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Pedro Sánchez quiere recuperar Madrid
ACTUALIDAD// PÁG. 4

El nuevo secretario general del PSOE ganó en la región, pero no en Alcorcón
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Alcorcón contará con 75 nuevas
plazas de Educación Infantil
Estarán disponibles para el próximo curso 2014-2015 en el colegio público Agustín Argüelles.
Además, dos centros del municipio se incorporarán a la oferta de formación bilingüe PÁG. 11

Las avenidas de las Retamas y de Leganés, en la Operación Asfalto
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado la puesta en marcha de la
llamada Operación Asfalto, cuyo objetivo es mejorar algunas de las
principales arterias, calles y plazas de la ciudad que actualmente pre-
sentan problemas como brechas o boquetes, entre las que se encuen-

tran la avenida de las Retamas y de Leganés. La actuación, que se va a
desarrollar en cinco semanas entre el 28 de julio y el 29 de agosto, con-
lleva un inversión de 1,4 millones de euros. En total, se calcula que las
reparaciones alcanzarán los 115.274 metros cuadrados. PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Paloma Barrientos:
“Cristina ha querido
ser invisible y
ahora aún más”

Los tres quioscos-
cafeterías,
a licitación

SERVICIOS PÁG. 12

Alcorcón acoge
la campaña contra
la adicción al movil

EDUCACIÓN PÁG. 12

‘The Phonbies’, que es como se
llama la iniciativa puesta en mar-
cha por el Gobierno regional, pre-
tende mostrar los peligros de es-
tos dispositivos.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
puesto como condiciones indis-
pensables para obtener la gestión,
descuentos para mayores en de-
sayunos y un servicio de bicis.
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E
l PSOE ya tiene secretario general.
Las predicciones no fallaron y Pe-
dro Sánchez se convirtió el domin-
go en el líder de los socialistas. Di-

cen algunos que los medios de comunica-
ción sólo hablamos de la ropa y de los pei-
nados que llevan las mujeres conocidas y
nunca de los hombres y que eso es una ac-
titud machista. Por supuesto, no lo com-
parto. A las chicas nos encantan los ‘trapi-
tos’ y para nada a la mayoría de nosotras
nos parece machista comentar el color de
un vestido de una ministra o el estilo de
una famosa. Además, nos sirve para tener

ideas sobre cómo vestirnos nosotras en al-
gunas ocasiones. A mí, desde luego, a esos
comentarios, me sobra añadir que realizan
una buena gestión en su labor institucio-
nal, en el caso de las políticas, o que can-
tan, escriben o presentan bien, en el caso
de las caras conocidas, más que nada por-

que tengo claro y doy por hecho que si es-
tán ahí es por sus méritos. Pero para aque-
llos que lo ven mal, en esta ocasión les voy
a hacer caso y voy a hablar de un hombre,
de Pedro Sánchez, el nuevo líder de los so-
cialistas, que no ha abandonado el color
blanco en sus camisas en toda la campaña

de las primarias del PSOE. Hay que reco-
nocer que sabe sacarse partido, ya que es
un color que le queda muy bien. Tampoco
voy a negar que es un hombre muy atracti-
vo, y menos cuando Esperanza Aguirre,
presidenta del PP en Madrid, lo ha dicho y
es del partido contrario, y Cristina Cifuen-
tes, delegada del Gobierno en Madrid,
también del PP, ha asegurado que le vota-
ría si ella no fuera ‘popular’. Lo que está cla-
ro es que hablar de su forma de vestir no le
quita méritos. ¿O es que no es compatible
tener estilo o ser guapo con ser inteligente?

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Guapo y de blanco

ALTERNATIVAS AL ALOJAMIENTO TRADICIONAL EN MADRID Y EN EL MUNDO
Plataformas como Bedycasa o GuestToGuest proponen compartir domicilios particulares o
intercambiar vivienda por vacaciones ·Ambos portales buscan promover el intercambio cultural

Viajeros sin noches de hotel ni bufé libre

Mercedes, anfitriona de Bedycasa en la capital CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Otra propuesta para quienes
quieran innovar en esto del alo-
jamiento y conocer cómo vive
realmente la gente local, en
este caso sin dinero de por me-
dio, es la red social GuestTo-
Guest, una web que permite in-
tercambiar tu casa o apartamen-
to por vacaciones.Ana García, re-
sidente en la calle San Bernardo
de la capital, profesora de 56
años, abrió su casa el pasado año
a una pareja suiza. “Haciendo
esto acumulas puntos para ir lue-
go a casa de otros, no necesaria-
mente de las personas que han
estado en la tuya”, apunta, re-
cordando que “en estos momen-
tos tengo puntos para alojarme
hasta dos semanas. Cada vi-
vienda cuesta un determinado
número, dependiendo de su ta-
maño o de la ciudad”. GuestTo-
Guest dio sus primeros pasos en
2011, bajo el paraguas de 22 fa-
milias francesas, belgas, españo-
las, inglesas, estadounidenses y
cataríes que buscaban nuevas
formas de hospedarse.

Red social gratuita
basada en la
suma de puntos
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centro@genteenmadrid.com

A las ‘Naciones Unidas’ de Mer-
cedes se accede a través de una
especie de puerta camuflada en
forma de espejo, nada más entrar
en su vivienda de 300 metros cua-
drados ubicada junto a la Plaza de
Santa Ana. Así ha bautizado esta
anfitriona de Bedycasa a las habi-
taciones que pone a disposición
de viajeros en busca de una nueva
forma de hospedarse durante sus
vacaciones, lejos de hoteles o de
los polémicos apartamentos tu-
rísticos. “Ahora mismo tengo en
casa a dos chicas suizas, un irlan-
dés y un libanés”, explica, mien-
tras recorremos su hogar.

Mercedes es una de las usua-
rias de Bedycasa, una plataforma
que nació en 2007, que ahora es-
tá presente en 6.200 ciudades de
todo el mundo, y que cuenta con
más de 4.000 alojamientos en Es-
paña, repartidos entre Barcelona,
Sevilla y Madrid. Este portal per-
mite ejercer de anfitrión o reser-
var habitaciones en casas de par-
ticulares, pudiendo escoger en-
tre casas rurales, espacios
insólitos, con familias o ‘bed and
breakfast’. Pero serán siempre vi-
viendas habitadas, nunca vacías.
“Queremos promover el inter-
cambio de culturas. Hay un con-
cepto en Europa que cada vez se
está democratizando más, el del
consumo colaborativo. La gente

se abre ahora a compartir su ca-
sa, su coche, su vivienda... Por
eso, este es un mercado con mu-
cho futuro”, augura Bere Menet,
directora Business Development
en España de Bedycasa, conven-

cida de que “las personas prefie-
ren viajar en este momento de
forma más auténtica y humana,
hay un cambio de mentalidad”.

AYUDA ECONÓMICA Y RECREO
Un cambio que viene dado, en
buena parte, por las dificultades
económicas que atraviesa la gran
mayoría. “Al principio lo hacía
para pagar mi hipoteca. Ahora
también, pero me lo tomo más
como un recreo, como una forma

de conocer a gente de todo el
mundo, australianos, coreanos,
norteamericanos... Descubro ca-
da día culturas que me traen a ca-
sa”, confiesa Mercedes. Como el
resto de anfitriones, ella misma fi-

El precio medio por
noche y persona

es de 22,79 euros
en Bedycasa

ja las tarifas, aunque la web dis-
pone de una herramienta que
orienta a evaluar cada alojamien-
to, siendo el precio medio en Es-
paña este año, por noche y perso-
na, de 22,79 euros.

En cuanto a la forma de comu-
nicarse, todo tiene solución. “Só-
lo hablo francés pero, si viene al-
gún inglés, hay muchos aparatos
ahora que traducen. Me he enten-
dido con ellos hasta con dibujos,
con una coreana”, concluye.

El portal tiene
4.000 alojamientos

en Barcelona,
Sevilla y Madrid
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Municipio Candidato más votado

ALCALÁ PEDRO SÁNCHEZ

ALCOBENDAS EDUARDO MADINA

ALCORCÓN EDUARDO MADINA

ARGANDA JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS

BOADILLA PEDRO SÁNCHEZ

COLMENAR V. EDUARDO MADINA

C. VILLALBA PEDRO SÁNCHEZ

COSLADA EDUARDO MADINA

FUENLABRADA PEDRO SÁNCHEZ

GETAFE EDUARDO MADINA

LEGANÉS PEDRO SÁNCHEZ

MADRID PEDRO SÁNCHEZ

Resultado en los grandes municipios

Municipio Candidato más votado

MAJADAHONDA EDUARDO MADINA

MÓSTOLES PEDRO SÁNCHEZ

PARLA PEDRO SÁNCHEZ

PINTO PEDRO SÁNCHEZ

POZUELO EDUARDO MADINA

RIVAS VACIAMADRID PEDRO SÁNCHEZ

LAS ROZAS PEDRO SÁNCHEZ

SAN FERNANDO EDUARDO MADINA

SS. DE LOS REYES PEDRO SÁNCHEZ

TORREJÓN PEDRO SÁNCHEZ

TRES CANTOS EDUARDO MADINA

VALDEMORO PEDRO SÁNCHEZ

Objetivo: recuperar Madrid en 2015
Pedro Sánchez se marca este reto tras ser elegido secretario general del PSOE · El martes
se reunió con Tomás Gómez, en el que fue su primer encuentro con un líder regional

Pedro Sánchez y Tomás Gómez tras el encuentro que mantuvieron el martes en la sede del PSOE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Ganar Madrid en 2015. Este es
uno de los principales retos que
se ha marcado el nuevo secreta-
rio general de los socialistas, Pe-
dro Sánchez. Y así se lo hizo saber
al líder del PSM, Tomás Gómez,
en el primer encuentro con un lí-
der regional, que mantuvo el pa-
sado martes.

Pedro Sánchez tiene muy claro
que la Comunidad de Madrid es
un territorio que los socialistas
pueden recuperar, y en ese senti-
do la apuesta de ambos es que se
produzca ese cambio de Gobier-
no. “Lo tiene muy claro Pedro
Sánchez y vamos a colaborar y a
trabajar de la mano porque todos
tenemos como objetivo común
que se produzca el cambio”, ma-
nifestaba Tomás Gómez tras reu-
nirse con Sánchez en Ferraz.

PARTICIPACIÓN Y UNIDAD
El dirigente del PSM destacó la
“alta sintonía que hay entre la di-
rección del partido en Madrid,
entre los socialistas madrileños
en su conjunto, y el nuevo líder,

Pedro Sánchez, que además es el
primer secretario general de la
democracia que es madrileño”,
por lo que “los socialistas madri-
leños estamos doblemente satis-
fechos”, dijo.

Al igual que en la campaña de
estas primarias, Sánchez va a
apostar en sus años al frente del
PSOE por la participación, la uni-

dad, la experiencia y la igualdad.
Al respecto, tras ser elegido, seña-
ló que “cuando digan que todos
los partidos somos iguales y que
no hay democracia, tenemos que
decir que en el PSOE, la crisis de
la democracia la respondemos
con más democracia”. Asimismo,
subrayó que “va a haber unidad”.
“Voy a ser el secretario general de

la unidad y voy a contar con
Eduardo (Madina) y José Antonio
(Pérez Tapias) para reforzar esa
unidad”, añadió. Los otros dos
candidatos a la Secretaría Gene-
ral le felicitaron por Twitter pero
no quisieron hacer declaraciones.

Por su parte, Tomás Gómez ha
señalado que no tiene ninguna
duda de que la nueva dirección

del PSOE será integradora y de
unidad, ya que conoce el “talan-
te” de Sánchez.

