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Leganés

madrid

Leganés destinará seis millones
para ayudas a domicilio hasta 2019
Asuntos Sociales ha informado de que hasta 300 familias del municipio se beneficiarán
del proyecto, que cuenta con un programa de atención personal en tareas cotidianas
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La receta
electrónica, en
2.632 farmacias
En solo dos años se han beneficiado más de 4 millones de pacientes madrileños.

PÁG. 12
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PÁG. 8

El transporte dará
un respiro a los
bolsillos en 2015

gentedigital.es

El Gobierno regional ha anunciado esta semana que congelará los
precios del transporte público.

iGente TIEMPO LIBRE

El mayor túnel de viento de Europa se instalará en La Fortuna
El antiguo centro comercial M-40 se llamará Sambyl Outlet y contará
con el mayor túnel de viento de Europa y el primero de la Comunidad
de Madrid. Este proyecto igualará la experiencia de caída libre, para lo
que contará con una cámara de vuelo de 5,3 metros de diámetro y ge-

nerará fuerzas capaces de alcanzar velocidades de 330 kilómetros por
hora. El centro, que combinará tiendas y hostelería, tiene previsto abrir
sus puertas en el otoño de 2015 y el grupo calcula que se generarán
2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
PÁG. 10
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María Luisa Merlo:
“Este Gobierno no
quiere al mundo
del espectáculo”
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SÓLO UN 26% DE MUJERES ELIGE LA RAMA DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD

era las Telecomunicaciones, pero
me alegro de haberme decidido
finalmente por la Ingeniería Industrial, porque me dio la posibilidad de elegir entre un abanico
más amplio de posibilidades en
lo laboral”, reconoce. Y como en
clase de Mónica, en la suya el porcentaje de mujeres giraba también en torno al 25%.
Más de lo mismo si nos acercamos al caso de Nuria Lizarbe,
madrileña, Máster de Ingeniería
Industrial por la UPM. A juicio de
esta responsable del área de Materiales Compuestos de la planta,

Pilar, Mónica y Nuria, ingenieras industriales, ocupan actualmente puestos de responsabilidad
en Airbus · Programas específicos buscan fomentar la presencia femenina dentro del sector

Ingenieras, madrileñas y con alto potencial
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Entramos en la planta de Airbus
Operaciones Getafe, donde se fabrican componentes para diferentes modelos de aviones (A320,
A330, A350, A380). En la nave en
la que se unen los cajones laterales que llegan de Puerto Real (Cádiz), Mónica Álvarez, ingeniera
industrial (UPM), coordina a un
equipo de cien personas como
responsable del estabilizador horizontal del Programa A330, parte
trasera de esta aeronave. “Siempre tuve debilidad por las matemáticas, la física, las ciencias, y la
ingeniería industrial me pareció
la más abierta, tenía cuatro años
para elegir mi especialidad”, explica. Sin embargo, cuando accedió
a la universidad, en 1995, en clase
se contaba a apenas una veintena
de mujeres, de entre 100 alumnos.
El tiempo ha pasado, pero la
proporción de hombres continúa
siendo muy superior en la rama
de ingeniería y arquitectura, alcanzando el 73,9%, según el informe ‘Datos básicos del sistema
universitario español. Curso
2013-2014’, publicado por el Ministerio de Educación. Tanto es
así que existen incluso programas específicos, como el promovido por la Universidad Politécnica de Madrid, para fomentar la
presencia de mujeres, por ejemplo, dentro de la ingeniería aero-

M

“Se necesita una mayor
colaboración entre
universidad y empresa”
NURIA LIZARBE

Responsable Materiales Compuestos

“La Ingeniería Industrial
te ofrece más
posibilidades laborales”
PILAR ÁLVAREZ

Subdirectora Programa A320

UNIVERSIDAD Y EMPRESA
A la planta de Airbus Operaciones
Getafe también se incorporó en
2003 Pilar Álvarez, otra madrileña, ingeniera industrial por la
Universidad de Sevilla, y actual
subdirectora del Programa A320
(desde 2013). “Mi primera opción

UNA TITULACIÓN DEMANDADA
Según el último informe de
Adecco sobre las titulaciones más
demandadas por las compañías,
Ingeniería Industrial ocupa la segunda posición, sólo por detrás
de Administración y Dirección de
Empresas (ADE).

Pilar Álvarez, subdirectora del Programa A320 desde 2013 AIRBUS OPERACIONES

Promoción interna y liderazgo
Dentro de Airbus Operaciones funciona Women Network, una red que
organiza eventos para que las trabajadoras “se conciencien sobre su propio papel dentro de la empresa”, indica Pilar Álvarez. Por otro lado, se
desarrolla el programa Grow, dirigido a empleadas con alto potencial,
como estas tres ingenieras madrileñas. Aunque, de momento, sólo un 15
por ciento de mujeres ocupan puestos de dirección en la compañía.

enudo juego ha dado la canción
de Amaral ‘No quedan días de
verano’, desde que viera la luz
hace ya unos cuantos años,
siempre que se acercan estas fechas. Estos
días entra el otoño y, además, las previsiones meteorológicas apuntan a que el fresquito viene para quedarse. Eso significa que
no quedan días de verano, aunque no hace
falta que nadie nos lo diga. Los días son más
cortos, el ánimo va cayendo, como empezarán a hacer las hojas muy pronto, y, en cuanto nos descuidemos, saldremos de trabajar y
será de noche. Vamos, lo de todos los años,
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náutica, tanto a nivel formativo
como laboral.

conseguir que el porcentaje de
mujeres aumente en esta rama,
pasa porque haya “una mayor colaboración entre la universidad y
la empresa. Eso es lo que falla en
España. Cuando estamos en la facultad, tenemos un desconocimiento tremendo de en qué consiste el trabajo en cada sector”.

OPINIÓN

No quedan días de verano
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

aunque nos empeñemos en creer que éste
lo llevamos peor que nunca. Lo bueno de
este invierno es que no nos vamos a aburrir.
Otra cosa no habrá, pero tensión política en
los municipios y regiones, de sobra; y es que
el panorama nunca ha estado tan poco claro
como en la actualidad. El PP temiendo no
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alcanzar la mayoría absoluta en la región y
en algunos ayuntamientos, el PSOE e IU
viendo como Podemos sigue creciendo imparable frente a su pérdida de votos, y UPyD
buscando la forma de mantenerse. En definitiva, que no hay nada claro y todos los partidos tendrán que trabajar duro si quieren

TELÉFONO: 91 369 77 88

conseguir la confianza de los ciudadanos. El
PSM hará primarias el 19 de octubre, que
aunque son un ejercicio de Democracia,
también servirán para ver la situación de cada agrupación y la del propio PSM. No es lo
mismo que haya un candidato a que de un
mismo municipio surjan varios. De momento, la primera fecha del calendario electoral
ya está fijada. Los socialistas serán los primeros en hablar, si no se les adelantan. Ya
saben, tras la sorpresa de Ana Botella y la de
Jaime Lissavetzky, que todo puede pasar en
este otoño que llega.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2015

OPINIÓN

Compromiso ético y declaración de
bienes, requisitos para el candidato

Cuestión
de primarias
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

El PSOE aprobó el sábado, durante su Comité Federal, el calendario de las primarias

P

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los socialistas ya están preparados para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en 2015. El próximo lunes, 22
de septiembre, se abre el plazo
para la presentación de candidatos a las primarias. Esta fecha es
la primera marcada en el calendario que los socialistas aprobaron el pasado sábado en su Comité Federal. Le siguen el 2 de octubre, fecha en la que finalizará el
plazo para postularse como candidato; el 8, cuando se llevará a
cabo la proclamación definitiva
de los aspirantes; el periodo comprendido entre el 9 y el 18 de octubre, en el que los postulantes
realizarán su campaña; y el 19 del
mismo mes, fecha en la que se celebrarán las elecciones primarias.
El resultado provisional de esos
comicios se conocerá al día siguiente, 20 de octubre, y el definitivo, el 25 de octubre. El calendario se cierra en 2015 con la celebración de las primarias abiertas
para elegir al candidato a La Moncloa, que serán el 26 de julio.
Pero para ser candidato a las
primarias hay que cumplir una serie de requisitos, aprobados también el sábado en la reunión de los
socialistas. El PSOE exigirá a todas
las personas que quieran presentarse una declaración de bienes y
patrimonio y que firmen un compromiso ético, una condición que
hasta ahora se imponía una vez
pasado el trámite de los avales. Según un resumen del nuevo reglamento aprobado en el Comité Federal, facilitado por la dirección
socialista, estas dos exigencias,

Calendario del PSOE

22 de septiembre
INICIO DEL PROCESO

Candidaturas
Se abre el plazo para la presentación
de candidaturas a las primarias. Finalizará el 2 de octubre

Del 9 al 18 de octubre
AVALES YA CONSEGUIDOS

Campaña
En este periodo, los confirmados
candidatos presentarán sus propuestas a los afiliados

19 de octubre
RESULTADOS, EL DÍA 20

Elecciones primarias
Se celebrarán los comicios de los
que saldrán los candidatos a gobernar la Comunidad y los municipios
Tomás Gómez, durante el Comité Regional del PSM

que antes sólo afectaban a los
candidatos confirmados, se extenderán a todos los que decidan presentarse, es decir, que deberán
cumplirlas quienes manifiesten su
voluntad de concurrir al proceso
de avales. Y es que para participar
en las primarias hay que contar,
primero, con el apoyo del 5% de
los afiliados a nivel federal, del
10% en el caso de la federaciones y
del 20% en los municipios.
Los que no podrán votar en las
primarias para elegir candidatos
a los ayuntamientos serán los
miembros de Juventudes Socialistas. Así lo recoge el reglamento,

