el PP-2, en el caso de la
Ciudad del Automóvil; y unir Le-
ganés Tecnológico y la M-425 me-
diante la construcción de un nue-
vo acceso que conectará con faci-
lidad con los tráficos provenien-
tes de la M-40, de la M-45, de
Madrid y de Leganés.

Fuentes de la concejalía han
detallado que en el acceso a Le-
gatec “al realizarse el cruce a dis-
tinto nivel, se dotará a la intersec-
ción de cinco ramales que garan-

tizarán todos los movimientos de
entrada-salida de la carretera M-
425”. El mayor presupuesto de
obra se alcanzará en esta glorie-
ta, ya que se situará por encima
de los 9,8 millones de euros,
mientras que la duración prevista
para las obras será de un año, y
empezarán el próximo mes de
mayo.

En el caso de la Ciudad del Au-
tomóvil, la nueva glorieta y la am-
pliación de la vía de servicio de la
M-409 “conseguirán aumentar la
capacidad de la vía, así como me-
jorar la seguridad y comodidad de
los usuarios de la zona”. El presu-
puesto de la obra asciende a
280.673 euros y el plazo de ejecu-
ción se estima en un máximo de
seis meses desde el inicio de los
trabajos.

El PP investiga
los“intereses”
de la oposición

PLENO

GENTE

El PP de Leganés investigará
si existen “intereses econó-
micos” tras la actitud de la
oposición de rechazar en el
último pleno municipal los
trámites para la implantación
de tres empresas en la locali-
dad.

El alcalde de la localidad,
Jesús Gómez, ha manifesta-
do que van “a llegar hasta el
fondo de todo este asunto” ya
que, a su entender, “pone en
entredicho a una institución
de representación pública
como el pleno municipal”.

EMPRESA LÍDER
La oposición votó en contra
para la instalación de varias
empresas en la localidad, ale-
gando que carecían de infor-
mación. Los populares han
asegurado que “llama la
atención que la negativa da-
da por la oposición a los tres
desarrollos coincida con las
quejas que algunos vecinos e
implicados han hecho llegar
al PP para denunciar que tras
la actuación del PSOE se es-
conden intereses económi-
cos”. Por ello, han considera-
do que “dichas denuncias ex-
plicarían que la oposición vo-
te en contra de que una
empresa líder del mercado
español se instale en Lega-
nés, lo que impulsaría el mer-
cado laboral de la ciudad”.

La consulta popular sobre las
inversiones se aprueba en el pleno
El PP alega que no
es legal hacer un
referéndum para eso

POLÍTICA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Pleno del Ayuntamiento de Le-
ganés ha aprobado en su última
sesión iniciar los trámites para
que los vecinos puedan, median-
te una “consulta popular”, pro-
nunciarse “sobre las inversiones
prioritarias en la ciudad”.

La propuesta prosperó con los
votos a favor de PSOE, IU y Unión
por Leganés y la oposición del PP,
a raíz de que el Gobierno local
plantease hace unos meses la pe-
tición de un crédito por un impor-
te de 21 millones de euros para
inversiones. Esta consulta no se-
ría vinculante, ya que no lo per-
mite la Ley de Régimen Local,
aunque los grupos quieren saber
qué propuestas serían las priori-
tarias para los vecinos en un lis-
tado de cincuenta proyectos.

REACCIONES
Juan Manuel Álamo, portavoz del
grupo popular, justificó a GENTE
el voto en contra de su partido,
alegando que “la fórmula de la
consulta popular o referéndum
planteada por la oposición es una
vuelta de tuerca tras tener que dar
marcha atrás en su primera inten-

Último pleno municipal

ción, que fue preguntar a los veci-
nos sobre su voluntad de pedir un
crédito, algo que era manifiesta-
mente ilegal”, explicó. “La oposi-
ción dio su visto bueno, con su
abstención en los Presupuestos
de 2012, al mismo Plan de Inver-
siones que después se han mos-
trado tan en contra, y ahora quie-
ren hacer algo que la abundante

jurisprudencia señala que no se
puede hacer, pues los referén-
dums tienen que ser con pregun-
tas muy sencillas y concretas;
además de con opciones muy li-
mitadas”, afirmó. “Los vecinos
nos ponen para que trabajemos
con nuestros respectivos progra-
mas por el bien general y eso fue
lo que hicimos con folios en blan-
co a los partidos para que eligie-
ran que era lo mejor para nuestra
ciudad. Sin embargo, la oposición
se negó y votó en contra, una a
una, a todas las inversiones que le
fueron propuestas y su argumen-
to fue la negativa a la financia-

ción. Nosotros ya hemos propues-
to en infinidad de ocasiones una
solución, que es adherirse a los
convenios del Canal, pero esa fór-
mula de tesorería tampoco la
quieren”, concluyó.

Por su parte, Carlos Delgado,
portavoz de ULEG, explicó que es
“un tema de compromiso políti-
co, y al haberse aceptado en ple-
no, los trámites deberían salir
adelante, pero en este Gobierno
no hay voluntad política para la
participación y la consulta ciuda-
dana. Podríamos llevarlo al juz-
gado, pero va muy despacio y se-
ría una pelea más”, afirmó.

Carlos Delgado opina
que “no hay voluntad
para la participación

ciudadana”
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AYUNTAMIENTO ORGANIZADO POR ASUNTOS SOCIALES

Eventos e información en el
Día Mundial contra el Cáncer

SALUD

El mes de enero registra 545
desempleados más en Leganés

GENTE

La Concejalía de Asuntos Socia-
les y la Asociación Española Con-
tra el Cáncer organizaron el mar-
tes una exposición y una mesa in-
formativa en Casa del Reloj con el
objetivo de informar y sensibili-
zar a los ciudadanos, fomentar la
detección precoz y mejorar el tra-
tamiento y los cuidados paliati-
vos. Por la tarde, la plaza Mayor y
la Casa Consistorial fueron ilumi-
nadas de color lavanda, el tono
que conmemora el Día Mundial
contra el Cáncer.

MENSAJES DE ESPERANZA
El alcalde, Jesús Gómez, plasmó
un mensaje de esperanza en el li-
bro de visitas que la Asociación
Española Contra el Cáncer puso
a disposición de los ciudadanos,
en el que recalcó que “el cáncer
no es una plaga, sino una enfer-

medad que puede vencerse si se
detecta a tiempo”.

Este año, el lema escogido pa-
ra la campaña ha sido ‘Desen-
mascarando mitos’. Un eslogan
con el que se ha pretendido hacer
referencia a las creencias erró-
neas sobre el cáncer, como, por
ejemplo, que no es necesario ha-
blar sobre él.

GENTE

El paro registrado en Leganés du-
rante el mes de enero fue de
18.796 desempleados, un 2,93%
más que en el mes de diciembre,
lo que supone 535 parados más

EMPLEO
en la localidad, según las cifras
ofrecidas por UGT. “Los datos de
contratación ponen de relieve la
disminución del empleo indefini-
do y su sustitución por contratos
temporales. Por ello, apelamos a
que el municipio abra un espacio
al diálogo para crear empleo”, di-
cen desde el sindicato.

Plaza Mayor iluminada

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Desde que comenzó el invierno,
los padres y madres del colegio
Giner de los Ríos del barrio de La
Fortuna y la Asociación Nueva
Fortuna han denunciado una se-
rie de deficiencias en el centro de-
bido a las humedades, problemas
eléctricos y con la caldera.