Apostando por la participa-
ción, Pedro Sánchez aseguró que
la elección de secretario general a
través de elecciones primarias es
“una puerta que no se va a cerrar
nunca”. Lo que sí ha dejado abier-
to es el calendario que seguirá de
ahora en adelante. Todo apunta-
ba a que las primarias para elegir
el candidato a la Presidencia del
Gobierno se celebrarían en no-
viembre. Sin embargo, Sánchez ha
reivindicado su “autonomía” y la
de la futura dirección del partido
para tomar sus decisiones, “orde-
nar el calendario” y concretar la
cita para esos comicios. “La fecha

la vamos a decidir entre todos”, ha
dicho. No obstante, ha precisado
que va a proponer mantenerla en
noviembre. Sobre este tema, To-
más Gómez ha manifestado que
Sánchez “no tiene ninguna atadu-
ra con el pasado”. “Ningún calen-
dario del pasado debe vincular al
futuro, porque Pedro Sánchez re-
presenta exactamente un nuevo
tiempo y no debemos atarle a las
decisiones del pasado (…) Vamos
a confiar en él. Le han dado los
militantes mayoritariamente su
apoyo y su voto para que lidere el
PSOE. Y vamos a dejarle que or-
ganice los tiempos, vamos a dejar-
le que organice el partido…”, ha
afirmado el máximo dirigente el
PSM.

SANSE Y LEGANÉS CON SÁNCHEZ
En cuanto al resultado, Pedro
Sánchez ganó en la Comunidad
de Madrid con el 42,6% de los vo-
tos, seguido por Eduardo Madina,
que consiguió el 38,88%. José An-
tonio Pérez Tapias se alzó con el
18,46% de los votos. En los gran-
des municipios, el nuevo secreta-
rio general ganó en San Sebastián
de los Reyes, Alcalá de Henares,
Fuenlabrada, Leganés, Torrejón,
Las Rozas, Rivas y Villalba, entre
otros. Madina, por su parte, consi-
guió ser el más votado en Colme-
nar Viejo, Tres Cantos, Alcoben-
das, Majadahonda, Getafe, Cosla-
da y Alcorcón. Pérez Tapias se hi-
zo sólo con la victoria en Arganda
del Rey.

Madina fue el
más votado en

Tres Cantos, Getafe
y Alcobendas

Gómez defiende la
autonomía de Sánchez

para fijar la fecha
de las primarias
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Grupo de trabajo
para integrar a los
vecinos de la zona

GENTE

El grupo social de trabajo sobre la
Cañada Real se centra en la inte-
gración de colectivos y etnias que
conviven en la zona. El vicecon-
sejero de Asuntos Sociales, Carlos
Izquierdo, presidió la creación de
este grupo de trabajo, el primero
de los cuatro previstos. Los si-
guientes se irán constituyendo
paulatinamente hasta el día 24. A
esta primera reunión asistieron
representantes de los ayunta-
mientos implicados en la zona,
asociaciones de todos los secto-
res de la Cañada Real y entidades
que trabajan en la zona como
Cruz Roja, Cáritas, El Fanal o Se-
cretariado Gitano. También inte-
gran este grupo responsables del
IRIS y de las Direcciones genera-
les de Inmigración, Mujer, Servi-
cios Sociales, Cooperación y del
Instituto Madrileño de la Familia
y el Menor de la Consejería de
Asuntos Sociales.

CAÑADA REAL

Apuesta por la elección directa de diputados
El PP saca adelante en la Asamblea el dictamen de la Comisión que estudia la reforma electoral

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Una parte de los diputados regio-
nales podría ser elegida de mane-
ra directa por los ciudadanos si se
aprueba la reforma electoral de la
Comunidad de Madrid, que ya ha
dado un paso esta semana en el
Parlamento regional al salir ade-
lante el dictamen de la Comisión
de Estudio de esta reforma.

El documento apuesta por el
modelo electoral alemán al seña-
lar que la futura reforma debe te-
ner como objetivo “facilitar la
proximidad y cercanía entre re-
presentantes y representados”. De
esta forma, se ha establecido co-
mo obligatorio para cambiar el
sistema electoral, reformar la ley
electoral de la Comunidad, que
respete el criterio de proporcio-
nalidad, que la circunscripción
sea la provincia, y que aporte efi-
cacia, justicia, estabilidad, gober-
nabilidad y vocación de perma-
nencia. Entre algunas de las con-
clusiones del texto se encuentra
la limitación del número de dipu-
tados y regular la celebración
obligatoria de debates electorales.

La votación se saldó el martes con
70 apoyos a favor del PP y 56 en
contra de la oposición.

En su intervención, la diputa-
da socialista Maru Menéndez ad-

virtió a los ‘populares’ de que es-
tán expresando en un dictamen
algo que “incurre claramente en
un vicio de inconstitucionalidad”,
en alusión a reformar el sistema González en el pleno

electoral sin tocar el Estatuto de
Autonomía. IU y UPyD coincidie-
ron, mientras que los populares
negaron que haya que hacer cam-
bios en el Estatuto.



E
l socialista Tomás Gómez,
que permaneció callado
todo el tiempo en el que
los candidatos hacían

campaña para optar a la Secreta-
ria General del PSOE para no de-
cir cosas inconvenientes, ha sido
abducido por los encantos perso-
nales y políticos del ganador, Pe-
dro Sánchez, que ha conseguido
embelesar y seducir a Gómez,
quien dijo que en la cita que man-
tuvieron ambos hubo una “sinto-
nía total” entre ellos. Apoyó la de-
cisión de no votar al derechista
Juncker como presidente de la Co-
misión Europea, a pesar de la exis-
tencia de un pacto que incluía co-
locar al socialista Schulz como
presidente del Parlamento Euro-
peo. Gómez, en pleno embelesa-
miento, dijo que Sánchez no debe
sentirse atado por compromisos
del pasado como celebrar prima-
rias en una fecha determinada. Sí
a todo es la respuesta del jefe del
PSM. El encantamiento de Gómez
tuvo su clímax en el Pleno de la
Asamblea de Madrid en el que se
aprobó el dictamen del PP sobre
la reforma electoral. Antes del ini-
cio de la sesión parlamentaria, el
diputado socialista José Cepeda,
jefe de campaña de Sánchez y
hasta hace nada ‘enemigo íntimo’
de Gómez, recibió una fuerte ova-
ción de sus compañeros del PSM
en un primer momento y de sus
adversarios del PP después por el
triunfo de su candidato. Entonces
Cepeda y Gómez, que llevaban
muchos meses sin mirarse ni a los
ojos después de haber sido socios
durante una etapa anterior, se sa-
ludaron para sentir juntos los en-
cantos seductores de Sánchez,
que sin duda embelesa al líder del
PSM.

OPINIÓN

Sánchez embelesa
a Gómez

NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

El otoño de
los candidatos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
legan las vacaciones de ve-
rano, momento de reposo
físico, pero no mental, pa-
ra quienes tienen serias

responsabilidades políticas en
sus respectivos partidos, porque
con el otoño se iniciará un nuevo
curso, un curso de preparación al
parto electoral de mayo de 2015.
Y con el otoño, volverán los can-
didatos sus rostros a colgar de los
carteles electorales. Dicen que
Rajoy aprovechará el verano para
pensar quiénes pueden ser los
cabezas de cartel para las próxi-
mas elecciones municipales y
autonómicas, y si hay nombres
que envenenan sus sueños, esos
son los de los candidatos a la Co-
munidad de Madrid y al Ayunta-
miento de la capital. Esperanza
Aguirre, que dijo estar apartada
del primer plano de la política,
pide al partido que designe a los
candidatos en noviembre, como
muy tarde. Aguirre está de hecho
en el primer plano, porque es
presidenta del PP en Madrid, y
cuando habla, cuando opina, sus
palabras tienen calado político y
repercusión mediática. Ella no
quiere que Rajoy se duerma en la
confianza de que es mejor dejar
pasar el tiempo para no dar pis-
tas al enemigo, pero en esta opor-
tunidad no parece conveniente.
Aguirre sabe que la designación
de candidatos a la Comunidad y
el Ayuntamiento, es potestad de
Comité Nacional del partido, pe-
ro piensa que el PP regional, y ella
como presidenta, también tienen
algo que decir, y espera que se les
oiga. Es casi seguro que en oto-
ño habrá candidatos, porque la
batalla por Madrid se presume
larga y sinuosa, y hay que prepa-
rarla con tiempo.

DEMANDANTES DE EMPLEO Y EMPRESAS EN CONTACTO

Una web para buscar trabajo o trabajadores
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
creado un portal digital de em-
pleo donde demandantes y em-
presas podrán contactar y buscar
de forma muy específica lo que
persiguen: unos, un puesto de tra-
bajo, y otros, un trabajador con un
perfil concreto. La consejera de

Empleo, Ana Isabel Mariño, pre-
sentó esta herramienta, que echa
a andar con un objetivo primor-
dial: facilitar la colocación de los
trabajadores y cubrir las necesi-
dades de recursos humanos de
las empresas. Este servicio de in-
termediación laboral, que está
disponible desde el pasado 16 de

julio en el portal de empleo de la
Comunidad, ofrece una práctica
búsqueda a ambas partes, a las
que permite compartir informa-
ción coordinando oferta y de-
manda de forma voluntaria, con-
virtiéndose así en el primer por-
tal de empleo que incorpora este
sitema de casación.La consejera de Empleo presentó esta herramienta
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Ignacio González y Javier Rodríguez junto a los directores gerentes de los 36 centros públicos

Los hospitales realizarán pruebas
por la tarde y los fines de semana
Además, se estudiará llevar a cabo cirugías fuera del horario habitual

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

“Los 36 hospitales públicos de la
región son la seña de identidad de
la mejor sanidad española, que es
la madrileña”. Así dio las gracias a
los gerentes de dichos centros el
presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González, tras una reunión
con todos ellos en la que estuvie-
ron acompañados por el conseje-
ro de Sanidad, Javier Rodríguez,
para hacer un repaso de “cuál es
la situación después de todas las
medidas que se han puesto en
marcha en este año y medio” des-
de que González asumió la presi-
dencia del Gobierno autonómico.

Tras el encuentro, el primero
con todos los directores gerentes
en una misma convocatoria, el
presidente anunció que se exten-
derán las pruebas diagnósticas a
horarios de tarde y de fines de se-
mana en otros centros además de

los cinco en los que ya se está lle-
vando a cabo, siendo los mismos
La Paz, el Ramón y Cajal, el Hos-
pital Clínico, el Gregorio Marañón
y el 12 de Octubre. La duración de
estos primeros acuerdos será has-
ta el 15 de noviembre y se irán re-
novando en función del grado de
cumplimiento y de los objetivos
marcados. Del mismo modo, Sa-
nidad buscará acuerdos con los
jefes de servicio para la realiza-
ción de cirugías fuera del horario

habitual, aunque de momento no
hay una fecha fijada para ello.

MEJORAR LA CALIDAD
Estos pactos tienen como objetivo
mejorar la respuesta a la deman-
da asistencial de los ciudadanos,
dotar a los servicios de autonomía
de gestión, incrementar la cali-
dad, mejorar la eficiencia de los
medios materiales del sistema
público y aumentar la garantía de
los pacientes a la libre elección.

En lo referente a la estabilidad en el empleo en el sector sanitario, se
ha ampliado la duración de los contratos eventuales, que han pasado a
ser de un año casi en su totalidad. Igualmente, se está negociando con
las centrales sindicales la ampliación de los criterios para la conversión
de más de 5.000 eventuales en interinos.Además, a partir del 20 de sep-
tiembre comienzan las pruebas para las oposiciones con un total de 3.571
plazas en diferentes categorías.

El empleo, otro de los temas a tratar
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El secretario general de CC OO,
Jaime Cedrún, y su homólogo de
UGT, José Ricardo Martínez, soli-
citaron el pasado viernes 11 de ju-
lio a la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, que
nadie entre en prisión por ejercer
su derecho a huelga.

Así, los representantes de los
sindicatos pidieron “que se respe-
te el ejercicio pleno de la libertad”
y que, de esta manera, “cesen en
su intento de criminalizar la res-
puesta social y laboral”. Ambos
creen que el artículo 315.3 del Có-
digo Penal es “perverso”, que “se
trajo de la legislación franquista” y
que “ataca a uno de los derechos
fundamentales de la huelga como
es la labor de información a tra-
vés de los piquetes”, informó Ce-
drún, haciendo referencia a un
artículo que refleja que se impon-

REUNIÓN DE LOS SINDICATOS Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CC OO y UGT piden a Cifuentes
que nadie entre en prisión
por ejercer su derecho a huelga

drán penas cuando, “actuando en
grupo o individualmente pero de
acuerdo con otros, coaccionen a
otras personas a iniciar o conti-
nuar una huelga”, según recoge el
reglamento.

