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ULEG registra una
enmienda por la
venta de terrenos
municipales

POLÍTICA PÁG. 12

El partido lo anunció en rueda de
prensa alegando que “supondrá
hipotecar a los vecinos de Lega-
nés”. Además, amenazó con que-
rellarse contra el alcalde, Jesús
Gómez, si no cumple con la co-
misión de investigación sobre la
planta de Coca-Cola en Legatec.

El estado ruinoso no
permite los arreglos en el
polideportivo de Butarque
La intención del Ayuntamiento es esperar a que se aprueben los
presupuestos para poder reubicar a los usuarios en otros centros PÁG. 10
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En un grupo en el que se enfrentan cada fin de semana a equipos como el Real Madrid, el Rayo Vallecano o
el Atlético de Madrid, los pequeños del Leganés son primeros, empatados a puntos con los rojiblancos. Des-
de el club abren las puertas del anexo de Butarque a GENTE para conocer al equipo y su forma de trabajar,
además de explicar cómo unos chicos de 13 y 14 años compaginan el deporte con sus estudios. PÁG. 14

Los valientes del Infantil A del Leganés mantienen el liderato

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Blue Jeans:
“Cambian las
generaciones, pero
el amor siempre está”

Salvi Melguizo, fisioterapeuta del
Marañón y ‘Mujer con historia 2.0’
Ha sido reconocida con esta distinción dentro de Madrid Woman’s
Week, unas jornadas donde esta semana expuso su experiencia de em-
poderamiento. Su invidencia no le ha impedido crear su propia clínica,
donde toda la plantilla está formada por discapacitados visuales.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA PÁGS. 2 Y 8
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C
omo ven, yo titulo esta columna
con una pregunta para que sean
ustedes mismos quienes respon-
dan, aunque en la redacción de

GENTE ya han dejado claro mis compañe-
ros, los chicos, que todos los hombres no
son iguales. Consideran que es un tópico
que se ha ido extendiendo sin ningún fun-
damento hasta convertirse en una afirma-
ción lejana a la realidad. Hace unos días se
abrió el debate en torno a la infidelidad y la
mayoría de las mujeres aseguraban que los
chicos no dejan pasar la oportunidad de ir-
se con otra mujer si les surge, tanto si es-

tán casados o tienen pareja como si no. En-
tre ellos, silencios, para no provocar la
reacción de las féminas, pero también ne-
gaciones rotundas en la mayoría de los ca-
sos. Sin embargo, también hubo voces
masculinas, y yo tengo amigos que lo com-
parten, apuntando que el que diga que no

se iría con otra si pudiera, miente. Yo he
preguntado en el título si ¿todos los hom-
bres son iguales?, aunque mi respuesta es
una afirmación rotunda: no. Hay de todo,
pero igual que entre nosotras. Tampoco
comparto eso de que “las mujeres somos
fieles por naturaleza”. Algunas lo son y otras

no lo son. Y no pasa nada, allá cada cual
con su forma de hacer las cosas. En todo
este debate también se colaron la confian-
za y los celos y hubo opiniones para todos
los gustos. Yo creo que hay que confiar por-
que si no, uno no disfruta de su relación.
Además, ¿para qué sufrir por algo que aún
no ha ocurrido? Este sábado, 8 de marzo,
es el Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora y quiero felicitar a todas las que con-
fiamos, sobre todo, en nosotras mismas,
porque sólo así seguiremos avanzando en
el camino de la igualdad.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿Todos los hombres son iguales?
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Salvi Melguizo, junto a Nevi, su perra guía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las manos de Salvi Melguizo no
son muy grandes y desprenden
calor constantemente. Las malas
lenguas las describen como gar-
fios, y las mejores como alas de
mariposa.“Depende de la lesión
de sujeto”, bromea esta fisiote-
rapeuta que iba para periodista.
“Me admitieron primero en la
Escuela de Fisioterapia, me en-
cantó, aprobé luego oposiciones
en la Comunidad y, ya con la pla-
za, decidí montar la clínica jun-
to a otros socios”, comenta.
Aunque en el camino de esta tra-
bajadora nata no han faltado
obstáculos. “Yo lucho simultá-
neamente contra mi discapaci-
dad y por ser mujer”, reconoce.

Manos como garfios
o alas de mariposa

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Me he hecho una foto con Manu
Carrasco! Si necesita que lo guíe,
¡aquí estoy yo!”. Este es uno de los
últimos tuits de Nevi, una de las
empleadas que nos reciben en el
Consultorio de Fisoterapia SM de
la calle Covarrubias. Acompaña a
Mónica, la encargada de comuni-
car cuántos correos electrónicos
hay en la bandeja de entrada o
qué mensajes han enviado por
Whatsapp en el iPhone de Salvi
Melguizo, trabajadora del Institu-
to Provincial de Rehabilitación
del Gregorio Marañón y dueña de
esta clínica que ya recorremos
junto a las tres.

Todas ellas son fieles seguido-
ras de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales, pero sólo una,
Melguizo, ha sido reconocida en
2013 como ‘Mujer con historia
2.0’, dentro de Madrid Womans
Week. Unas jornadas de comuni-
cación sobre la mujer actual que
concluyen este viernes día 7 y en
las que ha participado nueva-
mente para relatar su experiencia
personal de empoderamiento.

UNA LIBERACIÓN
Volviendo al Consultorio de Fisio-
terapia SM, entramos en su sala

de tratamiento, que cuenta con
cuatro camillas y con otro espa-
cio más amplio donde se encuen-
tra todo el material de electrote-
rapia. Allí nos acomodamos. Nevi,
perra guía de Salvi, aprovecha pa-
ra estirar sus patas; y Mónica, la
voz sintética de su teléfono móvil,
le transmite sus últimas alertas de
Twitter. “Cuando la gente dice

que la tecnología nos hace distan-
tes y fríos, siempre digo que para
nosotros es casi una liberación.
Nos ha normalizado y unido a to-
dos los demás con cantidad de
cosas, nos ha abierto un mundo
que jamás habíamos soñado”, ex-
plica Melguizo, invidente desde
su nacimiento.

Dentro de ese mundo que des-
cribe hay hueco para el perfil en
Twitter de su inseparable Nevi
(@Neviperraguia). “Empezó co-
mo un juego. En sus ‘tweets’
cuenta las cosas que le pasan con-
migo, trabajando, y acerca así a la
gente el día a día de los perros
guía”, apunta la fisioterapeuta gra-
nadina, que también gestiona su
cuenta @bimbalablanca, nombre
que recuerda a su anterior perra,
ya jubilada; además de su página
Facebook.com/salvi.melguizo.

COMUNIDAD ‘ONLINE’
Por otro lado, esta clínica, en la
que trabajan otros siete emplea-
dos con algún tipo de discapaci-
dad visual (además de tres perras
guía), ha creado su propio rincón
en la red, con su presencia en
Twitter (@fisioterapiaSM) y en Fa-
cebook.com/FisoterapiaSM.
“Pensé que sería buena idea para
el centro movernos en las redes
sociales. También abrimos un

blog y hemos creado una especie
de comunidad para compartir ar-
tículos”, subraya esta ‘Mujer 2.0’,
reconociendo, eso sí, las dificul-
tades que entraña para la plantilla
el acceso a Internet. “Si hablamos
de Windows, necesitamos un lec-
tor de pantalla que cuesta unos
1.000 euros, y una línea de braille
supera los 2.000. Aunque donde

nos manejamos mejor es con dis-
positivos móviles, iPhone o iPad.
Ser ciego es un artículo de lujo”,
confiesa. Pero no un impedimen-
to para alcanzar los retos que uno
se planteé. “La gente tiene dema-
siados prejuicios sobre qué pue-
de hacer o no un invidente. Pri-
mero hay que conocerlo”, conclu-
ye. Tomemos nota.
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Nevi, su perra guía, le enseña el mundo ·Y ella, Salvi Melguizo, nos
muestra a todos que, con los ojos abiertos o cerrados, todo es posible

“Hay muchos prejuicios sobre
qué puede hacer un invidente”



Miradas de Mujeres rescata a
la teniente Ripley de la moda
Leyre Valiente participa
en este festival de las
artes visuales femeninas

Leyre Valiente. Más información: Festivalmiradasdemujeres.es.

P. C. GRANDE

@PatriCosta

Entramos en el taller de Leyre Va-
liente, en Villanueva de la Caña-
da, sorteando maniquíes, perche-
ros y la última colección que ha
paseado por Fashion Week Ma-
drid, titulada ‘Nostromo’ e inspi-
rada en la saga de Alien. Valiente,
que acaba de ganar el Certamen
al Mejor Joven Diseñador de Ma-
drid 2013 y que representará a la
ciudad en los premios nacionales
a la moda 2014 que concede AN-
DE (Asociación de Nuevos y Jóve-
nes Diseñadores Españoles), par-
ticipará el próximo 17 de marzo
en el Festival Miradas de Mujeres.
Una cita que llega a su tercera edi-
ción, organizada por Mujeres en
las Artes Visuales (MAV), y que

busca visibilizar a las profesiona-
les que trabajen en este ámbito.

