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David Bustamante:
“Sin mi mujer y mi
hija no sería capaz
de hacer nada”

Tomás Gómez,
candidato del PSOE
a la Comunidad

ELECCIONES 2015 PÁG. 6

La Virgen de los
Remedios será
coronada en 2015
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Organizan charlas
informativas para los
vecinos de Teresa Romero
Ayuntamiento de Alcorcón y Comunidad proponen esta fórmula para
tranquilizarles, ya que exigen explicaciones ante el caso de ébola PÁGS. 2-3
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Decenas de vecinos se concentraron a las puertas de la casa de la afectada RAFA HERRERO/GENTE



D
e verdad que me gustaría hablar
de otra cosa, pero, desgraciada-
mente, el ébola ha llegado a nues-
tra Comunidad y, por ende, a Es-

paña y a Europa. No hay otro tema en las
calles. Las últimas novedades copan los in-
formativos de televisión y los boletines de
radio, y en cualquier tertulia, ya sea en el
metro, en el trabajo o entre amigos, es el te-
ma principal. Por una parte, porque hay
miedo. Todos sabemos que el ébola mata
y tememos que se extienda. Y, por otra,
porque da mucho de sí. La estrella mediá-
tica de las últimas horas ha sido el perro de

la auxiliar de enfermería infectada, des-
pués de que el juez dictaminara que había
que sacrificarlo. Decenas de defensores de
los animales se agolpaban a las puertas de
la casa de Teresa, pero no lograron evitar
el desenlace. La pregunta es si era necesa-
rio o no, y la respuesta es variada. Los que

tenemos o hemos tenido animales de com-
pañía en casa, sabemos que son uno más
de la familia y el dolor que supone perder-
los, pero también debemos comprender
que, si el animal se hubiera infectado, las
consecuencias podrían haber sido muy
graves. En cualquier caso, la decisión se ha

tomado. También del tema nos preocupa
que se hayan producido fallos en el proto-
colo. La auxiliar cree que pudo tocarse la
cara con un guante y ya han aparecido al-
gunos que la culpan de la situación. Los
sindicatos, por su parte, se quejan de la es-
casa formación al personal, que ha podido
ser la causa de ese descuido. Sea como sea,
ahora no es momento de buscar culpables,
sino de conocer qué ocurrió y de evitar que
el ébola llegue a la calle, más allá de a nivel
informativo y de debate. Para las culpas, ya
habrá tiempo.
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Sanidad estudia los motivos
del contagio del ébola
Teresa Romero, la auxiliar que atendió al misionero fallecido Manuel
Gacía Viejo, es la primera persona infectada fuera de África · Reconoce
que pudo haberse tocado la cara con un guante al quitarse el traje

Teresa Romero participó en la atención del misionero fallecido por el ébola
Manuel García Viejo en el Hospital Carlos III y sólo tuvo contacto con él en
dos ocasiones: una para tomarle la temperatura y otra para retirar deshechos.
La auxiliar cogió vacaciones justo después de la muerte del mismo el 25 de
septiembre, y el día 30 acudió al Hospital de Alcorcón alarmada por la fie-
bre. El lunes día 6 de octubre se confirmó que estaba contagiada.

Dos únicos contactos con el misionero

El Hospital Carlos III de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

En Medicina, no existen ni el 0%
ni el 100%. Tal vez esta sea la frase
que mejor resume el hecho de
que Teresa Romero, la auxiliar de
enfermería que se ha convertido
en el primer caso de contagio del
ébola fuera de África, se infectase
con el virus tras atender al misio-
nero fallecido el 25 de septiembre
Manuel García Viejo. Como ase-
guró la directora regional de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) para Europa, Zsuzsanna
Jakab, existe un riesgo de conta-
minación “accidental” de las per-
sonas que han trabajado aten-
diendo a pacientes con el ébola,
como es el caso de Teresa, que al
cierre de esta edición se encon-
traba ingresada en el Hospital
Carlos III. Ahora, la pregunta a la
que intentan responder las auto-
ridades está en el aire: ¿dónde es-
tá el fallo?