81 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS
Los sindicatos pretenden que se
agilicen los procesos de indulto,
que si ha habido alguna actuación
individual de carácter violento se
sancione, y que se elimine el artí-
culo del Código Penal.

En estos momentos hay 81
procedimientos abiertos y 265
sindicalistas inmersos en proce-
sos penales o administrativos. Es
por este motivo por lo que los sin-
dicatos han pedido a la Delega-
ción del Gobierno que ninguno
de ellos entre en prisión. Concre-
tamente, en Madrid hay 16 perso-
nas procesadas.

Cristina Cifuentes junto a José Ricardo Martínez y Jaime Cedrún

Tarjeta de Transporte Público sin
contacto para los mayores de 65
Está previsto que se
emitan 500.000 títulos
para dichos usuarios

El título podrá renovarse en los Centros de Mayores

La Comunidad cuenta
ya con 20 oficinas en

toda la región para
obtener este título

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado ya los trámites para exten-
der la Tarjeta Transporte Público
sin contacto a los usuarios mayo-
res de 65 años, de las que el Con-
sorcio Regional de Transportes
prevé emitir 500.000 unidades.
Éstas se sumarán a los más de
1.100.000 soportes personales ya
existentes de esta nueva tecnolo-
gía, correspondientes a los usua-
rios joven y normal del resto de la
región.

Además, teniendo en cuenta
las características especiales de
este grupo de la población, el Go-
bierno autonómico, a través del
Consorcio, ha establecido un sis-
tema de sustitución del antiguo
abono magnético por la nueva
Tarjeta a través de los Centros de
Mayores del Servicio Regional de
Bienestar Social, que fue presen-
tado el pasado viernes 11 de julio
por el consejero de Transportes,
Pablo Cavero, y el de Asuntos So-
ciales, Jesús Fermosel.

MÁS PUNTOS DE RECARGA
La Comunidad tiene previsto ex-
tender este soporte de tecnología
sin contacto a todos los abonos de
la región antes de finalizar el año,
por lo que se está ampliando la
red de oficinas de gestión para

obtenerlo y los puntos donde
puede recargarse.

La última de las instalaciones
abiertas con este fin es la situada
en un local del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, en la terminal
de autobuses operada con perso-
nal de Alsa. Con esta recién estre-
nada oficina de gestión de la Tar-

jeta Transporte Público ya son 20
las instalaciones habilitadas por
toda la región para conseguir el
nuevo soporte. Se trata de 14 ofi-
cinas localizadas en Madrid, si-
tuadas en Moncloa, Príncipe Pío,
Avenida de América, Nuevos Mi-
nisterios, Sol, Plaza Castilla, Ciu-
dad Universitaria y Colonia Jar-
dín, así como otras cuatro situa-
das en estancos de la capital y dos
en las sedes del propio Consorcio
de Transportes y de la EMT. Las
otras seis están en los municipios
de Coslada, Fuenlabrada, Lega-
nés y Móstoles.
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SALVADOR VICTORIA
PRESIDENTE DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN

La centenaria empresa se encarga de controlar que el agua
que llega a los hogares madrileños sea de excelente calidad

“La reserva de agua actual
garantiza el suministro de
los próximos dos años”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Concienciar a los ciudadanos de
que el agua es un bien escaso y
trabajar por que la misma sea de
una calidad excelente son las
prioridades de Canal de Isabel II
Gestión. Su presidente, Salvador
Victoria, analiza la labor del canal
para GENTE al mismo tiempo
que ofrece algunas recomenda-
ciones para hacer buen uso del
agua durante el periodo estival.
Por fin ha llegado el calor. ¿Qué
consejos dan desde Canal de
Isabel II Gestión para no derro-
char agua en verano por las al-
tas temperaturas?
Canal de Isabel II Gestión tiene
entre sus prioridades concienciar
a los madrileños de la importan-
cia de hacer un uso responsable
del agua durante todo el año. No
obstante, en verano el consumo
aumenta debido a las altas tem-
peraturas y es necesario hacer un
mayor hincapié en hábitos de
consumo eficiente. Entre las prin-
cipales recomendaciones están
evitar regar en las horas centrales
del día, realizar un buen mante-
nimiento de las piscinas, de modo
que el agua se pueda reutilizar de
una temporada a otra, y, por su-
puesto, los consejos tradicionales
de poner lavadora y lavavajillas
sólo cuando estén llenos, duchar-
se en lugar de bañarse o cerrar el
grifo cuando no sea necesario. To-
das estas pautas no suponen un
gran esfuerzo individual y, sin
embargo, sí repercuten en el be-
neficio general de la región y en
la factura del agua de los usuarios.
¿Cree necesaria una mayor con-
cienciación de los usuarios con
respecto al uso del agua?
Los madrileños están muy con-
cienciados, pero Canal de Isabel
II Gestión tiene una importante
responsabilidad e influencia a tra-
vés de las políticas de educación
ambiental y de las campañas de
concienciación que llevamos a
cabo. Además, continuamente

realizamos estudios de I+D+i pa-
ra conocer las pautas de consumo
y establecer nuevos sistemas que
puedan incrementar la eficiencia
en el servicio. De forma paralela,
se trabaja para que los procesos
de depuración sean más sencillos
y respetuosos con el medio am-
biente. Todo ello ha repercutido
en que la Comunidad haya redu-
cido el consumo de agua desde
2005 en más de un 18%, y ello pe-
se a que la población se ha incre-
mentado en un 9%.
Gracias a Canal Gestión, Madrid
puede presumir de tener un
agua de excelente calidad. ¿Está
satisfecho?
La frase de que Madrid tiene la
mejor agua de España es muy fa-
mosa y, desde luego, no es casua-

lidad. Primero, porque ya desde
su origen tiene una altísima cali-
dad por las características de la
sierra madrileña. Y segundo, por-
que el tratamiento que recibe, así
como los continuos análisis y
controles, le aportan una calidad
aún mayor. Canal de Isabel II Ges-
tión cuenta con un estricto pro-
grama de vigilancia de la calidad
de las aguas que nos permite rea-
lizar una analítica del estado del
agua cada cinco segundos. De he-

cho, cada año realizamos
6 millones de análisis en
el agua potable que sale
de los grifos para compro-
bar que llega perfecta-
mente a nuestras casas.
También realizamos reno-
vaciones en la red de
abastecimiento, y este año
vamos a cambiar 150 kiló-
metros de tuberías en 32
municipios para reducir el
número de roturas y la
pérdida de agua por grie-
tas. Sólo en la capital se
desarrollarán 21 proyectos
de renovación que afecta-
rán a 80 calles.
¿Cuál es el secreto? ¿Qué
hay antes de que el agua
salga por el grifo de casa?
Se trata de un proceso
muy exhaustivo y preciso
que necesita de grandes
infraestructuras para que
el agua que llegue a nues-
tros hogares sea de la cali-
dad que tiene actualmen-
te y que al mismo tiempo
respete el medio ambien-
te. El agua que sale de
nuestros grifos procede de
14 embalses y se trata en
156 depuradoras para, a
continuación, distribuirla
a través de una red de
17.000 kilómetros. Es un proceso
controlado y monitorizado para
estar prevenidos ante cualquier
incidencia, de manera que el su-
ministro esté garantizado los 365
días del año, las 24 horas del día.
Los 14 embalses de la región
han recibido el verano con las
reservas cerca del 90%, aunque
el porcentaje es menor que el
del año pasado. ¿Cómo valora
esto?
Sin duda, es un dato muy positivo.
Hasta principios de verano, el año
hidrológico en la región, que dio
comienzo el pasado 1 de octubre,
ya había supuesto unas aporta-
ciones de agua a los embalses de
667 hectómetros cúbicos. En la
serie histórica de nuestra cente-

naria empresa, éste sería el quin-
to año con mayor volumen de
agua embalsada en el mes de ju-
nio. Pero esto no nos debe hacer
bajar la guardia.
La sequía en España se ha incre-
mentado después de una prima-
vera con lluvias escasas. ¿Hay
que alarmarse en la Comunidad
de Madrid?
En estos momentos, la Comuni-
dad dispone de unos recursos
más que suficientes para el abas-
tecimiento. Concretamente, la re-
serva actual, de casi 800 millones
de metros cúbicos, garantiza el
suministro de agua para, prácti-
camente, los próximos 2 años. Sin
embargo, insisto, esto no nos de-
be relajar y tenemos que ser ple-

namente conscientes de que el
agua es un bien limitado.
¿Qué beneficio han obtenido los
ayuntamientos integrados en la
sociedad de Canal Gestión y en
qué han salido perjudicados los
que se han quedado fuera?
Todos los municipios que reciben
el servicio de agua de Canal de
Isabel II Gestión lo van a seguir
recibiendo con las mismas garan-
tías de calidad, sean o no sean ac-
cionistas. Eso sí, los 111 ayunta-
mientos que además son accio-
nistas ahora además recibirán
más de 28 millones de euros en
dividendos que podrán invertir
en nuevas infraestructuras que
mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos de su municipio.

“Todos los municipios
reciben un servicio
de calidad sean
o no accionistas”

“Vamos a renovar
150 kilómetros
de tuberías en
32 localidades”

“El consumo
eficiente repercute
en la factura del
agua de los usuarios”
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EL OBJETIVO ES EVITAR CUALQUIER FUEGO QUE AFECTE ESPECIALMENTE A LA MASA FORESTAL

Alcorcón activa el Plan de Prevención de Incendios
ECONOMÍA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
puesto en marcha el Plan de Pre-
vención de Incendios Forestales,
que durará hasta finales de sep-
tiembre y que conlleva poner en
práctica las habituales tareas de
prevención y vigilancia, gracias a
la colaboración existente entre
Bomberos y Policía Local y las
concejalías de Medio Ambiente y
Seguridad. “Hemos comprobado
que los resultados del pasado año Bomberos, Policía Local y Ayuntamiento

fueron muy satisfactorios para es-
te Ayuntamiento, reduciéndose
en un porcentaje muy elevado los
fuegos con respecto al año ante-
rior. Como funciona, en principio
mantendremos el mismo dispo-
sitivo”, ha aseverado Laura Pon-
tes, concejal de Seguridad. En ci-
fras, desde el 15 de junio y hasta el
30 de septiembre de 2013 se pro-
dujeron un total de 30 incendios,
un 60 por ciento menos que en
2012, cuando se llegó a los 73 fue-
gos. En 2011 fueron 98 y 83 en
2010. Para ello, primero se ha pro-
cedido a realizar las habituales ta-

reas de desbroce por parte de la
Concejalía de Parques y Jardines,
eliminando el riesgo, quitando la
parte de pasto que se seca que es
lo que puede hacer que se pro-
duzcan y vayan más rápidos los
incendios.

También el Cuerpo de Bombe-
ros ha realizado las pertinentes
tareas de comprobación de los hi-
drantes que protegen los parques
de zonas de actuación prioritarias
(Presillas, Prado Santo Domingo,
Venta de la Rubia, Parque Urtinsa
y Fuente Cisneros). “Tenemos to-
das las superficies forestales de
Alcorcón preparadas, vigiladas y
con sus accesos comprobados,
para intentar que no se produzca
ningún incendio que afecte sobre
todo a la masa forestal del muni-
cipio”, ha dicho la edil.

OBRAS

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Algunas de las principales arte-
rias, calles y plazas de la ciudad
recibirán este verano un impor-
tante lavado de cara. El Ayunta-
miento de Alcorcón ha anuncia-
do que llevará a cabo la llamada
‘Operación Asfalto’, con el objetivo
de mejorar estas zonas de la ciu-
dad, que actualmente presentan
problemas como brechas o bo-
quetes. La actuación se va a desa-
rrollar en el espacio de algo más
de cinco semanas, entre el 28 de
julio y el 29 de agosto. “Aprove-
chando el menor impacto que
tendrá sobre el tráfico y la activi-
dad diaria, ya que ésta decae con
motivo de las vacaciones”, ha ex-
plicado el alcalde, David Pérez.

