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Los padres se ahorrarán hasta 300
euros con el intercambio de libros
Organizado por la Comisión del Menor de Leganés, tendrá lugar este viernes 5 en la plaza de
España y podrán participar familias cuyos hijos sean alumnos de Primaria o Secundaria PÁG. 10

Las obras de la M-406 finalizarán este mes, antes de lo previsto
Los trabajos de rehabilitación y mejora de más de 10 kilómetros en la ca-
rretera M-406, que une Leganés con Alcorcón y Getafe y que se han de-
sarrollado desde el pasado mes de mayo, concluirán este mes de sep-
tiembre, antes de lo previsto por la Comunidad de Madrid. Esta actua-

ción ha contado con un presupuesto de 1,3 millones de euros y permi-
tirá mejorar la seguridad de los vecinos de Leganés, que llevaban mu-
cho tiempo solicitando estos cambios. Además, la línea 10 de Metro
Sur reabre sus puertas y devuelve a los viajeros la normailidad. PÁG. 12
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‘A Escena’ trae
la cultura para el
último cuatrimestre

CULTURA PÁG. 13

El programa ofrece teatro, músi-
ca y cine para todos los públicos a
los teatros del municipio.

El Mallorca visita
Butarque en la
tercera jornada

DEPORTES PÁG. 14

Los de Asier Garitano buscarán el
triunfo el domingo y el próximo
miércoles en Copa del Rey.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

Luis Tosar:
“Hago las películas
para el público,
no para la crítica”
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LIBRE EDUCACIÓN COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA ACTUAL
La disconformidad de muchos padres con la formación reglada deja
cada vez más espacio a la educación en casa y a las escuelas libres

Crecer sin exámenes o libros
de texto también es posible

La educación en casa parte siempre de las necesidades del niño

B
enditas vacaciones porque, aun-
que solo sea por estar en los días
que forman parte de ellas, te obli-
gas (al menos yo lo hago) a desco-

nectar. Pero se han terminado, y con el
punto y final vuelven a fluir nuestros pen-
samientos. Es momento de retos, de sue-
ños y, por ello, no puedo evitar planear el
fin del que será el proyecto más personal
de mi vida profesional. Pase lo que pase
con él, soy de las que cree que solo con ha-
berlo puesto en marcha ya he ganado. Es-
pero poder darles pronto una buena noti-
cia. También pienso en los estrenos por

ver, en los libros por leer y hasta he navega-
do por distintas webs para conocer la ofer-
ta formativa del curso para seguir crecien-
do como profesional. Y es que ahora todos
son buenos propósitos. Además, el lunes
empecé la ‘operación biquini’ para el vera-
no 2015 (otra cosa es que sea capaz de ha-

cer la dieta) y aún ando buscando ese gim-
nasio magnífico en el que sales con varios
centímetros menos solo por pagar riguro-
samente cada mes aunque no vayas. Como
pueden apreciar, hay sueños que no se ha-
rán realidad, aunque todos los tenemos re-
cién iniciado septiembre. Pero no pasa na-

da, porque lo que de verdad importa es te-
ner ideas, ganas. En este curso político so-
lo uno ganará en las urnas, y más si final-
mente el PP saca adelante la elección di-
recta, pero todos los políticos ganarán por-
que tendrán la satisfacción de haber
apostado por la tarea de representar a los
ciudadanos en unos momentos tan difíci-
les para el país y para ellos, en los que su
papel está cuestionado. Yo me quedo con
mi lema, que se puede aplicar perfecta-
mente en este curso electoral: para ganar
hay que tener ganas. Bienvenidos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ganas siempre

A diferencia de otras niñas de
su misma edad, Clara “se rela-
ciona igual con un adulto que
con un niño, y no tiene esa mi-
rada que se puede observar en
los menores que estudian en el
sistema educativo normal.
Siempre con inseguridad y con
ese miedo a decir o no la res-
puesta correcta, con temor a ser
castigados”, explica Marta so-
bre las ventajas de la educación
en casa. En la cara mala, otro te-
mor, el de los padres y madres
que eligen esta opción para sus
hijos.“No queremos darla a co-
nocer, tenemos miedo, y por eso
existe una desinformación ge-
neralizada, pero sí es cierto
que se ve un movimiento”, ad-
vierte.

Temor al castigo o
a ser “descubiertos”

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Son las 8:30 de un domingo cual-
quiera. Clara, de 5 años, se ha
despertado con ganas de escri-
bir, siempre bajo la atenta mira-
da de su madre y también maes-
tra. En su día a día no existen
atascos para llegar a la escuela,
ni exámenes, ni tampoco un ho-
rario fijado. Marta educa a su hi-
ja en casa. “Me baso en la meto-
dología Montessori. Busco que
cuando trabaje lo haga con ma-
teriales autocorrectivos, que no
dependa de un adulto que le di-
ga qué es correcto y qué no.
Siempre pendientes de sus nece-
sidades y preferencias. Mi papel
es estar ahí a la espera de lo que
ella necesite”, explica. Como
otros padres que apoyan la libre
educación, Marta rechaza “que
mi hija permanezca sentada y
aprenda únicamente a memori-
zar para un examen. Algo tiene
que cambiar en el sistema edu-
cativo, no podemos tener los
mismos resultados en el informe
Pisa”, añade.

FALTA DE FORMACIÓN
Los últimos datos del Programa
Internacional de Evaluación de
Estudiantes (PISA), publicados

en diciembre de 2013, revelaron
que los alumnos españoles se si-
tuaban por debajo de la media
de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, que agrupa a 34
países miembros) en Matemáti-
cas, Ciencias y Comprensión

Lectora. Consciente también de
esta realidad, Ignacio, profesor
de Secundaria y padre de Ciro (7
años) y Erik (4), decidió el pasa-
do año desescolarizar a sus hijos
y optar por una escuela libre for-
mada por una asociación de pa-
dres y docentes unidos bajo un
mismo lema: todo el conoci-
miento parte de la motivación
del niño. No existen clases, sepa-
ración por edades ni profesores,
sólo la figura del acompañante.

“El principal problema en el sis-
tema educativo es la falta de for-
mación del profesorado. Ade-
más, las notas, los deberes y los
libros de texto tienen un peso ex-
cesivo”, opina.

Eso sí, tampoco se muestra a
favor de la educación en casa. A
su juicio, presenta dos inconve-
nientes: “por un lado la falta de
socialización. Se genera un círcu-
lo muy pequeño y eso, alargado
en el tiempo, establece roles. Por
otro lado, para los padres impli-
ca un alto nivel de exigencia que,

en nuestro caso, no estábamos
dispuestos a dar”, puntualiza.

Pero recuerda, también, que
“no escolarizar a un niño es ilegal
en España. Si alguien te denun-
cia, un juez te puede obligar a ha-
cerlo”. Por este y otros motivos,
Ciro y Erik esperan, ya nerviosos,

su vuelta a las aulas la próxima
semana. “Tiene que producirse
un cambio de legislación. De
momento nos agarramos al artí-
culo 27 de la Constitución, pero
la sociedad está cambiando y en
algún momento debe cubrirse
ese vacío legal”, concluye Marta.

“Nos agarramos al
artículo 27 de la

Constitución, pero
tiene que legalizarse”
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colar en función de las cir-
cunstancias socioeconó-
micas y familiares de los
mismos. Serán 12.500 be-
neficiarios más que el cur-
so pasado. Asimismo, se
congela el precio diario del
menú en 4,87 euros.

CONTRA EL ABSENTISMO
La congelación de las tasas
educativas también tiene
un protagonismo especial
este año, y es que el Go-
bierno de la Comunidad
de Madrid ha aprobado
mantener el precio de las
Escuelas Infantiles, las Es-
cuelas Oficiales de Idio-
mas y las enseñanzas de
Música y Danza. Además,
se congelan las tarifas uni-
versitarias de los Grados,
Másteres y Doctorados.

Añadido a todo esto, la
Comunidad acordó una
partida de 750.000 euros
este año para la preven-
ción y el control del absen-
tismo escolar. Dicho pre-
supuesto está destinado a
un programa, que se desa-
rrolla conjuntamente con
el Ayuntamiento de la ca-
pital y con otros 62 muni-
cipios, que tiene como ob-
jetivo procurar la asisten-
cia regular a las aulas de
todos los alumnos de esco-

larización obligatoria. El progra-
ma contempla la realización de
campañas de información y de
orientación familiar para con-
cienciar y sensibilizar, al mismo
tiempo que pone en marcha en
los institutos públicos un sistema
pionero de información instantá-
nea a las familias mendiante dis-
positivos móviles y correos elec-
trónicos a través del cual se alerta
de la falta de los alumnos.

OPINIÓN

El curso del buitre

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S
i habláramos del calenda-
rio chino, este podría ser
el año, mejor dicho, el cur-
so del buitre, con sus reta-

zos carroñeros y sus zarpazos vio-
lentos. Entramos en tiempo elec-
toral, que nos va a conducir a la
cita con las urnas el próximo mes
de mayo. Y a partir de ahora mis-
mo, comienza la batalla dentro y
fuera de los partidos: en la casa
común de cada quisqui, para si-
tuarse en las cabeceras de las lis-
tas electorales; en el patio de ve-
cindad, para vender un programa
que consolide un gobierno, y el
caso contrario, para que lo cam-
bie. Los partidos se juegan mu-
cho en los comicios locales y au-
tonómicos. El PP pone en riesgo
algunas de sus alcaldías y gobier-
nos regionales hasta ahora con-
solidados; el PSOE intenta recu-
perar gobiernos perdidos hace ya
muchos años, aunque tiene la ca-
sa por arreglar y el espacio co-
mún de la izquierda hecho unos
zorros; IU querría gritar: ¡Ánimo.
Podemos!, pero no lo puede ha-
cer, porque la fuerza emergente
que lidera Pablo Iglesias, le está
destrozando el mercado y tiene
visos de seguir avanzando, mien-
tras que UPyD se enfrenta a un
futuro incierto.

Las cosas pueden ser distintas
si el PP saca adelante su propues-
ta de que sea alcalde el candidato
más votado, aunque no obtenga
la mayoría absoluta. Le conviene,
y por eso la izquierda está en con-
tra. El PSOE va más allá y califica
de “ventajista y chapucera” la re-
forma de la ley electoral que pro-
ponen los populares. A mí me pa-
rece más ventajista y chapucero
que sea el alcalde el que no ha ga-
nado las elecciones.

LA COMUNIDAD DESTINA SEIS MILLONES DE EUROS PARA AMPLIAR ESTE SERVICIO

Aumentan los préstamos de libros de texto
GENTE

El Gobierno regional destinará es-
te nuevo curso escolar seis millo-
nes de euros para ampliar el siste-
ma de préstamo de libros de texto
reutilizados en los centros educa-
tivos, lo que supone un incremen-
to del 20% respecto al curso pasa-
do. Gracias a esto, más de 250.000

alumnos madrileños de las etapas
de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria pueden acceder este
curso al sistema de préstamos,
100.000 más que el año pasado.
Este programa está destinado a
las familias con una situación
económica desfavorable, así co-
mo a los alumnos de educación

especial. Los centros cuentan con
un fondo bibliográfico con libros
de texto reutilizados para desti-
narlo a este programa. Cada cur-
so, los centros comunican sus ne-
cesidades y la Consejería de Edu-
cación les transfiere financiación
para que renueven y amplíen con
libros nuevos ese fondo.
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La LOMCE se estrena con la vuelta
al cole el próximo 9 de septiembre
Además, aumentan
las ayudas para el
servicio de comedor

Se congelan las tasas de las Escuelas Infantiles GENTE

A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La vuelta al cole llega con libros
nuevos, material escolar nuevo, y
nueva ley educativa. Este curso,
que dará comienzo el 9 de sep-
tiembre, trae consigo la aplica-
ción de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) aprobada el pasado di-
ciembre. De esta manera, comen-
zarán a llevarse a cabo los cam-
bios en el currículo de Primaria
que ya anunciamos en GENTE
antes de verano.

Tal y como aprobó el Gobier-
no regional, en este curso escolar
2014/2015 se reforzarán las asig-
naturas de Matemáticas y de Len-
gua Castellana y Literatura con el
incremento de una hora más a la
semana en ambas. Además, In-
glés contará con una mayor car-
ga lectiva y los alumnos deberán
obtener el nivel A1 al finalizar la
Educación Primaria. Del mismo
modo, se reforzarán los conoci-
mientos de Ciencias Sociales, que
se centrarán en las ramas de Geo-
grafía e Historia de España. Por
tanto, la Historia se enseñará cro-
nológicamente, se evitarán loca-
lismos y se deberán conocer las
fechas clave.