“UN ACCIDENTE”
Mientras en un primer momento
la paciente aseguraba haber cum-
plido el protocolo establecido, al-
go que respaldó Rafael Pérez-San-
tamarina, gerente del Hospital
Universitario La Paz-Carlos III, al
no haberse registrado ninguna in-
cidencia durante la atención a

García Viejo, Teresa reconoció
después que pudo haberse toca-
do la cara con uno de los guantes
al retirarse el traje. Por su parte,
el consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Rodrí-
guez, considera que el contagio
de la profesional fue “un acciden-
te” y no “una negligencia”. Sin em-
bargo, tanto él como el Gobierno
nacional asumirán “su responsa-

bilidad” en el caso en que se de-
muestre que ha sido una acción
suya “la que ha producido el pro-
blema”, como explicó el ministro
de Defensa, Pedro Morenés.

PROTOCOLO MODIFICADO
El titular de Defensa considera,
además, que la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, “está haciendo lo
que debe hacer” para solucionar

un problema que, subraya, “se
produjo por un fallo en los proto-
colos”. Por ahora, Sanidad ya ha
modificado el protocolo para con-
siderar de “alto riesgo” los casos
de personas que hayan contacta-
do con enfermos de ébola “que
tengan décimas”, sin necesidad de
que la temperatura llegue a los
38,6 grados. Al cierre de este nú-
mero, en el Carlos III se encontra-

ban ingresadas Teresa Romero,
cuyo estado “había empeorado” y
es el único caso confirmado, su
marido, el médico que la atendió
en el Hospital de Alcorcón, Juan
Manuel Parra, la profesional de
Atención Primaria que la atendió
en el Centro de Salud y dos enfer-
meros. El Gobierno llama a la cal-
ma a los ciudadanos porque el
contagio del virus “no es fácil”.
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Organizan reuniones
informativas con
los vecinos deTeresa
Romero fue a un centro de salud y a una
peluquería antes de entrar en cuarentena

C.E.A.

El Ayuntamiento de Alcorcón y la
Comunidad de Madrid han orga-
nizado reuniones con los vecinos
y un epidemiólogo especialista de
la administración autonómica pa-
ra tranquilizar a los residentes de
la urbanización de Teresa Rome-
ro. El experto les ha recomendado
que hagan una vida “absoluta-
mente normal”. Todo surge des-
pués de que los ciudadanos recla-
masen más claridad e informa-
ción, y que esto provocase miedo
en algunos ante la “posibilidad”
de contagio. “Algunos vecinos me
han trasladado su preocupación,
por eso estábamos esperando a
que Sanidad mandase a alguien a
limpiar las zonas comunes de la

urbanización”, indicó Lola, admi-
nistradora de la finca, antes de
que el Ministerio diese la orden.
Un temor que se incrementó tras
conocerse que Teresa Romero
acudió a un centro de salud y a
una peluquería de la zona antes
de entrar en cuarentena. No obs-
tante, no todos piensan igual. “Es-
tá todo perfectamente controla-
do. No estamos preocupados”, in-
sistió Antonio, vecino de la afecta-
da. Pero quien ha llenado titulares
en todo el mundo ha sido Excáli-
bur. El sacrificio “por precaución”
del perro de la auxiliar de enfer-
mería provocó altercados con la
policía a la puerta de su casa, con
quienes no apoyaban esta deci-
sión.

Trabajadores del hospital deAlcorcón
manifestaron su indignación ante
las medidas llevadas a cabo una vez
se conoció el caso. “¿Este es el pro-
tocolo de seguridad? ¿Esta es la se-
guridad que nos están dando en los
hospitales donde tenemos que traba-
jar? ¡Ana Mato, mentira! ¡Ana Mato,
dimisión!”, gritó una auxiliar.

Trabajadores critican
la falta de seguridad
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OPINIÓN

Políticos del
árbol caídos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as hojas de los árboles se
caen solas en el otoño, y se
convierten en juguetes del
viento. En el bosque de la

política, a veces más fauna salvaje
que bosque de cuento, también el
otoño hace de las suyas, incluso
en otras estaciones del año. Políti-
cos del árbol caídos, juguetes de
las circunstancias son. Como ho-
jas a las que la savia dejó inertes,
quizá sean abono de futuro, y re-
nazcan en una primavera de bro-
tes nuevos; o se conviertan para
siempre en un compost, inútil, sin
nutrientes.