Podemos se propone ganar las
autonómicas y las municipales
GENTE

Podemos “saldrá a ganar” las elecciones municipales, autonómicas y generales que se celebrarán
en 2015. Irán a por todas cuando
finalice el proceso asambleario
que iniciaron al comenzar la segunda quincena de septiembre y
en el que el partido va a elaborar

una propuesta para definir su estructura organizativa, además de
sus principios políticos y éticos.
Será entonces, a partir del 15 de
noviembre, cuando la formación
dará a conocer los nombres de su
nueva dirección y esboce un “documento político” con el que sean
capaces de “articular una mayoría

que ha suscitado la crítica del colectivo más joven del PSOE, que
no entiende la decisión.
De momento, en la Comunidad
de Madrid, hay dos nombres que
aspiran a ser candidatos del PSOE
para gobernar la región en 2015.
Se trata del secretario general del
PSM, Tomás Gómez, que ha manifestado que su partido es “el úni-

Gómez y Giner se
postulan como
candidatos a las
primarias de Madrid
social nueva”, según ha asegurado
el coordinador del equipo técnico
que se encarga de organizar la
Asamblea ciudadana de Podemos, Luis Alegre. Para la Alcaldía
de Madrid, el nombre del promotor y portavoz del partido, Juan
Carlos Monedero, suena como
un posible candidato. De momento, él ha señalado, en una entrevista de televisión, que tomará
la “decisión personal” de presentarse o no cuando finalice la asamblea.

co garante de un gobierno de cambio” en la Comunidad y en los
principales ayuntamientos de la
región; y de César Giner, exdiputado regional, que ha pedido que
disminuyan o se eliminen los avales para dar más democracia al
proceso de primarias. Los dos lo
confirmaron el domingo en el Comité Regional del partido, donde
Gómez defendió que las primarias
del PSM sean cerradas a la militancia y no abiertas a los ciudadanos. A su juicio, este método “pone
en valor un militante, un voto”. Por
el contrario, Giner cuestionó la
elección de primarias cerradas.

Juan Carlos Monedero

rimarias es el nombre que
envenena los sueños de
muchos aspirantes a ser, o
a seguir siendo, algo en esto de la política. Para unos es la expresión máxima de la democracia
interna; para otros, una manera
más de elegir a los candidatos.
En el PSM se ha decidido abrir
un proceso de primarias, pero sin
cafeína, ni azúcares añadidos, unas
primarias light, para controlar el
peso político de algunos. Hasta hace poco, Tomás Gómez era partidario de abrir esta consulta a los
simpatizantes en general; ahora, el
líder de los socialistas madrileños
sigue pensando lo mismo, salvo
para Madrid, donde sólo estarán
abiertas a los afiliados. Jaime Lissavetzky anuncia, que no concurrirá a las municipales.
En el PP también habrá primarias, o algo parecido, pero sólo podrán votar a los candidatos Rajoy y
Cospedal, mientras Aguirre y Cifuentes abogan por cambiar los estatutos del partido para que pueda
haberlas de verdad. En Izquierda
Unida habrá primarias buscando
a Willy (¿Meyer?), o a quien esté
dispuesto a comerse el marrón del
monstruo de Podemos, a cuyo desarrollo han contribuido, y que
puede condicionar las ganas de
presentarse para ser candidato al
fracaso que viene. Supongo que
también las habrá en Podemos,
aunque con Iglesias hemos topado, y ya se empiezan a guardar las
apuestas en Monedero propio. Y
en UPyD ¿qué puede ocurrir? Presumo que, primarias con suspense,
porque la posibilidad de subir en
votos, hace que se despierten pasiones indescriptibles.
¡Ay primarias!, que tienes nombre de mujer.
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Apoyo a unas primarias en el PP
Aguirre y Cifuentes ven bien ese método “más abierto y accesible”
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Mientras los socialistas ya tienen
preparado un calendario para celebrar primarias, desde el PP son
cada vez más las voces que apuestan por este método para elegir a
los candidatos. Esta semana, la
presidenta de los populares en la
región, Esperanza Aguirre, ha manifestado que “estaría bien” que
se celebraran primarias abiertas
para elegir cargos institucionales,
algo que no contemplan los estatutos del PP. “Si se cambian los
estatutos apoyaré ese cambio pero en este momento es el comité
electoral nacional el que decide”,
ha recordado.
Aguirre ha insistido en que “es
muy bueno que los militantes voten”, y ha puesto como ejemplo
los congresos de Galicia y Baleares, donde “hubo muchos candidatos y votaron los militantes”.
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, también ha abogado por que existan
primarias, si bien ha resaltado

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lissavetzky se
baja también de la
carrera por Madrid
M.C.

La semana pasada era Ana Botella
la que anunciaba su decisión de
no postularse como candidata a
la Alcaldía de Madrid. Días después, seguía su camino el portavoz socialista en el Ayuntamiento
de la capital, Jaime Lissavetzky,
dando a conocer que no concurriría al proceso de primarias y
que dejaría la primera línea de la
política en mayo. Todo ello, a pesar de llevar meses apuntando
que quería ser candidato y seguro
de tener los avales necesarios para presentarse a las primarias. Según apunta su círculo cercano, la
dirección Federal del PSOE no ha
tenido “ni un gesto de apoyo” hacia él. El que sí parece contar con
ese respaldo es Antonio Miguel
Carmona que, según ha podido
saber GENTE, dará a conocer su
decisión de concurrir a las primarias la próxima semana. Se enfrentaría a Enrique del Olmo, que
también quiere presentarse.

que las formas que tiene el partido para designar a sus candidatos
son “democráticas” y elegidas por
los militantes, que han votado en

los estatutos. “A título personal,
soy partidaria de las primarias.
Me parece un método más abierto y accesible”, ha dicho.

Cifuentes y Aguirre son dos de
los nombres que suenan para encabezar la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid. La delegada
del Gobierno ya ha reconocido
que, aunque no está en la “carrera sucesoria” a la Alcaldía, sería
muy “difícil” decirle que no al partido si le pidiera ser candidata por
Madrid.

Aguirre y Cifuentes
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La receta electrónica se extiende en
toda la Comunidad en solo dos años
Son ya 2.632 farmacias las que han implantado
este sistema que ahorra tiempo a los pacientes
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

En solo dos años, la Comunidad
de Madrid ha extendido la receta
electrónica por toda la región a
falta de una última fase que culminará en diciembre. De esta manera, son ya más de 4 millones de
habitantes los que se benefician
de las ventajas de este sistema,
que permite al médico transmitir
directamente su receta médica a
la farmacia sin necesidad del papel tradicional.
Aunque al principio, como con
toda novedad, la implantación fue
“un poco caótica y costó arrancar”, ahora farmacias como la de
Valdelasfuentes en el municipio
madrileño de Alcobendas reconocen que la aceptación entre los
pacientes “es muy buena”.

La asignatura de
Programación se
estrena este curso
GENTE

Carlos, profesional de dicho
establecimiento, explica a GENTE que, aunque a priori son todo
ventajas, todavía quedan varios
puntos por limar. Uno de ellos, el
hecho de que la pauta sale ajustada según los comprimidos que
receta el médico sin tener en
cuenta el número de pastillas que
contiene la caja, por lo que el boticario propone que “pongan la
pauta por envases al mes en lugar
de por comprimidos diarios”.
El presidente regional, Ignacio González, visitó una de las farmacias
AHORRO DE TIEMPO
“Las vacaciones también son un
problema”, asegura el farmacéutico, “porque este sistema sólo funciona en Madrid”. Este inconveniente lo comparte Carmen, paciente crónica de hipotiroidismo,
para quien “sería increíble que
negociasen con otras comunida-

EDUCACIÓN

des para poder utilizarlo si sales
de Madrid”. Para ella, “es una maravilla no tener que ir al médico
todos los meses a por la receta”, ya
que “pierdo tiempo como paciente y, además, cojo una cita que le
puede hacer más falta a otra persona”. “Ahora me basta con entre-

gar mi tarjeta en la farmacia y me
facilitan mi medicación”, explica
esta joven, usuaria de un sistema
que ya se ha instalado en 2.632
farmacias que han dispensado,
hasta el día de hoy, más de 15 millones de envases de medicamentos mediante receta electrónica.

La Comunidad destinará un total
de 16 millones de euros durante
los próximos cuatro años a la implantación de la nueva asignatura
de Programación, que permitirá
que dentro de cinco años salga de
los centros de la región la primera
generación de jóvenes capaces de
crear su propia tecnología. Así lo
ha señalado el presidente autonómico, Ignacio González, que visitó el pasado lunes el IES San Isidro, uno de los 15 centros de Innovación Tecnológica puestos en
marcha en 2010, donde este año
comienza a impartirse la nueva
asignatura como optativa de 4º de
la ESO. Entre otras actuaciones,
esta dotación económica servirá
para actualizar los equipamientos de los centros con tecnología
de última generación y para que
en septiembre de 2015 todos los
institutos de la región dispongan
de acceso ultrarrápido de, al menos, 100 megas.
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OPINIÓN

La recta final
de la legislatura

EN BREVE
POZUELO

Un árbol de 20 metros
cae sobre dos coches

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Un pino de 20 metros de altura cayó el
viernes 12 de septiembre sobre dos
vehículos en Pozuelo de Alarcón.Aunque
no provocó heridos se trata del segundo
ejemplar que se desprende en menos de
un mes: el 24 de agosto, otro se desprendió en la zona de juegos infantil próxima
al colegio San José Obrero.