PRUEBA EN 3º DE PRIMARIA
Dentro del área de Educación Ar-
tística se apuesta por fomentar la
Música y las asignaturas de libre
configuración autonómica como
el Teatro en Inglés, Ajedrez o Tec-
nología. En Educación Física se
eliminará el libro de texto para
centrar la materia en el desarro-

llo de actividades deportivas fue-
ra del aula.

Se incorpora también la prue-
ba de conocimientos en 3º de Pri-
maria para medir la comprensión

oral y escrita, el cálculo y la reso-
lución de problemas.

El curso escolar se inicia tam-
bién con un incremento del 35%
en las ayudas para el servicio de
comedor, es decir, 7 millones de
euros más que el año pasado. De
esta manera, un total de 60.000
alumnos de centros públicos y
concertados se beneficiarán de
los precios reducidos y de exen-
ciones en el pago del comedor es-

Con la nueva
ley se refuerzan

las asignaturas de
Matemáticas y Lengua

La Comunidad impulsa 2.250
becas de excelencia este curso
GENTE

Hasta el 17 de septiembre estará
abierto el plazo para solicitar las
2.250 becas de excelencia que dis-
pone la Comunidad para el curso
2014/2015 y que aportarán hasta
3.000 euros para sus beneficiarios.
Estas ayudas están dirigidas a los
mejores alumnos que inicien sus

estudios o que estén ya matricula-
dos en las universidades o en sus
centros adscritos, así como en los
Centros Superiores de Enseñan-
zas Artísticas de la región. Los so-
licitantes que hayan disfrutado de
esta beca en convocatorias ante-
riores y que cumplan los requisi-
tos tendrán prioridad.
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4.100 fármacos
bajan de precio
en septiembre

GENTE

La bajada del precio de los medi-
camentos se nota en las farmacias
desde el pasado día 1 de septiem-
bre. Después de que el Ministerio
de Sanidad publicase en julio la
orden ministerial por la que se ha
revisado el precio de un total de
14.526 fármacos con la previsión
de ahorrar más de 43 millones de
euros, el primer día de este mes
entró en vigor la nueva Orden de
Precios de Referencia.

Según la misma, que marca el
importe máximo al que se debe
dispensar un conjunto de medi-
camentos y se corresponde al cos-
te más bajo dentro de este mismo
conjunto, del que forman parte
productos homogéneos por prin-
cipio activo y vía de administra-
ción, serán 4.100 medicamentos
los que presenten un importe más
bajo, entre los que se encuentran
diferentes tipos de ibuprofeno,
morfina y anticancerígenos, entre
otros.

SANIDADLos colegios, protegidos del pederasta
La delegada del Gobierno se reunió con los directores de los centros educativos para aumentar
la seguridad de cara al inicio del curso escolar · La Policía persigue doce perfiles sospechosos

Aquí fue secuestrada la pequeña de origen chino RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

@gentedigital

Tanto la Policía Nacional como la
Policía Municipal de Madrid han
puesto en marcha todos los me-
dios técnicos y humanos para lo-
calizar cuanto antes al conocido
como el pederasta de Ciudad Li-
neal. Así, la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, ini-
cia un ciclo de reuniones con los
directores de los colegios de dicha
zona, de Moratalaz y de otros dis-
tritos, acompañada por el jefe su-
perior de la Policía de Madrid, Al-
fonso José Fernández Díaz, y por
los responsables del departamen-
to de Participación Ciudadana de
la Jefatura Superior, con el objetivo
de mejorar la seguridad en centros
y entornos recreativos de cara al
inicio del curso escolar. Además,
sigue en marcha el protocolo es-
pecial en el Centro de Emergen-
cias 112 de la Comunidad para ca-
nalizar la multitud de llamadas

ciudadanas que se están realizan-
do para aportar datos sobre el pre-
sunto secuestrador.

Por otro lado, el juez ordenó el
secreto del sumario en el que in-
vestiga los tres secuestros de me-
nores y el intento fallido que se
han producido entre los meses de
abril y agosto. La menor de siete
años de origen dominicano que
fue secuestrada el día 22 del mes
pasado en el madrileño barrio de
Canillas es la tercena víctima del
presunto pederasta, que ya raptó
a una española de diez años en el
distrito de Ciudad Lineal el 10 de
abril, el mismo día que habría in-
tentado secuestrar a otra menor
que pudo huir, y a una pequeña de
seis años de origen chino el 17 de
junio en el mismo distrito.

DOCE PERFILES SOSPECHOSOS
De esta manera, los investigadores
de la Policía Nacional siguen la
pista de una docena de perfiles de
sospechosos para dar con la iden-

tidad del presunto pederasta, aun-
que no se descarta que se trate de
más de un secuestrador. A estos
cuatro casos hay que sumar el de
la adolescente de 16 años que de-
nunció que un desconocido la for-

zó a entrar en su coche en San Fer-
nando de Henares, y el intento fa-
llido de rapto de una niña peque-
ña en Coslada, que se investiga si
se trata de un imitador del de Ciu-
dad Lineal.



L
o bueno se acabó, las vaca-
ciones son ya cosa del pa-
sado y el presente se pre-
senta con muchas som-

bras, desde el punto de vista polí-
tico y parlamentario. El Debate
sobre el Estado de la Comunidad
es la primera actividad de la
Asamblea de Madrid después del
descanso veraniego. Los conflic-
tos entre los empleados de la ca-
fetería del Parlamento y su pa-
trón, Arturo Fernández, han de-
jado sin este servicio a todos los
que nos movemos por la institu-
ción parlamentaria de Vallecas.
Si nadie lo remedia, el debate se
hará sin café, que no supone nin-
gún sacrificio, pero también sin
candidatos conocidos para 2015.
El que fuera candidato de UPyD
en 2011, Luis de Velasco, todavía
no sabe si se presentará a las pri-
marias para seguir siendo cabe-
za de cartel; y en IU sólo tienen
claro que no tienen nada claro
porque mientras muchos creen
que copiar tanto a Podemos pue-
de llevar al delirio, otros tantos
consideran que sólo podemos
con Podemos. El candidato en
2011, Gregorio Gordo, seguro
que no repite y el actual coordi-
nador regional de la coalición,
Eddy Sánchez, seguro que quie-
re. En el PP, Ignacio González ha
dicho alto y claro que quiere ser
candidato, pero como el que de-
cide es Rajoy, nadie se aventura a
decir más de lo sabe y desea.
Cuando una ley obligue a que los
candidatos los decidan los mili-
tantes y no los jefes de turno, qui-
zá el tiempo que dedican a agra-
decer y ser agradecidos con los
que abren las puertas pueda ser
útil para trabajar por y para los
que les votan.

OPINIÓN

Sin café
ni candidatos

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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González insiste en la unidad nacional
y en una mayor transparencia política
El separatismo catalán y las próximas elecciones marcan el Debate sobre el Estado de la Región

Ignacio González, en su discurso durante el Debate sobre el Estado de la Región RAFA HERRERO/GENTE

Los socialistas madrileños han centrado sus propuestas de resolución en
siete ejes fundamentales para “intentar resolver la mayoría de los pro-
blemas de los ciudadanos de la región”. La protección social, el empleo,
la sanidad, la educación, la calidad democrática, la violencia de género
y la fiscalidad son los principios que consideran esenciales. Entre ellos,
destaca la propuesta de reconvertir la Renta Mínima de Inserción (RMI),
así como la resolución de decisiones como la venta de las 3.000 vivien-
das del IVIMA a Goldman Sachs.

Siete ejes fundamentales para los socialistas

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Como es tradición, el curso políti-
co comienza en la Asamblea de
Madrid con el Debate sobre el Es-
tado de la Región, que se abrió el
pasado jueves con el discurso del
presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González. Para él, este año
se plantea en un contexto singu-
lar, ya que “en unos días vamos a
asistir al mayor desafío soberanis-
ta desde que se aprobó la Consti-
tución y en unos meses los ciuda-
danos acudirán a las urnas” para
las próximas elecciones munici-
pales y autonómicas.

En primer lugar, González qui-
so dejar claro que Madrid no se
concibe “si no es parte de un gran
proyecto nacional”, por lo que
“nunca se promoverá la división
entre españoles”, y pidió a todos
los grupos políticos que expresen
su rechazo “a cualquier desafío
independentista”.

De cara a las elecciones, reco-
noció que se celebrarán en un
momento en el que “cada vez hay
más distancia entre los ciudada-
nos y los políticos”, por lo que su
partido va a plantear propuestas
que vayan en la dirección de “ha-
cer más transparente el funciona-
miento de los grupos políticos”
con el objetivo de que los ciuda-
danos decidan “quiénes tienen
que asumir las responsabilidades
de gobierno”. De esta manera, se
insistirá en la reducción del nú-
mero de diputados y en la elec-
ción directa de los mismos y de
los alcaldes.

NUEVOS RETOS
El presidente aseguró que “es el
mejor momento para hablar de
las metas que podemos alcanzar

en el futuro”. “Madrid es la región
que está liderando el crecimien-
to económico”, sentenció, lo que
hace posible anunciar medidas
como que “se pondrá en marcha
un nuevo proyecto de financia-
ción y construcción de la Ciudad

Judicial de Valdebebas”, que sal-
drá a concurso y se adjudicará en
esta legislatura. Además, “antes
de que finalice el presente año”,
González aseguró que presentará
“dos planes para impulsar el em-
pleo”: uno para autónomos, con

una dotación de 16 millones de
euros, y otro para jóvenes meno-
res de 25 años, con un presupues-
to de 100 millones.

Otra de las novedades que el
jefe del Ejecutivo autonómico
anunció en el debate es la incor-
poración de una nueva asignatu-
ra de Programación para que los
alumnos de ESO sepan hacer una
página web, diseñar una ‘app’ o
un juego de ordenador. También
en materia educativa, González
aseguró que a partir de ahora “to-
dos los nuevos centros que se
abran serán bilingües”.

Por último, González se refirió
al modelo de financiación, que
perjudica gravemente a Madrid, y
pidió a la oposición unidad en es-
te asunto.

Los agricultores protestan en
Madrid por el veto de Rusia
GENTE

Agricultores y ganaderos de todo
el territorio nacional repartirán
10.000 kilos de frutas en Madrid
este viernes día 5 en protesta por
el veto de Rusia. Al mismo tiem-
po, exigirán medidas compensa-
torias extraordinarias a los minis-
tros de Agricultura de la Unión

Europea, que el mismo día esta-
rán reunidos en Bruselas. Convo-
cados por todas las organizacio-
nes del sector, Asaja, COAG y UPA
a nivel nacional y Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón, los
productores llevarán a cabo este
reparto entre los ciudadanos en
la madrileña plaza de Callao por

Carlos Osoro, el nuevo
arzobispo electo de Madrid
GENTE

El arzobispo electo de Madrid,
monseñor Carlos Osoro, es el sus-
tituto del arzobispo saliente An-
tonio María Rouco Varela. Osoro
ha afirmado que espera “llegar a
todos” en esta nueva etapa, así co-
mo mantener diálogo y encuen-
tro tanto con el Gobierno como

con la oposición. El hasta ahora
arzobispo de Valencia ha indica-
do que afronta el nuevo cargo en
Madrid “con confianza en el Se-
ñor”, pues le ha puesto en su vida
“todo” lo que ha necesitado hasta
ahora para poder estar en los dis-
tintos servicios de la Iglesia, luga-
res y situaciones.

el bloqueo ruso a las importacio-
nes de frutas y hortalizas euro-
peas. Bajo el lema ‘Salvemos al
sector agrario español ante las
graves consecuencias del veto ru-
so’, reclamarán a Europa medidas
para mitigar los efectos de esta
crisis. Sólo España exportó a Ru-
sia en 2013 productos por valor de
340 millones de euros, que ahora
han sido vetados, por lo que los
efectos de esta medida serán
“muy graves”, según el sector, pa-
ra la economía española.
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Hasta 5.000 euros
por contratar a
un desempleado

GENTE

La Comunidad ha aprobado des-
tinar 80 millones y medio a políti-
cas activas de empleo que facili-
ten la contratación de personas
desempleadas. Así, según lo
anunciado en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno
celebrado el pasado miércoles, se
dedicarán 9,3 millones a financiar
ayudas a empresas o entidades
privadas sin ánimo de lucro ma-
drileñas que contraten indefini-
damente a un desempleado o
conviertan un contrato temporal
en indefinido. Dichas ayudas se-
rán de 4.000 euros por contrato y
1.000 más si el parado es mayor
de 45 años. Los 71,2 millones res-
tantes de esta partida se inverti-
rán en cursos para desempleados
que den acceso a un certificado
profesional, especialmente aque-
llos requeridos por la normativa
europea para poder trabajar.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE
El portavoz del Ejecutivo regional,
Salvador Victoria, explicó que se
trata de dos medidas contempla-
das en el Plan de Empleo autonó-
mico que van a contribuir a que
miles de desempleados tengan
una oportunidad laboral y se su-
men así a los 35.000 madrileños
que han salido del paro en el últi-
mo año en la Comunidad.