“El colegio ha estado varios dí-
as sin calefacción en pleno mes
de diciembre”, afirman represen-
tantes del AMPA. “La mitad de los
niños de infantil han padecido
bronquitis y teníamos que traer-
los con varias capas de abrigo”, ex-
plican. Las denuncias comenza-
ron en noviembre, pero hasta el
28 de enero no registraron en el
Ayuntamiento una solicitud “ur-
gente” para un encuentro con la
concejalía correspondiente.

REUNIÓN CON LA CONCEJALA
La reunión tuvo lugar el miércoles
con la primera teniente de alcalde
y concejala de Obras, Manteni-
miento e Infraestructuras, Beatriz
Tejero, dónde también estuvieron
técnicos de mantenimiento. “He-
mos tenido una buena respuesta”,
explican las representantes del
AMPA. “Afirman que esta semana
comenzarán a arreglar las goteras
y ya han empezado con las per-
sianas. Nos hemos quedado alu-
cinadas porque nos han informa-

Algunas de las humedades del colegio

do de que la oposición se ha he-
cho eco de nuestras quejas con
palabras que no han salido de
nuestra boca”, aseguran. Beatriz
Tejero ha confirmado a GENTE,
tras las denuncias vertidas por la
oposición, que “el mantenimien-

to se hace en todos los colegios
del municipio” y que “si en el Gi-
ner de los Ríos han tenido que es-
tar tres días sin calefacción es por
un fallo de la caldera, al igual que
puede pasar en cualquier casa
particular”, añade.

Además, confirma que una de
las necesidades prioritarias del
colegio consiste en la remodela-
ción del patio infantil. “Se está
presupuestando para añadirlo a
las necesidades para las obras de
verano”, concluye la concejala.
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El Ayuntamiento comenzará los
arreglos en el Giner de los Ríos
El AMPA se reunió con la Concejalía para denunciar las deficiencias

Aseguran que el
patio infantil

se contempla en
las obras de verano



COLEGIO DE ARQUITECTOS RECURSO DE ULEG

Emsule modificará el proyecto
para una promoción de mayores

VIVIENDA

GENTE

Tras el recurso interpuesto por
ULEG y el Colegio de Arquitectos,
al considerar que al aglutinar en
un mismo adjudicatario las labo-
res de proyecto de obras y ejecu-
ción de las mismas, se limitaba la
participación de profesionales, la
Empresa Municipal del Suelo de
Leganés modificará el procedi-
miento para la construcción de

un edificio de viviendas tuteladas
para mayores de 55 años.

Según ha confirmado el con-
cejal de Urbanismo, Miguel Ángel
Recuenco, la compañía pública
iniciará “de inmediato todos los
trámites para modificar el proce-
dimiento y conseguir que esta de-
manda social, de la que se benefi-
ciarán los mayores de la ciudad,
sea una realidad cuanto antes” e
iniciar unas obras que se llevarían
a cabo en una parcela municipal
ubicada en el Campo de Tiro.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FESTIVAL INTERNACIONAL

Encuentro entre la banda
juvenil de Rodríguez Sales
y la de un instituto chino

CONCIERTO

GENTE

El viernes 7 de febrero tendrá lu-
gar, en el Teatro del Centro Cívi-
co Cultural Rigoberta Menchú a
las 18 horas, un concierto-en-
cuentro entre la Banda Juvenil de
la Escuela-Conservatorio Manuel
Rodríguez Sales de Leganés y la
Banda del Instituto Primario de
Hongying en China, dirigido por
Wang Yanshuang.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
El evento forma parte de la pre-
paración del Festival Internacio-
nal de Arte Juvenil, que se cele-
brará en el Teatro Auditorio de
San Lorenzo de El Escorial el do-
mingo 9 de febrero, y en el que
participan diversas bandas y co-
rales, tanto españolas como chi-
nas. Entre ellas estará la Coral Ju-
venil de la Escuela Municipal de

Leganés. El Instituto Primario de
Hongying se halla en uno de los
distritos de Pekín, Haidian. Su or-
questa, fundada en el año 2008,
cuenta con más de 150 jóvenes
miembros apasionados por la
música. Desde la creación de la
orquesta celebran un concierto
cada año con el fin de estimular y
poner en práctica el sentimiento
artístico. Gracias a su perseveran-
cia y disciplina, en 2012 obtuvie-
ron el primer premio de la or-
questa de Beijing.

Se trata de un concierto, según
el programa, “en el que se inter-
pretarán, entre otras, la ‘Suite de
la alegría’ de Ton Verhiel, y otras
canciones llenas de ambiente fes-
tivo, a menudo utilizado para ce-
lebrar la primera canción del Año
Nuevo”. Finalizarán con ‘Sauces
de río Huaxi’, “una música suave
y envolvente que traslada al oyen-
te a un escenario tranquilo de los
hermosos arroyos del río Huaxi”.

La UC3M acoge la II Feria de
la Informática en Leganés

GENTE

Este viernes 7 de febrero la Feria
de la Informática y Nuevas Tecno-
logías reunirá a estudiantes, in-
vestigadores, ‘startups’, empresas
y especialistas en nuevas tecnolo-

TECNOLOGÍA
gías, con el objetivo común de
promover la divulgación del co-
nocimiento. Más de 600 personas
acudirán a este evento, que ten-
drá lugar en la Escuela Politécnica
del campus de la Carlos III en Le-
ganés y en el habrá ponencias re-
lacionadas con el emprendimien-
to y la tecnología.

DESPERFECTOS EN LA CALLE que separa las localidades de Getafe y Leganés. La vía muestra malas condiciones
en todo su recorrido para transitarla tanto en coche como a pie. Los realmente perjudicados por esta situación son
los vecinos de El Bercial que viven en los edificios con salida a la calle Eduardo Torroja. La falta de iluminación en
la zona dificulta aún más el tránsito por la noche. Además, se amontona basura al lado de la calzada.

El Pleno pide ayuda a Leganés
para la calle Eduardo Torroja
La vía, que linda con El Bercial, está llena de baches, grietas y maleza

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Baches y grietas en la calzada,
maleza en la acera y falta de ilu-
minación son algunos de los pro-
blemas que presenta la calle
Eduardo Torroja, situada entre El
Bercial y el polígono de Leganés.
Una situación que padecen sobre
todo los vecinos del barrio geta-
fense cuyas viviendas dan a esa
vía, ya que al otro lado de la calza-
da tan sólo se encuentran algunas
naves industriales pertenecientes

al municipio de Leganés. La de-
manda vecinal para que se solu-
cione esta vía ha sido recogida
por el grupo municipal UPyD,
que incluso llevó la cuestión al
pasado pleno del 5 de febrero,
donde la propuesta fue aprobada.

“El hecho de que esta vía linde
con el barrio de El Bercial, aun-
que pertenezca a Leganés, provo-
ca que no tenga el mantenimien-
to adecuado por parte de dicho
municipio y haya numerosas fa-
rolas fundidas, así como aceras y
calzadas en muy mal estado. Es
necesario que ambos ayunta-
mientos alcancen un acuerdo pa-
ra solucionar el problema, de ma-

nera permanente”, aseguró la por-
tavoz del grupo, Esperanza Fer-
nández.

ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, ha asegurado que “el man-
tenimiento de la calle correspon-
de a la Entidad de Conservación
del polígono Nuestra Señora de
Butarque y es ella la que debe
acondicionar sus vías internas”,
sin perjuicio de que el Ayunta-
miento pueda colaborar en la la-
bor. El regidor añadió que “Lega-
nés no tiene ninguna culpa de
que Getafe edifique a la linde de
su municipio”.
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‘Trogloditas’
presentará nuevo
disco en elTwister

MÚSICA

GENTE

El grupo Trogloditas estará en la
sala Twister de Leganés este sá-
bado 8 de febrero a partir de las
22 horas, presentando las cancio-
nes de su nuevo disco y firmando
autógrafos para celebrar su 30
aniversario.

“Es un grupo con el que hemos
crecido escuchando sus cancio-
nes. Rock and roll en estado puro
y que quedará para nuestra me-
moria con los años”, afirma Jona,
uno de los dueños de la sala. “Pre-
tendemos hacer este tipo de
eventos para atraer a todos los
públicos y tener una alternativa
de ocio en la localidad. La música
en vivo gusta mucho a la gente e
intentamos promover todo tipo
de estilos centrándonos en lo que
más nos gusta, el rock”, explica.

NUEVA ETAPA DEL GRUPO
Trogloditas vuelve a los escena-
rios tras su ruptura con el líder de
la banda, Loquillo. Los miembros
originales de aquella formación,
Simón Ramírez y Jordi Vila, al ba-
jo y la batería respectivamente,
han creado un proyecto con Die-
go García, Toni ‘Pick’ Retamosa y
Andreu Muntaner ‘Lobo’, en el
que el sonido es fácilmente iden-
tificable con aquellas primeras
grabaciónes de Loquillo y los Tro-
gloditas.

En el CD encontraremos temas
como una versión de ‘El País Te
Necesita’ que ya apareció en el
disco ‘La Mafia Del Baile’ de Lo-
quillo y los Trogloditas en 1985.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘En construcción’
8 de febrero//20 horas
Teatro Rigoberta Menchú

La compañía ‘Adentro Teatro’ representa
esta puesta en escena sobre una pareja de
inmigrantes vagando por las calles de Madrid,
planteándose preguntas acerca del nuevo lu-
gar que albergará su nuevo hogar.

Cine
‘Camile Clodet 1915’
13 de febrero//19:30 horas
Teatro Julián Besteiro

La película narra entre gritos, sollozos y si-
lencios, con muy pocos diálogos la soledad
de Camille Claudel, artista poco reconocido
por su ilustre hermano, el escritor y diplomá-
tico francés, Paul Claudel.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Humor
‘Berto Romero sigue
con nosotros’
8 de febrero//20 horas
Auditorio Carlos III

El nuevo espectáculo de Berto y su compa-
ñía ‘El Cansancio’ presenta una puesta en es-
cena en la que el cómico catalán vuelve a
mostrar su vertiente más cómica e hilaran-
te.
Entradas a partir de 12 euros

Sesión infantil
‘Cuentos sabrosos’
9 de febrero//12:30 horas
La libre del barrio

Cuentacuentos recomendado para niños a
partir de 4 años, contados por Margarida Al-
bertí en la librería de la calle Villaverde de Le-
ganés.

‘Fotografías’ de Jose A. Mingot
en la sala Antonio Machado
La muestra podrá
visitarse hasta el 13
de febrero en Leganés

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

La muestra ‘Fotografías’ de Anto-
nio Mingot, podrá visitarse hasta
el día 13 de febrero en la sala de
exposiciones Antonio Machado
de Leganés.

El visitante encontrará una se-
rie de imágenes tomadas por la
cámara de este veterano fotógrafo
de Camas, afincado en Leganés y
premiado en numerosos certá-
menes de fotografía. La exposi-
ción es una retrospectiva de la
obra artística del leganense, que
enseña mas de treinta muestras
realizadas a lo largo de toda su
trayectoria artística.

La doctora Virginia de la Cruz,
especializada en fotografía y com-
pañera del artista en la Real So-
ciedad Fotográfica, habla sobre
sus fotos en la muestra. “Mingot
retrata el interior de pueblos y
ciudades como un paseante más,
llevándonos, a través de su mira-
da, de un rincón a otro y desve-
lándonos en secreto sus lugares,
permitiendo que los descubra-
mos poco a poco”, explica.

UNA MIRADA ESPECIAL
La fotógrafa destaca los juegos vi-
suales creados por Mingot, “con

Muestra de ‘Fotografías’

esas barandillas reflejadas, re-
cuerdan a su vez a aquellas reali-
zadas por el profesor de forja Kart
Blossfeld que, para ejecutar los di-
seños, tomaba fotografías aumen-
tadas de vegetales, como por
ejemplo su Cucúrbita. Este mobi-
liario urbano se transforma en lí-
neas que se dibujan sobre las pa-
redes de los edificios contrastan-
do con ellos”, comenta. “Sin em-
bargo, en este encuentro, su
mirada es especial. Jugando con
las sombras proyectadas sobre las
blancas paredes, a la manera de
pantallas, no podemos dejar de

pensar en las imágenes de Paul
Strand como la de ‘Porch Sha-
dows’, de 1916. Su particular vi-
sión, su encuadre moderno, casi
de Nueva Visión, nos lleva a unas
fotografías medio abstractas. Y, a
menudo ese toque azul en los zó-
calos de las casas que nos lleva a
confundir, por qué no, cielo y tie-
rra; inversión de colores, inver-
sión de volúmenes e inversión de
miradas”, admira la doctora.

A la exposición se podrá asistir
de lunes a sábado en horario de
18 a 21 horas, y domingos y festi-
vos de 12 a 14 horas.
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Actividades de
invierno gracias
a Dejóvenes

M. P.

La Concejalía de Juventud y Cul-
tura del Ayuntamiento de Lega-
nés desarrollará en los próximos
meses la Campaña de Invierno en
la localidad, organizada por el
Club Déjovenes y que abarcará
los fines de semana desde el 15 de
febrero hasta finales de marzo. El
conjunto de actividades consiste
en la práctica de deportes de in-
vierno como esquí, snow y raque-
tas de nieve, con los consiguientes
viajes a Formigal, Astún, Candan-
chú y Peñalara para poder reali-
zarlas.

Las salidas se efectuarán los
viernes que correspondan a las 16
horas desde la estación de REN-
FE de Zarzaquemada, e incluirán
el alojamiento por los días que
dure el viaje en régimen de media
pensión, el acompañamiento du-
rante todo el viaje de un monitor
desde Leganés, el transporte en
autobús y un seguro de viaje y
nieve. Además, se facilitará el al-
quiler de un equipo completo en
cada destino.

INSCRIPCIONES Y REQUISITOS
Los requisitos para poder apun-
tarse a estos viajes son: tener en-
tre 18 y 35 años, y vivir, estudiar o
trabajar en Leganés, aunque ca-
da participante podrá llevar de
acompañante a una persona que
no cumpla estas condiciones.

Para inscribirse, los socios del
Club Dejóvenes lo tienen más fá-
cil pues pueden hacerlo ‘online’
desde el pasado jueves 30 de ene-
ro. Para los que no sean socios, la
inscripción puede realizarse des-
de el lunes en el Centro Dejóve-
nes de Plaza de España en horario
de 9 a 13 horas. La adjudicación
de las plazas disponibles será por
estricto orden de llegada, mante-
niéndose abierto el plazo hasta
que se cubra la última.