MUNDO MARINO
El evento, que se desarrollará en
el Museo de Artes Decorativas de
la capital, “apostará por una mu-
jer fuerte, que es la que represen-
to siempre, e incluirá un espectá-
culo inspirado en el mundo ma-

rino con acróbatas y contorsionis-
tas”, aparte del desfile, tal y como
explica la diseñadora, que se ale-
jará en esta ocasión de su línea fu-
turista. “Mi icono de mujer es la
teniente Ripley -que Sigourney
Weaver interpreta en ‘Alien’-, por-
que en una situación límite sale
adelante, no se queda en una es-
quina llorando”, concluye.
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D
etrás de cada curso de
formación, puede haber
un estafador potencial, y
detrás de cada uno de és-

tos, suele aparecer un empresario
o un sindicalista, un desaprensivo
en definitiva. Es posible que un día
se perdiera el verdadero espíritu y
objetivo de estos cursos, para con-
vertirse en una forma de subven-
ción a sindicatos y empresas sin
demasiado ánimo de control, aun-
que bien es cierto que hay cursos
que se han impartido de forma co-
rrecta y eficaz. En casi todas las lati-
tudes del paisaje español, se han
perpetrado estafas de esta natura-
leza, y ha quedado demostrado
que en muchos casos, eran cursos
de formación de estafadores, de los
que han salido prestigiosos “profe-
sionales” del guinde, artistas del sa-
ber forrarse, asegurando haber im-
partido lo que no está demostrado
que hayan hecho. Ahora conoce-
mos un fraude en la Comunidad de
Madrid, con un empresario impu-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Cursos de estafadores

tado, que fue detenido y enviado a
prisión sin fianza.

No hay que desechar en estos
casos la posible colaboración nece-
saria de algún político o alto fun-
cionario, que quizá por dejación,
desidia o premeditación, no haya
hecho el seguimiento debido, y
hasta el final, del destino de la sub-
vención otorgada para cursos de
formación.

La experiencia demuestra el
riesgo que supone dejar el dinero
público en manos de particulares
para que gestionen una actividad
de esta naturaleza. Los cursos de
formación tienen una finalidad so-
cial, y lo mejor sería que fueran im-
partidos a través de una entidad pú-
blica con el fin de garantizar el des-
tino final de estos fondos públicos.
La sombra andaluza es alargada y
llega a otros puntos de la geografía
nacional, lo que demuestra que los
golfos de turno no son de aquí, ni
de allá, sino de cualquier parte don-
de se huela una subvención.



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

ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN
El líder de la patronal acusa a su contrincante de no ser un caballero por la actitud que
ha tomado, basada en los ataques · Dice que Hilario Alfaro quiere ‘cargarse’ a Juan Rosell

“La actitud de Alfaro es una agresión
a CEIM, a los empresarios y a mí mismo”
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El 24 de marzo hay elecciones en
la patronal madrileña. El actual
presidente de CEIM y candidato
a la reelección, Arturo Fernández,
afronta estos comicios un tanto
incómodo después de que, entre
otras cosas, su contrincante, Hi-
lario Alfaro, haya amenazado con
llevar los comicios a los juzgados
si no se ofrecen unas garantías en
el voto delegado.
La candidatura de Hilario Alfaro
está dispuesta a llevar las elec-
ciones a los juzgados.
Yo no me he metido en absoluto
en las elecciones. Se llegó a un
acuerdo la semana pasada sobre
el proceso, que se aprobó en Jun-
ta Directiva, y nos extraña que
ahora hayan enviado a un nota-
rio. Eso es pensar que los empre-
sarios de la CEIM hacen trampas
con firmas falsas, algo que no
ocurre y que, además, es inviable.
Es una acusación contra CEIM y
contra los empresarios.
¿Es cierto que son tan amigos
como dijeron al principio del
proceso?
Yo no soy enemigo del señor Al-
faro, es un miembro que yo colo-
qué y yo metí en la CEIM. Estas
elecciones tienen que ser eleccio-
nes de caballeros, transparentes,
claras, sin tapujos, no como lo es-
tán siendo. Mi equipo y yo, empe-
zando por Lourdes Cavero, sufri-
mos un acoso desde hace unos
meses que no entendemos. Todo
el mundo sabe que estoy imputa-
do por Bankia, que mis negocios
son muy grandes y se están defen-
diendo de toda la crisis, y poco
más hay que decir. A Lourdes Ca-
vero han estado acosándola exac-
tamente igual, y todo lo que rodea
al señor Rosell, presidente de la
CEOE, incluso a algunos políticos.
Entendemos que esto no es ma-
nera de ganar unas elecciones.
Estoy disgustado como presiden-
te. Si hay que ganar los comicios a
base de medias mentiras o me-
dias verdades, no merece la pena.
A su juicio, ¿Hilario Alfaro no
está siendo un caballero?
Lamento mucho decir que el se-
ñor Alfaro no es un caballero, no

sé si el o su equipo, pero no se es-
tán portando con esa transparen-
cia que prometieron al principio
de su presentación.
En una entrevista para GENTE,
Alfaro decía que su objetivo era
conseguir que usted le votase.
A lo mejor me hubiera convenci-
do si su proyecto me hubiera gus-
tado. Me habría encantado que
utilizase las armas normales que
usan los empresarios caballeros.
Somos de palabra, lo que tene-
mos que hacer es no insultar y no
pretender ganar unas elecciones a
base de contaminación.
¿Le ha afectado el fraude de los
cursos?
No, no sólo no me afecta, sino que
desde el primer día que entré en
CEIM dije que el modelo hay que
empezar a cambiarlo y que no
pueden pagar justos por pecado-
res. CEIM lo primero que hizo fue
traspasar toda la formación a la

Cámara de Comercio. Todo está
controlado por el Tribunal de
Cuentas y por las auditorías co-
rrespondientes. Hay empresas de
formación muy serias que han
hecho bien su trabajo. Tanto la
patronal como los sindicatos y el
Gobierno están diciendo que hay
que cambiar el modelo. Hay que
evitar que gente no deseable haya
hecho lo que ha hecho, pero esto
no concierne a CEIM. Los tribu-
nales son los que se tienen que
ocupar de hacer pagar por ello al
chorizo que se lo haya llevado.
¿El señor Alfonso Tezanos, pre-
sidente de Fedecam, no es al-
guien de su confianza directa?
Nunca ha sido de mi confianza,
ha sido un miembro más. No pue-
do juzgarle, y no tengo nada con-

tra él porque hay 200 señores más
y cada uno tiene su vida y su ne-
gocio. Si el señor Tezanos tiene
que responder a algo, seguro que
lo hará. Pero ni es mi hombre, ni
le voy a nombrar nada, ni nunca
le he nombrado nada.
Madrid se ha quedado sin Jue-
gos Olímpicos, la región sin Eu-
rovegas y ha caído el turismo. Se
hablaba de decadencia de la ca-
pital, ¿está de acuerdo?
No. Fuimos candidatos a los Jue-
gos por tercera vez, no los hemos
ganado pero lo hemos intentan-
do, hicimos una buena candida-
tura, pero no era una cosa fácil.
Luego otros proyectos, como Eu-
rovegas, se han perdido, pero Ma-
drid sigue siendo la locomotora
de España, tiene una seguridad

magnífica, y un sistema educati-
vo y un transporte estupendos.
¿Cree que las manifestaciones
reiteradas en la Puerta del Sol
perjudican a Madrid?
Ya hemos dicho por activa y por
pasiva que no tiene sentido que
todas las manifestaciones, que
hay que hacerlas porque estamos
en un país democrático, se con-
centren constantemente en la
Puerta del Sol. Esto es un perjui-
cio para los comerciantes, que no
venden ni un euro cada vez que
hay una manifestación. Hay que
buscar una fórmula para que la
gente se pueda manifestar libre-
mente y eliminar la Puerta del
Sol de este agobio, que no es
bueno ni para el turismo, ni para
la imagen.

¿Qué opina de la medida que
anunciaba el presidente Rajoy
en el Debate sobre el Estado de
la Nación de pagar 100 euros por
la Seguridad Social en los dos
primeros años de los contratos
indefinidos?
Me parece que esa medida que ha
tomado el Gobierno de Rajoy es
buena, la hemos aplaudido. Hay
otras que hemos reclamado, co-
mo la Ley del 21 de diciembre,
por la que los vales de comida, los
seguros de vida y otras ventajas

del trabajador se meten en
nómina.
Lleva siete años en CEIM,
¿qué balance hace?
Me he sentido muy orgu-
lloso. Como empresario he
sido el teniente general de
los empresarios de Madrid.
Estoy agradecido del apo-
yo por parte de la CEIM y
de todos los empresarios
madrileños, que son quie-
nes me votaron. La CEIM
es la mayor confederación
de España y hemos hecho
grandes cambios y muy
buenos para el empresa-
riado madrileño.
¿Seguirá en la CEOE en
caso de no ganar las elec-
ciones de CEIM?
Eso dependerá del señor
Rosell, pero quien sí tendrá
problemas es Hilario Alfa-
ro, porque lo que quiere es
‘cargarse ‘a Juan Rosell,
que no creo que meta a na-
die con esta actitud. Yo co-
laboro con Rosell, soy leal y
fiel y creo que él lo está ha-
ciendo estupendamente.
Además, me queda un año
como presidente de la Cá-
mara, y Alfaro tampoco
quiere que el presidente de
CEIM lo sea también de la
Cámara.
¿No comparte esta idea?
Yo con el señor Alfaro no
comparto ni el café.
Hay que ver cómo ha aca-

bado la amistad que tanto de-
fendían...
Yo no estoy rompiendo la amis-
tad, la está rompiendo él. Si a ti te
están insultado todos los días di-
rectamente, es difícil ser amigo
del señor Alfaro. Yo, hasta ahora,
no he abierto la boca para decir
cómo es él, si tiene o no tiene di-
nero, si paga o no a la Seguridad
Social… Me gustaría que el señor
Alfaro reflexionara, que intentara
llevar los 20 días que quedan co-
mo tiene que ser, con transparen-
cia, y que si los empresarios deci-
den que su proyecto es el mejor
le votarán, me encantaría felici-
tarle. Pero que deje esa actitud.
Cada día es una agresión más a
CEIM, a mí, a los empresarios y a
todo mi equipo.