E

ALCOBENDAS

Caballero negocia
volver al PSOE
Tras ser alcalde de Alcobendas durante
24 años con el PSOE y después concejal
de UPyD, José Caballero ha manifestado
su intención de volver al PSOE y presentarse como candidato. Según ha explicado, ha mantenido conversaciones con el
PSM y está esperando su respuesta.

El presidente de la Comunidad, junto al consejero de Transportes, Pablo Cavero

Moverse en transporte público
costará lo mismo que en 2013
González anuncia la congelación de las tarifas por segundo año consecutivo

SAN FERNANDO DE HENARES

Liquidan la sociedad
Plaza de España S.L.
Un juzgado ha determinado la liquidación
y disolución de la empresa mixta Plaza
de España S.L, encargada del proceso de
rehabilitación de este entorno histórico
de San Fernando de Henares. La sociedad
cedió el enclave y posee aparcamientos,
locales y viviendas. Actualmente, 74 vecinos siguen sin poder volver a casa.
DISTRITO DE TETUÁN

Ordenan desalojar el
local de Juan de Olías
El juez de Instrucción número 48 de Madrid ha ordenado el desalojo del edificio
okupado en la calle Juan de Olías, dentro del distrito de Tetuán. Por otro lado,
el edificio conocido como ‘La Enredadera’ seguirá con su actividad tras no registrarse ninguna denuncia.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El precio del transporte en la Comunidad de Madrid no será más
caro el próximo año. Así lo anunció el presidente regional, Ignacio
González, durante su visita al intercambiador de Avenida de
América para comprobar el final
de las obras de esta infraestructura. “Nuestro objetivo es devolver
el esfuerzo a los madrileños, lo estamos haciendo con medidas que
les ayuden a aguantar mejor la
crisis y eso pasa por no subir el
precio del transporte. El año pasado ya congelamos ese precio y
el año que viene también volveremos a hacerlo, de tal forma que
se mantendrá el precio que teníamos en 2013. Creo que esto es
una demostración de nuestro
compromiso con la mejora permanente no sólo en nuestro

transporte, sino con la mejora de
la situación económica de los ciudadanos”, aseguró.
MIRANDO A LAS URNAS
Precisamente 2015 será el año en
el que las urnas volverán a decidir. Preguntado sobre si esta me-

“La oposición dice
que es una medida
electoralista, está
sin argumentos”
dida de congelar el precio del
transporte tiene tintes electoralistas, González se mostró tajante:
“Eso es lo que dice la oposición,
pero es que cuando se quedan sin
argumentos siempre es lo mismo:
o es una medida mala que no vale para nada, o si es buena, que
vale para la inmensa mayoría de

los madrileños, entonces es electoralista, pero ya lo era el año pasado y lo vuelve a ser este año. La
oposición, en vez de sumarse a
estas iniciativas positivas, dice
que son electoralistas. Yo estoy
para ayudar a los ciudadanos y resolver los problemas”.
Al margen de estas críticas a la
oposición, el presidente regional
también se pronunció sobre unas
posibles elecciones primarias
dentro de su partido de cara a los
comicios del año que viene. “Ya
he dicho cual es mi posición
siempre en este asunto. Además
creo que lo importante para los
ciudadanos no es cómo eligen los
partidos de forma interna a sus
representantes, sino qué oferta se
les hace y cómo pueden elegir de
manera más directa”, argumentó,
al mismo tiempo que vaticinaba
que “a partir de ahora todos los
partidos iniciarán este proceso”.

n mayo de 2015 se celebrarán elecciones para elegir a
los diputados regionales
que se sentarán en los escaños del Parlamento de Vallecas.
En 2011, el PP obtuvo 72 diputados que facilitaron que Esperanza
Aguirre ocupara a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que
durante estos más de tres años ha
vivido no sólo la llegada de Ignacio González al puesto que dejó
vacante la lideresa de los populares madrileños, sino también una
serie de recortes en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales que han traído mucho descontento y rechazo, además de
más paro y pobreza. Lo que se
perdió cuando la economía iba
mal se quiere recuperar ahora que
los que mandan dicen que Madrid
es el motor de la recuperación.
Fueron años de movilizaciones y
desesperanza, y mucha indignación. Es bastante probable que la
composición de la próxima Cámara tenga poco que ver con la actual. Estamos en la recta final de la
IX Legislatura. La irrupción de Podemos en el panorama político influirá decisivamente en el futuro
del PSM e IU, ya que no saben qué
hacer. UPyD; que llegó en 2011
para quedarse no sabe muy bien
si solos o en compañía de otros serán necesarios para la gobernabilidad. El PP sabe que ni harto de
vino de misa obtendrá la mayoría
absoluta y desconoce si alguien
querrá hacerles compañía para
seguir gobernando. Si Podemos
aprieta, los que consideran que
todo debe girar en torno a Pablo
Iglesias quizá pierdan tanto peso
que no podrán apretarse el cinturón que les impide quedar desnudos.

AMBAS INSTITUCIONES TRABAJARÁN JUNTAS PARA IMPULSAR LA CULTURA

Ciudades Patrimonio y el Thyssen, unidos
ANA BALLESTEROS

Comparten las ganas de impulsar
la cultura y la excelencia del patrimonio que cada una protege.
Ahora, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza se unen tras la firma de
un convenio de colaboración me-

diante el cual ambas entidades
promoverán actividades conjuntas para el impulso cultural y turístico de las 15 ciudades que integran el grupo y de las obras de
arte que protege el museo. El presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y también alcalde de Alcalá de Hena-

res, Javier Bello, y el director-gerente de la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, Evelio Acedo, se dieron la mano el pasado
miérdoles convencidos de que la
suma del trabajo de ambas instituciones “va a dar fruto para poner en relieve nuestro patrimonio
cultura”.

Javier Bello y Evelio Acedo R. B./GENTE
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El mayor túnel de viento de Europa
se instalará en el barrio de La Fortuna
El centro comercial
Sambil Outlet abrirá
en otoño de 2015

La Cámara de Cuentas de Madrid
ha confirmado que las cuatro empresas invitadas por el Ayuntamiento de Leganés, en noviembre
de 2010, a un procedimiento negociado sin publicidad para presentar sus ofertas y optar al ‘Servicio de colaboración y asistencia
para la recaudación a través de
cajeros y máquinas automáticas’
en los aparcamientos municipales, estaban relacionadas de alguna forma con ‘Roblepark’, compañía sumida en una causa judicial
en Getafe. En el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Leganés, el auditor establece que
“las cuatro empresas invitadas a
participar estaban relacionadas
entre sí”.

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

DEPORTE DE RIESGO
“El Grupo apuesta por el deporte
extremo sin riesgos y con emoción capaz de atraer al público de
toda la Comunidad de Madrid y
de conseguir la máxima generación de tráfico”, afirma el director.

POLITICA
GENTE

INFRAESTRUCTURAS

El nuevo centro comercial Sambyl
Outlet de La Fortuna, antiguo M40, contará con el mayor túnel de
viento de toda Europa y el primero de la Comunidad de Madrid.
La atracción se llamará ‘Área 270.
The Hurricane Factory’ y supondrá una inversión de seis millones
de euros para el centro, que tiene
previsto abrir sus puertas en el
otoño de 2015.
Este túnel de viento, que ha sido diseñado por una empresa de
ingeniería checa, igualará la experiencia de la caída libre. Para
ello, contará con una cámara de
vuelo de 5,3 metros de diámetro
y generará fuerzas capaces de alcanzar velocidades de 330 kilómetros a la hora, según ha dado a
conocer a GENTE Arnold Moreno, Director General del nuevo
centro comercial en España.

Cuatro empresas
vinculadas al caso
‘Aparcamientos’

Centro comercial en obras GONZALO VIALÁS/GENTE

El centro, con 40.000
metros cuadrados
combinará tiendas,
ocio y hostelería
“El túnel permitirá a los asistentes mantener la flotabilidad en el
aire, al igual que ocurre con la
gravedad cero y con la caída libre”,
prosigue. “El centro cuenta con
una superficie de de 40.000 metros cuadrado y ofrecerá un modelo implantado ya en el caribe y
Venezuela, que combina tiendas
outlet (con productos fuera de

temporada o taras a precios reducidos), con hostelería y ocio, entre
las que se cuentan 12 salas de cine, un supermercado y zonas de
entretenimiento infantil, además
de 2.300 plazas de aparcamiento.
Implantaremos un formato ganador”, asegura Moreno. “Sus tres
plantas contarán con 177 locales
comerciales, con diferentes superficies y características que se
adaptan a cada perfil de negocio”,
concluye.
Durante el mes de agosto han
comenzado las obras de readaptación del centro, que lleva cuatro años cerrado al público desde

El grupo calcula que
se generarán 2.000
puestos de trabajo
directos e indirectos
que una orden judicial decretó su
clausura, para ampliar los pasillos
interiores y cambiar la imagen del
mismo. Se trata de la primera
apuesta del grupo en España, y
estima que creará unos 2.000 empleos directos e indirectos en la
región madrileña, con una inversión global en torno a los 50 millones de euros.