ESQUÍ Y SNOW
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El Lega se hace grande en Butarque

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO II
Una victoria contundente frente al Barakaldo (3-0) les sitúa terceros en la clasificación
del grupo y dentro de los puestos de ‘play-off’ · El domingo 9 jugarán contra el Peña Sport

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El próximo domingo 9, los de Le-
ganés viajan hasta Navarra para
enfrentarse a las 16:30 horas al
Peña Sport de Ángel Miguel Meri-
no e intentar ganar para romper
así su racha de visitante, pues los
pepineros no han conocido la vic-
toria fuera de casa desde que ven-
cieron al Real Madrid C por 2-4 en
la décimotercera jornada.

Los peñistas, por su parte, se
dejarán el alma para llevarse los
tres puntos en el estadio San
Francisco de Tafalla pues, a pesar
de la victoria ante el Puerta Boni-
ta la pasada jornada por 0-1, se
coloca penúltimo en la clasifica-
ción, a sólo dos puntos del Sari-
ñena, que es colista del grupo II.

TERCEROS DE GRUPO
El Leganés tuvo ante sí, el pasado
fin de semana en Butarque, uno
de los partidos más importantes
en lo que va de temporada. Los de
Asier Garitano se enfrentaron al
Barakaldo, que llegó siendo ter-
cer clasificado y con dos puntos
de diferencia respecto a los pepi-
neros.

El encuentro comenzó bastan-
te igualado, tras un minuto de si-
lencio en honor al fallecido Luis
Aragonés, y aunque el Barakaldo
empezó fuerte presionando arri-
ba, el Leganés supo aguantar bien
el tipo durante el primer cuarto
de hora. Tuvo que esperar hasta
el minuto 20 para adelantarse a
los de Iñaki Zurimendi gracias a
una asistencia de Carlos Álvarez
para Fran Moreno, que marcó el
primero con la portería vacía.
Desde ese momento, los de Viz-
caya se echaron atrás para defen-

El entrenador del Leganés,Asier Garitano, reconoció en la rueda de pren-
sa posterior al partido que “estaba muy contento por el buen encuen-
tro que había hecho su equipo”, aunque reconoció que el Barakaldo tuvo
alguna opción para marcar en la portería de Dani Barrio y que no hay
tantas diferencias entre los dos equipos. Por su parte, el jugador Fran
Moreno, autor de los dos primeros goles, aseguró que el partido contra
los de Vizcaya era “lo mejor que podía pasarles en estos momentos de
la liga, pues era un partido muy difícil y veníamos con muchas ganas”.

El equipo,“muy contento” con el resultado

Partido Leganés-Barakaldo CD LEGANÉS

derse de los contraataques del Le-
ga que aprovechó su ventaja para
ir a por el segundo en el minuto
43, de nuevo de la mano de Fran
Moreno y esta vez gracias a un
centro de Álvarez. Los pepineros
se fueron al descanso con una
distancia importante ante su rival
directo en liga, y los 3.000 aficio-
nados que ocupaban las gradas
de Butarque lo celebraron ani-
mando a los suyos.

En el segundo tiempo, a pesar
del cambio realizado por el Bara-
kaldo dando entrada a Quintani-
lla, el partido se volvió algo más
equilibrado, aunque el Leganés
siguió a un alto nivel y mante-
niendo las distancias en el mar-
cador. Por ello, Garitano decidió

darle los primeros minutos en la
competición al nuevo fichaje
blanquiazul, Abel Suárez.

En la recta final del partido,
Carlos Álvarez cerró el encuentro
con el 3-0, tras marcar después de
una buena asistencia de Álvaro
García. Con esta séptima victoria
consecutiva en el estadio de Bu-
tarque, el Leganés regresa a los
puestos de ‘play-off’ siendo terce-
ro en la tabla y adelantando al Ba-
rakaldo por un punto.

El Peña Sport es
penúltimo en liga,

con sólo 14 puntos
en la clasificación

Se trata de la
séptima victoria

consecutiva en casa
de los pepineros



Se inician las obras
de renovación del
circuito del Jarama

AGENCIAS

El lavado de cara del mítico cir-
cuito del Jarama empieza a ser
una realidad. El Real Automóvil
Club de España (RACE) iniciará
este mismo viernes 7 de febrero
las obras de remodelación y mo-
dernización del trazado, como
parte del ‘Proyecto Jarama 2021’,
presentado durante el pasado
mes de septiembre.

Este plan de inversiones se de-
sarrollará en tres fases bien dife-
renciadas. La primera de ellas se-
rá la relacionada con la torre y la
zona de hostelería y eventos,
mientras que la segunda afectará
a los boxes y las tribunas de la rec-
ta de meta. Finalmente, la terce-
ra corresponderá a la construc-
ción de un Museo Nacional del
Automóviles y Motocicletas.

POR EL RACE

El derbi copero del Calderón
será un poco más descafeinado

FÚTBOL COPA DEL REY

El Real Madrid da un gran paso hacia la final tras el 3-0 de la ida · Los
rojiblancos buscarán la remontada tres días después de defender su liderato

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado prácticamente dos
temporadas desde que Simeone
llegara al banquillo del Atlético de
Madrid, tiempo suficiente para
enterrar fantasmas del pasado y
algunos apelativos como el del
‘pupas’ que, sin embargo, volvie-
ron a resurgir con fuerza el pasa-
do miércoles. Tres derbis des-
pués, la suerte se puso del lado
del Real Madrid, que ya tiene un
pie en la final de la Copa del Rey
tras el 3-0 logrado en el Bernabéu.

Pepe, Jesé y Di María pusieron,
con ciertas dosis de fortuna, los
goles en un partido áspero, donde
salieron a flote las rencillas de
duelos anteriores, como quedó
patente en los piques protagoni-
zados por varios habituales de es-
te tipo de episodios, como Diego
Costa, Pepe y Arbeloa. Más allá de
la polémica, el Atlético deberá
apelar a la heroica de cara al par-
tido que se disputará el próximo
martes (21 horas) en el Vicente
Calderón. Los hombres de Simeo-

Cristiano Ronaldo

ne están obligados a anotar tres
goles para, al menos, forzar la
prórroga y, además, evitar que el
Madrid bata a Courtois, algo que
se presenta un tanto complicado,
ya que la última vez que el equipo
blanco se quedó con su marcador
a cero a orillas del Manzanares
fue en la temporada 93-94.

CAMBIO DE MENTALIDAD
Pero el calendario no da margen
para celebraciones ni para lamen-
taciones. Este sábado los dos
equipos madrileños continuarán
con el pulso que mantienen en la
distancia dentro del campeonato
liguero. Aquí sí que la ventaja es
de color rojiblanco. Los atléticos
visitan al Almería (sábado, 22 ho-
ras) una jornada después de co-
ronarse líderes del torneo, algo
que no lograban desde la tempo-
rada del ‘doblete’. Cuando salten
al césped, los pupilos de Simeo-
ne ya conocerán el resultado de
sus vecinos, ya que el Real Madrid
recibe a partir de las 20 horas al
Villarreal, uno de los equipos que
aspira a jugar las competiciones
europeas el próximo curso.

La baja más destacada de este
encuentro será la de Cristiano Ro-
naldo, sancionado con tres parti-
dos tras su expulsión en Bilbao. El
otro nombre propio está en los vi-
sitantes, ya que puede debutar
con la camiseta amarilla un juga-
dor con sentimiento rojiblanco,
como Sergio Asenjo.