“Los tribunales
deben hacer pagar
a los chorizos de los
cursos de formación”

“Alfaro no es un
caballero, no se
está comportando
con transparencia”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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R
ecep Tayyip Erdogan, pri-
mer ministro de Turquía,
no pasa por buenos mo-
mentos. Acosado por la

corrupción, se dedica a cercenar
las libertades para garantizar su
supervivencia política. Sin que-
rerlo, el mandatario turco fue
puesto como ejemplo, malo, por
supuesto, para comparar sus na-
da democráticas artes de mando
con el comportamiento del PP al
frente de la Comunidad de Ma-
drid. Era una mañana tranquila,
los periodistas esperaban la com-
parecencia de los portavoces del
PP, PSM, IU y UPyD de la Asam-
blea de Madrid. No se esperaba
nada importante. Ya se sabía que
la oposición pediría una comi-
sión de investigación sobre el
presunto fraude en los cursos de
formación y que el PP se lo sigue
pensando. Se sabía que el tranvía
de Parla y los informes de la Cá-
mara de Cuentas provocarían
cruces de declaraciones nada
amigables. El socialista José
Quintana dijo, al poco de llegar,
que la Cámara de Cuentas es una
máquina de triturar alcaldes de
su partido y que sólo fiscaliza las
cuentas de los gobernados por los
suyos, y puso Parla como ejem-
plo. Destacó que pueblos del PP
como Pozuelo o Boadilla son in-
visibles a los vigilantes de los di-
neros públicos. Ni Erdogan haría
en Turquía lo que el PP en Ma-
drid para acabar con el adversa-
rio político. Eso dijo Quintana,
quien olvidó anunciar, en conse-
cuencia, que los elegidos por el
PSM para estar en esas máquinas
de acabar con la oposición aban-
donan sus poltronas a favor de la
transparencia. Es la amnesia que
anestesia.

OPINIÓN

Erdogan entra
en la Asamblea

NINO OLMEDA
PERIODISTA

EXPOSICIÓN

‘11-M: La respuesta
ciudadana’
Recuerda a las víctimas y refleja el
comportamiento de la ciudada-
nía y el rechazo al terrorismo.

CentroCentroCibeles

CONCIERTO

‘Abrazados
por las Estrellas’
Ismael Serrano, Zahara, Iguana
Tango y Marwan, entre otros, par-
ticipan en un concierto solidario.

Domingo 9, 19.30 h. / La Riviera

ACTO RELIGIOSO

Todas las asociaciones
Un funeral de Estado que oficiará
el arzobispo Rouco Varela.

Martes 11, 10 h. / La Almudena

Actos de homenaje

REPORTAJE DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL 11-M
Una cadena humana trasladó a los heridos al Polideportivo Daoíz y Velarde, aún sin inaugurar
en aquella fecha · Un trabajador del centro cuenta a GENTE cómo vivió esa mañana amarga

A ochenta pasos de la vida

En el lugar de la explosión nunca faltan las flores en recuerdo de las víctimas CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Hace sol. La primavera se asoma
los primeros días de marzo y llena
de niños un parque infantil. Un
joven pasea a su perro, y un señor
vuelve a casa con una barra de
pan bajo el brazo. Se respira nor-
malidad y, sin embargo, el ruido
de los trenes a su salida o llegada
a la estación de Atocha abre una
brecha en el recuerdo. Ochenta
pasos separan las vías de la calle
de Téllez. Ochenta pasos que, ha-
ce diez años, significaron la vida.

A. G. recuerda su entrada al
trabajo aquel 11 de marzo del
2004 en el Polideportivo Daoíz y
Velarde, situado en dicha calle en
la zona madrileña de Pacífico:
“De repente empezó a pasar gen-
te que venía agobiada preguntan-
do dónde estaba el Metro porque
llegaba tarde a trabajar”. Minutos
más tarde, “la gente llegaba deso-
rientada, luego cojeando, después
empezó la sangre de los que po-

dían llegar por su propio pie, y
terminamos haciendo una cade-
na humana para traer al resto”.

“Era una mañana fría”, revive,
“enfrente del polideportivo había
obras porque faltaban tres sema-
nas para su inauguración, y los
trabajadores hicieron una rampa
de arena desde el lugar de la ex-
plosión hasta el centro”. El tiem-
po se paró entonces para A. G.,
que reconoce que “íbamos pa-
sando gente sin sentido, nos en-
teramos una hora después de lo
que había pasado, incluso nos di-
jeron que desalojásemos, que po-
día haber más artefactos, pero de
allí no se movió nadie”.

UNA ENFERMERA FUE SU GUÍA
En menos de dos horas sucedie-
ron cosas surrealistas para él, co-
mo los heridos que “pedían que
llamase al trabajo para decir que
llegaban tarde”. Visualiza a los ve-
cinos tirando mantas por la ven-
tana y a otros que se acercaron a
ayudar, y recuerda con especial

cariño a una enfermera que que-
ría apuntarse a clases de baile en
el polideportivo. Ella fue su guía
y quien le indicó qué hacer en ca-
da momento con las “cerca de
cien personas” que ocuparon este
hospital de campaña improvisa-
do. No volvió a verla hasta dos
años después, cuando “se atrevió

a entrar por la puerta; fui a darle
un abrazo, se apartó, y no volvió
por allí”.

La misma angustia se vivió en
una clínica privada en la misma
calle. Cristales saltando por los ai-
res es la imagen que guarda el
personal del centro que, hoy, no
tiene apenas un rasguño que deje
imaginar la pesadilla con la que
Madrid despertó hace diez años.

“Los heridos pedían
que llamase al

trabajo para decir
que llegaban tarde”
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Declaración
institucional
El acto central, a cargo del alcalde,
Jesús Gómez; y del concejal de Co-
mercio, Empleo y Mujer, Juan Ma-
nuel Álamo; en la Casa Consisto-
rial, Plaza Mayor.
12 horas

Concierto de flautas
Realizado por el Conservatorio
‘Manuel Rodríguez Sales’, en el sa-
lón de la Casa Consistorial.

12:30 horas

Casas Regionales
La Casa de Extremadura organiza
una comida conmemorativa en el
Mesón Extremeño. La Casa de Sa-
lamanca ofrecerá una degusta-
ción de platos típicos elaborados
por socios y socias en su sede.

A partir de las 14 horas

Inauguración de la
Semana de la Mujer
En la Casa Andalucía. Con una ex-
posición de Társila Jiménez.
21 horas

Actos para el 8
de marzo de 2014

8 DE MARZO DE 2014 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Este sábado se conmemora la lucha de la mujer por la igualdad · Trabajadoras de Leganés
cuentan a GENTE cómo dirigir su negocio y tirar del carro en casa los 365 días del año

Madres y empresarias las 24 horas del día
TRABAJO

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

“La única manera que tengo de
compaginar el trabajo y la casa es
sumar horas al día que me quito
de dormir”. Así habla Belkys, una
mujer de República Dominicana,
licenciada en Derecho, que re-
genta su propia peluquería en Le-
ganés. “Al llegar hace once años a
España, sin la homologación de
mis estudios, era imposible ejer-
cer, y por eso me planteé abrir mi
propio negocio. Con la ayuda de
un gestor me resultó fácil, a pesar
de no tener ninguna subvención.
Mucho más fácil que en mi país,
donde a las mujeres les ponen
muchas barreras para poder tra-
bajar de cualquier cosa, imagína-
te para poner su propia empresa”,
explica esta mujer que, además,
es madre soltera de cuatro hijos.
“No me da para comprarme un
chalet, pero puedo pagar mi al-
quiler y mantener a mis hijos”, di-
ce orgullosa. “Trabajaré de pelu-
quera hasta que no me queden
fuerzas para coger un secador”,
afirma.

TODOS LOS NEGOCIOS
Puri es otra mujer que lleva más
de 26 años con el negocio que co-
menzó su marido en la planta ba-
ja de su propia casa. ‘El jardín de

Puri, dueña de la floristería ‘El jardín de Butarque’ M. P.

“Una chica en casa te
ayuda a limpiar o
cocinar, pero no a

educar a tus hijos”

“Trabajaré de
peluquera hasta que

no tenga fuerzas para
coger un secador”

Butarque’ es una de las floriste-
rías más antiguas del municipio.
“Llevo trabajando desde los 14
años y siempre he tirado del ca-
rro en mi casa, pero he necesitado
ayuda. Una chica puede limpiar o
cocinar, pero no puede educar a
tus hijos”, apunta. “Cuando mi
marido falleció, tuve que poner el
negocio a mi nombre. Nunca he
notado diferencia en cuanto al te-
ma de licencias, pero sí sé que los
clientes prefieren tratar conmigo,

pues soy mucho más lanzada”, re-
conoce Puri. Carmen, sin embar-
go, abrió hace siete años ‘Con Cu-
chara’, una empresa de comida
preparada. Admite con media
sonrisa que, “aunque su marido
es el que más se escaquea en el
negocio”, para el trato con los pro-
pietarios de los locales o con pro-
veedores sí ha necesitado, al me-
nos, “su presencia. Hay personas
que piensan que sólo por el he-
cho de ser mujer no sé tratar cier-

tos temas”, argumenta. Sus hijos,
de 20 y 23 años, trabajan con ella
y están muy implicados. “Es una
suerte y una gran ayuda”, confiesa.
Con los clientes cuenta que ha te-
nido anécdotas con mujeres más
mayores que ella, una minoría
que “me ven como a ellas y no en-
tienden que prepare comidas pa-
ra otras personas en vez de hacer-
lo para mi casa. Muchas veces son
las propias mujeres las que sus-
tentan el machismo”, concluye.