En los próximos días se abrirá
el plazo para que las empresas y
las entidades privadas sin ánimo
de lucro puedan solicitar estas
ayudas para la contratación de
personal entre la convocatoria de
las mismas, una vez se publiquen
en el Boletín Oficial, y el 31 de oc-
tubre. Pueden pedirse tanto para
la conversión en indefinidos de
contratos de duración determina-
da, de prácticas y contratos de for-
mación y aprendizaje como para
nuevos empleados.

EMPLEO

A finales de año, los vecinos de la Sierra
de Madrid podrán tramitar su DNI y Pa-
saporte en las nuevas dependencias de
la Policía Local deVillalba. Sus 3.800 me-
tros cuadrados de superficie construida
darán cabida a más de un centenar de
agentes que atenderán a una población
potencial de 200.000 ciudadanos.

Inauguración de la
sede de la Policía Local

VILLALBA

Más de un centenar de personas denun-
ciaron, públicamente, el trágico suceso del
pasado 30 de agosto enArganda del Rey.
Una mujer de 58 años fue asesinada, pre-
suntamente, por el novio de su hija. La jo-
ven también sufrió heridas de gravedad
y tuvo que ser hospitalizada.

Un centenar de caras
contra los malos tratos

ARGANDA DEL REY

ElAyuntamiento de Parla y la Comunidad
han solucionado uno de los asuntos
que les habían enfrentado en los últimos
años. El Gobierno regional se ha compro-
metido a acabar la tercera fase del cole-
gio MadreTeresa de Calcuta a cambio de
que el Consistorio diese licencia al nue-
vo centro concertado religioso.

Acuerdo educativo
con la Comunidad

PARLA

El consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Javier Rodríguez, ha anuncia-
do que los resultados de la “fuga” de his-
toriales del Hospital de Fuenlabrada no
se conocerán hasta la próxima semana.
Mientras, consumidores y vecinos presen-
tan “pruebas” en el juzgado.

Darán los resultados
de la “fuga” de datos

FUENLABRADA

EN BREVE
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El sobreaforo y el botellón
exterior, causas de la tragedia
El juez emite el auto sobre la noche del Madrid Arena con 16 acusados

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Cuando están a punto de cum-
plirse dos años de la tragedia del
Madrid Arena, el juez Eduardo
López Palop ha concluido la in-
vestigación y ha dado a conocer
un auto que recoge que el sobrea-
foro que se produjo en la fiesta de
Halloween celebrada en ese espa-
cio, junto con el hecho de que al-
gunos vomitorios o pasillos de
evacuación permanecieran cerra-
dos y que se estaba celebrando un
botellón en el exterior de las ins-
talaciones fueron determinantes
en la tragedia.

Según ha quedado demostra-
do, el aforo acreditado para el
evento era de 10.620 personas,
aunque, tras las investigaciones
realizadas y la cuantificación físi-
ca de los boletos, se vendieron en
torno a 23.000 entradas.

El juez ha incluido en el auto a
un total de 16 acusados, entre

ellos el organizador de la fiesta,
Miguel Ángel Flores, y el jefe de la
Policía Municipal de Madrid,
Emilio Monteagudo. Ahora, Ló-
pez Palop da un plazo de un mes
a las partes para la presentación

de recursos y escritos de acusa-
ción de cara a la celebración de la
vista oral. Flores no recurrirá, pe-
ro Monteagudo sí lo hará. La re-
solución concreta las imputacio-
nes sobre catorce personas por
cinco delitos de homicidio impru-
dente grave y diez de lesiones. De
este modo, también imputa a los
doctores Simón y Carlos Viñals,
acusándoles de tres delitos de ho-
micidio por imprudencia grave
profesional en el caso de las jóve-
nes Rocío Oña, Cristina Arce y Ka-
tia Esteban.

FLORES, MÁXIMO RESPONSABLE
Sobre Flores, el magistrado des-
taca que era el máximo responsa-
ble de la entidad Diviertt, organi-
zadora de la fiesta, e insiste en
que “toda la organización del
evento era de su responsabilidad
y tuvo directísima participación
en el número de entradas que se
vendieron y en el caudal de per-
sonas que entraron en la fiesta”.

El juez Eduardo López Palop

El inspector jefe de la Policía Mu-
nicipal de Madrid, Emilio Mon-
teagudo, ha presentado su dimi-
sión esta semana tras conocer-
se que está imputado en el
caso Madrid Arena. No obstan-
te, va a recurrir el auto porque
su competencia no era planificar
el dispositivo de la fiesta. El fis-
cal superior de la Comunidad de
Madrid, Manuel Moix, ha adelan-
tado que solicitará en su escri-
to de acusación que se levante
la imputación del exinspector.

Monteagudo
dimite de su cargo

La promotora del Campus
de la Justicia ya está disuelta
GENTE

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid confirmó el pasado miér-
coles que se ha hecho efectiva la
disolución de la empresa pública
que promovía el megaproyecto
del Campus de la Justicia. El por-
tavoz del Ejecutivo regional, Sal-
vador Victoria, recordó en la rue-

da de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que se trata “de un
puro trámite administrativo” que
fue publicado en el Boletín Oficial
de la Comunidad en agosto den-
tro del proceso de paralización
del proyecto anunciado hace
unos años debido a la crisis eco-
nómica.

LA COMUNIDAD CUENTA CON 35.752 DESEMPLEADOS MENOS QUE HACE UN AÑO

El paro suma 2.175 personas en agosto
GENTE

Agosto es un mes en el que, debi-
do a la estacionalidad, el paro su-
be. Así, este año se han registra-
do 2.175 desempleados más en la
Comunidad en dicho mes con
respecto al anterior, sumando así
508.153 personas sin empleo. Sin
embargo, el Gobierno regional ha

señalado que este ha sido “el se-
gundo mejor agosto desde el año
2001”, ya que el promedio de es-
tas subidas se ha situado en 5.272
personas en los últimos trece
años. Asimismo, la afiliación a la
Seguridad Social también dismi-
nuyó el mes que acaba de finali-
zar en 23.180 trabajadores. Los

datos publicados por el Ministe-
rio de Empleo sí reflejan, en tér-
minos interanuales, un descenso
del paro en 35.752 personas con
respecto a agosto del año pasado.
La tendencia es positiva si se ana-
lizan los datos de los últimos doce
meses, ya que hay 53.287 afiliados
más que hace un año en la región.
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La elección directa le daría al PP
once ayuntamientos y le quitaría tres
Si se repitieran los resultados de 2011, el PP
gobernaría en localidades como El Boalo o Griñón

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Mayo de 2015. Es la fecha más im-
portante de este curso político
que acaba de iniciarse y la que to-
dos los partidos tienen en mente
porque hay elecciones municipa-
les y autonómicas. Viene envuel-
ta en el misterio de saber cómo se
elegirán los alcaldes después de
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, manifestara antes
del verano su intención de apro-
bar la elección directa de los pri-
meros ediles, es decir, que gobier-
ne el que más votos obtenga.

Si finalmente el Gobierno cen-
tral saca adelante esta medida
que los socialistas, de momento,
no comparten, el PP ganaría once
nuevos ayuntamientos en la Co-
munidad de Madrid y perdería
tres, si se aplicasen los resultados
electorales de los comicios loca-
les de 2011. Así, son once los Con-
sistorios donde el PP resultó el
partido más votado y una coali-
ción de la oposición impidió que
gobernase en minoría. Se trata de
El Boalo (donde ahora gobierna
el PSOE), Bustarviejo (PSOE), Gri-
ñón (CIG), Miraflores de la Sierra
(PSOE), Los Molinos (PSOE), Na-
valagamella (IU), Pezuela de las
Torres (ANAP), Rascafría (PSOE),
Torrelaguna (PSOE), Torrelodo-
nes (VT) y Villavieja del Lozoya
(CPV).

Por el contrario, el PP perdería
las alcaldías de Casarrubuelos a
manos de IU, Torres de la Alame-
da a favor del PSOE y Valdemanco
recalaría en la Agrupación Inde-
pendiente de Valdemanco-Sierra
Norte (IVSN). A los 14 ya mencio-
nados se suma el de Fuentidueña
del Tajo, donde ganó el PSOE y es-
tá gobernando Izquierda Unida.

EN BUSCA DE APOYOS
Los populares quieren cambiar
las reglas del juego porque no es-

El PSOE gobierna en El Boalo a pesar de que el PP obtuvo más votos

El PP llevará este mes a todos los
ayuntamientos en los que tiene
representación una moción en
defensa de la elección directa de
alcaldes. El texto defiende esta
medida por “una mejor gober-
nabilidad, una mayor identifica-
ción del alcalde con los electo-
res y un reforzamiento del ayun-
tamiento como institución des-
tinada a proporcionar servicios
a los ciudadanos”. El objetivo del
Gobierno es que se convierta en
alcalde el candidato con más vo-
tos, pero que los cambios en la
fórmula de elección permitan
también dotar de estabilidad al
equipo de Gobierno.

Mociones para
defender la medida

tán de acuerdo con que gobier-
nen partidos que no han obtenido
el apoyo de la mayoría de los vo-
tantes.

Un claro ejemplo de esta situa-
ción es El Boalo, donde el PSOE
gobierna con menos de la mitad
de votos que el PP (590 frente a
1.295). El PP logró 6 concejales y
el 39,1 por ciento del escrutinio, y
gobiernan cuatro partidos que
obtuvieron representación en el
Consistorio y que suman 7 con-
cejales.

Sin embargo, no hay nada de-
cidido porque el Gobierno central
tiene previsto abrir un diálogo
con todos los grupos para conse-
guir apoyos antes de aprobar la
reforma de la elección directa. El
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, ha advertido a Rajoy
que creará “un peligroso prece-
dente” si lo hace sin consenso.

Por su parte, el presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, ha apoyado este cam-
bio.

El curso político
comienza sin
candidatos para 2015

El curso político ha comenzado
sin candidatos oficiales para las
municipales y autonómicas de
mayo de 2015. Además, tampo-
co hay un calendario concreto
para su elección. Tan solo el
PSOE ha anunciado que los ele-
girá por proceso de elecciones
primarias en octubre. Antes,
debe refrendar esta fecha el Co-
mité Federal, que se celebrará
el 13 de septiembre.

Por su parte, el PP está
abierto a escuchar propuestas.
Así lo ha dicho la secretaria ge-
neral, María Dolores de Cospe-
dal, que ha advertido de que en
su partido no hay vetos, sino
que “hay que presentarse y dar
el paso al frente”. Ignacio Gon-
zález, presidente de la Comuni-
dad de Madrid, era el primero
en responder a la sugerencia de
su secretaria general confir-
mando, una vez más, que le
gustaría ser candidato a la Pre-
sidencia de la región en 2015.

QUINIELAS PARA MADRID
Otros miembros del PP como
los alcaldes de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa; de S.S.
de los Reyes, Manuel Ángel Fer-
nández; o de Majadahonda,
Narciso de Foxá, ya han confir-
mado a GENTE su interés en
volver a ser candidatos.

Por su parte, IU está pen-
diente de aprobar un calenda-
rio y, seguramente, convocará
primarias. El portavoz parla-
mentario de UPyD, Luis de Ve-
lasco, no se ha pronunciado.