HOMENAJES RECIBIRÁ LA MEDALLA DE ORO

Comunidad y Ayuntamiento
honran a la figura de Aragonés
P. M.

La noticia sobrecogía el pasado
sábado a todo el mundo del fút-
bol y, en especial, al del ámbito
madrileño. A los 75 años, Luis
Aragonés, el seleccionador que
llevó a España a conquistar la
Eurocopa de 2008, fallecía a cau-
sa de una enfermedad.

Nada más conocerse el suce-
so, las reacciones y los actos de
reconocimiento no tardaron en
producirse. Tal vez los más emo-
tivos se vivieron en el Vicente
Calderón, en los prolegómenos
del partido entre el Atlético y la
Real Sociedad. Sin embargo, las
instituciones públicas también
han querido honrar al que fuera
conocido como ‘el sabio de Hor-
taleza’.

UNA CALLE
La alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, ha anunciado que propon-
drá en el próximo pleno del
Ayuntamiento de la capital una
calle en memoria del exentrena-

dor y exjugador de fútbol. La edil
mostró su tristeza por la muerte
de quien llevó por el mundo el
“carácter de Madrid”. Por su par-
te, el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, confirmó que Aragonés reci-
birá a título póstumo la máxima
distinción, la Medalla de Oro.

Luis Aragonés
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H abla de las grandes
de la escena espa-
ñola sin ser cons-
ciente de que para
los demás ella es

una de ellas y se ríe cuando se le
comenta porque sólo está pen-
diente de su trabajo, de la actuali-
dad y de su nieto, que es quien le
da las mayores alegrías en su día a
día. Ahora llega al Teatro Español
de Madrid, después de 50 años
sin pisar sus tablas, para interpre-
tar a Hécuba.
¿Cómo te sientes?
Muy nerviosa, porque después de
50 años vuelvo a pisar el escena-
rio del teatro más importante de
España. Con ‘Hécuba’ estoy un
poquito preocupada, no nervio-
sa, los nervios no se permiten,
son de principiantes.
Además de volver al Teatro Es-
pañol, te enfrentas por primera
vez a una tragedia.
Sí, y yo nunca he hecho tragedia
y, además, a la tragedia de las tra-
gedias, porque ‘Hécuba’ nunca se
ha representado en España, es la
primera vez, y no la ha hecho
ninguna de las grandes. Es un
texto muy poético, con un len-
guaje muy crítico de la sociedad
de aquel momento. Ya Eurípides
se basó en Hécuba, la reina de

pues sí, ¿por qué no? Los que nos
dedicamos a esto con pasión y
por vocación somos capaces de
perder lo que haga falta. Mis hijos
seguramente han sufrido más
que yo porque han visto que, des-
pués de nacer en un momento de
opulencia de sus padres, luego lo
han perdido todo.
Pero tú no cambiarías nada.
No. Tal y como estoy ahora mis-
mo, que creo que como persona
he llegado a un momento bueno,
estoy bien, salvo que sigo sin per-
donar a la gente que me ha hecho
daño. Todo me ha servido para
disfrutar ahora de lo poco que
tengo, que es mucho más de lo
que tienen otros.
Eres católica y, sin embargo, ad-
mites que no perdonas a quie-
nes te han hecho daño.

Yo ni soy Dios ni soy el Papa. Ha-
ce tiempo que me confesé la últi-
ma vez, y me perdonaron mis pe-
cados, pero vuelvo a cometer los
mismos cada día.
¿Qué te parece la subida del IVA
que ha aprobado este Gobier-
no?
Es terrible, el IVA del 21% nos ha-
ce ser el único país que no defien-
de su cultura.
Has tenido un gran éxito con
Gran Hotel en la televisión, aho-
ra con esta tragedia griega.
¿Hay un hueco para el cine?
No hay ofertas. El cine es muy di-
fícil para las mujeres mayores y
somos muchas. A ver si mi hijo
Manuel hace por fin su película,
pero no quiere que trabaje con

él.
Ahora quieres disfrutar

de ‘Hécuba’, ¿qué te
planteas para des-

pués?
La verdad es que me

han propuesto muchas
cosas, una de ellas estu-

penda que he tenido que de-
jar. Muchos directores han des-

cubierto que esto de las cosas se-
rias se me da bien, porque como
soy tan divertida en la vida priva-
da se creen que yo soy un “ji ji, ja
ja” constante. Tengo humor por-
que no comprendo la vida sin hu-
mor, es fundamental para sobre-
vivir, el humor más que el amor.
¿Le has cerrado las puertas al
amor?
Totalmente.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Concha Velasco
La actriz se sube a las tablas del Teatro Español de Madrid con la tragedia griega
‘Hécuba’, con la que está de gira por toda España cosechando un gran éxito

“Ahora conocemos la corrupción y la
guerra, pero no podemos hacer nada”

Troya derrotada, para criticar la
corrupción que tenía el Gobierno
en aquellos años.
‘Hécuba’ es de antes de Cristo y,
sin embargo, parece que está
representando la realidad.
Desgraciadamente sí. Esto pasa-

ba y sigue pasando, cosa que no
debería alegrarnos.
¿No hemos avanzado nada?
En algo sí, en que hace 424 años
la gente tenía que ir al teatro por-
que no existía la prensa todavía y
servía para divertir y para criticar,
pero se enteraban los cuatro un
poquito más ricos que podían ir.
Ahora sabemos de primera mano
todo lo que ocurre, las corrupcio-
nes, guerras, desastres… Lo sabe-
mos todo, sólo que no podemos
hacer nada. Es lamentable y crea,
sobre todo en la gente joven,
desilusión, y yo no puedo
con esto.

Hécuba es vengativa, es una
mujer complicada, ¿te pareces
a ella?
No es vengativa, es la venganza.
Yo no me parezco a ella, ni quie-
ro. Ni creo que haya nadie que
quiera ser Hécuba, porque asesi-
nar a un niño, sacarle los ojos al
padre para demostrar que la jus-
ticia no existe…
Pero han matado a sus hijos,
¿eso puede justificarlo?
No, no lo justifica nada.
¿Hasta dónde serías capaz de
llegar tú por tus hijos?

Me afecta
mucho más ser
abuela que haber sido
madre por lo que veo”
“ “Menos matar, robar

y otros que no hay
que hacer, todo vale
por un sueño”

No lo sé, ni quiero que ellos me
pongan en la situación de tener
que actuar. Me afecta mucho más
cada día que mi nieto sale de casa
con cinco años, y va al cole, y leo
los periódicos y leo las cosas tre-
mendas que hacen con los niños,
la pornografía infantil, el abuso
en los colegios, malos tratos… Me
afecta mucho más el ser abuela
que el haber sido madre.
Es la primera vez que haces tra-
gedia griega, esa espinita ya te
la has quitado. ¿Te queda algu-
na más?
No, déjame vivir el momento que
estoy viviendo, que es estupendo.
‘Hécuba’ ha sido un enamora-
miento que nos ha hecho pasar
unos meses de dificultades eco-
nómicas gordas porque todos mis
compañeros dejamos el trabajo
que teníamos por hacer esto.
Te llegaste a arruinar por cum-
plir uno de tus sueños. ¿Todo
vale por conseguir un sueño?
Menos matar, robar, y todo lo que
sabemos que no se debe hacer,

Concha Velasco protagoniza ‘Hécuba’. La
obra, dirigida por José Carlos Plaza y adapta-
da por el dramaturgo Juan Mayorga, se repre-
senta en la sala principal del Teatro Español
hasta el 23 defebrero. La gran actriz se metió
por primera vez en la piel de la vengativa y an-
ciana Hécuba en la representación íntegra que
se hizo en el Festival de Teatro Clásico de Mé-
rida en verano.