8 LEGANÉS DEL 7 AL 14 DE MARZO DE 2014 · GENTE EN MADRID
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Revocan en el
pleno la tasa de
basura industrial

IMPUESTOS

GENTE

El pleno ha aprobado la revoca-
ción de la ordenanza que regula
la tasa por la recogida de basura
industrial de 2014, después de
que un error técnico en la elimi-
nación de un parámetro propicia-
se que se cuadruplicase el recibo
para las pymes y pequeños co-
merciantes.

En este sentido, el concejal de
Hacienda, José Javier de Diego, ha
asumido su “responsabilidad”, pe-
ro ha recordado que sólo quienes
lanzan los penaltis “los fallan”. El
portavoz de ULEG, Carlos Delga-
do, le ha replicado que en este ca-
so el Gobierno “se ha metido un
gol en propia puerta y por la es-
cuadra”. Finalmente, la absten-
ción de PSOE, IU y ULEG ha per-
mitido revocar la ordenanza y
aplicar para el impuesto la del pa-
sado año.

EMPRESARIOS AGRADECEN
La Unión Empresarial de Leganés
y la Asociación de Hosteleros de
Leganés, han manifestado su
agradecimiento por la anulación
de la tasa, pues “venimos traba-
jando con el Ayuntamiento para
encontrar la mejor solución para
la economía de nuestra ciudad”.

10 LEGANÉS DEL 7 AL 14 DE MARZO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Los usuarios del centro deportivo
Butarque reclaman mantenimiento
Beatriz Tejero reconoce que el estado es ruinoso
y están intentando reubicarlos en otros centros

OBRAS

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El aparcamiento sin asfaltar, las
pistas en mal estado, un césped
donde antes entrenaban equipos
de fútbol que ha crecido sin medi-
da y las vallas rotas. Esto hace que
la instalación deportiva munici-
pal de Butarque se encuentre en
un estado de abandono que los
usuarios no es la primera vez que
denuncian. “Hemos puesto mu-
chas reclamaciones”, asegura uno
de los padres que espera a que su
hijo acabe la clase de tenis. “Los
padres hemos tenido que levan-
tar las vallas que rodean las pis-
tas con la ayuda del conserje, por-
que cualquier día puede pasar al-
go”, dice.

ASALTO A LOS VESTUARIOS
Por si fuera poco, hace dos sema-
nas entraron a robar en los ves-
tuarios del centro deportivo. “No
es la primera vez que asaltan
aquí”, dice otra madre. “Esta vez

se han llevado los grifos y ha que-
dado todo destrozado. Otras ve-
ces han entrado a por el cobre o
los cables de la luz”, añade. “Esta-
mos contentos de tener un lugar
para que nuestros hjios puedan
entrenar, pero no queremos que
se olviden de nosotros y deberían
o arreglar el centro o buscar algu-
na solución”, reclama.

Butarque es el único centro
público con pista para el tiro con
arco en toda la zona, según los
usuarios, donde entrenan chicas
que son olímpicas.

“Por eso es más difícil reubicar
a estos deportistas”, explica Bea-
triz Tejero, concejala de Obras,
Mantenimiento e Infraestructuras
de Leganés. “Porque necesitan un
campo abierto y una serie de ca-
racterísticas que ahora mismo no
se pueden proporcionar en otro

sitio”, añade. “La instalación care-
ce de mantenimiento porque Bu-
tarque se encuentra en una situa-
ción ruinosa desde hace años. Es-
tamos estudiando con la Conce-
jalía de Deportes reubicar a estos
deportistas. Si sale adelante el
proyecto del centro deportivo en

Vereda, o si pudiéramos llevar a
cabo el de Solagua, el problema
estaría resuelto. Pero eso depende
de los presupuesto de 2014. Mien-
tras tanto, aguantaremos para que
los usuarios de este centro no ten-
gan que dejar de realizar su activi-
dad”, asegura.

Destrozos en los vestuarios, tras el asalto G. V.

Es la única
instalación deportiva

preparada para
realizar tiro con arco
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ULEG considera una “chapuza”
el proyecto de los presupuestos
La formación ha registrado una enmienda por la venta de terreno municipal

POLÍTICA

LICENCIAS EN LEGANÉS TECNOLÓGICO (LEGATEC)

El pleno aprueba una comisión
de investigación para Coca-Cola

GENTE

El pleno municipal aprobó la se-
mana pasada, con los votos a fa-
vor de PSOE, IU y ULEG y la opo-
sición del PP, una moción en la
que se propone la habilitación de

EMPLEO
una comisión especial de investi-
gación para indagar en la situa-
ción legal de la planta logística de
Coca-Cola, Eco Plataform, en el
polígono Leganés Tecnológico
(Legatec). El PP propuso una al-
ternativa que también considera-
ba una comisión de investigación,
pero no prosperó en la sesión.

DESEMPLEO SEIS PERSONAS MÁS RESPECTO A ENERO

El paro desciende con relación
al mes de febrero de 2013

GENTE

El paro registrado en Leganés en
el mes de febrero de 2014 ascien-
de a un total de 18.802 personas,
lo que supone un 5,19 % menos
que el año pasado en las mismas

TRABAJO
fechas. Son 1.029 leganenses los
que han encontrado empleo en
este período interanual.

Sin embargo, en relación al
mes de enero de este año, son seis
personas más en Leganés las que,
en febrero de 2014, han perdido
su trabajo, suponiendo un 0,03%
más que a principios de año.

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

El portavoz de Unión por Lega-
nés, Carlos Delgado, anunció el
martes que ha presentado por re-
gistro una enmienda a la totalidad
del presupuesto municipal pre-
sentado por el PP al resto de gru-
pos políticos.

Delgado consideró que el pre-
supuesto se debe “reelaborar”, ya
que, a su entender, “se trata de
una chapuza que no responde a
las necesidades vecinales”. En es-
te sentido, el independiente ma-
nifestó su oposición al hecho de
que el presupuesto contemple la
venta de terreno municipal por
importe de 10 millones de euros,
así como la petición de préstamos
a quince años por valor de otros
20 millones de euros, pues “su-

pondrá hipotecar a los vecinos
para satisfacer los caprichos del
alcalde, Jesús Gómez”. Además,
Delgado explicó que “el plan fi-
nanciero que precisarán los pre-

supuestos incluye una subida ge-
neralizada de impuestos de un
10% y la instalación de torres de
alta tensión”.

QUERELLAS CONTRA GÓMEZ
Por otro lado, Carlos Delgado, ad-
virtió que su formación “está en
condiciones de querellarse por
prevaricación contra el alcalde, si
en un plazo razonable el regidor
no pone en marcha la comisión
de investigación sobre la situa-
ción legal de la planta de Coca-
Cola en ‘Leganés Tecnólogico’
(Legatec) y si el Ayuntamiento no
se adhiere al recurso de inconsti-
tucionalidad contra la reforma de
la Ley de Administración Local.

Delgado recordó que ambos
puntos quedaron aprobados en el
último Pleno gracias al voto con-
junto de la oposición y, en ambos
casos, el independiente apuntó
que desde el Gobierno local “no
se ha movido un solo papel”.

Este viernes 7 tendrá lugar en
Las Dehesillas, a las 19:30 horas,
la II edición de esta entrega de
premios, que están destinados a
personas y colectivos con una
trayectoria independiente, como
el juez Elpidio Silva, perseguido
por investigar a Bankia por las
preferentes; Mercedes Milá; José
María García, el partido Vecinos
porTorrelodones, que tiene laAl-
caldía de esta localidad, el eco-
nomista Ángel Laborda y Alber-
to Muñiz, fundador de la CEMU.

II Edición de Premios
al Independiente
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GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El XVIII Festival Internacional de
Artes Escénicas para Niños y Jó-
venes de la Comunidad de Ma-
drid, Teatralia, que se desarrolla
entre el 7 y el 30 de marzo, llega
este fin de semana a Leganés,

CULTURA

donde presentará cuatro espectá-
culos a lo largo de las próximas
semanas. ‘La gran A… ventura de
Marcel Gros’, un original espectá-

culo de mimo, abre este viernes la
serie de representaciones dirigi-
das especialmente a los más pe-
queños. Les seguirán el teatro in-

fantil de ‘Cucú Haiku’, el día 14,
para niños de 1 a 6 años; la obra
de títeres sin texto ‘Tan listo como
un burro’, el día 22, para niños a

partir de 6 años; y el circo teatro
de ‘Mobil’, el 28 de marzo.

PRECIO REDUCIDO
Las entradas de las cuatro repre-
sentaciones, que tendrán lugar en
las salas de teatro municipales,
donde se pueden adquirir en ta-
quilla, comenzarán a las 18:30 ho-
ras y tienen un precio de 5 euros,
con entrada reducida de 3 euros
para niños y jubilados.

Festival de arte para los jóvenes
La gran fiesta Internacional de Artes Escénicas para niños de la Comunidad
de Madrid, Teatralia, se desarrollará en Leganés entre el 7 y el 30 de marzo

AGENDA
CULTURAL

Leganés
‘Las Funamviolistas’
8 de marzo · 20 horas
Teatro Rigoberta Menchú

Una comedia que surge con el encuentro de
tres mujeres singulares y que, a través de la
perseverancia y la amistad, llegará a la rea-
lización de un sueño común.
Todos los públicos

‘La gran aventura
de Marcel Gros’
7 de marzo · 18:30 horas
Teatro José Monleón

La Compañía Marcel Gros propone una visi-
ta guiada a través de su mundo particular, con
un lenguaje propio que le proporciona la ex-
periencia de 30 años en los escenarios.
Todos los públicos

Sainetes ‘El caso de las aceitu-
nas’, ‘María’ y ‘Amor joven’
8 de marzo · 20 horas
Casa de Extremadura

Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, la casa ofrece esta serie de
representaciones, donde se tratan temas de
igualdad de oportunidades en tono de humor.