PRIMARIAS EN EL PSOE



Los centros lucirán una
nueva cara en el nuevo curso

GENTE

Las obras de mejora en depen-
diencias educativas del munici-
pio, que se han llevado a cabo du-
rante los meses de verano, esta-
rán terminadas a lo largo del mes

OBRAS
de septiembre, de cara al nuevo
curso 2014-2015, que comienza la
semana que viene. El Ayunta-
miento de Leganés ha invertido
un total de 1.285.944, 74 euros, lo
que supone un 58,72% más que el
año pasado, en obras que van
desde arreglos pequeños en puer-
tas, escaleras o baños, hasta inver-

El paro baja en
Leganés durante
el mes de agosto

EMPLEO

GENTE

El paro volvió a caer durante
el mes de agosto en Leganés,
después de que 35 personas
encontraran trabajo a lo largo
del mes. Así, el número total
de desempleados se queda
en17.010, un 0,21% menos
que en el mes de julio, y un
7’74% menos que hace un
año. Porcentualmente, en
comparación con otras loca-
lidades de más de 100.000
habitantes, sin contar Madrid
capital, Leganés es el único
municipio, junto a Parla
(-1,56%) y Fuenlabrada
(-0,69%), que presentó datos
positivos de empleo durante
el mes de agosto. A nivel in-
teranual, Leganés ha registra-
do la quinta mayor caída del
paro de la Comunidad de
Madrid (-7,74%), sólo supe-
rado por Parla (-8,95%), Alco-
bendas (-8,67%), Fuenlabra-
da (-8,58%) y Móstoles
(-8,33%).

DECLARACIONES
El concejal de Empleo, Co-
mercio y Mujer, Juan Manuel
Álamo, ha valorado estos da-
tos de forma muy positiva, en
el contexto que se producen.
“Hay que tener en cuenta que
el fin de la actividad de vera-
no se ha saldado con un lige-
ro incremento del desempleo
a nivel nacional y en la Co-
munidad de Madrid”, afirmó.

En este sentido, Álamo ha
señalado que “aunque estos
datos nos animan a seguir
trabajando en políticas para
fomentar la inversión empre-
sarial y la formación a de-
sempleados, todavía queda
un largo camino por delante”.

El intercambio de libros hace más
fácil la ‘vuelta al cole’ para los padres
Cualquier familia podrá acercarse este viernes 5 a la plaza de España a partir de las 18 horas

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Ha llegado septiembre y con él,
niños y mayores deben preparar-
se para la ‘vuelta al cole’. Preparar
libros, lápices, mochilas o ropa de
deporte son algunas de las cosas
que los padres tienen en mente
durante estos días previos al ini-
cio de curso. Y, desde que comen-
zó la crisis económica, algunos
tienen que hacer virguerías para
poder subir la cuesta que supone
esta época del año. En Leganés,
desde 2012, la Comisión del Me-
nor, formada por distintas entida-
des y asociaciones vecinales, lleva
a cabo un intercambio de libros
de texto en la plaza del pueblo dos
veces al año, para todo el que ne-
cesite algo de ayuda.

“El primer año, los que parti-
ciparon eran, en su mayor parte,
inmigrantes. Pero ahora no hay
diferencias, todas las familias acu-
den igual”, explican a GENTE
fuentes de la Comisión del Menor
del municipio. “El proyecto sur-
gió al ver cómo la crisis comenza-
ba a afectar a los niños en nuestra
localidad. Y lo mejor es que esta
iniciativa también se lleva a cabo
en colegios, por parte de las AM-
PAS y en parroquias de la ciudad”,
añaden.

APOYO VECINAL
Emi es la madre de Sergio, un ni-
ño de diez años que este curso co-
menzará sexto de Primaria. “El
año pasado participamos por pri-
mera vez en el intercambio. Sólo
trabaja mi marido, yo estoy en el
paro y nos resulta difícil cubrir to-
dos los gastos escolares”, explica.

La Comisión del Menor asegura
que es imposible contabilizar to-
dos los libros que se pudieron in-
tercambiar en otros años.“Vie-
ne tanta gente, la actividad es
tan frenética que no hay mane-
ra de hacer un cálculo. La pena
es que con la nueva Ley de la
LOMCE, es probable que los li-
bros de texto no valgan de un
año para otro, no se puedan
aprovechar. Los padres debería-
mos tener más voz y voto en
este asunto, pues somos los
que pagamos”, advierte.

Éxito de
participación

“Y me parece una gran idea. La
solidaridad es muy importante en
estos momentos, ya que debería
haber más ayudas, y no solo para
los desempleados, porque la en-
señanza, aunque pública, no es
barata”, reclama. “Nosotros, con
un solo hijo, nos dejamos cada
año 200 euros de media sólo en li-
bros. Además, unos 80 en mate-
rial, pues muchos profesores pi-
den pinturas de marca o cuader-
nos específicos que son mucho
más caros. Y al menos 50 euros
más en ropa deportiva porque,
aunque tires hacia lo barato, hay
que comprar tres chándals por lo
menos, para que te dé tiempo a
lavarlos, ya que tienen tres o cua-
tro días gimnasia”, explica esta
madre. “En total, serán unos 350 ó

400 euros por niño en Primaria”,
afirma.

La Comisión admite que no es
imprescindible tener libros para
intercambiarlos por otros, que
“cualquiera puede dejar y cual-
quiera puede coger. De hecho,

hay gente que ha venido a decir
que quería pagar los gastos de un
niño cualquiera. La empatía de
los vecinos es grande y lo impor-
tante es la participación de la gen-
te”, concluyen.

Niños volviendo al cole en Leganés GONZALO VIALÁS

Los padres calculan
una media de 350 ó
400 euros por niño

en primaria
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Uno de los colegios remodelados este verano

siones más importantes, como la
construcción de cocinas o la re-
modelación de patios.

Beatriz Tejero, concejala de
Obras, Infraestructuras y Mante-
nimiento, ha explicado que “estas
inversiones se llevan a cabo des-
pués de meses en los que hemos
visitado todos y cada uno de los
centros educativos para conocer
su estado y sus necesidades. Ha-
bía obras muy necesarias, algu-
nos centros estaban muy deterio-
rados”, ha agregado.
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El PSOE denuncia peligro por la
caída de ramas del arbolado

GENTE

El Grupo de concejales del Parti-
do Socialista en el Ayuntamiento
de Leganés ha alertado sobre el
riesgo de caídas de ramas en el ar-
bolado del municipio ya que, se-

ACTUALIDAD
gún ha informado, “la mayoría de
los árboles de la ciudad llevan
más de tres años sin podar”. El
concejal de Medio Ambiente, Da-
vid Alonso, lo ha desmentido y ha
asegurado que la pretensión de
los socialistas es “trasladar a Le-
ganés una situación que se ha
producido en la capital”.

La estación de Puerta del Sur GENTE

Comienza la ‘vuelta al cole’ del
transporte público en la zona Sur
La Línea 10 reabre sus puertas en Alcorcón,
devolviendo a los viajeros la normalidad.
Mientras, la M-406 adelanta su apertura

OBRAS

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Viviendas de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cavero, conversó con los obreros que llevan a cabo las obras
de la ‘Operación Asfalto’, durante su visita al interior del Metro en la zona
de Alcorcón, y se hizo eco de los buenos resultados del turismo en Madrid y
las altas valoraciones dadas por los extranjeros al transporte público.

Un transporte público altamente valorado

@GENTE

alcorcón@gentedigital.com

Ocho minutos. Ese es el tiempo
que se tarda en recorrer el espa-
cio que separa las paradas de Me-
tro de Puerta del Sur y Aviación
Española. Un recorrido que se ha
mejorado este verano con el obje-
tivo de aumentar la rapidez y ele-
var el confort a los viajeros, según
fuentes de la Consejería de Trans-
portes. Unos cambios que ya no-
tan algunos viajeros como Ana.
“Yo voy hasta Nuevos Ministerios,
por lo que recorro gran parte de la
línea. Y sí, la sensación que tengo

es que va más rápido, pero todavía
es pronto para evaluar el servicio.
Habrá que ver que pasa el resto
del año y comprobar si se mantie-
ne”, ha contado a GENTE. Otros,
sin embargo, ni se han enterado.
“No lo sé. La verdad es que no he
cuantificado cuanto tardaba an-
tes, pero en general no he notado
nada”, ha dicho otro de los viaje-
ros. Mientras, Lola, madre de dos
niñas, ha afirmado que lo que sí
ha notado es la merma de ruido.
“Nos oímos mejor que antes”. El
consejero de Transportes, Infraes-
tructuras y Vivienda, Pablo Cave-
ro, visitaba el pasado 22 de agosto
las obras de la Línea 10 en Alcor-
cón, cuando todavía se estaban
ultimando. Cavero afirmaba que

los trabajos de mejora se ejecuta-
ron “en plazo, sin sobrecoste y con
calidad de lo entregable”, añadien-
do que los cambios también per-
mitirán que haya menos vibracio-
nes. La llamada ‘Operación Túnel’
supone la renovación de 34 kiló-
metros e implica una inversión de
32 millones de euros. “Mientras
que los madrileños estaban dis-
frutando de sus vacaciones, Me-
tro ha estado trabajando para que
cuando volvieran estuviera todo
en perfecto estado de revista”, se-
ñalaba. Entre las estaciones in-
cluidas también se encuentran las
correspondientes al tramo desde

el Hospital de Móstoles a Univer-
sidad Rey Juan Carlos al paso por
este municipio, que están operati-
vas desde mediados de julio. La
zona de Getafe, entre las estacio-
nes de Conservatorio y Los Espar-
tales, correspondiente a la misma
Línea 12 que la anteriormente
mencionadas, siguen en obras.
Esta semana, el consejero anun-
ciaba su posible apertura para el
próximo lunes 8 de septiembre.
En general estos trabajos, según
Transportes, harán que los trenes
circulen a más de 70 kilómetros
por hora frente a los 30 kilómetros
con los que viajaban antes de las
mejoras

LA M-406
Los trabajos de rehabilitación y
mejora de más de 10 kilómetros
en la carretera M-406 a su paso
por el Sur madrileño que se han
desarrollado desde el pasado mes
de mayo concluirán este mes de
septiembre antes de lo previsto,
según ha informado el Gobierno
regional. Esta actuación cuenta
con un presupuesto de 1,3 millo-
nes de euros y permitirá mejorar
la circulación y la seguridad de la
vía por la que cada día circulan
más de 36.000 vehículos.

El tramo de
Getafe que sigue en

obras se abrirá
este septiembre
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La UNED renueva
el programa Sénior
para mayores

EDUCACIÓN

GENTE

El Centro Madrid Sur de la Uni-
versidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) ha abierto el
plazo de inscripciones para el
Programa Sénior para mayores de
50 años que se imparte en Lega-
nés, al precio de 100 euros al año,
según ha informado el centro
educativo en un comunicado.

Realizado desde el IES José de
Churriguera de Leganés, el Pro-
grama Sénior oferta seis asigna-
turas para el próximo curso, con
hora y media semanal de docen-
cia. Se desarrolla desde el curso
2011-2012, logrando su récord de
inscripciones el pasado curso.
Durante el mes de agosto se abrió
plazo de reserva de plaza de
alumnos de cursos anteriores,
que agotaron las plazas en ‘Inglés
Básico’ y ‘Grandes personajes de
la Historia’, teniéndose que ofer-
tar un nuevo grupo de esta última
materia.

OFERTA NUEVOS ALUMNOS
La oferta para nuevos alumnos,
incluye los cursos de ‘Historia de
España’ los miércoles de 16 a
17:30 horas (20 plazas); ‘Inglés
Inicial’, martes y jueves de 17:30 a
19 (30 plazas); ‘Grandes Persona-
jes de la Historia’, los miércoles de
19 a 20:30 horas (20 plazas); ‘His-
toria del Arte, de la Prehistoria al
Barroco’, los jueves de 19 a 20:30
horas (20 plazas); e ‘Historia del
Arte, del Renacimiento al Arte Ac-
tual’, los jueves de 19 a 20:30 horas
(12 plazas).