Viene este sucedáneo de ensayo
filosófico, al fenómeno que se está
produciendo de políticos que di-
miten y otros que anuncian que no
volverán a ser candidatos a revali-
dar sus escaños. El efecto otoñal
anuncia, por boca propia, que Ana
Botella no será candidata a la Al-
caldía de Madrid, ni Jaime Lissa-
wetzky será el candidato del PSOE
a la Casa de la Villa, ni tampoco
Angel Pérez por Izquierda Unida.
Son decisiones personales que se
extienden a otros políticos: Luis de
Velasco renuncia a ser candidato a
la Comunidad de Madrid por
UPyD; Fausto Fernández deja su
escaño por IU en el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid, tras la reti-
rada hace poco del alcalde José
Masa. El alcalde de Parla, el socia-
lista, José Manuel Fraile, también
avanza que no volverá a ser candi-
dato, y Ruiz Gallardón se marcha
de la política por la puerta del Mi-
nisterio de Justicia. Hay otros ca-
sos fuera de nuestra Comunidad
de políticos que anuncian su reti-
rada: Juan Alberto Belloch, alcalde
de Zaragoza, o Agustín Fernández,
alcalde de Orense. Y esto no para…

Continuará…

EXPULSIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

17 años de inhabilitación para Elpidio Silva
GENTE

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha condenado
a una pena de 17 años y medio de
inhabilitación al juez Elpidio José
Silva por un delito de prevarica-
ción continuada cometido du-
rante su investigación sobre el ex-
presidente de la patronal, Gerardo

Díaz Ferrán, y el expresidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa, a
quien envió en dos ocasiones a
prisión. La sentencia, que cuenta
con el voto discrepante del presi-
dente del Tribunal, Arturo Bel-
trán, le atribuye un delito de pre-
varicación continuada en
concurso con dos delitos contra

las garantías constitucionales, y
conlleva su expulsión de la Ca-
rrera Judicial. Silva ha calificado
como un “éxito” la sentencia, que
será recurrida por su defensa, al
entender que el voto particular
discrepante emitido por el presi-
dente del Tribunal “quiebra la
condena”. El juez Elpidio José Silva
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El presidente de la Comunidad, Ignacio González, durante su discurso en el foro ‘Nueva Economía Fórum’

La Comunidad presenta un plan de
empleo específico para autónomos
El objetivo es animar a las personas desempleadas a dar el paso de crear su propio negocio

Dentro de esta iniciativa, Igna-
cio González afirmó que su Eje-
cutivo subvencionará a los de-
sempleados que se constituyan
como autónomos a través de la
totalidad del pago de sus cuo-
tas a la Seguridad Social, siem-
pre y cuando hayan pedido el
abono del desempleo para po-
ner en marcha una empresa.
También se ampliarán las vías de
acceso de los autónomos a las lí-
neas de financiación deAvalma-
drid y Caixabank, y se continua-
rá con el programa del Plan de
Locales del Ivima para empren-
dedores, para facilitar un lugar
donde desarrollar la actividad.

Seguridad Social,
créditos y locales

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Cambio radical de perspectiva en
las políticas de empleo de la re-
gión: ya no sólo se trata de ayudar
a las personas desempleadas a
encontrar trabajo, sino de que las
mismas puedan dar el paso de
crear su propio negocio. Con este
punto de partida, la Comunidad
de Madrid aprobó el jueves 9 de
octubre en el Consejo de Gobier-
no el primer plan específico para
autónomos. El lunes de la misma
semana, el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, adelantó las medidas
de este programa en una confe-
rencia impartida en el foro ‘Nueva
Economía Fórum’, donde dejó cla-
ra su apuesta por el pequeño em-
presario y por el trabajador autó-
nomo, al mismo tiempo que ase-

guró que “estas medidas no están
pensando en las próximas elec-
ciones”, sino que están enfocadas
“en las próximas generaciones”.