Móstoles
‘Concierto de Masud Razei’
8 de marzo. 12 horas
Museo de la Ciudad

En homenaje al Día Internacional de la Mu-
jer se realiza este concierto de la mano del
director Masud Razei, que reunirá a músicos
para ofrecer un repertorio variado de músi-
ca de los siglos XVI y XVII.
Entrada gratuita

‘Interlude’
Desde el 10 de marzo
Centro Sociocultural Joan Miró

Jessica Rossi captura ese momento de pau-
sa que dura el tiempo de un suspiro. El silen-
cio posterior al agotamiento sonoro, un ins-
tante sin pensamiento.
Entrada gratuita

Getafe
‘Iérbola’
18 de marzo · 18:30 horas
Centro Cívico El Bercial

Entrega de claveles, lectura de un manifies-
to por la mujer y actuaciones de ‘Iérbola’.



FÚTBOL CATEGORÍAS INFERIORES. LEGANÉS
El Infantil A de Jorge Broto nos abre sus puertas en un entrenamiento para saber cómo
trabajan y cómo funciona el equipo · Siguen líderes en liga, a pesar de caer frente al Atlético B

Veinte valientes mantienen el liderato
MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Los chicos del Infantil A del Club
del Leganés se llevaron una de-
cepción el pasado fin de semana
en su primera visita al Cerro del
Espino, donde se enfrentaron a su
rival directo en liga, el Atlético
Madrileño B, que ganó por 2-1 en
un partido que, cuanto menos, tu-
vo un arbitraje que dejó mucho
que desear.

“No sé de donde se ha sacado
el penalti a favor del Atleti”, reco-
noció uno de los padres de los ro-
jiblancos. “Desde luego, el Lega
puede estar orgulloso porque tie-
ne un gran equipo y, si siguen así
pueden apuntar alto”, añadió.

Aún con la derrota, los de Jor-
ge Broto mantienen el liderato en
su grupo, ahora empatados a pun-
tos con el Atleti. Tras el encuen-
tro, el Anexo de Butarque abrió las
puertas a GENTE en uno de los
entrenamientos de los chavales
para explicarnos el día a día de es-
tos “casi adolescentes” en el club.

OBJETIVOS Y TEMPORADA
Jorge Broto, de 27 años, es el en-
trenador de este equipo formado
por “veinte valientes”, como él
mismo señala, que se la juegan
cada semana en un grupo donde
se enfrentan a grandes equipos
como el Real Madrid, el Atleti o el
Rayo Vallecano. Además, trabaja
en la Federación Española de Fút-

bol enseñando a equipos extran-
jeros como se juega en España.
“Desde que ganamos el Mundial,
el fútbol español está de moda,
por eso cada vez son más los con-
juntos de EEUU o Europa que
quieren trabajar con nosotros pa-
ra ver cómo entrenan los españo-
les”, explica Jorge. “Me gusta mu-
cho entrenar a los mayores, pero
he de admitir que trabajar con los
pequeños es más gratificante”, re-

conoce. “Al principio de la tem-
porada nos marcamos el objetivo
de quedar entre los cinco prime-
ros, pero lo esencial es continuar
formando a estos veinte chicos
para que sigan adelante en el
club”, asegura el entrenador. “Por
supuesto, desde que nos coloca-
mos primeros en la clasificación,
el objetivo es ganar y mantener el
liderato. Es muy difícil, pues nos
quedan partidos muy importan-
tes con grandes equipos, pero no

dejaremos de intentarlo en cada
encuentro”, asegura el míster.

EL DÍA A DÍA
Los chicos del Infantil A entrenan
los lunes, miércoles y viernes. Los
porteros también el jueves. Pepe
es uno de ellos y, además, el pri-
mer capitán del equipo. “Tene-
mos que organizarnos para cum-

plir también con los debe-
res y exámenes en el insti-
tuto, porque es una de las
normas que suelen poner
nuestros padres para se-
guir entrenado. Yo quiero
dedicarme al fútbol, pero
como nunca se sabe lo que
puede pasar hay que hacer
las cosas bien. Casi todos
sacamos buenas notas”, ex-
plica el guardameta, cuyo
ídolo es Iker Casillas. “A mí
me encantaría hacer Biolo-
gía o algo relacionado con
el deporte para ser profe-
sor de gimnasia”, afirma.

En el vestuario, entre
voces, la mayoría de los ju-
gadores aseguran que
quieren seguir estudiando.
Abogado, profesor de gim-
nasia y hasta pediatra son
algunas de las profesiones
más deseadas por los chi-
cos que, entre risas, hacen
la pelota al entrenador.

“Una de las decisiones
más difíciles es quién se va
a quedar fuera, pues sólo
juegan once”, continúa Bro-
to. “Trato de tener mano iz-
quierda, pero siempre les
parece poco, porque quie-
ren jugarlo todo. Eso les
motiva, quieren aprender y
ser competitivos. Es lo que
más valoro. A los valientes
que tocan y tienen el balón.
El físico para mi no es tan
importante”, concluye.

“Valoro el ser
valiente y tener el
balón. El físico no
es tan imporante”

“Trabajar con los
pequeños es más
gratificante que
con los mayores”
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El Infantil A, en uno de los entrenamientos GONZALO VIALÁS
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S e ha convertido en po-
cos meses en número
1 de ventas y en el es-
critor favorito de las
adolescentes gracias a

su trilogía ‘El Club de los Incom-
prendidos’. Acaba de salir a la ven-
ta el tercer volumen ‘¿Puedo so-
ñar contigo?’ y ya ha alcanzado la
tercera edición, después de ven-
der cerca de 300.000 ejemplares
con las dos primeras. Blue Jeans
ha visitado la redacción de GEN-
TE y ha hecho balance de este éxi-
to, que va ya camino del cine. En
este camino ha sido premiado
con el ‘Cervantes Chico’, el galar-
dón más prestigioso de este tipo
de literatura.
Acaba de salir ‘¿Puedo soñar
contigo?’, ¿qué vamos a encon-
trar en este libro?
El final de la trilogía, las respues-
tas a cómo se quedó el segundo

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

Blue Jeans
El escritor publica la tercera novela de su trilogía juvenil ‘El Club de los
Incomprendidos’, que va a promocionar por toda España en las próximas semanas

“Lasredessocialeshanconseguidoque
nohayadistanciaentreelautoryel lector”

libro y muchas historias nuevas.
Es un libro de momentos, de si-
tuaciones. He intentado que cada
capítulo sea especial y estoy con-
tento.
¿Seguirán el amor y la amistad
siendo los protagonistas?
Sí. Hay mucho amor, mucha

amistad, se trata el tema de la ho-
mosexualidad femenina, se habla
del acoso escolar, de las relacio-
nes con los padres, de cómo vi-
ven en los institutos…
¿Qué importancia crees que tie-
nen estos sentimientos en los
adolescentes?
Creo que son fundamentales, son
las cosas que más interesan con

16 años. ¿Quién no se ha enamo-
rado, desenamorado, amado en
silencio…? Cambian las genera-
ciones y cambian las formas, las
nuevas tecnologías, pero el amor
y la amistad son sentimientos que
siempre están ahí.
Vamos a vincular tu vida perso-
nal con estos tres títulos. ¿Hay
alguna mujer a la que Blue
Jeans le diga ‘Buenos días, prin-
cesa’?
Claro, a la misma a la que se le
ocurrió el título, a mi chica.
¿Y le has dicho alguna vez a al-
guna mujer eso de ‘No sonrías
que me enamoro’?
Ella está siempre sonriendo, me
tiene siempre enamorado. Este tí-
tulo es mío y fue pensando en
ella.
¿Y le has preguntado a alguna
mujer si puedes soñar con ella?
Ella me deja, también es un título
que se le ocurrió a Esther y no ha-
ce falta pedírselo, sale en los sue-
ños sin pensarlo.
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¿Con qué sueña Blue Jeans?
Con muchas cosas. Suelo soñar y
olvidarlo después, pero hay de to-
do. Sueño con lo que estoy vi-
viendo, con el futuro, y con cosas
muy normales. También tengo
pesadillas, pero soy de los que
sueñan mucho.