AGENDA
CULTURAL

Exposición
‘Retratos’
Hasta el 24 de septiembre
La Libre del Barrio

Mireya Arena presenta una exposición cons-
tituida por dos series distintas,“Retratos. Pin-
tura y Café” y “Mujeres. Cuerpos Tatuados”.
Ambas de estilo figurativo y de reminiscen-
cias retro que evocan el pasado.
Entrada gratuita

Taller
‘Stat Wars. Una nueva
esperanza’
Auditorio Universidad Carlos III
26 de septiembre · 19 horas

Acercar al ciudadano a la realidad del traba-
jo de los investigadores en esta área de co-
nocimiento es el objetivo de este show,
compuesto por concursos con actuaciones y
números donde se resuelven problemas rea-
les que sean abordables mediante técnicas
estadísticas.
Entrada gratuita

Cine
‘My Stuff’
Teatro Julián Besteiro
18 de septiembre · 19 horas

Documental que cuenta la historia de Petri,
un joven de 26 años que se siente comple-
tamente perdido, abandonado por su novia
y con una tarjeta de crédito al límite. Por ello
decide hacer un curioso experimento.
Entrada libre hasta completar aforo

Teatro
‘El profesor Barelis’
Teatro Julián Besteiro
19 de septiembre · 18:30 horas

Espectáculo para niños que intentará concien-
ciarles del cambio climático.

Teatro, cine, musicales y magia
para el nuevo curso en Leganés
El Ayuntamiento
presenta el programa
‘A Escena 2014-2015’

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El nuevo curso llega cargado de
actividades culturales para los ve-
cinos de Leganés. El Ayuntamien-
to ha presentado la programación
de una nueva edición del progra-
ma ‘A Escena 2014-2015’, que se
desarrolla los escenarios del mu-
nicipio desde hace unos años.
“Para este último cuatrimestre
hemos preparado un programa
en artes escénicas de lo más va-
riado, donde casi todas las disci-
plinas estarán presentes”, afirma
Jesús Gómez, alcalde de la ciu-
dad. “La danza estará presente el
29 de noviembre a través del Fes-
tival Internacional Madrid con el
espectáculo ‘Tokio Dream’, ade-
más de ‘Flash!’, el 4 de octubre,
que realizaremos conjuntamente
con la dirección de la Universidad
Carlos III de Madrid”, explica el re-
gidor.

PÚBLICO INFANTIL
El público infantil y familiar po-
drá disfrutar de espectáculos co-
mo ‘La Isla del Tesoro’ el 27 de
septiembre o ‘El Pollo Pepe’, el 17
de octubre, además de otros
eventos mágicos para los más pe-
queños de la casa. Musicalmente

Teatro Egaleo tras la remodelación

tendrán cabida estilos tan diver-
sos como la ópera y la copla y
además estará presente el teatro
de actor, representado por Petra
Martínez de la compañía Uroc
Teatro, con la obra ‘Una mujer en
la ventana’.

Cada jueves tendrá lugar el ci-
clo de Cine en el Teatro con el vi-

sionado de películas, documen-
tales y cortometrajes, en los diver-
sos teatros del municipio. Duran-
te el periodo estival, el Consisto-
rio ha aprovechado para remode-
lar algunos de estos centros
culturales, como el Egaleo, que
este verano ha cambiado la tari-
ma. También ha sido completa-
mente renovado el escenario del
Centro Cívico Cultural ‘Rigoberta
Menchu’ y su sala de danza. En
estas mejoras, la concejalía de
Obras, Infraestructuras y Mante-
nimiento ha invertido la cantidad
de 44.696, 62 euros.
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El ciclo de Cine en
Teatro contará con el
visionado de cortos y

documentales

INSCRIPCIONES HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

Nuevos cursos para los
emprendedores del municipio

FORMACIÓN

GENTE

Este miércoles 3 de septiembre ha
comenzado el plazo de inscrip-
ción para cuatro cursos de forma-
ción dirigidos a jóvenes que resi-
den, estudian o trabajan en Lega-
nés, y que se incluyen dentro del
Plan de Formación Dejóvenes
previsto para el segundo semes-
tre de 2014. Los cursos son ‘Di-
namización deportiva’, ‘Monitor
de ocio y tiempo libre’, ‘Lenguaje

de signos en español (iniciación
y continuación)’ y ‘Educación se-
xual y prevención de la violencia
de género. Estrategias de inter-
vención’. Las inscripciones se se
podrán realizar hasta el día 18 a
través de la web del Ayuntamien-
to. La concejal de Juventud y Cul-
tura, Beatriz Alonso, ha anuncia-
do que el programa de ‘Forma-
ción para Jóvenes’ se completará
con nuevas acciones dentro del
‘Ciclo de Emprendedores’ y con
el ‘Acompañamiento en la Bús-
queda de Empleo’.



FÚTBOL SALA LA PLANTILLA SE HA REFORZADO CON SEIS CARAS NUEVAS PARA ESTE AÑO

Un internacional para el Leganés FS
GENTE

El Leganés FS ha reforzado el
equipo para la nueva temporada
con seis caras nuevas. La más co-
nocida es la del internacional es-
pañol Juan Ignacio Werner, de 36
años, que llega al conjunto pepi-
nero avalado por un palmarés en-
vidiable tras una amplia carrera a

sus espaldas. La experiencia del
madrileño debe ser clave para
completar una plantilla muy re-
novada, con mucha juventud, pe-
ro también con dosis de vetera-
nía. El jugador ha manifestado
que llega a Leganés “muy ilusio-
nado porque se trata de un club
muy bien organizado desde la ba-

se, dirigido por gente con mucha
experiencia en el fútbol sala. El in-
terés demostrado en que forme
parte de su proyecto ha sido clave
en mi decisión”. Son ya seis las in-
corporaciones de los pepineros:
Morales, Chema, Rober, Delpi,
Cacho y ahora Werner; todos ellos
a las órdenes de Javi Limones. Presentación de Werner FOTO-FUTSAL

El Mallorca visita Butarque en la
tercera jornada de Liga Adelante

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Tras empatar contra el Alavés y perder en Llagostera, el Leganés afronta su tercer encuentro
en la división de plata · El próximo miércoles se enfrentará al Numancia en la Copa del Rey

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Este domingo a las 21 horas, el Le-
ganés afrontará la tercera jornada
en la Liga Adelante contra el Ma-
llorca de Valeri Karpin, quien du-
rante su etapa como futbolista
militó en la Real Sociedad, el Va-
lencia y el Real Celta de Vigo. El
ruso ha dirigido con anterioridad
al FK Spartak Moskva y de esta
forma está afrontando su primera
experiencia en los banquillos del
fútbol español. El club bermellón
comenzó la temporada perdien-
do ante el Valladolid y en la se-
gunda jornada, no pasó del em-
pate en Son Moix (1-1) ante la UD
Las Palmas.

Los blanquiazules tendrán que
cuidarse del meta mallorquista,
Jesús Cabrero quien, con algunas
intervenciones prodigiosas, evitó
la derrota local. Los pepineros lle-
gan a la tercera jornada sin nin-
gún triunfo en la división de plata,
con un solo punto, tras empatar
contra el Alavés y perder por 0-2
contra el Llagostera, también pro-
cedente de la Segunda B.

REFUERZOS
El equipo se ha reforzado de cara
a la temporada 2014-2015 con on-
ce incorporaciones en la primera
plantilla. El primero en llegar ha
sido Borja Lázaro, delantero de 25
años que anotó la pasada tempo-
rada un total de 14 goles en Se-
gunda B con el Almería B. El late-
ral izquierdo César Soriano tam-
bién ha aterrizado en Butarque,
procedente del Real Avilés. Es la

na”, reconoció el malagueño en su
presentación. Para la banda, el
club ha fichado a Rubén Peña,
procedente del Guijuelo, y al ex-
tremo Alain Eizmendi, que ascen-
dió con el Eibar la pasada tempo-
rada. Completan el grupo el sene-
galés Diamanka, procedente del
Sestao; el central Carlos Delgado,
de 24 años, que admitió “tener
muchas ganas de empezar la nue-
va etapa”; Carlos Gutiérrez, pro-
cedente de Las Palmas; Sergio
Prendes, del Alcorcón; Diego
Aguirre que jugó con el primer
equipo del Rayo el año pasado; y
el portero Jon Ander Serantes, con
el que queda completa la plantilla
de Asier Garitano.

Presentación del nuevo fichaje del club, Dioni CD LEGANÉS
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La leganense Eva Calvo ganó el oro en
el segundo Grand Prix Mundial, que se
celebró el 31 de agosto en Astana (Ka-
zajistán), en la categoría de menos de 57
kilos. La deportista venció en la final a la
campeona olímpica, la británica Jade Jo-
nes. Con el triunfo, Eva se convierte en la
número uno del ránking mundial.

Eva Calvo gana su
tercer Grand Prix

TAEKWONDO

Este verano 2014 se ha realizado el sor-
teo para conocer los calendarios de la
temporada de voley 2014-2015 y los chi-
cos del club Voleibol Leganés comenza-
rán jugando contra elVigo el próximo 18
de octubre, mientras que las chicas lo ha-
rán frente al Tenerife.

Vigo y Tenerife,
primeros rivales

VOLEIBOL

El piloto leganense consiguió un impre-
sionante doblete en las carreras celebra-
das en el mes de julio en el circuito de Re-
cas. Dentro del campeonato de karting de
ese circuito, Miguel, piloto del equipoAle-
many team, se aupó a la primera posición
en las dos mangas disputadas, consi-
guiendo su récord en ese circuito.

Miguel García, líder
de Castilla La Mancha

COCHES

El Club Leganés se hizo el 16 de julio con
el XXXV Trofeo ‘Villa de Leganés’, al de-
rrotar por un contundente 4-1 al Real Ma-
drid Castilla entrenado por Zinedine Zi-
dane. Los blanquiazules fueron superio-
res al filial madridista, aunque al descan-
so llegaron con 1-1 en el marcador.

Campeones del trofeo
‘Villa de Leganés’

AMISTOSO

EN BREVE

El sorteo decidió que el CD Leganés reciba al Numancia en la primera
ronda de Copa del Rey para los dos conjuntos, partido que tendrá lugar
el 10 de septiembre en el Estadio Municipal de Butarque. El vencedor
de esta eliminatoria, a partido único, tendrá que disputar otra más an-
tes de tener la posibilidad de enfrentarse a un equipo de Primera Divi-
sión. Los locales, el Lega, buscarán superar sus registros en la competi-
ción del año pasado, en la que fueron eliminados en la tercera ronda tras
caer en la tanda de penaltis frente al Racing de Santander.

El Numancia, el primer rival en la Copa

segunda etapa del futbolista en el
club, ya que militó en sus filas du-
rante la temporada 2005-2006.
Otro que repite con la camiseta es
Dioni, delantero que viene del

Udinese con “muchas ganas de
volver. Cuando tuve la opción, le
dije a mi agente que quería venir
aquí. Ha costado un poco, pero al
final la espera ha merecido la pe-



La Casa de Campo refrescará
este sábado a los triatletas
F. Q. SORIANO

A pesar de ser uno de los deportes
más exigentes desde el punto de
vista físico, el triatlón no deja de
ganar adeptos. Este aumento en
el número de participantes se tra-
duce en la celebración de prue-
bas como la que tendrá lugar este
sábado (16:30 horas) en la Casa
de Campo. Bajo el nombre de
Triatlón X-Mountain Hitachi se
presenta una prueba federada y
que forma parte del programa de
competiciones de la Federación
Madrileña de Triatlón.

El evento constará de dos
pruebas, la X-Mountain Open y la

X-Mountain Pro, aunque la orga-
nización ha establecido diferen-
tes órdenes de salida en función
del nivel de cada participante pa-
ra la primera de las pruebas: prin-
cipante A y B y debutante A y B.
Todos ellos deberán mostrar sus
habilidades en natación (350 me-
tros), en bicicleta de montaña (10
kilómetros) y en carrera a pie
(2.100 metros). Esas distancias se
duplicarán para la categoría Pro.
Habrá trofeos para los tres prime-
ros clasificados de cada categoría
tanto masculina y femenina. Che-
ma Martínez dará brillo a la prue-
ba con su participación.

Un derbi,plato
fuerte en la
primera jornada

P. MARTÍN

Adiós a las pruebas y a los parti-
dos amistosos. Este domingo co-
mienza una nueva temporada en
la Primera División femenina y lo
hace con la gran fiesta del fútbol
madrileño: el derbi entre el Atléti-
co Féminas y el Rayo Vallecano.

El Cerro del Espino acogerá es-
te domingo (18 horas) un encuen-
tro que, a tenor de lo visto la tem-
porada pasada, se presenta muy
igualado. Al final del curso, am-
bos equipos sólo estuvieron sepa-
rados en la clasificación por tres
puntos, una tendencia que tuvo
su continuidad en los enfrenta-
mientos directos. El choque del
Cerro del Espino se cerró con un
triunfo por 2-0 para las colchone-
ras, mientras que la Ciudad De-
portiva rayista fue testigo de un
empate sin goles.