REACCIONES
El informe detalla que “el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando,
era administrador único de otras
sociedades. Fuentes del PP han
precisado que tres de los concursos que se licitaron en el mismo
día, fueron a parar “a la misma
empresa y se conceden por la
misma cantidad de dinero (43.704
euros)”. Este servicio se había adjudicado el 1 de agosto de 2008,
por un importe máximo de 59.000
euros con una duración de dos
años y, según la Cámara de Cuentas, el contrato “no estipulaba ni
el número de efectivos ni la capacitación del personal que la empresa habría de tener”.
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El juicio de
Delgado, visto
para sentencia
TRIBUNALES

Montoya dará a conocer el lunes
la decisión sobre su candidatura
La diputada en la Asamblea, Laura Oliva, no se presentará a las primarias

GENTE

El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha comparecido esta semana en el Juzgado
número 5 del municipio en un
juicio de faltas por injurias, a raíz
de una denuncia interpuesta después de que el independiente calificase de “adúltera” en un tuit a
una cargo de confianza del Gobierno local.
La acusación ha pedido para
Carlos Delgado una pena de 30
días de trabajo en un centro de
mujeres maltratadas, así como
una multa de 2.000 euros, y una
indemnización de 1.000 euros por
daños morales al cargo de confianza del Ejecutivo municipal.
Delgado ha manifestado que “en
el juicio ha quedado claro que había una provocación continuada
previa, que hay un uso político de
este asunto, y que es la propia
afectada la que está dando publicidad a su condición”.

El alcalde remitirá
una carta al
Defensor del Pueblo
POLÍTICA
GENTE

PSOE
GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El lunes 22, el portavoz del grupo
socialista en Leganés, Rafael Gómez Montoya, ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer
su decisión de cara a las primarias de su partido, que se celebrarán el próximo 19 de octubre.
Fuentes cercanas al PSOE han señalado que el exregidor ya ha
transmitido su “deseo” de participar en el proceso y todo parece
indicar que anunciará su candidatura el próximo lunes. Las mismas fuentes aseguran que se está
trabajando “para encontrar un
candidato de consenso”.
Por su parte, la diputada en la
Asamblea de Madrid por el Grupo
Parlamentario Socialista y exsecretaria general de la Agrupación

Montoya, en un acto de su partido

local de Leganés, Laura Oliva, ha
anunciado ya su renuncia a presentarse al proceso.
RECUPERAR LA CIUDAD
La diputada ha decidido apartarse de la carrera electoral “para seguir trabajando en el partido con
el objetivo de recuperar la ciudad

y contrubuir a a fortalecer la posición del Grupo municipal en el
Ayuntamiento”. Por ello, va dejar
que sean el exalcalde, Rafael Gómez Montoya, y el secretario general de la Agrupación, Santiago
Llorente, los que compitan “presumiblemente” por la candidatura a la Alcaldía.

El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha anunciado este martes
que remitirá personalmente una
carta a la oficina del Defensor del
Pueblo para ver cuáles son los requerimientos no contestados por
parte del Gobierno local.
Así lo ha señalado después de
que Soledad Becerril, la responsable de esta institución, haya
anunciado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que hay cuatro ayuntamientos madrileños que no contestan a sus requerimientos, entre ellos el de Leganés. Gómez ha
confirmado que el Ayuntamiento
no ha recibido notificación alguna, por lo que el Consistorio desconoce a qué expedientes corresponden los requerimientos.
“Cuando se tenga la información,
se responderá sin ningún problema”, han precisado fuentes cercanas a la Alcaldía.
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INSTALACIONES Y PLAZAS POLIDEPORTIVOS

El PSOE toma nota de denuncias
en distintos barrios del municipio

El Ayuntamiento
invertirá seis millones
en estas subvenciones

OBRAS
GENTE

El grupo socialista de Leganés está visitando en estos días los distintos barrios del municipio para
tomar nota de las denuncias y peticiones de los vecinos.
El partido destaca el abandono en la plaza del juego, en Leganés Norte, donde, según fuentes
socialistas, se aprecia cómo han
sido los vecinos y las vecinas los
que han parcheado con cemento
las dos pistas de minibasket.

ASUNTOS SOCIALES
MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Restaurante abandonado
INSTALACIONES
En La Fortuna destaca el estado
del vaso de la piscina de invierno,
“bastante deteriorado”; y en el barrio de Arroyo Culebro reclaman
que el antiguo restaurante Guantanamera, de concesión municipal, presenta un estado ruinoso
mientras el polideportivo Carlos
Sastre sigue cerrado y sin uso, a lo

que el concejal de Deportes, Alejandro Martín, ha replicado que
se trata de “una instalación que
construyó el Centro Superior de
Deportes para que pudieran hacer uso los colegios de Leganés”, y
ha afirmado que en las próximas
semanas “se va a proceder al
cambio del suelo”.

Educación pide voluntarios para
impartir un curso de español
FORMACIÓN
GENTE

La Concejalía de Educación va a
desarrollar los días 4, 5 y 6 de octubre, el programa ‘Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros’,
cuyo objetivo es la integración so-

Leganés potencia las ayudas
a domicilio hasta el año 2019

cial y cultural de los inmigrantes
que residen en el municipio, mediante la enseñanza del español.
Los interesados en participar en
esta iniciativa como voluntarios,
impartiendo clases de español a
inmigrantes, sólo necesitan disponer de cuatro horas semanales
y apuntarse en el Santiago Amón.

La Concejalía de Asuntos Sociales de Leganés invertirá seis millones de euros, en el periodo que
va desde 2014 hasta 2019, en un
proyecto de ayuda a domicilio dirigido a personas “que estén en situación de vulnerabilidad y que
no tengan recursos definitivos”,
según explica a GENTE el concejal del área, Ángel Juárez. “Principalmente coincide que son personas mayores, pero no tiene porqué. El proyecto, que se lleva a cabo desde el pasado mes de julio,
pretende reforzar la calidad de vida de estas familias”, afirma el
edil. Estas personas son derivadas
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde se valora su situación y se elabora un informe
detallado de las necesidades de
cada una.
OBJETIVOS
El servicio cuenta con un programa de atención individual en función de las necesidades de cada
participante y contempla la atención personal en la realización de
actividades cotidianas como la higiene personal, la movilidad dentro del hogar, la ayuda en la toma

Ángel Juárez y Jesús Gómez en una presentación

La subvención está
destinada a unas 250
o 300 familias
leganenses
de medicamentos y de una alimentación adecuada, las tareas
de la casa, y compañía para evitar
situaciones de soledad y aislamiento.
“Nuestro principal objetivo es
que el proyecto ayude en el propio hogar a las personas que más
lo necesitan, para que puedan se-

guir viviendo en su entorno con
autonomía propia, y se puedan
prevenir las situaciones de crisis
personales y en familia”, declara
Juárez.
Para ello, la Concejalía facilitará “los instrumentos necesarios
para asegurar la permanencia del
mayor en el hogar el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, porque es lo que solicitan y lo que desean. Aproximadamente, se beneficiarán de esta
subvención unas 250 ó 300 familias del municipio leganense”,
concluye el edil.

RECOGIDA DE ROPA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE

Antonio Orozco apadrina una
iniciativa solidaria en Parquesur
SOLIDARIDAD
GENTE

El cantante Antonio Orozco estará el próximo lunes 22 de septiembre en Parquesur para apadrinar la iniciativa ‘El Armario Solidario’, cuyo objetivo es recoger
ropa y calzado para los programas
de cooperación al desarrollo y
ayuda social de la ONG Humana.
Del 22 al 24 de septiembre, el
centro comercial madrileño instalará un punto de recogida que

simula un armario para que todas
las personas que lo deseen puedan colaborar en el proyecto. Una
báscula irá calculando y sumando los kilos de ropa y calzado donados durante los tres días que
dura la iniciativa.
El cantante catalán será el primero en donar ropa al armario el
próximo lunes, y estará acompañado en el acto desde las 16 horas por Enrique Bayón, director
de Parquesur, y por Marcelo Leoni, director de relaciones institucionales de la ONG Humana.
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Mamá Ladilla presenta su nueva formación
Será en la sala Twister, donde este fin de semana se inaugura la nueva temporada de conciertos
de rock y los protagonistas serán los madrileños, que actuarán el sábado 20 a las 22 horas
CULTURA
MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Una vez más, Leganés se prepara
para recibir a grupos míticos, y no
tanto, de rock, punk y heavy metal
gracias a la sala Twister, donde este fin de semana comienza la nueva temporada de conciertos, que
acogerá bandas de casi todos los
estilos a lo largo del año.
Este viernes actuará Vendeta F.
Metal y los locales Synchronical,
pero los protagonistas son Mamá
Ladilla, que actuarán el sábado a
las 22 horas, presentando la nueva formación de la banda con la
incorporación del baterista Abel
del Fresno, que aportará al grupo
“muchas ganas y mucho ‘subidón’”, según explica a GENTE Juan
Abarca, vocalista y fundador del
grupo madrileño. “No es la primera vez que venimos a tocar al

Twister de Leganés. Nos parece
genial la iniciativa que tiene la sala en cuanto a difundir distintos
estilos musicales, centrándose en
el rock”, prosigue. “No se suelen
ver garitos de este tipo, donde toda la programación está tan currada y hay tanta variedad. ¡Yo
quiero vivir en Lega!”, reconoce el
cantante. Mamá Ladilla comenzó
su andadura en 1994 y Juan Abarca se niega a incluirse dentro de
un estilo concreto. “¿Para qué clasificarnos?”, se pregunta. “Estamos rodeados de definiciones,
hay que ser políticamente correcto y eso es un lío”, admite. “No nos
ubicamos en ninguna clase, apenas sabemos de dónde venimos y
a dónde vamos”, señala.
HUMOR EN LAS LETRAS
Las letras de sus canciones pretenden, desde hace veinte años,
“tener elementos perturbadores
mediante una gracia incómoda”,
comenta Abarca, quien también

AGENDA
CULTURAL
Música
‘Temps D’aimer’
Viernes 19 de septiembre
Rigoberta Menchú · 20 horas
El director cinematográfico Javier Elorrieta
presenta su cuarto álbum discográfico, con
el que da por finalizado su proyecto de llevar a cabo una trilogía sobre la fusión de la
canción francesa y el jazz.
Entrada: 5 euros

‘Concierto de Ángel Chico’
Sábado 20 de septiembre
La Libre del Barrio//19:30 horas
El cantautor cordobés presentará su último
disco, ‘Mientras los semáforos siguen cambiando’.