¿Te imaginabas que tendrías es-
te éxito?
No, nunca pensé ni que fuera a
publicar la primera novela. Con
‘Canciones para Paula’, hace cin-
co años, ni siquiera pensé que
fuera a terminar el libro, por lo
que el éxito de después era im-
pensable. Trabajas para ello, lo
haces con toda la ilusión, pero es

un mundo muy difícil y llegar a la
gente es complicado.
¿Qué importancia crees que
han tenido las redes sociales pa-
ra acercarte a los lectores?
Las redes sociales han tenido una
importancia brutal, es una de las
cosas que más han influido pri-
mero para que publicara, porque
fue la gente que me seguía la que
pidió a la editorial que publicara
en papel, y luego por el contacto
directo entre el lector y el autor.
No hay distancia.
¿Cómo se convierte uno, de la
noche a la mañana, en el escri-
tor favorito de las adolescentes?
No sé si soy el preferido, somos
muchos los que pertenecemos al
mundo de la literatura juvenil,
pero lo llevo bien. Intento llevarlo
con la mayor tranquilidad del
mundo y hacer cada libro lo me-
jor posible para no defraudar a
esas lectoras.
¿Cómo surge la idea de escribir
literatura juvenil?
Viene después de un fracaso.
Después de que me rechazaran
las editoriales la novela adulta de
misterio que tenía, necesitaba sa-
ber si realmente valía o no para
escribir.
Aunque este último libro sea el
final de una trilogía, para ti se
abre otra etapa.
Ahora es muy difícil hablar de
otras cosas viendo la promoción
que tengo y la cantidad de viajes,
incluido Latinoamérica, en los
próximos 4 o 5 meses, pero cuan-
do regrese de allí, a finales de
marzo, nos sentaremos a verlo.
Me apetece seguir escribiendo,
aunque tendremos que buscar al-
go un poco diferente para no caer
en la monotonía.
Van a hacer película de tus li-
bros, ¿qué sentiste cuando te lo
dijeron?
Fue una sorpresa. Con ‘Cancio-
nes para Paula’ se habló y se sigue
hablando de hacer una película o
una serie, pero con ‘Buenos días,
princesa’ pasó todo muy deprisa.
Salió el libro y enseguida me lla-
maron de A3Media. Esto sí que
no lo habría imaginado. Hacer
una película de algo que se te ha
ocurrido a ti es inasumible. Se es-
tá escribiendo el guión y dentro
de poco se empieza a grabar, así
que en breve estará en las panta-
llas, y soy el primero que está ex-
pectante.
¿Se puede decir que la literatu-
ra juvenil te lo ha dado todo?
Me lo ha dado todo, sí, pero son
las personas las que realmente
me han dado todo, los lectores,
que son la parte más importante
de todo esto.

La literatura
me lo ha dado todo,
pero los lectores son la
parte más importante”
“ “Cambian las

generaciones y la
tecnología pero el amor

siempre está”



Blancanieves, Cenicienta yTiana
juntas en un nuevo espectáculo
Llega a la capital ‘Disney on ice’ para el disfrute de mayores y pequeños

‘Tiana y el sapo’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Después de los éxitos cosechados
en Zaragoza, Valencia y Barcelona
llega a Madrid uno de los espectá-
culos infantiles más sorprenden-
tes de todos los tiempos. Se trata
de ‘Disney on ice. Vuelve a soñar’,
un mágico montaje sobre una pis-
ta de hielo que trae de vuelta a los
personajes favoritos de la popu-
lar factoría como Rapunzel, Tia-
na y El Sapo, Blancanieves y Ce-
nicienta.

Los más pequeños podrán re-
írse con la divertida aventura de
Disney Enredados, donde Rapun-
zel, y sus compañeros Flynn y Má-
ximo se embarcan en un viaje a
nuevos mundos; recorrer New
Orleans para descubrir a Tiana,
un príncipe convertido en sapo y
un beso que les llevará a una
emocionante aventura o viajar al
bosque encantado de Blancanie-

ves y los Siete Enanitos y ver que
los sueños se hacen realidad
cuando Cenicienta encuentra a su
príncipe azul. Historias clásicas y
otras más modernas, que se reu-
nirán bajo la música, la danza y el
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colorido que acompañan a este ti-
po de espectáculos.

HORARIOS Y ENTRADAS
El Palacio de Deportes de la Co-
munidad de Madrid se convertirá,
así y por unos días, en una gran
pista de hielo. Será concretamen-
te durante el 7, 8 y 9 de marzo en
unas jornadas maratonianas con
incluso hasta tres funciones por
día. El único que habrá una única
sesión para el espectáculo será es-
te viernes 7 de marzo a las 19:30
horas. Por su parte, el sábado 8 y
el domingo 9 de marzo los asis-
tentes podrán elegir entre tres ho-
rarios distintos: a las 12, 16 y 19:30
horas.

El precio de las entradas oscila
entre los 8 euros en asiento con
visibilidad reducida hasta los 50
euros en pista. Los grupos de más
de diez personas tendrán un des-
cuento de hasta un 20 por ciento,
además de una entrada gratis.

FESTIVAL en el Teatro de la Zarzuela

Música folk con aires de Japón
GENTE
Este fin de semana llega a Ma-
drid el ‘Folk Festival Japón 2014’,
la tercera edición de un evento
que ya ha pasado por Nueva
York y Munich, y que reunirá a
160 músicos, bailarines y artistas
japoneses en el Teatro de la Zar-
zuela. El festival cuenta con un

completo programa de interpre-
taciones escénicas, exposiciones
y demostraciones artísticas pro-
cedentes de distintos lugares de
Japón, y en especial de Okinawa,
con actuaciones de danza, mú-
sica, talleres de arte floral así co-
mo demostraciones gastronómi-
cas.

FIESTA DEL TEATRO Hasta el 9 de marzo

Descuentos de hasta el 50 %
GENTE
Animada por el éxito rotundo de
‘La Fiesta del cine’, llega la ‘Fies-
ta del Teatro’, que ofrece des-
cuentos en espectáculos de has-
ta el 50 % hasta el 9 de marzo.

El objetivo principal de esta
promoción es el de dinamizar el
sector del ocio y ofrecer a los
usuarios un amplio abanico de
grandes espectáculos que per-
manecen ahora en cartel con
precios reducidos.

De esta manera, el usuario
puede elegir su butaca en Entra-
das.com e imprimir la entrada,
para acceder al teatro sin pasar
por taquilla.

Entre los espectáculos con
descuentos del 50% se encuen-
tran ‘Monty Phyton’, o ‘Gin & To-
ni’ en el Teatro Caser Calderón,
así como Anthony Blake, en el
Teatro Quevedo, y ‘El Nombre de
la Rosa’, en el Teatro Nuevo Apo-
lo, entre otros.
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SEXTA EDICIÓN

Bolsos y zapatos
de lujo en la Feria
de Moda Vintage
GENTE
Las puertas del Palacio Santa
Bárbara en Madrid se abren pa-
ra acoger la sexta edición de Fe-
ria Moda Vintage, que esta vez
estará dedicada al lujo. Del 12
al 16 de marzo los asistentes a
este evento podrán encontrar
piezas que rozan la exclusivi-
dad al mejor precio. Bolsos de
Prada, Chanel, Elio, Versace, za-
patos de firma sin estrenar de
Óscar de la Renta, Dior o Salva-
tore Ferragamo serán algunas
de las piezas que se venderán,
según comentó su organizador
Arturo Resel. También acogerá
ropa de hombre como cazado-
ras o camisas setenteras o vesti-
dos de novia vintage y tocados
antiguos.

Además, se realizarán dife-
rentes talleres en el jardín de-
lantero del palacio como el
miércoles 12 a las 18 horas don-
de el público podrá disfrutar de
una tarde de vinos de la mano
de Eras Cordón y Bloggers de
moda o el jueves 13 de marzo,
que de 18 a 20 horas, el palacio
será sólo para mujeres. El do-
mingo 16 de marzo, a las 12 ho-
ras, habrá también un taller de
maquillaje por Mary Kay.

La feria se llevará a cabo en
la calle Hortaleza, 87, junto al
metro Alonso Martínez. El ho-
rario es el miércoles, de 17 a 21
horas y de jueves a domingo, de
11 a 21 horas. La entrada es de 2
euros, menos los niños y los pa-
rados, que podrán acceder gra-
tis al recinto.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MÚSICA DEL 13 AL 16 DE MARZO

La joven promesa andaluza, María Mezcle, presenta en el Teatro Fernán Gómez
el espectáculo ‘Bonanza’, un emocionante recorrido por los cánticos de su tierra

“El flamenco es mi religión”
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Dulce, risueña y templada. Así es
la nueva promesa del flamenco,
María Mezcle. La cantaora estre-
nará el próximo 13 de marzo ‘Bo-
nanza’, un espectáculo con el que
recuerda a su tierra y sus raíces.

La gaditana se sincerará con el
público madrileño en un recital
con un formato muy especial,
donde acompaña su voz con la
guitarra y el saxo. En él, Mezcle
realizará un recorrido por todos
los cánticos de la región andaluza
haciendo especialmente hincapié
en su tierra natal, San Lúcar de
Barrameda. El paisaje se convier-
te en expresión flamenca y el sen-
tir de cada lugar completará el re-
pertorio. “Nace gracias a esa pa-
sión, un paseo de la villa y el mar
al paraje de Doñana, de las bahías
de Málaga, de los cánticos de Cá-
diz y del barrio marinero”, explica
Mezcle.

De esta manera, ‘Bonanza’ se
conforma así como una afirma-
ción de que el sur tira al flamenco.
“La tierra influye, es su clima, el
carácter de la gente y sus costum-
bres. El flamenco es algo que allí
se vive en cada rincón, pero no es
algo imprescindible, de hecho,
grandes artistas han salido al ex-
tranjero y a otras partes de Espa-
ña”, matiza la artista.

Si algo sorprende de esta joven
cantaora, es su pasión por este ar-

te. Mezcle afirma que ocupa cada
minuto de su día y que no conci-
be su día sin cantar. “Desde que
me levanto hasta que me acues-
to, ya sea para tender la ropa o pa-
ra hacer la comida, soy flamenca
para todo. Es una forma de vida,
es un arte que se lleva las 24 ho-
ras, no solo cuando te subes a un
escenario. El flamenco es mi reli-
gión”, apunta.