‘Hécuba’, hasta el 23 de
febrero en elTeatro Español

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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L a fiesta del amor llega en
pocos días. En esa fecha
nos volvemos locos y
ejercemos un atroz con-

sumismo, comprando un mon-
tón de objetos que demuestren a
nuestras parejas lo muchísimo
que las queremos y deseamos.
Sin embargo, la realidad es que
el mejor regalo es crear en co-
mún una pareja saludable, basa-
da en la confianza, el respeto y la
igualdad en vez de crear una pa-
reja basada en mitos románticos
que contaminan tanto el presen-
te como el futuro.

Uno de los mitos más peligro-
sos es “el amor todo lo puede” ya
que esta creencia irracional es
una de las bases de cualquier ti-
po de maltrato y conlleva pensar
cosas como “para amar hay que
sufrir”, “Si haces muchos esfuer-
zos y te saltas hasta tus deseos
por tu pareja es que la amas mu-
cho” o “Quien bien te quiere te
hará llorar”. Analizándolo, este
concepto puede ser engañoso y
a pesar de que nos empeñemos
en mantenerlo, en realidad, el
amor no todo lo puede. El amor,
como sentimiento que es, hay
que cuidarlo cada día, regándolo
con amistad, respeto y confian-
za y, de vez en cuando, realizar
un ejercicio muy fácil que con-
siste en pensar si tu pareja te es-
tá suponiendo mucho esfuerzo y
sufrimiento e, incluso, te ha he-
cho perder oportunidades. “El
amor es lo más importante y re-
quiere entrega total”. Conlleva
que eres la mitad de algo que tie-
ne que ser lo más importante,
que sin la otra persona no eres
nada, que si de verdad amas a la
otra persona tienes que perder tu
intimidad o, por último, que sin
la otra persona no vas a ser capaz
de ser feliz. Pero no, el amor no
es un mero concurso ni una
competición para ganar el título
de “Amante perfecto”. Somos se-
res completos que elegimos el
amor para compartir y crecer, no
para crear carencias ni para sub-
yugarnos a la voluntad del otro
en relaciones que nos harán su-
frir y nos mantendrán atados a
un estado de sumisión y depen-
dencia, porque si permitimos es-
to ya no existirá lo que hace el
amor tan bonito: La Libertad.

WWW.PSICOLOGIA-EN-MADRID.ES

Ama
saludablemente

OPINIÓN

BLANCA DE LAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

Las flechas de Cupido llegan a los solteros
El restaurante Quilombo de Madrid ofrece Anti Valentine’s Night, una noche especial
para aquellas personas que no tienen pareja, pero quieren celebrar también este día

Además de las cenas, otra de las opciones para poder disfrutar en pareja el día
de los enamorados es hacer una escapada romántica a algunos de los rincones
de nuestra geografía española. GENTE te propone una salida a las costas de Ta-
rifa, donde además de poder disfrutar del sol y la playa, puedes alojarte en un ho-

tel con encanto e historia. Se trata de La Posada La Sacristía con un restauran-
te que sirve cocina tradicional andaluza. El hotel cuenta también con una zona
de bar con un salón con obras de arte, y otra con una sala de tratamientos y ser-
vicio de masajes para relajarse en pareja.

Una escapada aTarifa en pareja para disfrutar del día de los enamorados

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Llega un de las citas más impor-
tantes del año para aquellos que
están enamorados: San Valentín.
Pero si eres de los que no tienes
pareja y por ello no tienes plan
para este día no te preocu-
pes. Lo tiempos han cam-
biado. Ya no sólo San Va-
lentín es para aquellos que
viven felizmente enamora-
dos, sino que también hay
propuestas para los que pasan
sus días en soledad. Por ejem-
plo, el restaurante Quilombo ce-
lebra el 14 de Febrero Anti Valen-
tine’s Night. Una noche especial
donde encontrar pareja tiene pre-
mio. A la llegada al local se le asig-
nará a cada persona un número
al azar, que corresponderá con el
de otra persona desconocida. Du-
rante la noche se celebrarán va-
rios sorteos buscando la corres-
pondencia entre los números
iguales. Las dos personas que ten-
gan el mismo número recibirán
un regalo cada una.

Una propuesta culinaria más
tradicional es la que presenta el
restaurante Garbo que ha organi-
zado un menú romántico para
disfrutarlo en la mejor compañía,
y donde las parejas serán obse-

También hay ideas para aquellos que quieren ser originales. Éstos pueden sorprender a su chica con el regalo de una de
las manicuras de los centros Twentynails de Madrid, que proponen diferentes manipedis o su pedicura SPA, que incluye
exfoliante y crema de masaje. Las joyas o las flores son también siempre una buena opción para regalar a aquellos que
están enamorados como el anillo que vemos arriba de Morellato o los relojes de la firma Aviador.

Las joyas son una buena opción para regalar en San valentín

quiadas con una botella de Cava
Elyssia Pinot Noir de Freixene.

MÁS IDEAS
El teatro o la música son otros de
los planes que más gustan a las
parejas en el día de San Valentín.

El Teatro Nuevo Apolo estrena pa-
ra la ocasión ‘Antipasti’, donde co-
cinar y amar se unirán para ela-
borar las mejores rectas y sabo-
rear los mejores platos. Música
también es la apuesta del Casino
de Aranjuez con Paloma San Basi-

lio, que actuará a las 23 horas,
después de una cena que ofrece
la sala de juegos y espectáculos.
En Callao City Light, por su parte,
han rescatado una de las más
grandes historias de amor cine-
matográficas ‘Moulin Rouge’.



Arturo Fernández, junto a Mona Martínez

La madrileña plaza de toros de Las Ventas

La temporada taurina acogerá un
total de 65 espectáculos este año
Los festejos incluyen
exposiciones de
grandes figuras
como ‘El Cordobés’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Del 23 de marzo al 12 de octubre
se desarrollará la temporada tau-
rina en Madrid. Un total de 65 es-
pectáculos se celebrarán en esos
días, de los que 35 serán corridas
de toros, 23 novilladas picadas,
cuatro corridas de rejones. Ade-
más, la programación incluirá un
festejo de recortes.

El 9 de mayo, por su parte, da-
rá el pistoletazo de salida la tradi-
cional Feria de San Isidro, que es-
tará integrada por 31 festejos, des-
glosados en 22 corridas de toros,
tres novilladas picadas y cuatro
corridas de rejones. Sin olvidar,
claro está, la popular corrida de la
Prensa y la corrida Beneficencia
(estos dos fueras de abono).

Entre las novedades, el 19 de
junio, coincidiendo con el Cor-
pus, habrá una festividad de pro-
moción, a la que los aficionados
taurinos podrán acudir de mane-
ra gratuita para disfrutar del arte
de los alumnos de las cuatro es-
cuelas de tauromaquia de la re-
gión. El objetivo es que el gran
público pueda conocer de cerca
el trabajo que realizan estos aspi-
rantes a grandes toreros, que se
forman en los centros de Madrid,
Moralzarzal, Arganda del Rey y
Colmenar Viejo.