CONTINUIDAD
Curiosamente, ambos equipos
han apostado por renovar la con-
fianza en sus entrenadores. Mi-
guel Ángel Sopuerta seguirá al
frente del Atlético Féminas des-
pués de su repentina llegada para
la Copa de la Reina. Por su parte,
las tácticas rayistas seguirán lle-
vando el sello de Laura Torvisco.
En lo que respecta a las plantillas,
las colchoneras han incorporado
nada menos que a ocho caras
nuevas, a las que se suma Kuky,
procedente del filial. Entre esos fi-
chajes destacan Priscila Borja y
Vane García, quienes realizarán
su debut oficial con la camiseta
rojiblanca ante su exequipo.

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

Las estrellas del
futuro se citan
en Fuencarral

GENTE

La Ciudad de la Raqueta se con-
vierte por unos días en el epicen-
tro del pádel español, al menos en
lo que al deporte de cantera se re-
fiere. Hasta el 7 de septiembre las
instalaciones del club madrileño
acogen a cerca de 650 parejas lle-
gadas de todos los puntos de Es-
paña, más de 1.200 niños que
compiten por hacerse con el títu-
lo más preciado de la temporada.
Acuden jugadores de todas las ca-
tegorías (benjamín, alevín, infan-
til, cadete y júnior). La gran final
se celebrará este domingo.

PÁDEL

El circuito Du
Cross enciende las
luces deAlcorcón

N. P.

Tras un merecido y obligado des-
canso, los duatletas madrileños
tendrán de nuevo la oportunidad
de disfrutar del mejor duatlón
cross con una prueba única en to-
da España. El Du Cross nocturno
de Alcorcón, que tendrá lugar es-
te sábado 6 de septiembre, conta-
rá con el atractivo y la dificultad
extra que supone una cita como
ésta bajo la luz de la luna. La
prueba, que formará parte de los
actos deportivos organizados con
motivo de las fiestas patronales de
la localidad.

DUATLÓN

Mario Rivillos durante el partido de ida en la pista de ElPozo Murcia LNFS

Madrid se abona a la Supercopa

FÚTBOL SALA PRIMER TÍTULO DEL CURSO
El Inter Movistar aspira a sumar un nuevo trofeo a su palmarés ·At. Madrid
Navalcarnero y Alcorcón FSF jugarán la final en la categoría femenina

F. QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

La llegada del mes de septiembre
es sinónimo de inicio del curso,
también en lo que al fútbol sala se
refiere. A pocos días de que dé co-
mienzo el torneo de la regulari-
dad, la Supercopa se convierte en
el gran aperitivo para los aficio-
nados madrileños, quienes este
fin de semana tendrán la oportu-
nidad de vibrar con los encuen-
tros que dilucidarán el nombre
del campeón en las categorías
masculina y femenina.

El pabellón Caja Madrid de Al-
calá de Henares acogerá este do-
mingo (19 horas) el partido de

buen nivel. Más neutral será la
cancha en la que se disputará la
final de la Supercopa femenina.
El Futsi Atlético Féminas y la AD
Alcorcón disputarán este sábado
(18 horas) el primer trofeo de la
temporada en el pabellón Prínci-
pe Felipe de Majadahonda. Am-
bos equipos estaban llamados a
verse las caras el pasado fin de se-
mana en la final del Trofeo de la
Comunidad de Madrid, pero las
alfareras no cumplieron con los
pronósticos en semifinales y aca-
baron cayendo en la tanda de pe-
naltis ante el Móstoles. Hay que
recordar que las rojiblancas fir-
maron el ‘doblete’y que el Alcor-
cón fue subcampeón de Copa.

vuelta entre el último campeón
de Liga, el Inter Movistar, y el sub-
campeón copero, ElPozo Murcia,
un conjunto que no pudo evitar
que la ‘máquina verde’ firmara el
‘doblete’.

UN BUEN PRÓLOGO
La revancha está servida, sobre
todo tras el empate a tres goles
con el que se cerró el partido de
ida disputado el pasado martes
en tierras murcianas. En la prime-
ra parte, el encuentro tuvo claro
color local, aunque la reacción de
los alcalaínos en el segundo acto
se tradujo en la igualada final. Lo-
lo y David Pazos, las nuevas incor-
poraciones del Inter, rindieron a
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CARLOS MARTÍNEZ PREPARADOR FÍSICO DE SENEGAL

La revelación del torneo está en
manos de un preparador español
Una de las noticias más gratas de
la primera fase ha sido el soplo de
aire fresco que ha supuesto el
combinado de Senegal con sus
triunfos ante Puerto Rico o Croa-
cia. Uno de sus secretos radica en
la preparación física de un espa-
ñol, Carlos Martínez.
¿Cómo estás viviendo esta expe-
riencia en Senegal?
Muy diferente a lo que estaba
acostumbrado. Trabajar en Áfri-
ca, de cara al Mundial, con un
equipo de unas características
muy diferentes a las que estaba

acostumbrado…Disfrutando mu-
chísimo de la experiencia y
aprendiendo todos los días.
¿Cómo surge la ocasión de ir a
trabajar allí?
Surgió en primer lugar a través de
Sithapa Savané, jugador del Jo-
ventut de Badalona. Me puso en
contacto con Boniface N’Dong,
director técnico de la Federación,
quien me comentó la posibilidad
de ejercer como preparador físi-
co de la selección, un puesto que
nunca antes habían tenido cu-
bierto.

¿Esperabais lograr unos resul-
tados tan brillantes?
Llegamos con muchísima ilusión.
Muchos pensaban que íbamos a
ser la cenicienta, no sólo del gru-
po, sino del Mundial. Tenemos
una ventaja física respecto al res-
to de selecciones. Puerto Rico en-
traba dentro de nuestras quinie-
las, Croacia no tanto, pero somos
un equipo muy competitivo y no
tememos jugar contra nadie.
¿Cuáles son los objetivos que os
marcáis más allá del Mundial?
Dentro de poco tenemos que dis-
putar el Afrobasket, un torneo que
esta selección no gana desde hace
muchos años. Dentro de ese cam-
peonato tenemos el objetivo de
ganarlo, ya que eso nos daría una
plaza para estar presentes en los
Juegos Olímpicos de Brasil.

El aspecto físico se antoja clave
para un torneo tan exigente co-
mo este Mundial...
Sí, es un escaparate. Al final esta-
mos en una Copa del Mundo,
contra los mejores equipos del
planeta y que el equipo esté físi-
camente como está para mí es un
orgullo y así poder formar parte
de un momento histórico para el
baloncesto senegalés.
¿Qué sensaciones estás vivien-

do en este torneo?
Son tantas cosas las que suceden
en el día a día que es difícil que-
darse con una. Me está gustando
mucho todo lo que rodea al cam-
peonato, convivir con gente de
otros países te aporta unos cono-
cimientos y una información de
cómo se trabaja fuera que es muy
enriquecedora.

BALONCESTO CAMPEONATO DEL MUNDO
El torneo entra en su fase decisiva con la disputa de los partidos de octavos de final entre el
sábado y el domingo · El cuadro separa a España y a Estados Unidos hasta una hipotética final

La ‘generación de oro’ busca un nuevo éxito en el torneo que arrancó el pasado 30 de agosto

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Apenas una semana después de su
comienzo, el Mundial de balon-
cesto que se disputa en suelo es-
pañol llega a su ecuador. La ava-
lancha de partidos correspondien-
tes a la primera fase ha servido de
criba para dejar en competición a
los dieciséis mejores conjuntos. En
la cuneta han quedado algunas se-
lecciones como Irán, Egipto o Co-
rea del Sur, que han tenido que
conformarse con ejercer de ‘spa-
rring’ para algunos de los favori-
tos. En esa lista de candidatos apa-

rece, por derecho propio, el com-
binado español. Guiados por Pau

Gasol, los hombres de Juan An-
tonio Orenga han dejado

buenas sensaciones en la
primera fase, aunque
ahora llega la hora de
la verdad. El formato

de la fase de grupos de-
jaba un margen para el

error que desaparecerá en
la ronda de eliminatorias. Ese
cartel de favorito no asegura
una plaza en la ansiada final,

que se disputará el 14 de sep-
tiembre. Eso sí, la selección es-
pañola ha disputado la primera

fase con la tranquilidad que otorga
el hecho de saber que logrando su
billete para octavos de final esqui-
varía al último campeón y gran
candidato, Estados Unidos.

MÁS EMPUJE
De cara a este tramo tan exigente,
España contará con otro factor a

su favor: el apoyo del público ma-
drileño. El Palacio de los Deportes
toma el testigo de Granada, Las
Palmas, Sevilla y Bilbao para ser,
junto al Palau Sant Jordi de Barce-
lona, la sede de las eliminatorias
por el título. Este sábado, el recin-
to madrileño albergará dos en-
cuentros de octavos de final (18 y
22 horas), con idéntica programa-
ción para el día siguiente, aunque
con distintos protagonistas. Tras la
jornada de descanso del lunes, el
martes (21 horas) se jugará el pri-
mer choque de cuartos de final,
mientras que para el miércoles se
ha fijado otro partido para las 22
horas. Tras él, restarán dos parti-
dos por celebrarse en el Palacio: la
semifinal del viernes 12 (22 horas)
y el domingo 14 (21 horas) la gran
final. En el caso de que España va-
ya cumpliendo con las expectati-
vas pueden hacerse buenos los
cálculos que cifran en 325 millo-
nes de euros el retorno en la eco-
nomía, en 600.000 el número de
turistas.

En el mejor de los escenarios, si España salta al par-
qué del Palacios de los Deportes para disputar la
final del día 14 se encontrará con la ocasión de des-
quitarse de uno de los peores recuerdos que ha
tenido esta extraordinaria generación de juga-
dores. Ocurrió en el Eurobasket de 2007. La se-
lección llegaba con la vitola de favorita tras ha-
ber conquistado, un año antes, el Mundial de Japón.
Tras algún susto como la derrota ante Croacia en la
fase de grupos, el combinado nacional se plantó en
la final, aunque Rusia, lejos de ser un convidado de
piedra, acabó llevándose la victoria (59-60).

Contra el agrio recuerdo de 2007

Se espera que el
Mundial suponga la
llegada de 600.000

turistas al país

El recinto madrileño
albergará ocho
partidos de las

rondas eliminatorias
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Los reyes no se mueven del Palacio
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VICEROY Y LA FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL lanzan una pulsera solidaria

La lucha contra la leucemia infantil atada en la muñeca
A. B.
Hay quienes se miran la muñeca
para saber la hora. Otros, a partir
de ahora, lo harán para recordar
aquello por lo que luchan. Y es
que Viceroy y la Fundación Uno
Entre Cien Mil han creado la pri-
mera ayuda contra la leucemia in-
fantil en forma de pulsera, ya que

más de 300 niños son diagnosti-
cados en España cada año y dos
de cada diez no tienen solución
por falta de avances en la investi-
gación. El piloto de Fórmula 1
Fernando Alonso presentó las
pulseras el pasado martes acom-
pañado de Ángel, un niño que lu-
cha por ganarle la batalla a este ti- Fernando Alonso y Ángel con las pulseras para hombre

po de cáncer. Como dijo Alonso,
“para que niños como Ángel pue-
dan cumplir su sueño”, estas pul-
seras se venden en todos los pun-
tos de venta de la marca Viceroy,
en joyerías y en centros de El Cor-
te Inglés, a un precio recomenda-
do de 29 euros las de mujer y de
32 las de hombre.

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante la mano quien no ha-
ya caído este verano en la tenta-
ción del chiringuito de la playa,
las terrazas de los bares o las hela-
derías de cualquier ciudad. Para
todos los que no han podido re-
sistirse y despiden el verano con
un par de kilos de más, Vanesa
León, desde la Asociación de
Dietistas-Nutricionistas de Ma-
drid (Addinma), propone cin-
co consejos para volver a ser
amigos de la báscula sin po-
nerse a dieta de manera
drástica.

1POCO A POCO: La
primera reco-
mendación es
“perder peso de

forma progresiva”, es de-
cir, “perder entre medio
kilo o un kilo a la sema-
na”. “Si vas más rápido”, ex-
plica Vanesa, “corres el riesgo
de que aparezcan estrías, tengas
cambios de humor, déficit de al-
gún micronutriente, que estés
muy cansado y que llegue el te-
mido efecto rebote”.