POR TODO EL MUNDO
Con sólo 26 años a sus espaldas,
la artista ha recorrido ya medio

mundo, haciendo escala en nu-
merosos países, como Cuba, del
que guarda uno de sus mejores
recuerdos, México, Canadá, Ale-
mania, Rusia, Ucrania, Holanda y
Marruecos. “En general, en todos
los países del extranjero funcio-
nan muy bien los teatros, la gente
se vuelca, y el arte lo valoran co-
mo si fuera una ciencia por enci-

ma de todo”, dice, y añade con de-
cisión: “así es como se debería de
valorar, una pena que en España
no ocurra lo mismo”. “La cultura
en nuestro país ha tomado un se-
gundo plano, incluso tercero, es
una pena que no haya espacios
más asequibles, debería de haber
más apoyo para la gente que em-
pieza, los emprendedores que

crean sus propias compañías, es-
tamos bastante desamparados”,
añade.

Con un disco en el mercado ti-
tulado con su propio nombre
‘María Mezcle’, la cantaora se en-
cuentra ahora mismo inmersa en
la grabación del segundo álbum,
que según la artista “será el refle-
jo más real de María Mezcle”.

La cantaora se
encuentra en pleno

proceso de grabación
de su segundo trabajo

“En el extranjero se
vuelcan con este arte,
es una pena que aquí

no ocurra lo mismo”
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José Campos anuncia su boda y
el nacimiento de su primer hijo

Cuando se cumple un año de su ruptura
con Carmen Martínez Bordiú, José Cam-
pos ha anunciado, vía exclusiva a la revista
¡HOLA!, su próximo enlace con Marián
Sousa, con la que espera un bebé.

¡SORPRESA!

La presentadora Patrica Conde
regresa a la pequeña pantalla

Después de anunciar su ruptura matrimo-
nial con el padre de su único hijo, la popu-
lar presentadora Patrica Conde ha anun-
ciado que regresa al trabajo con un nuevo
espacio llamado ‘Ciento y la madre’.

TELEVISIÓN

Isabel Pantoja defiende su
inocencia frente a Hacienda

La tonadillera más famosa de todos los
tiempos está dispuesta a defender su ver-
dad sobre el importe de 1,8 millones de eu-
ros que supuestamente debe a la Hacienda
Tributaria.

RECLAMACIONES

El tenista Rafa Nadal será
nombrado Doctor Honoris Causa

La Universidad de las Islas Baleares ha
acordado iniciar los trámites que harán que
el deportista reciba la más alta distinción
que otorga dicha universidad: Doctor Ho-
noris Causa.

GALARDONES



ta iniciativa mostramos el baca-
lao con otro estilo diferente, co-
mo se prepara en Italia”, afirma el
jefe de cocina, Manuel López,
quien también reconoce que “es
una buena iniciativa”. Tras parti-
cipar el año pasado en la misma
cita gastronómica, vuelven a for-
mar parte de este proyecto “por-
que siempre es bueno ofrecer al-
go diferente y estar cerca del
cliente”.

Esta nueva edición hará espe-
cial uso de las redes sociales, don-
de los clientes podrán entrar en el
sorteo de un lote de productos de
bacalao publicando una foto con
el ‘hashtag’ #RutadelBacalao2.

Ensalada de bacalao marinado salteado del restaurante Treze RAFA HERRERO/GENTE

La ‘Ruta del Bacalao’ llega a Madrid
Durante la ‘Cuaresma’, varios restaurantes de la región ofrecen platos cuyo ingrediente
principal es el bacalao · Esta segunda edición se celebra por petición de los clientes

LAURATORRADO
@gentedigital

Tras el Carnaval, el pasado miér-
coles comenzaba el tiempo de
‘Cuaresma’ y con él llegaba a Ma-
drid la II Edición de la ‘Ruta del
Bacalao’. Un total de seis restau-
rantes madrileños participan en
esta iniciativa propuesta, por S&Q
Communication, con la que se
pretende promover el consumo a
través de platos cuyo ingrediente
principal es el bacalao.

Ante la llegada inminente de la
‘Semana Santa’ y sus tradiciones
gastronómicas, desde el 5 de mar-
zo y hasta el próximo 13 de abril

los restaurantes de la región
‘TreZe’ (Madrid), ‘La Sopa Boba’
(Alpedrete), ‘El Mirador de la
CEA’ (Arturo Soria), ‘El Cielo de
Urrechu’ (Pozuelo de Alarcón),
‘Pinch-Arte Velázquez’ (Madrid)
y ‘Trattoria SantArcangelo’ (Ma-
drid), ofrecen una variedad de
platos cuyo precio ronda los 10
euros.

INICIATIVA DE BUENA ACOGIDA
“El bacalao es un plato que le gus-
ta a todo el mundo, nosotros
siempre trabajamos con bacalao”,
asegura el jefe de cocina del res-
taurante ‘Treze’, Saúl Sanz. Su pla-
to estrella será “una especie de

potaje de vigilia en frío”, es decir,
una ensalada de bacalao marina-
do, hummus y hojas con vinagre-
ta de pasas. Saúl, acostumbrado
a participar en diferentes festiva-
les gastronómicos, señala que “lo
que hay que hacer es llamar la
atención y generar que el cliente
no se aburra de ir a tu casa”. Por
ello, afirma que en su restaurante
“cambian la carta cada tres meses
y hacen ofertas temporales”.

Por su parte, el restaurantente
‘Trattoria’, especializado en comi-
da italiana, ofrece el plato “baca-
lao livornesse”, bacalao frito sobre
una salsa a base de tomate, alca-
parras y aceituna negras. “Con es-
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MERCADILLO DEL GATO

40 expositores
de bisutería,
joyas y accesorios
GENTE
Hasta el 9 de marzo tendrá lu-
gar una nueva edición de El
Mercadillo del Gato donde se
expondrán un sinfin de pro-
puestas vintage y retro. Será en
la calle Velázquez, 2, junto al
Hotel Wellington con más de 40
expositores de moda, mobilia-
rio, accesorios, bisutería, joyas,
antigüedades y gastronomía.
Además, habrá dos áreas de ca-
tering con la posibilidad de de-
gustación. El horario es ininte-
rrumpido de 11 a 21 horas, con
entrada libre.

FERIAS

DiveTravel
Show en la
Casa de Campo
GENTE
La Casa de Campo acoge este
fin de semana la VI Edición de
Dive Travel Show, la mayor fe-
ria de buceo y turismo sosteni-
ble de España. Cerca de 8.000
metros cuadrados, mil más que
el pasado año, darán cabida a
los más de 200 expositores. En-
tre las actividades relacionadas
con el mundo subacuático, se
realizarán talleres prácticos con
profesionales, debates, exposi-
ciones, concursos y sorteos. En
la feria se darán cita las princi-
pales empresas del sector.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

James Arthur
Tras el rotundo éxito conseguido en sus
dos primeras citas en España, el nue-
vo icono del pop, James Arthur, añade
una fecha más para todos aquellos se-
guidores que se quedaron a las puertas
de poder verle.
17 de julio, La Riviera

The Lumineers
La banda de Denver conocida por temas
como ‘Ho hey’ o ‘Stubborn love’, actua-
rá de nuevo en la capital. Con letras con-
movedoras y melodias intimistas, el gru-
po se ha caracterizado por hacer de la
tristeza, superación.
9 de julio, La Riviera

Il Divo
El estadounidense David Miller, el fran-
cés Sébastien Izambard, el suizo Urs
Buhler y el español Carlos Marín son Il
Divo, un grupo vocal que sorprendió a
todos mezclando la conservadora ópe-
ra con el pop.
4 de noviembre, Palacio de los Deportes

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

El primer café
de la mañana
Diego Galdino

ESPASA 

Massimo tiene 30 años
y es dueño de una cafetería en el Tras-
tevere (Roma). Su vida cambiará para
siempre cuando una turista de ojos ver-
des con aire de andar perdida se sien-
te en una de las sillas de su bar.

De aquí a la
luna y vuelta
River Moon

MONTENA 

Las vidas de Víctor, Mar-
tina, Lauren, Abril y Max van a la deri-
va. Por eso, cuando el destino los une,
no lo pueden dejar escapar y crean el
sorprendente Clan de los naúfragos,
una amistad para siempre.

El legado de
Seven Month
A. Fonseca y J. Aranda.

IMAGINARTE JUEGOS 

El doctor Seven Month
fue uno de los más brillantes detecti-
ves privados de Londres. Tras su repen-
tina desapareción y darlo como muer-
to, deja su legado en manos de su ayu-
dante Snake Morris.

El increíble
viaje del faquir
que se quedó...
Romain Puértolas

GRIJALBO 
Una historia hilarante e inteligente
que hace reír a carcajadas, que sedu-
ce los corazones y deleita el espíritu,
pero que también hace reflexionar so-
bre lo realmente importante en la vida.

Laura y el
misterio de
la Isla de las...
J. Holgado y C. Vila

PLAZA & JANES 
Tras una boda desastrosa, una joven de-
tective, Laura Lebrel, se prepara para
su luna de miel en un acogedor balnea-
rio. Sin embargo, nada es lo que pare-
ce ser en la Isla de las Gaviotas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Una brutal y sangrienta batalla
por la dignidad se libra esta sema-
na en la cartelera con el estreno
de ‘300: El origen de un imperio’.

Inspirada en la novela gráfica
de Frank Miller ‘Xerxes’, la cinta
retoma la historia tras la épica
‘Batalla de Termopilas’ y la caída
de los 300 soldados espartanos de
Leónidas. En un intento por fre-
nar la invasión persa del hombre
devenido en dios, Xerxes, y de las
fuerzas navales de la poderosa
guerrera Artemisia, Temítocles se
aliará con las diferentes ciudades
griegas, aunque con ello no evita-
rá que el mar se tiña de sangre.
Este episodio es históricamente
conocido como la ‘Batalla de Sa-
lamina’.