AYUDAS EN LA CONTRATACIÓN
De esta manera, el Ejecutivo au-
tonómico cuenta con una partida
de 16 millones de euros que se
aplicará “inmediatamente”, con el
objetivo de incentivar el autoem-
pleo. Así, se abonará a los autó-
nomos que creen nuevos nego-
cios con un total de 2.500 euros
para los gastos de constitución de
los mismos, una subvención que
aumenta hasta los 2.800 euros si
se trata de una mujer, un desem-
pleado mayor de 45 años o un pa-
rado de larga duración, y que será
de 3.080 euros en el caso de tra-
bajadores por cuenta propia vícti-
mas de violencia de género. Ade-
más, tal y como explicó el presi-

dente regional, la Comunidad
prestará ayuda económica a los
autónomos que empleen a perso-
nas en paro con un tope de 5.500
euros por contrato.

Este paquete económico, que
se prevé que beneficie a 25.000

trabajadores por cuenta propia en
dos años, incluye también una
medida que busca la conciliación
de la vida familiar y laboral, por
lo que se abonarán hasta 4.000
euros a las mujeres embarazadas
autónomas que contraten un sus-
tituto durante el tiempo que du-
re su baja maternal.

El Gobierno regional
cuenta con

16 millones para
este programa
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E
l río Ébola, en Zaire, regaló su nom-
bre al virus que se describió por pri-
mera vez en 1976 y que tantas muer-
tes está dejando en África. Dos mi-

sioneros españoles infestados por este virus
que trabajaban en Liberia y Sierra Leona
con los más necesitados de ayuda ante esta
enfermedad fueron repatriados para inten-
tar salvar sus vidas. No se consiguió. Ambos
murieron después de los intentos para que
no se fueran de buenos profesionales sani-
tarios de la Comunidad de Madrid, que
ahora tendrá que dar muchas explicaciones
tras conocerse que una enfermera que es-

tuvo cerca de estos religiosos se ha conver-
tido en la primera persona contagiada de
ébola fuera de aquel continente enfermo de
pobreza y totalmente desasistido. Ya sabe-
mos que el ébola mata mucho y deprisa y
que las personas que cuidan a los pacientes
infectados corren el riesgo de contraer la

enfermedad. También sabemos que el ébo-
la crea confusión entre los ciudadanos por
falta de transparencia informativa y alienta
debates contagiosos sobre la conveniencia
o no de haber traído a Madrid a los misio-
neros. ¿Si se hubiese acudido a las zonas de
África donde trabajaban estos misioneros a

atenderles sobre el terreno, qué habríamos
dicho si se hubiese contagiado uno de los
desplazados a ayudar a un español? El ébo-
la nos despista y sin necesidad de provocar
alarma, parece claro que los protocolos de
seguridad y de protección del personal que
atiende a estos pacientes han fallado. Me da
igual que dimita la ministra porque sería
tanto como pedir peras al olmo, pero no me
es indiferente saber si nuestro sistema pú-
blico de salud está preparado para atender
enfermedades infecciosas como ésta que
tantos destrozos está provocando en Gui-
nea Conakry, Liberia, Sierra Leona y Mali.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

El ébola mata y nos confunde
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Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, juntos en un acto

El PSOE ya tiene candidatos
para la Comunidad y la capital
Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona consiguen que no haya primarias

IU de Madrid ha defendido una resolución política en la que aboga por
“unir fuerzas” en “procesos de convergencia” e impulsar “un bloque so-
cial” para “ganar las elecciones al bipartidismo recortador”. Por ello, ha
ratificado el compromiso de IU Comunidad de Madrid “por construir en-
tre todos, con generosidad y ambición de cambio real, un referente po-
lítico que sea la expresión de la unidad popular reflejada en las calles,
cuya más urgente manifestación es Ganemos Madrid”.

IU defiende unir fuerzas en Ganemos Madrid

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El PSOE ya tiene candidato para
las elecciones autonómicas de
2015. Tomás Gómez se presenta-
rá a los comicios para optar a la
presidencia de la Comunidad de
Madrid, después de haber logra-
do 7.000 avales válidos, frente a
los 1.561 necesarios, y tras confir-
marse que ninguno de los otros
dos aspirantes, César Giner y Car-
los Morales, habían logrado reca-
bar el número mínimo necesario
para participar en las primarias.