2COMIDA VARIADA: “La ma-
yoría de las dietas mila-
gro”, asegura la experta de
Addinma, “suelen ser res-

trictivas en algunos nutrientes, lo
que puede poner en riesgo la sa-
lud”. Una buena dieta tiene que
estar controlada por un profesio-

nal, “y es aquella que permite co-
mer todo tipo de alimentos pero
en su justa proporción, ya que el
organismo necesita de todos los
nutrientes, incluso grasas”, con-
cluye Vanesa.

3MENOS CANTIDAD: Reducir
la cantidad de alimentos
muy calóricos, ricos en
grasas y azúcar, es el ter-

cero de los consejos. Del mismo
modo, de aquellos que se consi-
deran más “sanos” hay que to-

mar “cantidades razonables”. Una
de las claves que da Vanesa para
no comer demasiado en las comi-
das principales, lo que llevaría al
aumento de peso, es “fraccionar
la dieta en cinco tomas: desayu-
no, media mañana, comida, me-
rienda y cena”. Además, invita a
probar un truco en apariencia
sencillo, masticar bien los ali-
mentos, ya que “se ha comproba-
do que al comer despacio se le da
tiempo al cuerpo para mandar-
nos la sensación de saciedad”.

4EJERCICIO FÍSICO: En este
apartado, la experta es
clara: “Resultará casi im-
posible perder el peso

que se ha ganado este verano si
no se aumenta la combustión de
calorías, por lo que se deberá rea-
lizar ejercicio físico moderado de
forma diaria para alcanzar el ob-
jetivo”, bien sea en el gimnasio o
con rutinas como salir a correr o
caminar, utilizar menos el coche
para desplazarse o subir las es-

caleras de casa en vez de utili-
zar el ascensor. “Todo cuenta”,
apunta.

5BEBER AGUA: “Sa-
bemos que durante
las vacaciones au-
menta el consumo

de alcohol entre la pobla-
ción adulta”, señala Vane-
sa, y añade que el alcohol
aporta “siete kilocalorías
por gramo, más que las
proteínas o los hidratos
de carbono”. Además, se
trata de “calorías vacías”,
es decir, “que no apor-
tan nutrientes necesa-
rios para el organismo
e incluso ningún tipo
de nutriente”. Por ello

recomienda pasarse al
agua después de las va-

caciones, alcanzando los
dos litros diarios.

LA CUESTA DE SEPTIEMBRE

Adiós a los excesos de verano
Comer de todo, beber agua y hacer ejercicio físico
son las principales recomendaciones de Addinma
para perder los kilos de más de estas vacaciones

Aumentar la combustión de
calorías después del verano
es fundamental para
alcanzar el objetivo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E n esta ocasión se ha
convertido en ‘el bue-
no’ de la película. Y es
que Luis Tosar es un
policía nacional que

persigue el narcotráfico en el Es-
trecho de Gibraltar en la nueva
película de Daniel Monzón, ‘El
Niño’, que en su primer fin de se-
mana ha batido récords de taqui-
lla. Tosar defiende la calidad del
cine español en un momento tan
duro como el actual, en el que
piensa que los políticos deberían
decir la verdad porque, a su jui-
cio, se pasan el día mintiendo.
¿Qué espera de la película que
se acaba de estrenar?
Espero que funcione. Es muy en-
tretenida.
La película trata el tráfico de
drogas en el estrecho de Gibral-
tar, en un momento caliente allí.
¿Cómo ve esa situación?
No creo que nadie tenga muy cla-
ro lo que ocurre allí, salvo la gen-
te que está directamente implica-
da. Con lo que pienso que deben
tener cuidado, sobre todo las
Fuerzas de Seguridad del Estado,
es con la imagen que se proyecta,
porque hay gente igual que noso-
tros al otro lado que lo único que
busca es una oportunidad en un
lugar en el que creen que lo van a
conseguir, algo que no creo que
esté tan claro. Enseguida nos ol-
vidamos de lo mal que se pasa
cuando las cosas no van bien.
No hace de guardia civil pero sí
de policía nacional. ¿Cómo se
ha visto en este papel?
Bien. Es un poli muy indepen-
diente, que obra con un código
moral que es más personal que
profesional. Toma decisiones
que tienen más que ver con lo
que él considera. Yo pienso que
la Ley es muy incierta, y esto lo
comprobamos además todos los
días en este país, que nadie sabe
si realmente es para todos o hay
leyes diferentes según el estrato
social al que pertenezcas. En es-

debería aspirar todo político que
piense gobernar un país. Se tiene
que pensar en que todo vaya de
maravilla, aunque luego se pegue
un choque frontal. Tienes que ser
un kamikaze.
¿Diría que los dos grandes tie-
nen miedo a Podemos?
Desde luego, lo demostraron.
Uno de los temas candentes de
actualidad es la independencia
catalana, ¿qué opina?
Yo soy bastante federalista. Hay
culturas y formas de pensar muy
diferentes en este país, eso es una
realidad, pero creo que pueden
convivir perfectamente. Se puede
conseguir la armonía. Lo que es
muy utópico es ser nacionalistas
españoles. Creo que es algo que
deberían dejar de perseguir, es
como nadar a contracorriente.
¿Se ve actuando en un futuro o
igual proyecta su carrera profe-
sional hacia su grupo de músi-
ca, que ha dejado aparcado?
Es actuar también. La música me
gusta mucho, todavía tiene esa
parte en la que me lo paso muy
bien, así que cuanto menos profe-
sional sea mejor.

“En España tenemos un
récord de imputados, pero un
déficit brutal de condenados”

te país tenemos un récord de im-
putados y un déficit de condena-
dos brutal.
¿Cree que la Justicia es más be-
nevolente con los políticos?
No sé cómo es en otros países,
pero da la impresión de que sí.
Con los políticos y con los que no
son políticos. También hay mu-
chos juicios públicos, que proba-
blemente en muchos casos son
injustos, porque aquí sacamos la
lengua a pastar continuamente
y todo el mundo tiene derecho a
opinar. La Justicia es muy laxa,
no sólo con alguien que ha co-
metido un delito, sino con quien
ha decepcionado a toda una so-
ciedad.
En ‘Celda 211’ era el preso, el
malo de la película, y aquí todo
lo contrario. ¿En qué papel se ha
sentido mejor?
Da igual. La cuestión es que el pa-
pel sea interesante. Aunque a ve-

ces da la casualidad de que los
malos tienen un poco más de en-
jundia, son más divertidos, y los
buenos nadie sabe muy bien có-
mo escribirlo para que sea intere-
sante. Parecen un poco insulsos
por lo general.
El malo en ‘El Niño’ es Jesús Cas-
tro, que acaba de llegar al mun-
do del cine. ¿Cómo ha sido tra-
bajar a su lado?
Me gusta mucho trabajar con
gente que acaba de aterrizar en
este mundo porque trae una fres-
cura muy especial, y a uno le re-
cuerda cuál es la esencia de este
trabajo. Cuando te encuentras
con un tipo como Jesús, que es
pura energía y muy astuto, que sa-
be dónde está en todo momento,
es de admirar. Tiene un carisma
muy especial que está saliendo de
forma evidente.

Mismo director que en
‘Celda 211’, mismo actor
y mismo guionista. Sólo
faltan los ocho premios
Goya. ¿Ha pensado en
ello?
No creo que se repro-
duzcan las cosas igual, y
tampoco debe ser así.
Lo que venga con esta
película lo empezaremos
a descubrir ahora, y es
una película que se ale-
ja bastante de ‘Celda 211’,
es mucho más compleja
y más ambiciosa cine-
matográficamente ha-
blando.
No me negará que lo
que diga la crítica, có-
mo funcione en taqui-
lla y el hecho de obte-
ner algún premio siem-
pre hace que uno se le-
vante de otra forma.
Yo sería mucho más fe-
liz si funcionase muy bien en ta-
quilla que con cualquier premio.
Hago las películas para que las
vea la gente, no el crítico ni los
compañeros. En la Academia so-
mos mil socios. Si la película sólo
la vieran mil personas estaríamos
jodidos.
En los últimos tiempos se habla
de que las cosas están cambia-
do, que vamos a mejor, el paro
baja, la economía crece…
Son embustes, largan embustes
continuamente. Es una cosa bas-
tante común en los políticos, pero
llega un momento en el que, se-
an de tu cuerda o no, deberían de-
cir la verdad. Cuando las cosas es-
tán mal, están mal, y es mejor que
todos lo tengamos claro para po-
der remar hacia algún lugar. Pue-
de que empiece a frenarse la re-
cesión, pero la crisis todavía es
flagrante.
¿Cree que las cosas en nuestro
país habrían sido diferentes si
Zapatero hubiera dicho que es-
tábamos mal?
Totalmente. Zapatero tendría que
haber dicho que íbamos a entrar
en una gran crisis. Sin ser santo

de mi devoción, creo que tenía
buenas ideas, pero al final se
amarró a un corcho en medio del
océano. Podría haberse marcha-
do de una forma mucho más dig-
na, convocando elecciones antes
y haberle dado una oportunidad
más al país sin estar mareando la
perdiz.
¿Por dónde pasa la solución:
una renovación de la derecha,
un Pedro Sánchez al frente de la
izquierda, por la consolidación
de Podemos...?
Yo no la tengo, ni creo que la ten-
ga nadie. A Pedro Sánchez le es-
toy dando un tiempo de duda, pe-
ro tampoco me convence. Y Pablo
Iglesias me parece que tiene una
energía que era absolutamente
necesaria en este país. Podemos
es una alternativa. La utopía en la
que están colocados es a lo que

Luis Tosar
El actor, Premio Goya por ‘Celda 211’, da vida en ‘El Niño’ a
un policía que lucha contra el narcotráfico en el Estrecho

Hago las
películas para que
las vea la gente, no el
crítico o el compañero”
“ “Los políticos que

quieran gobernar deben
aspirar a la utopía

de Podemos”
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Extremoduro
Tras publicar ‘Para todos los públicos’ el
pasado mes de noviembre, la banda co-
menzará el próximo mes de mayo un
nuevo tour que les llevará por 36 ciuda-
des españolas. Los días 12 y 13 llega-
rá a la Plaza de Toros de Las Ventas.
Madrid · 12 y 13 de septiembre

Efecto Pasillo
‘El misterioso caso de…’ es el nom-
bre del segundo trabajo de esta for-
mación de Gran Canaria, compuesta
por Iván (voz), Javi (batería), Nau
(guitarra) y Arturo (bajo), que actua-
rá en Arganda del Rey.
Arganda del Rey · 13 de septiembre

Juan Magan
Juan Magán se ha convertido en los úl-
timos meses en uno de los DJ’s más po-
pulares. El productor, de proyección in-
ternacional, actuará en el Campo de Fut-
bol La Aldehuela, en las fiestas patro-
nales de Fuenlabrada.
Fuenlabrada · 13 de septiembre

La mujder
del diplomático
Isabel San Sebastián
PLAZA & JANÉS 

En su novela más per-
sonal y ambiciosa, Isabel San Sebas-
tián se adentra en el glamuroso mun-
do diplomático de mediados del siglo
pasado: intrigas políticas, calles de
París y amores de las altas esferas.

La pirámide
inmortal
Javier Sierra
PLANETA 

El gran misterio de la
humanidad, la inmortalidad, es la pie-
dra angular sobre la que giran los ar-
gumentos de este libro, una versión ac-
tualizada de su novela ‘El secreto egip-
cio de Napoleón’.

39 cafés y
un desayuno
Lidia Herbada
ESPASA 

En el camino de la trein-
tena, Martina comienza a preguntarse
cómo lograr ese amor del que todos ha-
blan y solo unos pocos consiguen. El
amor ya no está en el aire, como decía
la canción: ahora está en la red.

Así empieza
lo malo
Javier Marías
ALFAGUARA 

La historia íntima de
un matrimonio de muchos años, narra-
da por su joven testigo cuando éste es
ya un hombre maduro. Una novela en
la que se citan la impunidad y la arbi-
trariedad del perdón y del no perdón.