El grupo de Juan Abarca, con la nueva formación

Teatro
‘La tigresa y otras historias’

es el compositor de los temas. “Es
especialmente humor”, afirma rotundamente. “Normalmente tengo muy claro cómo empezar una
canción, pero no cómo continuarla, son las palabras solas las
que me llevan a un punto final”.
Tras este concierto inaugural, se-

guirán con la gira para presentar
la nueva formación. Además, la
banda, que tiene ya diez discos a
sus espaldas, ha participado en
una serie de ‘zombies’ y en el rodaje de una película de Roberto
Lázar y tiene previsto lanzar un
nuevo disco en 2015.

Sábado 20 de septiembre
Rigoberta Menchú//20 horas
‘La Tigresa’ cuenta la historia de un soldado
que ha participado en la histórica Larga Marcha China, donde es malherido en una emboscada y abandonado a su suerte por sus
compañeros.
Entrada: 5 euros.
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BORJA LÁZARO DELANTERO DEL CD LEGANÉS

Fue el primer fichaje del club en Segunda División y en su debut como titular marcó un ‘hattrick’ que dio la primera victoria al equipo pepinero frente al Mallorca, en la tercera jornada

“El objetivo es la permanencia, pero nadie
dice que no podamos seguir soñando”
MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Tiene 25 años, es de Carabanchel
y viene de anotar 14 goles la temporada pasada, repartidos a partes iguales entre el Conquense y
el Almería B, equipo al que llegó
en el mercado de invierno y desde
el cual se incorpora al conjunto
pepinero, donde se estrenó con
un ‘hat-trick’ frente al Mallorca en
la primera victoria del Leganés en
la división de plata. Borja Lázaro
salió de la cantera del Atlético de
Madrid y ha pasado por equipos
como el Glasgow Rangers, el
Sporting de Gijón y el Valencia,
antes de aterrizar en Butarque.
¿Qué queda del Borja Lázaro
que comenzó en las canteras de
tierra del Puerta Bonita?
Todo. Al fin y al cabo, sigo siendo
el mismo chico de barrio que fui
en su momento, sigo bajando con
los amigos y mi vida sigue igual.
¿Qué diferencias más significativas encuentras entre la Liga de
Segunda B y la Liga Adelante?
En Segunda hay un poquito más
de calidad, los equipos tienen
más nombre, mejores futbolistas
y a nivel económico hay más facilidades para fichar.
Te comprometiste con el Leganés antes de que éste jugara los
‘play-off ’. ¿Hubieras cambiado
de idea si el equipo no hubiera
ascendido?
Mi idea era jugar en el Leganés
desde el principio y firmé con
ellos estando en Segunda B. Desde muy pequeño quería venir al
Lega, jugar en casa y, en caso de

no haber subido, no hubiera cambiado de idea.
Fuiste el protagonista con ese
‘hat-trick’ ante el Mallorca en la
primera victoria del Lega en la
tercera jornada de Liga.¿Cómo
te sentiste?
Muy contento. La verdad es que
es una maravilla poder debutar
como titular en la categoría y que
el equipo ganase los tres primeros puntos en casa. Que siga siendo así.
¿Qué impresión te da el equipo
en este inicio de temporada?
Poco a poco, sin precipitaciones.
Hay que ir partido a partido y estar siempre más cerca de ganar
que de perder.
¿Qué te parece el juego que propone el cuerpo técnico?
El míster tiene su estilo de juego y
es el que nos plantea y quiere que
desarrollemos. A mi me encanta

FUTBOL SALA

El Leganés SF recibe el
sábado al San Clemente
Tras ganar al Orihuela por 0-5 en la primera jornada de Liga de Segunda División B Nacional Masculina, donde los pepineros fueron superiores, se enfrentarán
este sábado 20 al E.M.F.A.D. San Clemente, que viene de perder en este inicio de
temporada por 3-6 en su casa contra el
Rivas.
PREFERENTE

El Leganés B se enfrenta
a Los Yébenes en casa
EL Leganés B jugará la segunda jornada
en casa contra Los Yébenes el domingo
21 a las 16 horas, tras ganar por 1-2 al
Lugo en el primer partido de liga. Por su
parte, el Fortuna, que empató 1-1 con el
Montijo, se enfrentará al Arganda el
domingo 21 a las 17 horas.
PADDLE

VI Torneo de la Casa
Andalucía de Leganés
Este fin de semana se celebrará, como
cada año, el VI Torneo de Paddle de la
Casa Andalucía en la Ciudad Deportiva
Europa. El horario de la competición será
el sábado 20, desde las 9 hasta las 21 horas y el domingo 21, día en que se disputarán las finales, desde las 9 hasta las
15 horas.

“Hay que ir partido a
partido y estar más
cerca siempre de
ganar que de perder”
y me estoy adaptando muy bien.
¿Os afectó el resultado ante el
Numancia en Copa del Rey?
Creo que no, son partidos que se
pierden. Este encuentro se disputó bien, se jugó bien y se perdió
en los penaltis, que ya sabemos
que son una lotería. Ahora toca
seguir pensando en la Liga.
¿Cómo eres en el vestuario?
Soy un chico normal. Hablo con
los compañeros y me llevo bien

EN BREVE

con todos. Eso sí, suelo llegar muy
pronto para meterme en el gimnasio.
Siendo de Carabanchel, imagino que conoces la ciudad. ¿Qué
te parece la misma, el campo, la
afición?
Tampoco la conozco mucho aún,
pero la afición en tres días ha demostrado que está con nosotros y
nos apoya al cien por cien. En
cuanto a la ciudad, suelo pasar

mucho tiempo por aquí, ya que
mi hermano tiene una clínica y
tengo bastantes amigos de Leganés. No me desagrada.
¿Hasta dónde te gustaría llegar
con el Lega, qué objetivos te
marcas?
Los objetivos son colectivos. Te
marcas la permanencia, que es lo
primero, y después... nadie dice
que no podamos seguir soñando
y mirar hacia arriba.

CANTERA

El juvenil A se
enfrentará al Alcorcón
El Juvenil A, que empató a uno contra el
Valladolid y ya suma cuatro puntos en las
dos primeras jornadas, visitará al Alcorcón. El Juvenil B, por su parte, comenzó
la Liga derrotando a domicilio al Ciudad
de Getafe por 0-2 la semana pasada y recibirá al Carabanchel en el Anexo.

BALONCESTO UNO DE LOS PATROCINADORES PRINCIPALES SERÁ EL GRUPO EM GESTIÓN

El Club concluye el torneo de presentación
GENTE

Este sábado 20, de 10 a 22 horas,
concluirá el Torneo de Presentación del Club Baloncesto de Leganés, que se viene desarrollando en el pabellón Olimpia desde
el miércoles 17 y que sirve para
presentar los 16 equipos que forman el club esta temporada. A las

19:30 tendrá lugar el encuentro
del Leganés Liga Femenina 2 contra el Rivas Ecópolis, actual campeón de la liga española. Este año
el club volverá a competir en Liga
Femenina 2 y el Grupo EM Leganés competirá en el grupo B contra equipos como Estudiantes, Tenerife, Alcobendas, o el mismo

Barcelona. Uno de los patrocinadores principales del club será el
el Grupo EM Gestión, empresa
dedicada a la asesoría jurídica y
laboral, que desde hace tiempo
viene apostando por el deporte y
en concreto por el baloncesto en
Leganés, desde hace ya algunas
temporadas.