Aparte, el Consejo de Adminis-
tración del Centro de Asuntos
Taurinos ha anunciado que se
pondrán a la venta 570 nuevos
abonos para jóvenes menores de
25 años, que sumarán a los 130 ya
existentes.

MÁS DIFUSIÓN
La exposiciones taurinas son otro
de los atractivos que propone la
Comunidad de Madrid para el fo-

menTo de la tauromaquIa. Entre
ellas, habrá un homenaje a la fi-
gura de Manuel Benítez ‘El Cor-
dobés’ con motivo del 50 aniver-
sario de su confirmación de alter-
nativa. También se mostrarán otra
dedicada a las figuras de Joselito y
Belmonte.

Para una mayor disfusión de la
cultura taurina, el precio de las lo-
calidades para los festejos sólo
aumentarán un 0,3 por ciento.
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OCIO En los Teatros del Canal

Arturo Fernández protagoniza
la obra ‘Ensayando Don Juan’
SANDRA BRAVO
El director artístico de los Tea-
tros del Canal, Albert Boadella,
presenta un debate generacional
en su última obra en cartel, ‘En-
sayando Don Juan’, con uno de
los actores que más admira, Ar-
turo Fernández. “Mi generación
fue muy crítica con determina-
dos actores que desempeñaban
papeles en el teatro comercial.
Nosotros hacíamos teatro bur-
gués mientras actores como él o
Lina Morgan hacían el teatro po-
pular, el que gustaba a todos los
públicos y buscaba complacer.
Por ello, para mí siempre han si-
do objeto de mi admiración”, ha
dicho el director.

En la historia, presenta a una
joven y moderna directora que
propone montar su Don Juan Te-
norio contemporáneo. “Me vino
a la cabeza la idea una mujer que
opina que el Don Juan de enton-
ces es machista y arrogante. A
partir de este momento es cuan-

do empezarán a surgir choques
entre el personaje de Arturo y
ella”, explica.

OLVIDO DE LA GALANTERÍA
En ese sentido, Boadella ha di-
cho que la obra critica algunas
conductas actuales de la socie-
dad, como “la falta de conside-
ración y galantería del hombre
hacia la mujer”. También ha di-
cho que, “partiendo de la igual-
dad entre sexos”, él cree que es
necesaria “la delicadeza y una
cierta protección del hombre a
la mujer”.

Junto a Fernández, comple-
tan el elenco Sara Moraleda, Mo-
na Martínez, Janfri Topera, Da-
vid Boceta, Jesús Teyssiere y Ri-
cardo Moya. El director ha expli-
cado que se trata de “un choque
generacional entre actores” por
sus distintas concepciones del
teatro. La obra podrá verse hasta
el 2 de marzo en Los Teatros del
Canal de la Comunidad.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Love of Lesbian
Love of Lesbian presenta los temas de
su último disco ‘La noche eterna - Los
días no vividos’. 18 canciones que ha-
blan sobre pequeños instantes que
ocurren entre el ocaso y la madrugada.
Sala La Riviera. Del 20 al 23 de marzo.
Entradas desde 20 euros.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Tras semanas de grandes estrenos
y de favoritas para los Oscars, la
cartelera se da un respiro y nos
trae películas que no han sonado
tanto, pero que no por ello care-
cen de interés.

La primera opción va a gustar
tanto a los más pequeños como a
los más nostálgicos. Los muñecos
y piezas de Lego cobran vida por
primera vez en la gran pantalla en
‘La Lego Película’, que ya cuenta
con una secuela en marcha.

Una pieza olvidada por el Gran
Constructor será la encargada de
destruir los planes del malvado
villano Megamalo que pretende
acabar con el universo Lego. Ese
ser “especial”, que responde al
nombre de Emmett, tendrá que
unir sus fuerzas junto a otros per-
sonajes como Superman, Wonder
Woman o Batman, si es que quie-
re salvar el mundo que conoce.

Con cinco nominaciones a los
Globos de Oro y seis nominacio-
nes a los Oscar, el cineasta Ale-
xander Payne presenta su pelícu-
la más perfecta hasta la fecha,
‘Nebraska’. El director de ‘Los
descendientes’ y ‘Entre copas’
muestra ahora una conmovedora
y cercana historia, de un viaje en-
tre un padre alcohólico y su hijo,

sobre la importancia de las rela-
ciones paternofiliales y el perdón.

Por último, llega una de las
triunfadoras en el Festival de Sun-
dance, ‘Pussy Riot. Una plegaria
punk’. Narra la historia de tres jó-
venes componentes de una ban-
da que se enfrentan a siete años
de prisión por una actuación satí-
rica en una catedral de Moscú.

El universo Lego salta a la gran pantalla
Este viernes se estrena la nueva película de Alexander Payne, ‘Nebraska’.
También llega a los cines una de las favoritas de Sundance, ‘Pussy Riot’

Miss Caffeina
Miss Caffeina, la banda de pop que co-
menzó a rodar hace cinco años, presen-
ta su primer LP titulado ‘Imposibilidad
del Fenómeno’ tras cuatro álbums a sus
espaldas: ‘Destrucción Creativa’, ‘En
Marte’, ‘Carrusel’ y ‘Magnética’.
Sala La Riviera. 27 de diciembre.

Pablo López
‘Once historias y un piano’ es un disco
diferente, elaborado, fresco, adictivo y
con matices. La canción ‘Vi’, es el primer
adelanto, una canción arriesgada, que
se salta los cánones del cantante de pop
español habitual.
Joy Eslava. 12 de abril.

El jardín
del cielo
Rafael Piñero
PLANETA 

Leyenda, mito o ver-
dad, las historias sobre mártires no de-
jan indiferente a nadie. Admirables,
ejemplares o terribles, sus vivencias en-
señan sobre la vida. Rafael Piñero nos
cuenta algunas de ellas.

La restauradora
Amanda Stevens

ROCA 

Amelia Gray tiene 27
años y desde los quin-
ce puede ver fantasmas. Heredó el
don de su padre. Un asesinato le pone
en contacto con un detective persegui-
do. Los fantasmas le advierten de que
no le siga, pero no puede evitarlo.

Una muerte
imperceptible
L.K. y A.F.
MAEVA 

Cuando Sándor, un gita-
no de Hungría, es expulsado de la uni-
versidad por haber husmeado en pági-
nas ilegales de tráfico de armas en In-
ternet sospecha que su hermano está
detrás. Ya no podrá ser abogado.

Diseño
de joyería
Elizabeth Galton
GG 

Partiendo de las mate-
rias clave que todo diseñador de joyas
debe conocer (historia, estilos, inves-
tigación, marketing y carrera profesio-
nal), la autora presenta las estrategias
y recursos para crear joyas únicas.