Correr hacia
un sueño
Giuseppe Catozzela
GRIJALBO 

La admirable lucha de
una atleta africana por abrirse camino
en una sociedad marcada por la gue-
rra, la lucha de clanes, el fundamenta-
lismo y la falta de oportunidades para
las mujeres en diversos ámbitos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Poco después de su nacimiento,
la abeja Maya es desterrada al ex-
terior de la colmena por la conse-
jera Buzzlina, que pretende evitar
que la pequeña frustre sus planes
para sustituir a la reina. La serie
animada ‘La abeja Maya’, adapta-
ción del libro del alemán Walde-
mar Bonsels, obtuvo un enorme
éxito en los 70. Alexs Stadermann,
animador de Walt Disney en títu-
los como ‘El Rey León 3. Hakuna
Matata’, debuta como realizador
con esta revisión realizada me-
diante gráficos de ordenador.

SENCILLOS DISEÑOS
Esta cinta australiana cuenta con
una animación rudimentaria, po-
co competitiva con la mayoría de
producciones de gráficos de orde-
nador que se estrenan regular-
mente. Los sencillos diseños de
los personajes conservan poco

del encanto de sus respectivas
versiones en la serie original, y es-
tropean el valor nostálgico que
podría haber tenido el film. Igual-
mente se echa de menos la inclu-
sión de la famosa sintonía.

Sin embargo, la personalidad
inquieta del personaje central tie-
ne cierto atractivo, y secundarios
como el saltamontes Flip están
bien descritos. Al igual que la pro-

ducción televisiva invita a descu-
brir el mundo sin prejuicios y a
confiar en los demás, y cuenta
con un tono optimista que la con-
vierte en un buen entretenimien-
to para los pequeños.

Retorno al país multicolor
‘La abeja Maya, la película’ recupera al personaje creado por el alemán
Waldemar Bonsels que protagonizó la famosa serie animada de los 70

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Andoni Ferreño
Andoni Ferreño recibe a GENTE en el escenario del Teatro
Muñoz Seca. Desde un sofá viejo que minutos antes había
recreado el salón de una casa del Madrid rural se contem-
pla todo el patio de butacas rojas, todavía calientes de un
público que no ha querido perderse la obra, ‘Hay que

deshacer la casa’, en la que debuta como director, y que pro-
tagoniza junto a Ramón Langa. Ambos interpretan a Cos-
me y Álvaro, respectivamente. Dos hermanos que se repar-
ten la herencia de sus difuntos padres y que estarán en car-
tel hasta el 14 de septiembre.

1:Lo primero que ha-
ces al levantarte.

Pensar en fumar.

2:Tú estado mental
más común. El de

tristeza absoluta, soy un tío
muy deprimente. Aunque
eso es hasta bueno para
dedicarte a esto. Yo siem-
pre veo el vaso medio va-
cío.

3:El defecto que me-
nos te gusta. Hay

muchísimos, pero creo
que el mal carácter. Tengo
muy mal pronto, aunque
se me pasa volando, en
dos segundos. Pero cuan-
do sale esa bestia es terri-
ble, no me gusto a mí mis-
mo, me caigo mal.

4:Una virtud. Las vir-
tudes que las digan

los demás.

5:Una locura por
amor. Llevo 27 años

con la misma mujer, creo
que es la mayor y mejor lo-
cura que se puede hacer
por amor, y ojalá estemos
otros 27 más.

6:Un lugar para perderse.
Hay dos, uno es Illana, un

pueblecito de Guadalajara, y otro
un sitio donde acudo poco pero al
que tengo que acudir más, que es
Ermua (Vizcaya), donde yo nací.

7:Qué no falta en tu maleta.
No lo sé, porque me las ha-

cen. Como la tenga que hacer
yo…, soy terrible. Cuando llego al
hotel la abro y veo lo que hay. Si

tengo que prepararla yo, tengo
que volverme del aeropuerto seis
veces.

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

chísimas, pero me gusta la Edad
Media, hubiera sido divertida.
Me atrae el rollo de la espada, los
caballos y los líos aquellos. Me
imagino vestido de época cuando
voy a ciudades como Cáceres.

9:Personaje con el que te
identificas. Yo soy muy mi-

tómano, me gustan mucho las
biografías de los actores. Hay can-
tidad de actores por los que ten-
go pasión, y quizá uno de ellos es
Agustín González, que fue uno de
mis maestros en el escenario.

10:Un lema. No te rindas
nunca. Siempre triun-

fan los que aguantan.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENLACES

Brad Pitt y Angelina Jolie se casan
en su casa de la Provenza francesa
Angelina Jolie y Brad Pitt por fin se han dado el ‘Sí, quiero’. Lo hicie-
ron el pasado sábado 23 de agosto en una ceremonia íntima en el
Chateau Miraval, la residencia que la pareja tiene en la Provenza
francesa. El vestido de novia elegido por la actriz ha sido uno de Lui-
gi Massi para Versace y un velo decorado con dibujos suyos y de sus
hijos, Maddox, de 13 años, Pax, de diez, Zahara, de nueve, Shiloh, de
ocho, y los gemelos Vivienne y Knox, de seis.

TELEVISIÓN

Chabelita es fichada
por ‘Cazamariposas’
La hija de Isabel Pantoja, Cha-
belita, ha fichado como colabo-
radora en el programa de Tele-
cinco, ‘Cazamariposas’. La joven
contará en el espacio con una
sección que se llamará ‘Yo soy
esa’.

AMOR

Antonio Banderas
vuelve a sonreír
Tras su separación de Melanie
Griffith, Antonio Banderas ha re-
cuperado la sonrisa con Nicole
Kimpel, una guapa holandesa
con la que ha aparecido en unas
imágenes a la orilla del mar, co-
gidos de la mano.

TEATROS DEL CANAL

Danza inspirada
en el pintor Sorolla

‘Sorolla’ es la propuesta artística
de Antonio Najarro para el Ba-
llet Nacional de España. Un es-
pectáculo inspirado en la colec-
ción Visión de España de Joa-
quín Sorolla que se podrá dis-
frutar en los Teatros del Canal
hasta el 14 de septiembre.

CAIXAFORUM

Un atlas de
paisajes modernos

Hasta el 12 de octubre, esta ex-
posición muestra todas las di-
mensiones del artista Le Cor-
bustier, organizada por el Mo-
MA de Nueva York con la cola-
boración de la Fondation Le
Corbusier de París y producida
por la Obra Social ‘La Caixa’.

MUSEO REINA SOFÍA

Richard Hamilton,
la clave del Pop Art

A través de más de 250 obras
realizadas entre 1949 y 2011, es-
ta exposición ofrece hasta el 13
de octubre un recorrido por la
obra de Richard Hamilton figu-
ra clave del Pop Art y uno de los
artistas británicos más influ-
yentes del siglo XX.
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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: usa la in-

tuición. Amor: pasiones descon-
troladas y extremas. Suerte:
buenos resultados en proyec-
tos innovadores. Salud: cuida el
sistema digestivo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: iniciativas

en asuntos económicos y de in-
versiones. Amor: piensa dos ve-
ces antes de hablar. Suerte: en te-
mas de diversión y de ocio. Sa-
lud: revisa el aparato urogenital.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: calma.

Amor: las desilusiones surgen
ante expectativas desmesura-
das. Suerte: en asuntos profesio-
nales. Salud: evita racionalizar
tus pensamientos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: controla tus

niveles de estrés. Amor: mantén
el control y la serenidad. Suerte:
en asuntos del hogar y de la fa-
milia. Salud: vigila la garganta y
el cuello.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: mucha

energía para el día a día. Amor:
nuevas amistades profundas.
Suerte: en tu filosofía de vida.
Salud: organiza tus priorida-
des.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus sueños

te darán claves para tu vida labo-
ral. Amor: evita un romanticismo
excesivo. Suerte: ante nuevas
amistades. Salud: favorecidos
los pensamientos positivos.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: tiempo de

diversión y disfrute, aprovecha.
Amor: emociones revueltas, cal-
ma. Suerte: en tus relaciones
íntimas. Salud: revisión de apa-
rato urogenital.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: iniciativas

en proyectos nuevos y positivos.
Amor: desencuentros y ambien-
te enrarecido. Suerte: en asuntos
económicos. Salud: buenos los
pensamientos positivos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: tendrás

nuevos proyectos. Amor: tregua
y diálogo es lo principal. Suerte:
en asuntos de sociedades y aso-
ciaciones. Salud: vigila tus preci-
pitaciones para evitar accidentes.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: afloran tus

propias ideas y energías. Amor:
calcula tus actuaciones y tu pa-
sión. Suerte: en tu presentación
ante los demás. Salud: revisión
del aparato urogenital.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: se aveci-

nan viajes. Amor: evita precipita-
ciones. Suerte: en tus actos co-
tidianos. Salud: atención a posi-
bles pequeños contratiempos
por accidentes.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: tranquili-

dad. Amor: sé fiel a tus instintos,
no te engañes. Suerte: tus sue-
ños te darán claves. Salud: alti-
bajos emocionales, debes afron-
tar todo con valentía.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Coulant de chocolate con helado
por el restaurante Cañadio

INGREDIENTES
· 480 gr. de azúcar
· 600 gr. de cobertura de chocolate
· 600 gr. de mantequilla fría
· 160 gr. de claras montadas
· 840 gr. de yemas

La vuelta de vacaciones es más agradable con un plato dulce. Para co-
menzar, ponemos en un bol al microondas el chocolate con el azúcar
encima y removemos posteriormente. A continuación, volcamos la mez-
cla sobre la mantequilla cortada en porciones pequeñas frías. Por otro la-
do, montamos las yemas ligeramente con varillas eléctricas y mezcla-
mos las mismas con la masa anterior. Por último, las homogeneizamos
con las claras montadas bien firmes con varillas eléctricas, la vertemos
sobre unos moldes esféricos no muy hondos (escudillas), y la horneamos
a 200 grados unos 10 minutos. Finalmente, la dejamos reposar, desmol-
damos y emplatamos. El coulant se puede acompañar con helado.

Cañadio Calle del Conde de Peñalver, 86. Madrid.
Teléfono para reservas:91 281 91 92.



1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-

MAR Y BODEGA. 200 M2. 

12.000€. ZONA ARANDA DE 

D U E R O .  B U R G O S . 

657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios y  apar-

tamentos.  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.

PISO amueblado. 3 dormito-

rios. ( camas 90). Salón, coci-

na, baño. Metro Goya/ Lista. 

850€. 679735549.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación compar-

tida. Cama 8 euros. Arguelles. 

915421888.

FUENLABRADA. Habitación 

2 0 0 € .  G a s t o s  i n c l u i d o s . 

616811007.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE -  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA LIBERAL. 1200€. 
603433448.

PRECISAMOS APRENDIZAS. 
CENTROS ESTÉTICA. SEC-
CIÓN: MANICURA/ PEDICU-
RA. UÑAS ACRÍLICAS. NO 
NECESARIA EXPERIENCIA. 
OFRECEMOS FORMACIÓN. 
914203936.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

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

7. OCIO

7.1. MÚSICA

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-

ticos. 676707035.

9. SERVICIOS

9.1. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-

f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 

605370145.

REFORMAS piso: reparacio-

nes domésticas, albañilería, 

fontanería, pintura, persianas 

y electricidad. 622617633.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

13. FINANZAS

13.1. INGRESOS

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 

918273901.

14. VARIOS
14.1. ARMAS

OFERTA

VENDO. Escopeta caza, repe-
tidora. Marca. Beretta. Semi-
n u e v a .  P r e c i o  c o n v e n i r . 
646130042.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO 65 años busca 
mujer para relación estable. 
695876075 / 646130042.

CHICO 45 años. Busca chica 3 
30 / 42 años. Para salir, cono-
cer y ver que pasa. Preferible 
z o n a  s u r .  6 7 6 6 4 7 9 7 0  / 
911159464.

DIVORCIADO Español. 60 
años. 1,75. Busca mujer 48/ 55 
años. 636331852.

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

HOMBRE 40 años, busca mu-
jer 30 a 40 años. Relación es-
table. Llámame. 637788021.

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

15.2. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA 55, problemas eco-
nómicos. Busca caballero. 
603372111.

VIUDA, 71,  jubilada busca es-
pañol para re lac ión ser ia. 
660655520.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡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. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 603246661.

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

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. 

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137 / 914617809

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

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. 30€. Es-
pañola. 649295157.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30 €.  También domic i l i os . 
631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 631428130.

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.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
ZONA GOYA. 914023144.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
ZONA GOYA. 914023144.

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

DEMANDA

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

¿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. 
www.estrelladuque.com

TIRADA cartas. Curo herpes. 
Económico. 620627585.

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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