Patrocinadores con el Club de Baloncesto
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María Luisa Merlo
La veterana actriz critica la decisión de subir el IVA de la cultura al 21% y recuerda a
su exmarido y gran amigo, Carlos Larrañaga, cuando se cumplen 2 años de su muerte

“Montaría una escuela de arte dramático
para enseñar a mentir a los políticos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

M

ás de 50 años de
carrera y tiene la
misma vitalidad,
la misma ilusión y
las mismas ganas
que cuando empezó. Puede presumir de haber hecho siempre el
trabajo que le gusta y, hoy día,
aunque no le importaría hacer cine o televisión, está encantada
con el teatro. María Luisa Merlo
representa ‘Villa Puccini’ en el
Teatro del Arte de Madrid en su
mejor momento profesional, aunque no olvida que nunca ha vivido
una situación de tanta dificultad
en nuestro país como la actual.
¿En qué momento se encuentra
ahora mismo?
Me encuentro en el mejor, porque
por primera vez en mi vida estoy
haciendo lo que me gusta. Yo he
tenido mucha suerte porque
siempre me han contratado para
obras buenas.
En ‘Villa Puccini’, su personaje es
una cantante de ópera que analiza el pasado, el presente y mira
hacia el futuro. ¿Qué encuentra
María Luisa cuando mira al pasado, analiza el presente y piensa en el futuro?
Nada, María Luisa no vive más
que el presente. Me parece que es
muy importante vivir cada momento, observar cada cosa. Acordarte del pasado es gracioso, contar anécdotas es divertido, pero
colgarte de tragedias, no. Recuerdo, sobre todo, anécdotas de la infancia. De la profesión, a los compañeros.
La mujer a la que interpreta en
la obra está ante su última función, pero entiendo que usted no
se ha planteado retirarse.
No me lo he planteado, vendrá
porque tendrá que venir. Cuando
no me encuentre con la energía
que tengo ahora, seré yo quien diga ‘se ha acabado’.
¿Se imagina ese final?
Será cuando yo quiera, como
siempre. Lo que más me gusta es

hacer lo que me da la gana, es una
de las cosas que más me relaja.
Soy la más disciplinada del mundo en mi trabajo, en mi vida también, pero necesito mi espacio.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta obra?
Lo especial que es, no se parece a
ninguna. Es la historia de la última
noche de una soprano, que recuerda, y entonces sale a cantar
una soprano maravillosa que es
Emilia Onrubia y que es mi recuerdo, somos la misma persona. Ella
de joven y yo en mi última noche.
Después de tantos años, ¿qué valor le da al público?
Ellos realmente son los que me
han hecho. Yo no le debo nada a
nadie más que al público. Y a mí
misma, que he trabajado para
ellos.

“

El público es
quien realmente me
ha hecho. No le debo
nada a nadie más”
“Carlos Larrañaga y yo
hemos sido más
amigos que buen
matrimonio

”

En este momento de dificultades, ¿se valora más que ese público pague la entrada?
Claro, ahora es más difícil y se valora más. Pero también esta faena
gordísima que nos han hecho del
21% de IVA, y el paro enorme que
hay de actores.
Tiene tres hijos actores. Consejos a estas alturas imagino que
no les dará pero, ¿se los dio?
Al principio, muy muy al principio, pero no les hacía falta. Casi les
pido yo más a ellos. La gente joven siempre te da algo. Incluso a
mis compañeros jóvenes les pregunto por la frescura que tienen.
Ellos a mí, por mi experiencia.

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

A sus hijos les ha tocado lidiar
con la mala situación del país.
¿Recuerda algún momento peor
que éste?
No, éste es el más duro que he vivido. Es muy difícil para los actores y para todo el mundo.
¿Considera que el Gobierno actual ha querido ‘ahogar’ al mundo de la cultura y del espectáculo?
Este Gobierno lo que pasa es que
no quiere mucho al mundo del espectáculo. Cuando llegó la Democracia empezamos a protestar por
todo, somos una gente que se nos
ve mucho, y entonces no nos
quieren.

¿Cómo ve nuestro país en la actualidad? ¿Le preocupa la situación que se ha creado con Cataluña?
Yo es que no me creo nada. He sido luchadora de muchas causas y,
hoy en día, me estoy dando cuenta de que el mundo lo están llevando unos señores que manejan
como títeres a los políticos y que
no sé quiénes son, pero son los
que en vez de dar dinero a los comedores sociales se lo dan a los
bancos. Yo lo primero que haría es
montar una escuela de arte dramático para los políticos y enseñarles a mentir, porque se les nota
mucho, lo hacen fatal.

Se acaban de cumplir dos años
desde que falleció el que fuera su
marido y padre de sus hijos, Carlos Larrañaga. ¿Está mejor?
Al venir esta época otra vez se me
está revolviendo todo, para qué te
voy a engañar. Vienen los recuerdos. Carlos y yo hemos sido más
amigos que buen matrimonio,
también íbamos a trabajar juntos… Estoy triste todavía, pero quizá porque he perdido un amigo.
Igual la realidad es que no se
puede cerrar el capítulo,
es algo con lo que uno
tiene que aprender a vivir.
Claro, uno tiene que
aprender a vivir, pero he
perdido a un amigo, un
cómplice. Me hacía reír
mucho, y eso pesa. De que
era mi marido, ni me
acuerdo.
También la espinita se le
quedó clavada porque
estaban ensayando juntos una obra y no esperaba que él se fuera.
Eso es lo que ha pasado, la
esperanza me ha matado.
Era: ahora se cura, ahora
no se cura. Nueve meses
de sufrimiento y de pasarlo muy mal. Sigues para
adelante, pero bien no.
Muchas veces me viene la
imagen de él sobre el escenario.
Ha hecho teatro, cine y
televisión. Si tuviera que
elegir, ¿con cuál se quedaría?
A mí me gustaba mucho la
televisión, pero por cómo
se hacía entonces. La de
ahora no sé si me gusta
tanto. Ahora me he quedado con el teatro. Me ha ido
llevando la vida, porque yo
quería ser bailarina.
El teatro le da esa cercanía con el público.
El público hace la función
a medias contigo.
¿Hay algún proyecto en marcha
más allá de esta obra?
Sí, salir de gira con la función ‘Locos por el té’. A ver si es posible
porque somos siete actores y no
es fácil. También tengo dos o tres
textos pensados para hacer en teatro. Para el cine yo no existo desde
hace mucho tiempo. Peor para
ellos.
¿Es más feliz el que no espera
nada?
Sí. ¿Qué me toca hacer teatro? Estupendo. Es donde menos se trabaja en el fondo. Y encima, cada
día la función es diferente porque
la haces a medias con la gente.
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA Hasta el 28 de septiembre

Las sombras en blanco y negro
del fotógrafo Antoni Arissa
A. B.

La obra de Antoni Arissa (Sant
Andreu, 1900-Barcelona, 1980)
permaneció prácticamente desconocida durante ocho décadas.
La exposición ‘Arissa. La sombra
y el fotógrafo 1922-1936’ pretende recuperar la figura del que es
uno de los más destacados representantes españoles de la
vanguardia fotográfica. Se trata

de la primera muestra antológica
dedicada al autor, compuesta
por más de 160 fotografías en
blanco y negro y comisariada
por Valentín Vallhonrat y Rafael
Levenfeld. La exposición, que recoge la trayectoria profesional de
Arissa, podrá verse hasta el 28 de
septiembre en la tercera planta
del Espacio Fundación Telefónica.

Magno, en el balcón de la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Magno presenta ‘Libertad’, su nuevo
disco, el 27 de septiembre en Shôko
Para sus letras, el rapero se inspira en su día a día y en la sociedad
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Lleva sobre la piel tatuajes que le
recuerdan quién fue y quién es
ahora. Lo que le pasa, su día a día,
las situaciones de su entorno y la
sociedad le inspiran. Él es Andrés,
más conocido como Magno, y el
27 de septiembre presentará su
nuevo trabajo, ‘Libertad’, en la
madrileña sala Shôko.
Está empezando en el mundo
del rap, aunque cualquiera lo diría: más de 52.000 seguidores en
Twitter y otros tantos en Instagram apoyan cada día sus letras y
sus nuevos proyectos. Magic Mag-

no ha emprendido este camino
en un momento en el que los problemas económicos y la crisis en
la industria musical están a la orden del día. Sin embargo, es de los
que piensan que “con la crisis surgen oportunidades si te lo curras
bien”. Además, en su caso particular, Internet le ha ayudado a
darse a conocer: “Hay gente que
vivía muy cómoda en la época del
disco porque no había competencia; las discográficas sacaban a
quien querían sacar, y punto”, asegura, “pero lo que a ellos les ha
podido fastidiar, a nosotros nos
viene bien”. “Hay gente con talento que, a lo mejor por no tener un

contacto en una discográfica, no
podía entrar en este mundo”, explica, “ahora, si te lo sabes montar
y te haces publicidad, se puede”.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
Él ha podido, tal vez porque consigue casi todo lo que se propone,
ya que “intento marcarme objetivos a corto plazo y, cuando los alcanzo, voy a por otros a largo plazo”. En su lista más inmediata está,
por ejemplo, algo tan ambicioso
como “quitar a toda mi gente de
trabajar”. Tirando de sus tuits, frases como “me dan igual las espinas… quiero esa rosa”, dejan claro
que irá a por todas.

Una de las fotografías de la muestra

MESÓN QUINTO ELEMENTO

MUSEO DEL TRAJE

Cena egipcia
previa reserva

Pertegaz, el
modisto eterno

El Mesón Quinto Elemento (calle
Doménico Scarlatti, 3) organiza
una de sus tradicionales cenas
egipcias el viernes 26 de septiembre, previa confirmación en
el propio Mesón o en por teléfono (en el 91 083 39 94) por motivos de aforo.

El Museo del Traje rinde su particular homenaje al recientemente fallecido modisto español, Manuel Pertegaz (19182014). Hasta el 19 de octubre se
podrán disfrutar once piezas del
maestro de la costura en ‘El modista eterno’.
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Prendas que surgen del mar
para una mujer seductora
Las firmas españolas presentaron sus colecciones
en la Mercedes-Benz Fashion Week · La próxima
temporada estival huele a romanticismo y modernidad
ANA BALLESTEROS/KATY MIKHAILOVA

@anaballesterosp/@katymikhailova

Llegaba el examen después de
meses de trabajo. La moda española se sometió la semana pasada
a la lupa del público más crítico
en la Mercedes-Benz Fashion
Week al presentar sus colecciones
para el periodo estival. Y aprobó
con nota.
Desigual abría la pasarela el
jueves en el que fue su debut en
la capital contando con modelos
de la talla de Alessandra Ambrosio. Las prendas frescas y divertidas de ‘Say Something Nice’ contrastan con la sofisticación de Devota&Lomba, que vistió a una
mujer sencilla y urbanita. El Mediterráneo inspiró las prendas de
Francis Montesinos, mientras que
la modernidad y la tradición de
México fueron la nota estética de
la colección de Roberto Verino,
como ya adelantó el diseñador en
su entrevista con este periódico.