Cuatro
esquinitas
Fernando Méndez
SUMA 

La vida cambia radical-
mente para Lourdes, Florista, separa-
da y madre de una adolescente, cuan-
do recibe la visita de Armand, un tío
muy atractivo que dice ser un ángel caí-
do del cielo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Las dudas

solo están en tu cabeza, deshaz-
te de ellas. Amor: Evita conductas
infantiles. Suerte: En tus contac-
tos. Salud: Es hora de sanear tus
ideas preconcebidas, sé realista.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Los buenos

sentimientos te ayudan en todo.
Amor: No tomes decisiones drás-
ticas. Suerte: En tus viajes y ex-
periencias. Salud: Mejoría, sigue
con buenos hábitos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Los cam-

bios con amplitud de miras. Amor:
No fantasees, sé más realista.
Suerte: En las finanzas y la eco-
nomía. Salud: Es conveniente re-
visar aparato urogenital.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Serán bien

recibidas las iniciativas si han
sido precedidas de la constancia.
Amor: Favorable. Suerte: En tu pa-
trimonio y vida íntima. Salud: Evi-
ta frío en los riñones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Buen mo-

mento, recibirás por tus acciones.
Amor: Muchos cambios y decisio-
nes importantes en muchos sen-
tidos. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: Relájate.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Consigues

metas soñadas, e irán en aumen-
to. Amor: Todo favorable, será
buena época. Suerte: En tu rela-
ción de pareja y con los socios,
Salud: El buen ánimo ayuda.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Todo depen-

de de tu estado de ánimo, ya sa-
bes. Amor: Calma estos días.
Suerte: Sigue tus corazonadas y
tus intuiciones. Salud: Necesitas
un análisis y buenos hábitos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Muchos

asuntos pendientes, mejor de
uno en uno. Amor: Debes ganar-
te su confianza. Suerte: En tu ac-
tividad cotidiana. Salud: Todo
depende de tu estado anímico.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Un tiempo

para cada asunto y no mezcles
todo. Amor: No tomes decisiones
precipitadas. Suerte: En tus me-
tas, aprovecha. Salud: Con buen
ánimo todo está bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Ya sabes,

una de cal y una de arena. Amor:
Quítate la venda de los ojos.
Suerte: En tus momentos de di-
versión. Salud: Necesitas un
análisis.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Básate en

realidades y no fantasees en te-
mas importantes. Amor: Man-
tén el equilibrio anímico. Suerte:
En tu imagen ante los demás. Sa-
lud: Cuida el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Hay que ser

flexible, no es bueno forzar todo.
Amor: Si siembras, recogerás.
Suerte: En temas hogareños y re-
lacionados con tu familia. Salud:
Molestias en articulaciones.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Chipirones al ajillo
por Juanyta me mata!

INGREDIENTES
· Ocho Chipirones medianos frescos
· Un diente de ajo
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal, tomillo, romero y perejil pica-
do al gusto.

Aunque hace relativamente poco que abrió sus puertas, ya se ha hecho
un hueco en el corazón, o más bien, en el estómago de muchos madrile-
ños. Juanyta me mata! es un lugar agradable para ir con los amigos y la fa-
milia, compartir un buen apertivo y ponerse al día. Uno de sus platos
estrella son los riquísimos chipirones, que han decidido compartir con
todos los lectores de GENTE. Para elaborar este plato, trocea el ajo, pon-
lo en un ‘bowl’ y condimenta con un buen chorro de aceite y perejil pi-
cado. A continuación, añade los chipirones, sazona y deja macerar. Por
último, cocínalos a fuego vivo por los dos lados en una parrilla, plancha
o sartén caliente, sin aceite y durante al menos un minuto.

Restaurante Juanyta me mata! Diego de León, 60. Abierto de lunes a miércoles de 7 a 2 horas,
jueves y viernes de 7 a 2:30 horas, sábados de 8 a 2 horas y domingos de 8 a 2:30 horas.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

 400€. Tres dormitorios. 914312880

290€. Estudio amueblado.  
618279469

375€. Plaza Elíptica, 2 dormito-
rios.  914312880

ALQUILER. 350€. Piso 2 dormi-
torios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormi-
torios. 915435134.

APARTAMENTOS- estudios. 
250€- 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación reformada, 
económica. Carabanchel / Abran-
tes. 915421888.

CEDO habitación a señorita a 
cambio labores doméstica. Aveni-
da América. 608819850.

LEGANÉS. Alquilo habitaciones 
exteriores junto Universidad. 200€ 
/ 210€. 656311889.

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

VARIAS  Zonas. L eganés. 
916860814 / 616255270.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U M E N T A  I N G R E S O S 
635601183

AUXILIAR CLÍNICA CON - SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN 
4 SEMANAS EN MISMO LU-
GAR TRABAJO. 914293000 / 
913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO. TITULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL/  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. NO HAY EXÁME-
NES FINALES. ULTIMA SEMA-
NA  MATRICULA. 913690029 / 
914203936.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 
INTERNA, LIBERAL. 1200€. 
603433448.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM. 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

GRUÍSTA. Manejando perfecta-
mente grúa pluma, carretillas ele-
vadoras, toros... etc. Se ofrece para 
trabajar en el sector de la construc-
ción. 677024333.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

MATEMÁTICAS, física/ química, 
primaria y ESO. 635219055.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Mudanzas
8.1.1. Oferta

PORTES / MUDANZAS FER-
NANDO. 633160101.

8.2. Reformas
8.2.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes, Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalextric,  
muñecas Nancys, Álbumes, cromos, 
tebeos. 607713684.

9.2. Ropa
9.2.1. Oferta

ROPA segunda mano, ocasio-
nes y oportunidades desde 1, 2, 
3, 5€ y más.  CR Moda Móstoles.  
Estamos en calle Plaza Valencia 2. 
Móstoles. www.facebook.com 
/crmoda.mostoles.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRETA. 
MÓSTOLES. 603246661.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Divorciada.  Sola. Discreción. Ave-
nida América. 608819850.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANA madurita. Coslada. 642657212

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
912315650.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ANNA. Sensitivos. 20. Valdeace-
deras. 632703086.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES / DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía.  690877137

CHICA atractiva se ofrece co-
mo acompañante, masajista. 
634059533.

CHICO masajista gratis para mu-
jeres maduras. 640293856.

COLOMBIANA. Masajes sensua-
les. 603386560.

DAIRA MASAJES. 30€ ME-
DIA HORA. SOLO MUJERES. 
674910767.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA MADURITA. 
672114571.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA.  Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-
ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

LAS MEJORES CHICAS. ALU-
CHE. 695036276 / 673227944.

LEGANÉS. Particular. Masajes 
Cielo Azul. Alexandra. 693985861.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Sensitivos 30. Val-
deacederas. 620326543.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

O R I E N TA L E S. V E N TA S. 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Masajes tántr icos. 
630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

10.2.2. Demanda

NECESITO señoritas. 655230099.

WWW.MASAJESTERALTER.COM  
necesita señorita. 605551371.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ESPAÑOLA. Contactos  amater, 
llama y queda. 602896381.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 44 años. Conocería 
chica Latina atractiva. 28/ 35 años 
para formar pareja. 662506882.

HOMBRE 45 años busca mujer pa-
ra  relación estable. Cariñosa, since-
ra, pasional. Llámame. 637788021.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

RELACIÓN estable. Viuda 67 años. 
Conocería caballero, culto, serio. 
67/ 71 años. Español. 655134752.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

SOLO escucha. 803518235 1,21 

fijos. 1,57 móviles.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

MARÍA. Vidente. 913264901.

SANKUMBA Curandero. Recupe-

ra parejas, separados, amor. Impo-

tencia, mal ojo. 100% Garantiza-

do. 695394652.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

VIDENTE activa de TV. Económi-

ca. 633955181.

O
tr

as
 e

di
ci

on
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:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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