De igual modo, ha subrayado
que se tendrá en cuenta a los hos-
teleros de las grandes vías para
evitar, en la medida de lo posible,
que estas mejoras perjudiquen a
sus negocios. “Pero lo cierto es
que hay que arreglar los desper-
fectos y mejorar las calzadas ya
deterioradas”, ha explicado. El año
pasado no fue posible pero, para
éste, el Consistorio ha reservado
una partida de 1.403.267,35 euros
de inversión para ejecutar estos
trabajos. “Esta actuación va a per-
mitir sobre todo acabar con un
montón de deficiencias que ya ve-
níamos registrando”, ha indicado
el regidor. Aproximadamente, se

Más de un millón de euros para asfaltar
Las avenidas de Las Retamas, Leganés y el Pinar, así como las calles Los Robles, Industrias,
Los Monteros y los Pajaritos, son algunas de las que se beneficiarán del plan de mantenimiento

10 ALCORCÓN DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Una institución
se interesa
por el CREAA

URBANISMO

REDACCIÓN

El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, ha reconocido que ac-
tualmente existe interés por
parte de una “institución” en
instalarse en el Centro de
Creación de las Artes de Al-
corcón (CREAA). “Nos ha pe-
dido preserva la información.
Lo que sí puedo decir es que
el resultado, si se llega a un
compromiso o se descarta, lo
sabremos de forma inmedia-
ta”, ha declarado el regidor.
Pérez contestaba de este mo-
do a los rumores aparecidos
en redes sociales sobre la po-
sible disposición por parte de
El Circo del Sol en asentarse
en este edificio.

IKEA EN EL PP8
Además, según ha podido
confirmar GENTE, la multi-
nacional sueca IKEA firmará
en breve la compra de dos
parcelas más por valor de
9,75 millones de euros que
irá ubicadas en el Plan Par-
cial 8(PP8) de Alcorcón. Por
otro lado, desde la compañía,
han asegurado que es pronto
para hablar de plazos en tan-
to en cuanto no se cumpli-
menten todos los requisitos
urbanísticos que posibiliten
la instalación de la tienda. En
este punto, han asegurado
que la tienda actual estaría
en funcionamiento hasta la
apertura de la nueva.

Una de las calles que se beneficiarán de la reforma

espera alcanzar los 115.000 me-
tros cuadrados de reparaciones a
lo largo del municipio.

“El objetivo primordial es in-
vertir para tener una ciudad más
segura y mucho más cómoda pa-
ra que el vecino pueda conducir
por ella. En definitiva, estamos
apostando por el mantenimiento
y la conservación de la ciudad. De

ahí su importancia”, ha dicho. De
igual modo, ha insistido en que
actualmente se está estudiando el
poder realizar un añadido inclu-
yendo también a una parte de los
polígonos industriales de la zona.
“Porque nos parece que estas
áreas, al tener un tráfico mucho
más pesado, son partes altamen-
te afectadas”, ha afirmado.

VÍAS DE LA CIUDAD
De momento, el pliego se centra
en las zonas más céntricas y de
uso general por ser vías que verte-
bran la ciudad, por el alto volu-
men de circulación y de paso de

vehículos que soportan a diario.
De esta forma, las afectadas por
este plan, serán las avenidas de
las Retamas, de Leganés y del Pi-
nar, además de las calles Los Ro-
bles, Industrias, Los Monteros y
Pajaritos, estas dos últimas en la
urbanización Campodón, así co-
mo en las plazas del Obradoiro,
de La Coruña, de Lugo, de La To-
ja y de Pontevedra. A lo largo de
todo 2012, 2013 y primer trimestre
de 2014, se han realizado casi
4.000 actuaciones de reparación
de baches en diversas calzadas de
la ciudad y en actuaciones ejecu-
tadas en la vía pública.

El objetivo de la
‘Operación Asfalto’
es arreglar las vías

con problemas
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DeAndrés se
personará en el
proceso de Emgiasa

ECONOMÍA

REDACCIÓN

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de
Madrid ha admitido la persona-
ción de la portavoz socialista lo-
cal, Natalia De Andrés, en el pro-
ceso de liquidación de la Empre-
sa de Gestión Inmobiliaria de Al-
corcón (Emgiasa) decretado el
pasado 29 de mayo, según ha po-
dido saber GENTE. “Aunque el PP
prefiera mirar para otro lado, los
socialistas sí haremos todo lo po-
sible por defender los intereses de
estas familias, a través de la perso-
nación que solicitamos en el pro-
ceso de la liquidación de Emgiasa
y que afortunadamente ha sido
aceptada”, ha señalado la porta-
voz.

SOLUCIONES
De igual modo, ha reiterado su
compromiso por “hacer todo lo
posible para defender los dere-
chos de las familias”, que podrían
“perder su vivienda a pesar de
cumplir sus pagos” al liquidarse
la empresa pública. En este punto,
ha insistido en que esta liquida-
ción se podría evitar si el Gobier-
no popular acatase la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid que establece que es el
Ayuntamiento, y no Emgiasa,
quien debe abonar el pago de la
diferencia existente en las expro-
piaciones. “Pero el Partido Popu-
lar se ha cruzado de brazos y se
ha negado a buscar soluciones”,
ha concluido. El Ayuntamiento de
Alcorcón ha preferido no hacer
declaraciones al respecto.

Alcorcón dispondrá de 75 nuevas
plazas de Educación Infantil
Además, con la incorporación de dos
centros bilingües, ya serán catorce en la ciudad

OBRAS

CEA

alcorcon@genteenmadrid.com

El colegio público Agustín Argüe-
lles de Alcorcón contará para el
próximo curso 2014-2015 tendrán
75 nuevas plazas con Educación
Infantil. Para el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, esto significa
que se “podrá dar respuesta a la
demanda educativa que se va re-
gistrando año tras año”, aludien-
do también al “importante es-
fuerzo de inversión” que realiza
la Comunidad de Madrid para
poder llevarlo a cabo. De hecho,
el viceconsejero de Organización
Educativa, Manuel Pérez, que vi-
sitó y comprobó el estado de las
obras de ampliación, ha explica-
do que estos trabajos han supues-
to una gasto de más de 331.000
euros para el Gobierno regional.
De esta forma, el centro tendrá
tres nuevas aulas de Educación
Primaria y una zona de aseos en
una parcela de más de 22.000 me-
tros cuadrados. “Desde el año
2004, la Comunidad de Madrid ha
invertido más de 21 millones de
euros en la construcción de nue-
vas infraestructuras educativas en
la localidad de Alcorcón y el man-
tenimiento y ampliación de las ya
existentes”, según han señalado
fuentes regionales. En la actuali-

Durante el verano
se llevará a cabo

el mantenimiento
de colegios

La Comunidad de
Madrid ha invertido
331.000 euros en la

ampliación de plazas

dad, el municipio cuenta con una
oferta educativa sostenida con
fondos públicos compuesta por
tres casas de niños, trece escuelas
infantiles, veintidós colegios pú-
blicos de Infantil y Primaria, un
Colegio Público de Educación Es-
pecial (CPEE), diez institutos de
Educación Secundaria, una Es-
cuela Oficial de Idiomas (EOI), un
Conservatorio Profesional de Mú-
sica y un Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA).

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
En este punto, el regidor alcorco-
nero ha querido destacar que és-
ta es “una de las ciudades que
más colegios bilingües tiene”. Un
dato que considera significativo,
“porque refleja la apuesta de la re-
gión por la educación pública”, ha
dicho. Pérez explicó que en el
próximo curso Alcorcón dispon-
drá de dos nuevos centros con es-
te plan lingüístico, que sumados
a los que ya había, harán un total
de 14 en la localidad. “Creemos
que este programa de la Comuni-
dad de Madrid significa una
apuesta importante por la forma-
ción pública de calidad. Para que
todo el mundo pueda acceder a
la educación bilingüe, que antes
estaba reservada sólo a determi-
nados colegios de pago”, ha insis-
tido el primer edil. En estos mo-
mentos, según ha aseverado, los
centros educativos públicos e ins-

Manuel Pérez, durante la visita al colegio Agustín Argüelles

titutos empiezan a incorporar un
segundo idioma al impartir sus
clases regulares. “Aquí en Alcor-
cón, ya son muchos los que
apuestan por este sistema”, ha rei-
terado.

Por otro lado, también el Ayun-
tamiento de la localidad aprove-
cha el verano para llevar a cabo el
mantenimiento de todos los cole-
gios de la zona, con el objetivo
primordial de conservar sus in-
fraestructuras en buen estado.
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200.000 ANIMALES AL AÑO SE QUEDAN SIN HOGAR

Multas de hasta 3.000 euros
por abandonar a tu mascota

15.000 euros para arreglar la
pista de atletismo municipal

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
anunciado que ha invertido
15.000 euros en la mejora integral
de la pista de atletismo de Prado
de Santo Domingo. Los trabajos

MANTENIMIENTO
han consistido en la reparación
de toda la superficie deportiva de
la pista, así como los hundimien-
tos que se detectaron en el terre-
no. Además, también se ha mejo-
rado el marcaje para la señaliza-
ción de las distintas calles en los
principales tramos de la pista y
en zonas de lanzamientos.

REDACCIÓN

Con la llegada del periodo estival,
tiempo en el que más animales se
abandonan, el Ayuntamiento de
Alcorcón ha sacado una campa-
ña de concienciación a los veci-
nos para hacer un llamamiento a
que no abandonen a sus masco-

SANCIONES
tas. En este punto, han recordado
la existencia de una Ordenanza
Municipal, en la cual el abandono
animal está tipificado como in-
fracción muy grave y lleva consigo
sanciones que pueden llegar has-
ta los 3.000 euros.

Al año se abandonan alrede-
dor de 200.000 animales en Espa-
ña, lo que nos sitúa a la cabeza de
la Unión Europea.

Momento de la presentación ‘The Phonbies’

ES EL PRIMER MUNICIPIO EN PONERLA EN MARCHA

Alcorcón acoge la campaña
contra la adicción al móvil

CEA

Alcorcón es el primer municipio
de la Comunidad de Madrid en
acoger ‘The Phonbies’, la campa-
ña de información a jóvenes so-
bre los peligros de la adición al
móvil puesta en marcha por el
Gobierno regional. Cuenta con
20.000 documentos explicativos,
500 carteles y un stand que reco-
rrerá las piscinas de veinte muni-

EDUCACIÓN
cipios de la Comunidad, entre
ellas Móstoles y Fuenlabrada. “El
problema surge cuando el buen
uso se convierte en abuso y se
pierde la noción de la realidad”,
ha señalado el consejero de Presi-
dencia, Salvador Victoria, presen-
te en el acto. De esta forma, ha in-
sistido en que hay que tener cui-
dado de las relaciones que se es-
tablecen por la Red, sobre todo en
las ocasiones “en las que se pien-
sa que son amigos y en realidad
son adultos”.

Préstamos de bicicletas y
descuentos para los mayores
Son exigencias para llevar la gestión de los quioscos-cafetería de Alcorcón

LICITACIONES

CEA

alcorcon@gentenmadrid.com

“Lo cierto es que a mi sí que me
vendría estupendamente que pu-
sieran un alquiler de bicis en Al-
corcón. Salgo todos los fines de
semana con la mía, pero de esa
forma podría venir también mi fa-
milia”. Así lo ha explicado a GEN-
TE uno de los vecinos de Alcor-
cón, quien se ha mostrado intere-
sado ante la nueva iniciativa lan-
zada desde el Ayuntamiento de
este municipio, el cual ha sacado
a licitación tres quioscos-cafete-
ría que, entre otras condiciones ,
deberán incluir un servicio de al-
quiler de al menos diez bicicletas.
“El tiempo de concesión de la ex-
plotación será por diez años cada
uno, prorrogables automática-
mente por otros cinco”, han seña-
lado fuentes municipales.