LITERATURA, SAFARI Y MAR
El arte geométrico de Juanjo Oliva
quedó plasmado en impresionantes vestidos largos. Ana Locking,
por su parte, puso la nota de seducción y de equilibrio con ‘The
Magic Mountain’, una colección
en la que el color blanco es el dominante. La literatura de la diseñadora toledana contrasta con los

detalles de tendencia safari de
Ángel Schlesser y con ‘Aftersun’, la
línea de Ion Fiz que surge del mar.

EL DEBUT DE LEYRE VALIENTE
Los hermanos Ailanto sorprendieron con su juego de superposición de prendas, y Roberto Torretta deslumbró con vestidos largos
de color lavanda y verde botella.
Etxeberría presentó ‘Pura Piel’, su
primera línea de mujer, y Juana
Martín lanzó a la pasarela prendas románticas inspiradas en jardines japoneses.

Andrés Sardá cerró el
desfile con la modelo
Alicia Borrás, Miss
España en 1965
La catalana Teresa Helbig volvió a ser de las favoritas con un
carrusel de prendas en las que ha
utilizado materiales que van desde la rafia y la cuerda en tono natural hasta el ‘nobuck’.
El color irrumpió en la pasarela siguiendo la línea que acostumbra Ágatha Ruiz de la Prada. Rabaneda rescató el delantal como
punto de partida de piezas compuestas principalmente de lana
merina, y Ulises Mérida vistió a
sus maniquís con prendas de colores cálidos. Duyos llevó a la pa-

sarela al Ballet Nacional de Danza
en un desfile que
emocionó al público, y Miguel
Palacio volvió a
su esencia en la
alta costura. Andrés Sardá, de la
mano de Nuria
Sardá, presentó
la colección más
sexy con un viaje en ‘First Class’
que terminó con la
elegante aparición de Alicia Borrás, Miss España
en 1965.
Leyre Valiente se estrenó
con una ‘mujer biónica’ cuyas prendas recordaban el
interior de un reloj. ‘Olympia’, el nombre que recibe
la colección, levantó al
público de sus asientos.
Por su parte, la asturleonesa María Lafuente no dejó indiferente
a los que acudieron al
Conde Duque. Su colección ‘Phi’ estaba
inspirada, como ya es
costumbre, en la naturaleza.

De izq. a dcha., Andrés
Sardá, Teresa Helbig
y Leyre Valiente

LOS MÁS DESTACADOS

MAYA HANSEN

JUAN VIDAL

DAVIDELFÍN

ALVARNO

HANNIBAL LAGUNA

‘Birth’, aquello que
sucede para dar vida

Álex y el sabor a fresa
ácida de la colección

Monstruos de hule
y espumillón verde

La evolución artística
que se llevó el premio

Un diálogo entre
flores y mariposas

El azul tinta china, el rosa empolvado, el negro y el crudo son los colores
de ‘Birth’, la colección en la que Maya
Hansen refleja el diálogo entre una
madre y el feto. Esta vez, los corsés
presentan líneas más suaves.

Álex tiene una personalidad que engancha, igual que la colección de
Juan Vidal. El diseñador se inspira en
la mítica ‘Strawberry Fields jacket’ de
Paul McCartney para prendas con la
fresa como leitmotiv.

La musa y amiga del diseñador malagueño, Bimba Bosé, vuelve a desfilar entre prendas de hule y espumillón
verde. La nueva colección del creador
está inspirada en ‘El tiempo de los
monstruos’, un guión de Félix Ayuso.

Arnaud Maillard y Álvaro Castejón
presentaron una colección inspirada
en el pintor Victor Vasaley, con la que
demostraron una evolución artística
merecedora del premio L’Oréal a la mejor propuesta.

El diseñador venezolano ha creado un
mundo en el que movimiento y quietud contrastan. ‘Butterfly dreams’ es
la colección en la que el elemento característico es un estampado troquelado en tres dimensiones.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

POR ANA BALLESTEROS

Paco Roncero
Sacrificar horas de sueño es el truco de Paco Roncero para que le
dé tiempo a ‘Correr, cocinar y ser feliz’ (Ediciones B). En este libro,
el que está considerado como uno de los máximos representantes
de la cocina de vanguardia española, cuenta cómo en 2008 se puso
por primera vez las zapatillas y salió a correr. La motivación personal le llevó a adelgazar treinta kilos y a volverse adicto al ‘running’,
sin olvidar una alimentación saludable para la que el chef propone
más de sesenta recetas en el libro.
Lo primero que haces al levantarte. Desayunar, estirar
y salir a correr.

2:

Tú estado de ánimo más
común. La alegría, siempre
estoy feliz.

3:

El defecto que menos te
gusta. Soy muy impaciente,
aunque lo reconozco y muchas
veces intento corregirlo.

horas para cenar en
Singapur y luego volver. Pero supongo que
mi mayor locura está
por llegar.

6:

Un lugar para
perderse. La
Casa de Campo. Es un
lugar donde puedes
esconderte si no quieres que nadie
te encuentre. Además, tiene muy
buenas rutas para correr.

4:

7:

5:

8:

Una virtud. No sé si es una
virtud, pero pienso que todo
es posible. Siempre tengo un ‘sí en
la boca.
Una locura por amor. Unas
de las locuras que he hecho
ha sido coger un vuelo de veinte

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

Qué no falta en tu maleta.
Las zapatillas de correr. Aunque hace unos años hubiera dicho
que un paquete de jamón.
Una época en la que te hubiera gustado vivir. Me gus-

taría ver qué pasa en el futuro con
todas estas nuevas tecnologías.

9:

Personaje con el que te
identificas. Con Superman,
que está todo el rato corriendo de
un lado para otro.

10:

Un lema. Lo difícil
siempre llega, y lo imposible sólo tarda un poco más.

RUPTURAS

SUCESOS

María Valverde y
Mario Casas rompen

El juez dictamina
que Biondo se suicidó

María Valverde acaba de confirmar lo que era un secreto a voces: “Desde hace unos meses
Mario y yo no estamos juntos.
Me encuentro muy bien”, aseguró la actriz en la presentación de
su nueva serie. Llevaba cuatro
años saliendo con Mario Casas
y ha declarado que se encuentra
en “una nueva etapa vital”.

Mario Biondo se suicidó según
ha dictaminado el fiscal italiano,
Geri Ferrara, quien ha desechado la idea de asesinato. Una decisión judicial que llega después
de la reapertura del caso en Italia a petición de la familia del cámara, que afirmaba que su hijo
había sido asesinado porque había descubierto un gran secreto.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kylie Minogue

Sidecars

David Bustamante

La cantante australiana hará parada en
el Palacio de los Deportes de Madrid con
su gira ‘Kiss Me Once Tour 2014’, con la
que presenta sus nuevas canciones, recogidas en su nuevo álbum recientemente publicado, ‘Kiss Me Once’.

La banda de rock alternativo se subirá
al escenario de la sala Clamores de la
capital para tocar los temas que recogen en su nuevo álbum, ‘Fuego Cruzado’, que se publicó este año y que
está dando a conocer por toda España.

El nuevo disco del cantante y compositor cántabro saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre. Será el octavo trabajo de su carrera y lo presentará durante una gira con la que recorrerá las
principales ciudades españolas.

Palacio de los Deportes//13 de octubre

Sala Clamores//21 de octubre

Circo Price//23 de enero

Atrapados entre los monstruos
‘El corredor del laberinto’, una película de ciencia ficción
juvenil que se basa en la saga de novelas de James Dashner
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

El joven Thomas es elevado en un
montacargas hasta El Claro, un limitado espacio exterior al aire libre cuya única posible salida sería
a través de un complicado laberinto habitado por extrañas criaturas depredadoras. Continúa la
moda de adaptar novelas juveniles que vaticinan un complicado
futuro distópico, tras las ‘Los juegos del hambre’ y ‘Divergente’.

ATMÓSFERA DE TENSIÓN
Con mimbres como los de la novela de referencia sobre jóvenes
que lo tienen difícil para convivir
juntos en un lugar aislado -la novela del Nobel William Golding
‘El señor de las moscas’-, o el referente de los misterios de la isla en
‘Perdidos’, el debutante en el largometraje Wes Ball se apresta a
adaptar las populares novelas de
James Dashner, publicadas por

primera vez en 2009. El film es
entretenido, logra crear una atmósfera de tensión y miedo, por
los peligros que acechan y la incómoda ignorancia de los personajes, compartida con los espectadores, acerca de lo que realmente está ocurriendo, y es que
unos y otros no saben por qué pasa lo que pasa. La idea principal
que propugna ‘El corredor del la-

berinto’, muy adecuada para la sociedad actual, tan acomodaticia y
pasiva, es la de qué actitud se debe adoptar ante las dificultades y
problemas que hay que resolver
en la vida.
INFORMACIÓN ELABORADA POR:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Emilio Botín
y el Banco...

Al infierno
se llega deprisa

Ámame

Nunca ayudes
a una extraña

Cibertormenta

Sylvia Day

Jaime Velasco

José A. Vázquez

ESENCIA

J.M. Guelbenzu

EDICIONES B

CONECTA

ESPASA

El libro que desvela las
claves de bóveda que explican cómo
esta historia bancaria se hizo realidad
y cuáles fueron los peldaños que Emilio Botín y sus antecesores tuvieron que
escalar para alcanzar el liderazgo.