‘300. El origen de un imperio’
está dirigida por Noam Murro,
producida por Zack Snyder (‘300’)
y supone el regreso de Rodrigo

Santoro como Xerxes y Lena Hea-
dey (‘Juego de Tronos’) como rei-
na de Esparta. Se suman al repar-
to Eva Green (‘Sombras tenebro-
sas’) como Artemisia I Caria y Su-
llivan Stapleton como Temítocles.

DESDE FRANCIA
Otro de los estrenos es el de la
francesa ‘Joven y bonita’, del direc-

tor François Ozon, una radiogra-
fía sobre el despertar sexual y sen-
timental de una adolescente de 17
años. La protagonista está inter-
pretada por Marine Vatch, ima-
gen de marcas como Chloé y
Ralph Lauren. Una interpretación
que le ha valido la nominación
como Mejor Actriz Revelación en
los Premios César.

Sangre, venganza y gloria eterna
Este viernes se estrena la esperada secuela de los soldados espartanos,
‘300. El origen de un imperio’ · Con Eva Green y Rodrigo Santoro
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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
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Necesitas

cambios y transformación. Amor:
Es necesario el compromiso y
mayor dialogo. Suerte: En te-
mas familiares y del hogar. Salud:
Evita dar tantas vueltas a todo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Evita el ner-

viosismo. Amor: Pasión y pala-
bras cariñosas, son la clave.
Suerte: En tus viajes y estudios.
Salud: El equilibrio hace milagros,
ya verás.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Regenera-

ción y generosidad. Amor: Trata
los temas con generosidad. Suer-
te: En asuntos patrimoniales y
económicos. Salud: Necesitas vi-
gilar el sistema circulatorio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: El equilibrio

y la prudencia son importantes.
Amor: Mide tus palabras. Suerte:
En temas patrimoniales. Salud:
Olvida los quebraderos de ca-
beza y todo irá bien.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Todo es fa-

vorable, aprovecha. Amor: Todo lo
que has dado viene de vuelta.
Suerte: En tu aspecto físico e ini-
ciativas. Salud: Necesitas una
depuración de sangre.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: : Las prisas

no son buenas. Amor: Dosifica tus
comentarios y mantén el equili-
brio. Suerte: Con los socios y
con tu pareja. Salud: Lo importan-
te: La calma.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con convic-

ción, sigue adelante. Amor: La pa-
sión con cariño genuino es lo
más acertado. Suerte: En tus in-
tuiciones repentinas. Salud: Vigi-
la la alimentación y el ejercicio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tranquili-

dad, mejor todo pasito a pasito.
Amor: Imprevistos inesperados,
calma. Suerte: En temas cotidia-
nos y hábitos saludables. Salud:
Armonía y equilibrio te favorecen.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Un golpe de

suerte puede ayudar. Amor: Ne-
cesitas equilibrio entre simpatía
y generosidad. Suerte: En las
claves de tus sueños. Salud: Ne-
cesitas relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Imprevis-

tos y tensión, mejor actuar con
precisión. Amor: Solidez e im-
previstos. Suerte: En el ocio y te-
mas amorosos. Salud: Tu desafío
es el equilibrio y la calma.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Impulso,

pero con control y planificación.
Amor: Compromiso y palabras
dulces. Suerte: En temas profe-
sionales Salud: Vigila el aparato
urogenital y la alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: El altruis-

mo te ayudará en todo. Amor:
Piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: En asuntos del hogar y la
familia. Salud: El desequilibrio te
traerá dolores de cabeza.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Vieiras envueltas en panceta ibérica
por el restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 4 vieiras
· 4 láminas de panceta ibérica
· Ramallo de Mar (un ramillete)
· Setas ‘enoki’
· 1/2 chalota
· 1/2 tallo de ‘lemongrass’
· Un poquito de aceite de oliva
· 200 gr. de tamarindos

El restaurante ‘La Sopa Boba’ propone la siguiente receta para esta sema-
na. En primer lugar, para elaborar la salsa hacemos un sofrito con la cha-
lota cortada en juliana, el ‘lemongrass’, y añadimos los tamarindos pela-
dos. La dejamos cocer unos minutos para que reduzca parte del agua de
los tamarindos, y la pasamos por la batidora. Seguidamente, para ela-
borar las vieiras, las envolvemos las en la panceta cubriéndola comple-
tamente y las metemos en el horno a máxima temperatura para dorar la
panceta. Una vez dorada, está listo para emplatar. Salteamos la seta ‘eno-
ki’, colocamos el Ramallo de Mar y, finalmente, añadimos la salsa de ta-
marindo.

La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9, Alpedrete
Información y reservas: 91 850 63 70. Comidas: 13 a 16. Cenas: 21 a 24 horas.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

290€.  Estudio amueblado. 618279469.

375€. Plaza Elíptica, 2 dormitorios. 
914312880.

400€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER. 350€. Piso 2 dormito-
rios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormito-
rios. 657836904.

APARTAMENTOS- estudios. 290€- 
350€. 653919652.

1.3. Habitaciones

ALQUILO habitación reformada, 
económica. Arguelles / Carabanchel 
/ Abrantes. 915421888.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar noches 
630081291.

1.5. Plazas garaje

ALQUILER Plazas. Varias zonas Lega-
nés. 916860814 / 616255270.

1.8. Negocios

COSLADA. Alquiler de consultas pa-
ra actividades sanitarias (masajistas. 
podólogos, logopedas). 659074132.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON - SIN TÍ-
TULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO FORMACIÓN CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
TRABAJO. 914293000 / 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON- SIN TITULO PRECI-
SAMOS EMPRESA SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TI-
TULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416/ 914291400.

DISTRIBUIDORES independientes. 
Sueldo. 914483282

EMPRESARIO, OFRECE 260€  
DÍA, 4 HORAS DIARIAS, 5 VE-
CES  SEMANA A CHICA/  MU-
JER, NO IMPORTA FÍSICO. CON 
POSIBILIDAD  CONTRATO FIJO. 
636114221 O WHATSSAP 

NECESITAMOS CAMARERA FIN 
DE SEMANA. 20- 35 AÑOS. EXPE-
RIENCIA. LEGANÉS. 645975203. 
916808196. LLAMAR MARTES- 
VIERNES DE 12 A 15 HORAS.

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

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a Domici l io. 
671277949.

7. MOTOR
7.1. Oferta

FORD Ranger. Cabina cerrada. 3580cjf. 
3.750€. Negociables. 918514579

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados

ABOGADO: CIVIL, LABORAL, PE-
NAL, ADMINISTRATIVO, MER-
CANTIL. PRIMERA CONSULTA 
GRATUITA. 689397188.

8.2. Reformas

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

REFORMAS de calidad al precio jus-
to. 912883322 / 686293590.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Álbu-
mes, Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO juguetes antiguos, Geyper-
man, Mádelman, Scalextric,  muñe-
cas Nancys, Álbumes, cromos, tebeos. 
607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

AVDA. América. Masajista guapísi-
ma. Recibe sola. 646413982.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. Reci-
bo sola. Avenida América. 608819850.

30€ MEDIA HORA. ELENA. INDE-
PENDIENTE. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

30€. SAMIRA JOVENCITA BRA-
SILEÑA. MÓSTOLES. 722539968

ALCALÁ Norte. Marta, masajista pro-
fesional. 603277553

ALCORCÓN. Quiromasajista mula-
ta. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS 
(HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICI-
NAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

ANA madurita. Coslada. 642657212.

ANA, Masaje sensual. Coslada. 
697759526.

ANDREA. MASAJISTA SENSITI-
VA. 639215971.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

BRAVO Murillo. Masajes relajantes. 
911525859.

CALLE Alcalá. Supermasaje. 
697578074.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 
913666960.

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece como 
acompañante, masajista. 634059533.

CHICAS espectaculares. Valdeacede-
ras. 666687102.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

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.

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JÓVENES masajistas. 24 horas. 
631536129

LAS Rozas. Atractivas. Supermasajes 
sensuales. Permanentemente. También 
domicilios. 600837402.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 622776037

LEGANÉS. Masajes. Casada. 30€. 
631105066.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MADURITA. Madrileña 50 años. Val-
deacederas. 620326543

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES  50€ . Domic i l i o s. 
631105066.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 
45€, 20 minutos 35€. Metro Portaz-
go. 603253020 / 603252202.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 
45€, 20 minutos 35€. Metro Portaz-
go. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 914023144

MASAJES. Plaza España. 604101473

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓSTOLES. Inauguración chalet. 14 
masajistas Jacuzzi. Visa. Permanente-
mente. 675210038.

NECESITO señoritas. 655230099.

ORIENTALES. VENTAS. 688163007

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PINTO. Masajes tántricos. 630382625.

PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 
917339074.

QUINTANA. MASAJES SENSUA-
LES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 
914023144

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
602896381.

MODELOS 18/ 30 años. Excelentes 
ingresos. 633955181

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

DIVORCIADO 52 años, busca chica 
sin importar edad ni nacionalidad pa-
ra relación seria. 650469435

HOMBRE 43 años, busca mujer 30/ 
43 años. Para formar pareja. Lláma-
me. 637788021.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

CORAL vidente tarotista. atiendo per-
sonalmente. 699642641

MARÍA. Vidente. 660344303.

SANKUMBA Curandero. Recupe-
ra parejas, separados, amor. Impo-
tencia, mal ojo. 100% Garantizado. 
695394652.

TAROT Isabel. 630262493.

TAROT de Carmen tirada de cartas 
del tarot. Respuestas directas. Consul-
tas rápidas. Sólo la verdad, sin enga-
ños. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924.
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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
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