CONDICIONES
En cuanto a las condiciones del
concurso, el alcalde de la locali-
dad, David Pérez, ha señalado
que las empresas licitadoras de-
berán abonar un canon mínimo
de 10.000 euros en el caso del
quiosco de Carballino, de 15.000
euros por el del Parque de La Paz
y de 20.000 euros por el de La Ri-
bota. Dicho canon se abonará por
anualidades adelantadas duran-
te todo el periodo de vigencia del
contrato y se revisará anualmente
conforme al Índice de Precios de
Consumo (IPC). “Además hemos
puesto condiciones, ya que en
muchas ocasiones esos quioscos
se convierten en grandes nego-
cios y queremos que, al ser un
bien público, no sólo repercuta en
los bolsillos de la empresa que lo

Quiosco del Parque de la Paz K.ESPINA/GENTE

explote, sino que también haya
un rendimiento real para los ve-
cinos”, ha dicho. Por este motivo,
en el pliego incluyen también la
necesidad de que haya descuen-
tos en los desayunos para los ma-
yores del municipio. “Teniendo
estos requisitos en cuenta, cada
empresa presentará sus ofertas.
Tanto en el caso de los desayunos
como en el de las bicicletas, ellos
determinarán cuántas, cómo y de
qué manera, y el Consistorio ele-
girá la que más convenga”, ha ex-
plicado el primer edil. Además, se
pedirá que incluyan actividades
para los más pequeños y valora-
rán las que se desarrollen duran-
te las Fiestas Patronales de sep-
tiembre.

El plazo para presentar las ofer-
tas relativas a la adjudicación de
los tres quioscos-cafetería enAl-
corcón termina a finales del
mes de julio. Además, aquellas
propuestas que resulten elegidas
para la licitación, podrán insta-
lar mesas veladores, atendiendo
a la normativa vigente, y se re-
girán por los horarios regulados:
laborables hasta las dos de la
mañana, y viernes, sábados y vís-
peras de festivos, hasta las dos
y media.

El plazo finaliza
en el mes de julio
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MISMO PROBLEMA Hasta nueve equipos han renunciado a su plaza

La LF, un rompecabezas en los últimos años
A la espera de lo que suceda con
el Rivas Ecópolis, la Liga Femeni-
na de baloncesto contará el próxi-
mo año con 14 equipos, aunque
para llegar a esa situación se han
dado muchas vueltas. Por ejem-
plo, el Ciudad de Burgos se ha vis-
to obligado a renunciar a su plaza
ante la falta de liquidez. Los diri-
gentes burgaleses han llegado a

afirmar públicamente que aún no
han recibido buena parte de las
subvenciones del año pasado.

De este modo, el Ciudad de
Burgos se suma a la larga lista de
equipos que en los últimos años
han acabado despidiéndose de la
máxima categoría por el mismo
motivo. Sóller, Ibiza, FC Barcelo-
na, Olesa, el antiguo Mann Filter,

Obenasa, Hondarribia y León,
son sólo algunos de los ejemplos,
aunque el más evidente es el del
Ros Casares. El club valenciano se
convirtió en una referencia nacio-
nal y europea, levantando 8 Ligas,
7 Copas de la Reina y una Euroli-
ga. El título continental lo con-
quistó en 2012. Pocas semanas
después desaparecía. El Ros Casares, otro de los grandes damnificados RAFA HERRERO/GENTE

La economía, un muro común
para muchos equipos femeninos

REPORTAJE DIFICULTADES PARA ENCONTRAR FINANCIACIÓN
Clubes como el Rivas Ecópolis o el Baloncesto Alcobendas se han visto obligados a renunciar
a participar en algunas competiciones · Los dirigentes hablan de un problema de “visibilidad”

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

En ocasiones, los premios depor-
tivos logrados durante las compe-
ticiones acaban sin tener efecto
por diversas cuestiones. La más
común suele ser la imposibilidad
de hacer frente al gasto que esa
nueva situación conlleva. Un
buen ejemplo de ello es la situa-
ción que atraviesa el Rivas Ecópo-
lis. El conjunto del Cerro del Te-
légrafo lleva varios años instala-
do en la élite nacional e incluso
llegó a ser subcampeón de Euro-
pa en el año 2012. La temporada
pasada, el equipo que entrena Jo-
sé Ignacio Hernández se procla-
mó campeón de Liga y acabó
siendo finalista de Copa, rubrica-
do uno de los cursos más exitosos
de su historia. Sin embargo, po-
cas semanas después llegaba el
primer contratiempo. En su con-
dición de campeón de la Liga Fe-
menina, el Rivas se había ganado
el derecho a participar en la si-
guiente edición de la Euroliga, un
premio al que acabó renuncian-
do. “La entidad ha estado traba-
jando desde entonces para bus-
car un patrocinador que permi-
tiera afrontar la participación en
esta competición, pero la falta de
apoyos ha hecho obligatorio to-
mar esta decisión”. Así justificó el
club una decisión que quedó en
segundo plano unas semanas
después.

ADIÓS A EUROPA
Llegaba el momento de realizar la
inscripción en la Liga Femenina

y el Rivas Ecópolis no logró reu-
nir la cantidad de 70.000 euros
necesaria para el aval que deman-
da la Federación Española de Ba-
loncesto (FEB). El club sigue in-
tentando lograr esa financiación,
un objetivo que, al cierre de esta
edición, no había alcanzado. El
otro enemigo al que se enfrenta el
Rivas es el tiempo: el 21de julio
acaba el plazo.

CASO SIMILAR
Esos problemas para lograr el di-
nero que asegure una plaza en la
élite no son ajenas a otro club ma-
drileño, el Baloncesto Alcoben-
das. Las chicas que entrena José

María Cerrato lograban el ascen-
so a la máxima categoría en una
vibrante fase final. Sin embargo,
la alegría inicial terminó convir-
tiéndose, pocas semanas después,
en decepción. “El problema fun-
damental ha sido el tiempo. Des-
de que se asciende hasta la ins-
cripción en la Liga hay dos meses
escasos. Empiezas a trabajar, a
contactar con empresas, a ofre-

Sin salir de la localidad de Alcobendas también se encuentra otro ejem-
plo de sueños truncados por cuestiones económicas.Tras una gran tem-
porada, el Helvetia Alcobendas, equipo que compite en la División de Ho-
nor Femenina de balonmano, lograba un billete para la Copa EHF, pero
el club acabó renunciando en aras de “dar prioridad a la viabilidad eco-
nómica y deportiva del equipo”.

Un ejemplo similar en el balonmano

cerles el proyecto… al final no
contestaron en tiempo, así que no
quisimos arriesgar e hipotecar
por un equipo una historia de 28
años”, comenta a GENTE el presi-
dente del club, Vicente Hontan-
gas. Para el dirigente, uno de los
momentos más duros dentro del
club fue comunicar a las jugado-
ras esta renuncia: “Las caras de
desilusión fueron muy grandes.
Intentas dar un discurso animan-
do a la gente a salir adelante, pero
esos días son duros y sabes el tra-

bajo que hace la gente,
desde el cuerpo técnico
hasta unas jugadoras que
no viven de esto, y te sabe
mal dar esta noticia des-
pués de haber luchado
tanto en la pista”. Ante es-
ta situación, muchas ju-
gadoras se están plan-
teando cambiar de aires,
aunque otras como la ca-
pitana Ana Aritzmendi o
Aitana Cuevas ya han re-
novado sus contratos. “Si
ofrecemos un dinero a
una jugadora es porque
sabemos que vamos a
cumplir y vamos a dar
esa cantidad el día 1 de
cada mes. Hay perspecti-
vas de que haya un por-
centaje alto de la planti-
lla que se quede, pero en-
tiendo que haya jugado-
ras que estén dudando y
que busquen otro tipo de
alternativa”, reconoce el
presidente. Dentro de
esas dificultades para en-
contrar respaldo econó-
mico, Hontangas matiza
que es “muy difícil para
todos, no sólo para los
equipos femeninos” y

apunta a una solución: “El gran
problema con el que nos encon-
tramos es la visibilidad. Cuando
presentamos a las empresas el
proyecto de Liga Femenina nos
hacían caso cuando veían la tele-
visión, es decir, el retorno inme-
diato. Ese debería ser el gran de-
bate nacional: hay que dar una
vuelta a esto y ver de qué manera
vendemos el producto”.

Momentos complicados para el Rivas Ecópolis RAFA HERRERO/GENTE

“El problema para
encontrar patrocinio

no es exclusivo de los
clubes femeninos”

El Rivas, campeón de
Liga, aún no sabe si

competirá en la
máxima categoría
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El pinteño acabó en el suelo en pleno descenso

CICLISMO SE CAYÓ DURANTE LA DÉCIMA ETAPA

Contador se fija nuevos retos
tras el abandono en el Tour
P. M.

Estaba llamado a ser uno de los
grandes animadores del Tour de
Francia, pero un infortunio en
forma de caída dio al traste con
las opciones de Alberto Contador.
El ciclista pinteño se fue al suelo
en la disputa de la décima etapa,
entre Mulhouse y La Planche des
Belles Filles, aunque después in-
tentó continuar en la competi-
ción. Finalmente, después de 20

kilómetros peleando con dolor,
decidió poner punto y final a su
participación en esta edición de
la ronda gala. Las pruebas médi-
cas confirmaron después que su-
fre una fractura en la tibia de su
pierna derecha. Tras este abando-
no se abren opciones para que el
ciclista de Pinto compita en la
próxima edición de la Vuelta a Es-
paña, un supuesto que no ha si-
do confirmado aún.

Moratalaz se pasa al azul para
dar la bienvenida a las estrellas

ATLETISMO ‘MEETING’ DE MADRID
El Centro Deportivo Municipal estrena pista con motivo de la celebración
de la XXXII edición ·Atletas como Kaliese Spencer darán brillo a la reunión

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Se ha convertido en una de las ci-
tas deportivas por excelencia y,
este año, el Meeting de atletismo
de Madrid llega con una impor-
tante novedad: el estreno de una
novedosa pista azul. Gracias a
una inversión de 548.000 euros
procedentes de las arcas del
Ayuntamiento de Madrid, el Cen-
tro Deportivo Municipal de Mo-
ratalaz cuenta con una nueva su-
perficie que permitirá que los
atletas alcancen marcas excelen-
tes, un avance que se ha converti-
do en un importante reclamo pa-
ra aquellos que estén buscando la
mínima necesaria para acceder al
Campeonato de Europa.

La pista ha sido certificada por
la Federación Internacional, tie-
ne una alta visibilidad por su co-
lor azul y fue presentada en socie-
dad por la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella; el presidente de la
Federación Española de Atletis-
mo (RFEA), José María Odriozo-
la; y dos atletas internacionales
españoles, Begoña Garrido y
Mark Ujakpor. El estreno se pro-
ducirá en el mejor marco posible,
un ‘Meeting’ de Madrid que cada
vez cuenta con mejor fama como
lo demuestra el hecho de que en
esta edición vayan a participar
siete atletas que figuran entre los

Begoña Garrido y Mark Ujakpor probaron la nueva pista

cinco primeros puestos de la cla-
sificación mundial, y cuatro plus-
marquistas nacionales. Así, los
aficionados podrán disfrutar de
verdaderas estrellas como la va-
llista jamaicana Kaliese Spencer.