Al infierno se llega con
errores que se van sumando. Primero
se juega el dinero o la libertad. Si pierdes, arriesgas algo de lo que te queda;
y así vas equivocándote hasta que,
cuandonotienesnada,tejuegaslavida.

Obsesionada por averiguar la identidad de un
desconocido con el que comparte un
baile de máscaras, Amelia no se dará
por vencida y se embarcará en una ardiente búsqueda hasta que descubra
todos los secretos de su admirador.

DESTINO
Tras una apariencia de
normalidad, el autor ofrece una verdadera literatura de sospecha. Javier
Goitia, periodista de investigación,
acaba de ser despedido y emprenderá
una nueva vida que no será tan fácil.

Matthew Mather

Mike Mitchell es un
hombre corriente que
mantiene a su familia unida. Pero, de
pronto, se encuentra luchando para
mantenerla con vida cuando unos extraños desastres empiezan a destruir
el mundo que les rodea.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Pizza fresca de tomate ‘cherry’ y rúcula
por el restaurante Trattoria Manzoni
Para comenzar, mezclamos en un bol la harina, el agua, el aceite de oliva, la levadura y la sal. Una vez removidos todos los ingredientes, amasamos con las manos hasta que quede una masa contundente. Posteriormente, dejamos en el bol anterior reposar la mezcla un mínimo de 6 horas. Una vez reposada, la estiramos con la ayuda de un rodillo hasta que
quede lo más fina posible y la colocamos sobre la bandeja del horno.
Después, añadimos el tomate y la mozarella y la metemos al horno precalentado a 180º durante unos 8 minutos. Una vez que la masa y los ingredientes estén cocinados, se saca y se añade la rúcula, el tomate ‘cherry’, el queso parmesano y por último el aceite balsámico.
Trattoria Manzoni Calle de Bretón de los Herreros, 13. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 441 58 52.

INGREDIENTES
· 700 gr. de harina
· 500 ml. de agua
· 4 cucharas de aceite de oliva
· 10 gr. de levadura de panadería
· 5 gr. de sal
· Salsa de tomate y tomates ‘cherry’
· Mozarella y queso parmesano
· Rúcula
· 20 gr. de aceite balsámico

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: es bueno
ocuparte de legalizar tus condiciones. Amor: soluciona desacuerdos. Suerte: disfruta de las
diversiones y del amor. Salud: altibajos emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión:organizatus
finanzas y economía. Amor: hablarconcalmayrazonamientoes
beneficioso. Suerte: lleva a cabo
tus proyectos. Salud: necesitas
tiempo para descansar.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: puedes organizarunaasociaciónprovechosa. Amor: soluciona las desavenencias. Suerte: énfasis en el hogar y la familia. Salud: mejoría física y de ánimo.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: organiza
bien tus tareas diarias. Amor:
distingue lo verdadero de los
falso. Suerte: nuevos contactos
provechosos. Salud: si eres fiel a
tus principios, todo irá bien.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: inversiones
seguras, con calma. Amor: deberás ceñirte a lo real. Suerte: organiza bien tus finanzas y tu economía. Salud: tu espíritu positivo será tu mejor aliado.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: necesitas
un cambio. Amor: la agresividad
verbal no mejora las cosas. Suerte: novedades en lo profesional
que te beneficiarán. Salud: no desees algo inalcanzable.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus sueños
te darán la clave. Amor: lo que
piensas se cumple. Suerte: salir
de excursión te beneficia. Salud:
organiza tu tiempo libre y tu
vida sana.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: podrás llevar a cabo proyectos de hace
tiempo. Amor: evita acciones precipitadas. Suerte: soluciones a temas patrimoniales y financieros.
Salud: altibajos emocionales.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: iniciativas
en el trabajo. Amor: la fe mueve
montañas. Suerte: en tu propia
personalidad. Salud: la madurez te ofrece solidez en tus cuidados personales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: tendrás
cambiospositivos.Amor:hacefalta hablar con calma y empatía.
Suerte: en tus relaciones. Salud: soluciona tus conflictos interiores y todo mejorará.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: un viaje
será positivo. Amor: la responsabilidad te dará la clave. Suerte:
guíate por el corazón. Salud: necesitas descanso y relax. Tu sistema nervioso lo reclama.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: necesitas
nuevas tecnologías. Amor: todo
depende de tu estado anímico.
Suerte: tu rutina diaria será más
fluida. Salud: une la razón al corazón y todo irá genial.
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GENTE EN MADRID · DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1. INMOBILIARIA

8. SALUD

1.1. VENTA PISOS

8.1. TERAPIAS

15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

BUSCO chica guste bdsm. formar pareja amistad.
628450953.

9. SERVICIOS

CABALLERO 40 años, soltero, trabajo estable, buena persona. Desea conocer señora,
española, madura, de 45 / 50
años. Buena presencia, elegante, atractiva, para amistad / pareja. 626099600.

CHOLLO. Vendo casa amueblada, para entrar vivir. Zona
Luena, Cantabria. 46.000€.
Mando fotos. 942240359 /
695493121.
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
290€ - 375€. Estudios y apartamentos. 914312880.
4 0 0 € . Tr e s d o r m i t o r i o s .
914312880.
ALQUILER, 350€. Piso 2 dormitorios. 653919653.
ALQUILER. 400€. Piso 3 dormitorios. 653919652.
APARTAMENTOS- estudios.
290€- 350€. 653919652.
CALLE Toledo. Amueblado, dos
dormitorios, salón, cocina, baño. 60 metros. 630063181.
POZUELO estación. Alquilo piso con jardín. 685319572.
1.3. HABITACIONES
OFERTA
ALQUILO habitación. Reformada. Exterior. Económica. Cuatro Caminos. 915421888.

FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos.
616811007.

2. EMPLEO
OFERTA
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA LIBER AL. 1200€.
603433448.
NECESITAMOS comerciales
para empresa avícola en Madrid, 3 puesto vacantes.
654721813.
NECESITAMOS un peluquero
unisex para trabajar en Usera
(preferiblemente vivir en la zon a) t r a b a j o a p o r c e nt a j e.
644687757. Ali.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
MUJER se ofrece externa, cuidar mayores. 678231465.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN
OFERTA
GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL/ DESDE CASA.
SIN EXÁMENES FINALES.
ULTIMA SEMANA MATRICULA. 913690029.
INGLÉS. Leganés. Económico.
916873161.

7. OCIO
7.1. MÚSICA
OFERTA
COMPRO discos. 693615539.

9.1. REFORMAS
OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230.

15. RELACIONES

MÓSTOLES Fontanero, calefac tor. ¡Ec onómic o!.
605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS
OFERTA
AU M E NTA Ingresos.
918273901.

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

16. MASAJES
OFERTA
¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!!
679559691.
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita. Atractiva sola. Avenida América. 608819850.
¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24
HORAS. 618200378.
30€ MEDIA HORA. ELENA.
INDEPENDIENTE. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.

ADRIANA . PARTICUL AR.
SENSUAL. 639215971.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
DIVORCIADO 54 busca chica
del este, española, estable.
620744167.
HOMBRE 42 años, busca mujer relación estable. Cariñosa,
romántica, pasional. Llámame.
637788021.
JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 30 a 40 años para rel ac i ó n e st ab l e. S e r i e d a d.
695694806 / Whatsapp.
15.2. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137/ 914617809.
BIBIANA ATREVIDA. SENSUAL. 602185436.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES / DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 913666960.
CASA nueva. Tetuán. Masajes
orientales. 608326726.

SEÑORA 55, problemas económicos. Busca señor que me
pueda ayudar a encontrar trabajo. 603372111.

EMBAJADORES. MASAJES
SENSITIVOS. 914676996.

15.6. AGENCIAS

FUENLABRADA. Española.
648607072.

OFERTA
UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es
15.7. OTROS
OFERTA
ENFERMERA trabajando. Busca intercambio compañía y
atención básica por habitación.
No otro tipo. 667998114.

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.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

30€. MEDIA HORA. MÓSTOLES. YOLANDA. 611327121.

REFORMAS/ MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura, persianas y electricidad. 622617633.

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

FUENLABRADA masajes relajantes. 912270887.

FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JAZMÍN. Carpetana.
690877137.
LATINA. DULCE, MASAJE
SENSITIVO, RELAJANTE.
640518599.

LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.

SUPERMASAJES. Desplazamientos. 634998943.

LUCIA. Masajes Carpetana.
690877137.

DEMANDA

MADURITA. Carabanchel. Masajes. 690877137.

NECESITO Señorita masajista. 915271410.

MADURITA. NUEVOS MASAJES. 631428130.

NECESITO señoritas.
655230099.

MASAJE relajante. Hora 50.
653565539.

18. ESOTERISMO

MASAJES 20. 648740917.
MASAJES Orientales. Sensuales. Avenida Albufera. 1 hora
70€, media 45€, 20 minutos
35€. Metro Portazgo.
603253020/ 603252202.
MÓNICA. Masajista 24 horas.
Hoteles / Domicilios.
603277553
PINTO. Masajes. 630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.
SENSITIVOS, RELAJANTES.
GOYA. 914023144.

18.1. VIDENCIA
OFERTA

TAROT Estrella. 611372367.
www.estrelladuque.com
TIRADA cartas. Curo herpes.
Económico. 620627585.
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