MÁS INVERSIONES
Al margen de lo que suceda en es-
ta carrera, Madrid ya ha recibido

otra noticia positiva en lo que al
ámbito del atletismo se refiere.
Ana Botella anunció que, en esta
misma línea de reforma de insta-
laciones deportivas, el Ayunta-
miento va a impulsar las obras de
la pista cubierta de Gallur, con un
gasto de 4,9 millones de euros es-
te año y de otros 5,3 millones en el
año 2015.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A cerca cada día al pú-
blico la crónica social,
tanto desde el portal
de El Confidencial,
Vanitatis, como desde

diversos programas de televisión
y radio en los que colabora. Sin
embargo, también ha encontrado
el éxito con sus libros. Acaba de
publicar ‘La infanta invisible’
(Ediciones B), que ya va por la se-
gunda edición. La periodista Pa-
loma Barrientos analiza la situa-
ción de la Monarquía española,

Por el momento, creo que lo es-
tán haciendo bien, pero tampoco
es tan difícil, es A, B y C. Se van a
mantener al margen de polémi-
cas relacionadas con amistades,
con negocios o con viajes. Este ve-
rano va a marcar la que va a ser
su manera de actuar. La Monar-
quía son todo signos e imagen
que hay que cuidar. El Rey sabe
que tiene una lupa, que está en
las redes sociales y en la prensa.
Como Príncipes de Asturias
apostaron por tener unas vaca-
ciones privadas. ¿Esto se lo pue-
den permitir ahora como Re-
yes?
No. Primero porque el Gobierno
y los ministros tienen que saber
dónde está la Jefatura del Estado,

y segundo porque estamos en una
situación en la que hay mucha
gente que no puede veranear, y ya
estamos hablando de una situa-
ción privilegiada.
En la proclamación no hubo ni
mandatarios internacionales, ni
representantes de otras casas
reales. Como experta en el tema,
¿qué te parece?
Algún día sabremos el por qué de
la abdicación y por qué todo tan
rápido. A mí me pareció todo im-
provisado.
¿Crees que la Reina Letizia da-
rá alguna entrevista?
Creo que tendría que dar una en-
trevista primero a la Agencia EFE
para presentar su imagen a la so-
ciedad, y no esa imagen que tiene
de borde. También a TVE, y debe
reunirse con medios y con las re-
vistas del corazón que tanto le
disgustan.
¿Por qué crees que a la gente le
gusta tanto el mundo rosa?
Porque es la parte más amable,
pero yo diferencio información de
sociedad de los cotilleos.
¿Tiene vida la crónica social en
el futuro?
Absolutamente. La crisis ha afec-
tado a las revistas en papel, pero
también las redacciones se ha-
bían sobredimensionado.

“La Infanta Cristina siempre ha
querido ser ciudadana pero con
los privilegios de ser hija del Rey”

cuando acaban de ser proclama-
dos unos nuevos Reyes.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el libro?
Con la imagen de la Infanta más
desconocida porque, al ser la se-
gunda hija de los Reyes salientes,
hizo un poco lo que quiso. Su tra-
yectoria hasta que llegó a ser se-
ñora de Urdangarin, qué apegos
tiene, cuando se marcha a París
de becaria, su vida en un piso de
Nueva York con una amiga…
Titulas ‘La infanta invisible’, pe-
ro está más a la vista que nunca.
Claro, la Infanta es invisible por-
que era la segunda, y suele pasar

que siempre los mayores por ma-
yores, los pequeños por peque-
ños, y los de en medio se quedan
en tierra de nadie. Y, por otro lado,
la Infanta ha querido ser invisible,
y yo creo que ahora muchísimo
más.
Dices que doña Cristina se ha
pasado la vida intentando ser
invisible. Pero si vamos un poco
más allá, ¿crees que se ha pasa-
do la vida escondiéndose?
Más que escondiéndose, lo que
creo es que la Infanta Cristina
siempre ha querido ser ciudada-
na, pero con los privilegios de ser
hija del Rey. Ella es la que menos

Cristina ha visto
en su casa la infidelidad
y se ha acostumbrado
a algo que ha vivido”
“

“Es raro pero el Fiscal
del caso Nóos se ha

convertido en abogado
defensor”

sentido de institución tie-
ne.
¿Quién es realmente
Cristina de Borbón? Es la
pregunta que aparece en
la portada del libro y tú
lo has investigado.
Cristina de Borbón es una
mujer emprendedora, con
mucho carácter, tozuda,
fría, fiel a sus principios
familiares, es lista y es
egoísta en cuanto que es-
tán ella, su familia, y des-
pués se puede hundir el
mundo. Tiene una perso-
nalidad muy contradicto-
ria.
¿Por qué no se ha tamba-
leado su matrimonio a
pesar de que se han des-
cubierto presuntas infi-
delidades?
Presuntas no, totales. Ella
se marcha a Barcelona
porque su familia está de-
sestructurada. La infideli-
dad también la ha visto en
su casa. Yo creo que te
acostumbras a unos códi-
gos que, si los has vivido,
tampoco te chocan. Aun-
que en su momento le pi-
dieron que se divorciase,
porque así el daño de la
institución no habría sido
casi irrevocable, pero por

encima de todo está su familia.
¿Cómo crees que se ha tomado
la abdicación de su padre?
Creo que a ella le viene franca-
mente mal. Una cosa es ser hija
del Rey y otra ser hermana. Ella
ahora es familia del Rey, no es Fa-
milia Real, hay privilegios que se
han perdido. Yo creo que es duro,
porque parte de esa abdicación
tiene que ver con ella.
¿Habrá felicitado a su hermano?
Por una parte está la relación ins-
titucional con su hermano, ahora
Rey, y ahí no hay relación, desde
el primer momento ha habido un
cortocircuito. Pero las relaciones
familiares son otra cosa.
Se ha confirmado la imputación
de Doña Cristina, ¿qué crees va
a pasar con el caso Nóos?
Imagino y considero, como el 90%
de los españoles que, si Iñaki Ur-
dangarin no fuese Duque de Pal-
ma, tendría un juicio e iría a la
cárcel como otros muchos. En el
caso de la Infanta Cristina, no ten-
go ni idea, no creo que sea bueno
para el Rey ni para la institución
que se la desimpute. Pero como
están pasando cosas tan raras y el
fiscal se ha convertido en aboga-
do defensor.
¿Cómo crees que lo van a hacer
los nuevos Reyes?
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Paloma Barrientos
La periodista publica ‘La infanta invisible’, un libro en el
que revela la vida de doña Cristina, a la que considera invisible
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CALZADO MASCULINO Se rescata una de las señas de identidad de los toreros

Manoletinos, del albero al asfalto
A. B.
El toque de distinción y elegancia
masculina está asegurado con las
propuestas de la recién nacida fir-
ma Manoletinos. Con el objetivo
de rescatar el que siempre ha sido
un calzado de hombre adoptado
por la mujer, Javier Camacho y
Ana Martínez traen “el primer
manoletino de la historia” inspi-
rado en Manolete.

El uniforme de los toreros pasa
del albero al asfalto en un mode-
lo que Javier reconoce que es
“poco comercial”, pero es “el que
más llama la atención”. Y es que

además de esta versión de la tradi-
cional manoletina de mujer, que
sus creadores aconsejan vestir con
“vaqueros o con chinos”, desde
Manoletinos presentan otros dos
modelos, el ‘London’ y el ‘Manhat-
tan’, tal vez menos atrevidos pero
igual de originales.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD
En esta primera colección, todos
los zapatos de la línea masculina
están fabricados con piel de vacu-
no y con piel de cabra en la suela.
En los modelos que han creado
para mujer, utilizan la rafia, “un

material que poca gente sabe tra-
tar”. Además de utilizar materia-
les de alta calidad, los productos
están hechos a mano en Elche,
por lo que “no hay dos pares de
zapatos exactamente iguales nun-
ca”, como explica Javier.

Tienen la suerte de contar con
el director de Producción y con la
mayoría de los artesanos que an-
tes trabajaban para Martinelli, ya
que Ana Martínez es nieta del
fundador de dicha firma. De mo-
mento, sólo venden ‘online’, “un
reto complicado” para ellos, a tra-
vés de Manoletinos.com.

ESPECIAL VERANO (5)

El olor de un paseo
por la playa en
el salón de casa
El verano inundará cualquier estancia
al encender una vela de Yankee Candle

La tienda Smell Me, en el número 23 de la calle Guzmán el Bueno CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Un paseo por la playa con una
brisa de refrescante agua salada y
almizcle marino templado con
soleados toques de mandarina y
azahar. Así huele ‘Beach Walk’,
una de las velas de Yankee Cand-
le que promete inundar de verano
cualquier estancia en la que se
encienda. Smell Me (Guzmán el
Bueno, 23) es la única tienda en
Madrid dedicada exclusivamente
a esta firma norteamericana de
velas, elaboradas con parafina pu-
ra, esencias naturales y mecha de
algodón para un quemado más
uniforme.

El aroma marca el camino de
entrada a este local, cuyas pare-
des se encuentran sepultadas tras
un círculo cromático de los aro-
mas más sugerentes.

AROMAS DESCONOCIDOS
Así, además de un paseo por la
playa, Yankee Candle propone
una tranquila escapada llena del
perfume dulce de las flores de jar-
dín al encender ‘Garden Hidea-
way’, o se anticipa a lo impredeci-
ble de deshojar una margarita re-

cién cortada con la vela ‘Loves
me, loves me not’. La medianoche
inundará la estancia al encender
la mecha de ‘Midnight Jasmine’,
un perfume seductor y exuberan-
te de jazmín junto con madresel-
va dulce, neroli y flores de man-
darina.

Para abrir el apetito, ‘Summer
Scoop’ será como tener delante
un helado de fresones hecho a
mano, y ‘Pinneapple Cilantro’ co-
mo un cóctel de piña servida con

un toque de cítricos de cilantro y
dulce de coco.

También huelen a verano ‘Sun
& Sand’, que recuerda a una pla-
ya tropical con flores de naranja,
cítricos alimonados, musk y la-
vanda fresa, o ‘Pink Sands’, con cí-
tricos, flores dulces y vainilla es-
peciada. Pero si hay una vela que
huele realmente a playa es ‘Beach
Wood’, una moderna mezcla de
vetiver, aire salado y leña mojada

cuyo olor se asemeja al de una pa-
sarela de madera sobre la arena
aliñada con salitre.

Yankee Candle ha traído a Es-
paña aromas que aquí no se co-
nocían y, además de los anterio-

res, cuenta con otros como el olor
a caramelo con sal, a ‘marshma-
llows’ a la brasa o a melón con
aceite de naranja. Por su intensi-
dad, no se aconseja tener la vela
más de tres horas encendida en
cualquiera de sus formatos, que
van desde la jarra grande, media-
na o pequeña, a las votivas, las
‘tealights’ o las tartas. El siguiente
paso es entrar en ‘Smell Me’ y de-
jarse llevar por los sentidos.

Además, Yankee Candle tiene sus olores propios de temporada, y para este ve-
rano sus novedades destacan por su originalidad: ‘Sweet Apple’, de manzanas
frescas del huerto y caramelo crujiente azucarado; ‘Orange Splash’, con aroma
a zumo de naranja; y ‘Black Plum Blossom’, a base de néctar de ciruela negra,
musk y vainilla.

Las propuestas exclusivas de este verano

Smell Me es la única
tienda en Madrid

dedicada en exclusiva
a esta firma americana

Por su intensidad, no se
recomienda tener la

vela encendida durante
más de tres horas

Javier Camacho con el modelo ‘London’ RAFA HERRERO/GENTE



seda, toallas estampadas y bolsos
de neopreno.

El tercero en salir a escena en
esta pasarela dedicada en exclusi-
va al hombre fue Jockey. Los nor-
teamericanos han desfilado por
primera vez en esta plataforma
donde han presentado ropa inte-
rior y de baño con estampados
de rayas y cuadros al más
puro estilo inglés. No han fal-
tado tampoco las impregna-
ciones marítimas con balle-
nas, medusas, orcas y de-
más animales de la fauna
oceánica, donde destacan
los tonos flúor.

Por su parte, Tenkey
propone rayas marineras y
estampados de llaves para
decorar una colección con
guiños a los años sesenta.
Sus fuentes de inspira-
ción son un verano en
Saint-Tropez y los prota-
gonistas de películas
como ‘El Talento de Mr
Ripley’, hombres de ele-
gancia clásica pero ‘chic’ a
su vez.

Al cierre de estas líneas,
faltaban por desfilar los dise-
ñadores Altona Dock, Mirto
y Lander Urquijo. Además, la
MFSHOW Men ha contado
con diversas mesas redon-
das en las que se ha debati-
do sobre la moda masculi-
na.

España,
en las entretelas

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova
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N ike, Adidas y Puma se
repartieron el pastel del
Mundial de fútbol.
2.700 millones de euros

han invertido para estar presen-
tes en Brasil. No es más que una
pequeña guerra por acaparar el
mayor número posible de selec-
ciones. Pero, ¿qué pasa cuando
tu selección ni pasa de octavos?
La americana Nike, la marca más
valiosa del mundo según BrandZ
Top 100, se ha camelado 10 se-
lecciones, de las cuales solo llega-
ron a semifinales Brasil y Ho-
landa. Mientras, la alemana
Adidas patrocinaba su propia se-
lección así como la de Argentina.
¿Podemos decir que ha ganado
la guerra Adidas? Hay que desta-
car que también patrocinó nues-
tra selección, la española, que de
‘roja’ tiene la sangre suficiente
para volver a resurgir con un re-
levo generacional. Pero a Puma,
propiedad del conglomerado de
lujo francés Kering que controla
Gucci, le ha ido desastrosamente.
A elegancia nos ganan más bien
pocos, aun eliminados desde el
principio. Y es que, fuera del
campo, la Selección Española se
enfunda en trajes de Pedro del
Hierro, del Grupo Cortefiel, para
recordar una vez más nuestra
presencia en la moda. Como dijo
Ignacio Sierra, director general
corporativo del grupo, “cuando
os enfrentéis al desafío y miréis
al interior, podréis ver el aliento
de vuestro país y llevaréis a Es-
paña en las entretelas”.

REBAJAS

Los chollos de
esta semana
Los complementos son parte
fundamental del ‘outfit’. Tanto es
así, que ayudan a mejorar un
‘look’, pero también pueden
estropearlo. GENTE te propo-
ne estos básicos, que además
ahora se pueden adquirir a un
precio más reducido.

BIKINI BANDEU
WOMEN’S SECRET

ANTES
24,99€

AHORA
7,99€

CAMISA CLÁSICA
HACKETT LONDON

ANTES
100€

AHORA
56€

PULSERA RESINA
UTERQÜE

ANTES
39€

AHORA
19,95€

RELOJ
MARC JACOBS

ANTES
229€

AHORA
160,30€

Los hombres ‘chic’ llegan pisando fuerte
La MFSHOW Men ha celebrado su tercera edición con las propuestas de diseñadores
como Emidio Tucci · La firma Jockey se ha unido por primera vez a esta pasarela

En primera fila no perdieron detalle de las
propuestas personajes del mundo del toro
como Fran Rivera y Óscar Higares, can-
tantes como Juan Peña y Nika, o mode-
los como Jaqueline de la Vega. Tampoco
faltó Jordi Roselló.

‘Front-row’ de la pasarela

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Es el turno de los hombres. Por-
que son modernos, atrevidos y
también les gusta ir a la moda. La
pasarela MFSHOW Men aterriza
en la capital con las propuestas
de moda masculina para el vera-
no 2015. Emidio Tucci fue el en-
cargado de abrir esta semana de-
dicada a ellos con una colección
que ha sorprendido a todos. Esta
vez el diseñador dejó atrás su ai-
re clásico para dar a sus diseños
un toque más innovador. Pren-
das técnicas y más contemporá-
neas en el corte, y una gama de
colores a las que no nos tiene
acostumbrados, como el naran-
ja, el amarillo o el verde, son la
máxima del diseñador italiano.
Aunque para no dejar de lado su
esencia, Emidio Tucci ha intro-
ducido también los ‘looks’ Bluet
y el Índigo, que se combinan con
tonos naturales. En definitiva, un
hombre elegante y a la última
con unos toques de esencia ita-
liana al vestir.

RESTO DE LAS JORNADAS
Soloio fue el segundo en desfilar
con una colección de inspiración
marítima con estampados de pe-
ces y corales de mar impregnados
en sedas italianas, algodones pu-
ros, tejidos étnicos y pieles trata-
das. ‘Outfits’ que combina con su-
daderas y gorros donde los tonos
predominantes son los azules,
amarillos y rojos. Colores puros y
paisajes acuáticos se trasladan a
los tejidos para dar forma a una
colección única, misteriosa e im-
pactante, como han indicado des-
de la organización. Aunque el
protagonista ha sido el bañador
en esta colección, otras piezas
que destacan son los jerseys ‘slim’
en punto muy fino, bermudas en

‘Looks’ de los
diseñadores
Emidio Tucci (izq.)
y Soloio (dcha.)
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Decode 2014
Beck, Jake Bugg o Russian Red son al-
gunos de los artistas confirmados para
la cuarta edición del evento madrileño,
que se ha consolidado como una de las
citas imprescindibles tras el verano.
Campus de la Universidad Complutense,
13 de septiembre.

Anastacia
Tras cinco años de parón y después de
superar un cáncer de mamá, la polifa-
cética cantante de Chicago regresa
para presentar su nuevo álbum, ‘Resu-
rection’. El sencillo ‘Stupid little things’
es su carta de presentación.
Palacio de los Deportes, 7 de noviembre.

Iván Ferreiro
‘Val Miñor-Madrid, Historia y Cronología
del Mundo’ es el título del nuevo traba-
jo de uno de los músicos más influyen-
tes de la música española. Un viaje en
el que el artista se muestra más poiti-
vo, algo que se refleja en las canciones.
Festival MadGarden, 26 de julio.

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

El diablo en
el cuerpo
Raymond Radiguet
ALIANZA EDITORIAL 

Un domingo de abril de
1917, un joven de dieciséis años cono-
ce a Marthe, dos años mayor que él. Su
novio, Jacques, está en el frente y en-
tre ambos brota el amor apasionado.
El final de la guerra cambiará todo.

Las mil y una
historias
Gabrielle Zevin
LUMEN 

Conmovedora historia
del único librero de Alice Island, que en
la cuarentena rehace su vida y busca
de nuevo la felicidad. Una historia de ge-
nuino amor libresco, destinada a todos
aquellos que aman sus páginas.

Encontrando
a Silvia
Elísabet Benavent
SUMA 

Silvia necesita estar al
lado de Gabriel, saber que está bien,
pero Gabriel no cree en el amor como
ella. El lado oscuro de la fama y una per-
sonalidad autodestructiva la pondrán
a prueba y Silvia deseará encontrarse.

Las francesas
no se hacen...
Mireille Guiliano
EDICIONES B 

Guiliano comparte se-
cretos de belleza y estrategias para en-
vejecer con buena actitud, ofreciendo
sus consejos al tiempo que revela los
secretos de las francesas acerca de
cómo tener un excelente aspecto.

Más que
mi vida
Amy Plum
LIBROS DE SEDA 

Kate y Vincent han su-
perado los obstáculos que les impedían
estar juntos y disfrutar en libertad de
su amor en París. Según van profundi-
zando en su relación, la realidad les im-
pondrá hechos que deberán superar.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Diez años han transcurrido des-
de los hechos narrados en ‘El ori-
gen del Planeta de los Simios’. Cé-
sar se ha establecido en un bos-
que en las proximidades de San
Francisco con una importante co-
lonia de congéneres simios.

El Matt Reeves de ‘Monstruo-
so’ y ‘Felicity’ resiste la compara-
ción con su predecesor Rupert
Wyatt en su esfuerzo por recrear
un futuro distópico donde hom-
bres y simios se enfrentan, de mo-
do casi inevitable, al estilo para-
bólico de esos enfrentamientos
recurrentes del mundo real que
parecen no tener solución.

UN NIVEL TÉCNICO ASOMBROSO
No se puede juzgar colectivamen-
te, siempre cuenta la decisión del
individuo. Y, a la hora de actuar,
pensar en la familias es importan-
te, nos señala el guión urdido por

Rick Jaffa, Amanda Silver y Mark
Bomback.

Técnicamente, el film es prodi-
gioso. Los simios transmiten sen-
timientos, la recreación digital del
trabajo de los actores alcanza ni-
veles asombrosos, no sólo en el lí-
der César, encarnado por Andy
Serkis, sino también en el villano
de la función, el gorila Koba o el
del hijo de César, Ojos Azules. La

acción es trepidante, verdadera-
mente vistosa, con un sabor aven-
turero en las escenas boscosas, y
un recuerdo a ‘Soy leyenda’ en el
San Francisco en estado de la-
mentable abandono.

El regreso de los primates
‘El amanecer del Planeta de los Simios’ ofrece unos efectos especiales
técnicamente impecables acompañados de una acción trepidante

INFORMACIÓN ELABORADA POR:
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

Antonia San Juan
Actriz, directora de cine, guionista y productora de profe-
sión, cosechó gran éxito con el papel de Estela Reynolds
en la conocida serie de televisión ‘La que se avecina’. Tras
trabajar con Pedro Almodóvar, entre otros, ahora represen-
ta en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid (todos los viernes a

las 23:30) ‘Lo mejor de Antonia San Juan’, un espectácu-
lo dirigido por ella misma y guionizado por Félix Sabroso y
Enrique Gallego, en el que el público va a encontrar “momen-
tos de comedia y momentos muy duros”, a través de la re-
copilación de algunos de sus mejores monólogos.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Exprimir el

zumo de dos limones en un vaso
con agua caliente y tomármelo
para canalizar el cuerpo.

2:Tú estado mental más co-
mún. No me defino con un

único estado porque creo que al
día podemos tener miles de ellos.
El ser humano pasa por depre-
sión, inseguridad, soledad, miedo,
abandono, euforia... El día que te
quedes con un solo estado men-
tal, te quedarás con una sola ima-
gen y te morirás.

3:El defecto que menos te
gusta. Tengo todos los de-

fectos del mundo. Soy celosa, en-
vidiosa, insoportable... Soy huma-
na y padezco todo lo malo que
puede existir, como todo el mun-
do.

4:Una virtud. Soy una perso-
na con la que es muy fácil

trabajar, porque tengo un gran
respeto a todo el mundo y no tra-
to a nadie por debajo de mí.

5:Qué ha significado el per-
sonaje de Estela Reynolds

en tu vida. Me ha aportado mu-
cha popularidad y que la gente
venga a verme al teatro. Eso es
bueno.

6:Un lugar para perderse.
Cualquier lugar, el mundo

es maravilloso. Disfruto allá don-
de voy, sea un sitio más o menos
importante.

7:Qué no falta en tu maleta.
Unas zapatillas de deporte

para correr porque me encanta
hacer deporte.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. Me

gusta la época en la que vivo, no
la cambiaría por otra.

9:Personaje con el que te
identificas. Creo que con

ninguno en especial, me gusta
como soy.

10:Un lema. Yo sigo ade-
lante para luego poder

contar la historia.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

AMOR

Beyoncé y Jay Z
acuden a terapia
Después de los rumores de infi-
delidad por parte de él, Beyoncé
y su marido el rapero Jay Z han
decidido resolver sus problemas
de pareja acudiendo a un conse-
jero matrimonial.

EMBARAZOS

Raquel del Rosario,
mamá por primera vez
“No cabe más amor y felicidad en
mi cuerpo y en mi alma. Bienve-
nido, Leo”. Con estas palabras la
vocalista de ‘El Sueño de Morfeo’
ha anunciado al mundo el naci-
miento de su primer hijo.

TELEVISIÓN

Rocío Carrasco
vuelve a la tele
Rocío Carrasco será una de las
cinco presentadoras del progra-
ma ‘Hable con ellas’. Así lo ha
anunciado la propia protagonis-
ta, que pasará a ocupar el puesto
de Natalia Millán.
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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: iniciativas

en asociaciones. Amor: debes
intentar dialogar. Suerte: en asun-
tos hogareños y relacionados
con la familia. Salud: precau-
ción, posibles heridas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: necesitas

sentir que eres genial, cuida tu
imagen. Amor: crea romanticismo
y todo irá bien. Suerte: en tu
profesión y proyectos sociales.
Salud: relax.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: es tiempo

de hacer contactos. Amor: posi-
bles disputas, calma. Suerte:
con tus amigos cercanos. Salud:
temporada tranquila, cuida los
hábitos saludables.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: los sueños

serán proféticos, síguelos. Amor:
ten cuidado con las disputas.
Suerte: en tus viajes y proyectos.
Salud: depuración del sistema cir-
culatorio, cuidate.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: mucha crea-

tividad y nuevas empresas diver-
tidas. Amor: vena romántica y no-
vedades. Suerte: en asuntos eco-
nómicos. Salud: necesitas des-
canso y tiempo para ti.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus proyec-

tos toman forma. Amor: después
de la tempestad, viene la calma.
Suerte: en temas patrimoniales
y de inversiones. Salud: momen-
to pletórico.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: tranquili-

dad, te dedicarás más a temas ho-
gareños. Amor: altibajos emocio-
nales y cambios de humor. Suer-
te: en tu aspecto físico. Salud: po-
sibles contusiones, ciudado.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: ahora to-

mas la iniciativa en tu profe-
sión. Amor: época balsámica,
disfruta. Suerte: en tus socieda-
des. Salud: depende todo de tu
estado emocional.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: iniciativas

en proyectos con amigos. Amor:
atención, todo está en pie de gue-
rra. Suerte: en tus corazonadas.
Salud: mejoría notable, esta épo-
ca te sienta bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: momento

de aprendizaje y sabiduría. Amor:
revuelo y descontrol en todo.
Suerte: en labores cotidianas.
Salud: necesitas calmar tu esta-
do de ánimo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: necesitas

un cambio de imagen. Amor: tu
pareja necesita que le prestes
atención. Suerte: en nuevos pro-
yectos. Salud: calma, las preci-
pitaciones no son buenas.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: momento

de creatividad. Amor: todo se
vuelve del revés, calma. Suerte:
en tus diversiones, aprovecha.
Salud: una sesión relajante y
mucho descanso.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Coca crujiente de tartar de bonito, mango
y sésamo por Feeling Gastronómico

INGREDIENTES
· 200 gr. de bonito fresco
· 1/2 mango pelado
· 1 cebolla roja
· Cebollino picado
· Aceite de oliva y aceite de sésamo
· 2 gr. de sésamo tostado o negro
· Sal y pimienta a punto
· Coca de pan crujiente

Para comenzar, limpiamos el lomo del bonito y lo picamos en trozos pe-
queños y regulares de unos 2 milímetros. A continuación picamos tam-
bién el mango, del mismo tamaño, y la cebolla roja, troceándola muy fi-
na. Después, mezclamos todos los ingredientes en un recipiente, añadi-
mos el cebollino picado, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, la sal, la
pimienta al gusto, y el sésamo tostado o negro. Cuando esté todo, remo-
vemos suavemente sin machacar el bonito, hasta que quede una mezcla
emulsionada. Para terminar, procedemos al emplatado y, para ello, po-
nemos los ingredientes mezclados encima de la coca de pan crujiente y
servimos en plato.

Feeling Gastromómico Pza. Conde del Valle de Suchil, 7. Madrid.
Teléfono: 91 591 77 61. E-mail para reservas: reservas@FeelingGastronomico.com



1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA  PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
M A R Y  B O D E G A .  Z O N A 
ARANDA DE DUERO. 15 KM 
AUTOVÍA. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€. Estudio amueblado. 
618279469.

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919652.

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

METRO Goya / Lista. Amuebla-
do. 3 dormitorios. 850€. ( Ca-
mas 90). Salón, cocina y baño. 
679735549.

METRO Goya/ Lista. Amuebla-
do. 3 dormitorios. 850€. (Ca-
mas 90). Salón, cocina y baño. 
679735549.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Pisci-
na. Económico. 699415945.

CANGAS (Pontevedra). Apar-

tamento. Temporada Verano. 

Cerca playa. 607515220.

MAR Menor. Murcia. Lopagán. 

500€ quincena. Piso cerca pla-

ya. 5 camas, aire acondiciona-

do. 2 aseos. 915271108.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Frente 

Reina Sofía. 9 m2. 200€. mes. 

915271108. 688200307.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO EN 

ESO. 914291416. 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA LIBERAL. 1200€. 

603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ULTIMA SEMANA  MA-
T R I C U L A .  9 1 4 2 9 3 0 0 0 . 
913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

INGLESA NATIVA A DOMICI-
LIOS. 914203936.

PROFESOR MATEMÁTICAS, 
FÍSICA, QUÍMICA. CLASES A 
DOMICILIO. 913690029.

REFUERZO Secundaria. Prue-
bas acceso. Sanse. 629370553.

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS

9.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

MANITAS: reparaciones do-
mésticas, albañilería, fontane-
ría, pintura, persianas y electri-
cidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

13. FINANZAS

13.1. INGRESOS

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

15. RELACIONES

15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO soltero, sin pro-
blemas económicos ni familia-
res. Trabajo estable, piso pro-
pio. Busca Señora Española, 
madura 45 / 50 años. Elegante 
/ atractiva para matrimonio. 
626099600.

CHICO 42 años, conocería chi-
ca latina atractiva hasta 38 
años. 695837745.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer. Relación estable. Cariñosa, 
r o m á n t i c a .  L l á m a m e . 
637788021.

SOLTERO empresario, para 
amistad, relación / matrimonio. 
M a d r i d .  F o r m a l i d a d . 
629628861.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.ma-
drid@unicis.es

16. MASAJES
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID / ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

30€. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. YOLANDA. 611327121.

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-
LIOS / OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES / DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 913666960.

C A S A D A  M A S A J I S T A . 
602825381.

CRISTAL. Masaje sensual. 
642643981.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

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

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066. 

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S T A  m a d u r i t a . 
662480404.

M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.

PINTO. Masajes. 630382625.

PUERTORIQUEÑA, MASAJIS-
TA. 638393911.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

S E N S U A L .  C a r p e t a n a . 
690877137.

VALLECAS. Lat inas. 30€. 
910859325.

DEMANDA

N E C E S I T O  m a s a j i s t a s . 
676055694.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO SEÑORITAS UR-
GENTEMENTE. 20 / 25 AÑOS. 
619161898.18. ESOTE-
RISMO

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

WWW.INGRESOSEXT

¿NO SABES COMO SALIR DE 
ESA ESPIRAL DE CONFU-
SIÓN? ¿DUDAS DE TU PARE-
JA?... LLÁMANOS Y DESPE-
JA TUS DUDAS. RECUPERA 
LA FELICIDAD. AMELIA TA-
ROT. FIJO: 1,21. MÓVIL: 1,57. 
806499924.

TAROT Estrella. 611372367.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
660344303.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
or fin tienes tu casa, eres
de los pocos jóvenes que
ha podido independi-
zarse en estos tiempos
tan difíciles que corren y

qué mejor forma de celebrarlo
con una fiesta monumental en el
recién estrenado piso. Todo va
viento en popa hasta el día si-
guiente, en el que toca limpiar.
Los resto de cubatas derramados
por el suelo y la comida esparcida
por todos los rincones de la casa
te lo recuerda, ‘Las fiestas son
mejores... cuando no son en tu
casa’. Éste y otros consejos son los
que se pueden encontrar en el li-
bro ‘Home Sapiens. Guía para jó-
venes emancipados’, escrito y di-
bujado por el periodista Sergio
Alonso y la ilustradora Alicia Ara-
dilla, que saben mucho de esto.

En concreto, esta guía es el fru-
to de varios años de trabajo en el
blog del mismo nombre, Home-
sapiens.es, que en la actualidad
cuenta con 15.000 visitas men-
suales. “Se trata de un diario en el
que dos jóvenes cuentan su día a
día como emancipados en clave
de humor”, explica Sergio, algo
fresco y nuevo en la blogoesfera,
ya que prácticamente “hoy exis-
ten blogs de todo, de cocina, de
decoración o manualidades, pe-
ro no hay ninguno que te diga có-
mo enfrentarse a la vida cuando
te vas de casa”.

Tras el prólogo de Pepe Viyue-
la, ‘Un pequeño paso para el Ho-
me, un gran paso para la huma-
nidad’, el libro se presenta como
un manual básico para sobrevivir
en tu propia casa, así como una
ventana para conocer la realidad
de los jóvenes españoles, desde
reportajes sobre el número que
aún vive con sus padres, tablas
para conocer a qué edad se da el
paso, o lo que cuesta acceder a
una vivienda, entre otros. Preci-
samente, este último punto es al-
go que ellos han vivido en sus
propias carnes, cuando adquirie-
ron su piso de 60 metros cuadra-
dos: “Hace seis años, ayudas co-
mo el chequevivienda estaban al
alcance de todos, y ahora de esto
ya no hay nada”, critica Sergio,
asegurando que “en la actualidad
es impensable que los jóvenes se
puedan independizar con traba-
jos de 600 euros. No se puede
asumir. Los pisos e hipotecas son
caras y si hasta le sumas que no
hay trabajo, te sale una ecuación
perfecta para que no se dé”. Por
ello, el periodista aboga por los
alquileres sociales bajos, de unos
200 o 300 euros, con los que tras
el pago del agua, la calefacción, la
luz o internet, “al final terminas

contribuyendo a la economía del
país”.

En concreto y según exponen
en la guía, cerca del 45% de los
españoles de entre 18 y 34 años
vive con sus padres. “Irse de casa
es algo que se está retrasando y es
un paso que tienen que dar todos
los jóvenes, sólo así se madura”,
lamenta el periodista.

No obstante y como auténticos
privilegiados, decidieron dar el
paso y en pareja. Pero, como la
mayoría de los jóvenes tampoco
sabían por dónde empezar. ¿Có-
mo coser un botón?, ¿cuál es el
programa de la lavadora?, ¿cómo
se plancha una camisa? ¿cómo se
cambia una bombilla? Son algu-
nas de las cuestiones a las que la
pareja tuvo que enfrentarse por
primera vez.

A través del método prueba y
error, pidiendo consejo a la abue-
la y con la ayuda de los ‘tuppers’
de sus padres, consiguieron salir
adelante. “Lo básico es tener un
microondas e internet, es la pie-
dra angular de todo emancipado”,
bromea Alicia. “Hoy puedes en-
contrar videotutoriales para todo,
los mayores en eso lo tenían más
dificil”, añade.

CRECIENDO CON EL BLOG
Respecto a una segunda parte de
Homesapiens, se muestran pre-
cavidos aunque aseguran que les
gustaría que la hubiese. De he-
cho, su idea es que a través del
blog, el proyecto les vaya acom-
pañando a lo largo de sus vidas.
“Queremos que evolucione, que
siga en cada una de nuestras eta-
pas. Ir aprendiendo de cada cosa
que nos pase y contarlo”, explica
Sergio, a lo que Alicia añade:
“quién sabe, igual en ese futuro ya
habremos aprendido a cocinar y
no necesitaremos los ‘tuppers’ de
mamá”. Hasta entonces, puedes
seguir leyendo sus aventuras en
la web Homesapiens.es.

“Ahora, un joven
con 600 euros es
impensable que pueda
tener su propia casa”

“Hace seis años era
fácil independizarse
con ayudas como el
chequevivienda”

“Queremos que el
blog evolucione y
crezca con nosotros a
lo largo de los años”

ENTREVISTA ALICIA ARADILLA Y SERGIO ALONSO
El blog Homesapiens.es publica una guía de consejos para

emancipados · Sólo el 55% de los jóvenes puede dar este paso

“Lo básico, un microondas,
es la piedra angular de todo”

En pequeño formato y a mano, como el avecren.Así es ‘Homesapiens.
Guía para jóvenes emancipados’, un relato en el que a través de di-
vertidos ‘consejos ilustrados’,Alicia y Sergio, dan las claves para in-
dependizarse y no morir en el intento. ‘La pelusa ninja’, ‘el calcetín
alone’ o ‘el abrefácil no fácil’ son algunas de las criaturas que po-
demos encontrar en este libro, en situaciones que le pueden ocu-
rrir a cualquiera. La vida lejos del techo de tus padres puede ser dí-
ficil, pero Alicia y Sergio enseñan que puede ser llevadera.

Más de 100 páginas de consejos ilustrados
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