El secretario general del PSM
ha agradecido el apoyo recibido
por sus compañeros de partido en
forma de avales y ha destacado
que su objetivo es “vertebrar el
cambio en Madrid”. “Muy agrade-
cido a todos mis compañeros y
con muchas ganas de abordar el
nuevo periodo, un periodo de
cambio en Madrid. Tenemos co-
mo objetivo vertebrar el cambio

y, por lo tanto, el futuro gobierno
de la Comunidad de Madrid”, ha
manifestado Gómez. A este res-
pecto, ha agregado que “es todo
un reto” y que “en Madrid hace
falta”.

PRIMARIAS EN PARLA Y LEGANÉS
En la capital tampoco habrá pri-
marias para elegir el candidato
del PSOE a la Alcaldía, ya que An-
tonio Miguel Carmona, uno de los
precandidatos, ha conseguido re-
unir 2.350 avales de militantes,

casi la mitad del censo del partido
en la capital. Enrique del Olmo se
ha quedado fuera del proceso.

Sólo algunos de los grandes
municipios de la región tendrán
primarias. En Parla se enfrentarán
Pablo Sánchez Pastor y María José
López Bandera; en Leganés, Ra-
fael Gómez Montoya y Santiago
Llorente; en Alcorcón, Natalia de
Andrés y Candelaria Testa; en
Coslada, Ángel Viveros y José Ma-
ría Robleño; y en Pinto, Juan Die-
go Ortiz y Patricia Fernández.

Antonio Beteta

UNA HERRAMIENTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

En marcha un mecanismo para
asegurar el pago de los Servicios
Sociales a los ayuntamientos
GENTE

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas prepara
un mecanismo para asegurar que
las comunidades autónomas pa-
gan a los ayuntamientos los ser-
vicios de Educación, Sanidad y
Servicios Sociales, cuya presta-
ción les ceden mediante conve-
nio, de manera que a aquellas que
no abonen lo acordado se les des-
contará de la financiación por
parte del Estado. Hasta 2014, la
deuda ya existente ronda los mil
millones de euros.

EN VIGOR EL AÑO QUE VIENE
La herramienta tiene que ser re-
gulada por una ley orgánica que
el Ministerio tiene previsto apro-
bar para que entre en vigor el año
que viene, según anunció en el
Congreso el secretario de Estado
de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta. El asunto será
discutido y votado en el próximo
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera.

Hasta entonces, Hacienda es-
tá recopilando los convenios pen-
dientes de abonar hasta este año,

en colaboración con la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias. A falta de cierre, se
calcula que son unos mil millones
lo que las comunidades autóno-
mas en su conjunto tienen pen-
diente de pago a los ayuntamien-
tos por los servicios ya menciona-
dos.

Los gobierno regionales debe-
rán saldar su deuda o adherirse
de forma voluntaria a este meca-
nismo, que consiste en un fondo
similar al Fondo de Liquidez Au-
tonómica (FLA) que va a crear el
Estado para prestar a las autono-
mías el dinero. Las que no salden
sus deudas o no paguen en el fu-
turo los convenios a los ayunta-
mientos, verán descontada esa
cantidad de la financiación del
Estado.

“Queremos un mecanismo
que sirva para limpiar el ‘stock’ de
deuda pendiente con garantía de
cobro hasta 2014. Una medida
temporal y voluntaria para que
cobren las entidades locales y pa-
ra dar liquidez a las comunida-
des”, explicó Beteta ante el Con-
greso.
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Intenciones contundentes en los partidos
PSOE, IU y UPyD solicitarán una comisión de investigación sobre las tarjetas de Caja Madrid
en la Asamblea · El PP abre un expediente informativo y cesa al director de Economía de la CAM

El juez de la Audiencia Nacional
FernandoAndreu ha citado a de-
clarar como imputados el 16 de
octubre al expresidente de Ban-
kia, Rodrigo Rato, al de Caja Ma-
drid, Miguel Blesa, y al exdirec-
tor general de esta última, Ilde-
fonso S. Barcoj, por el uso de las
‘tarjetas B’ opacas al fisco que
tenían 86 consejeros de las dos
entidades. El magistrado ha
abierto una pieza separada en la
causa en la que investiga la fu-
sión y salida a Bolsa de Bankia.

Rato y Blesa citados
como imputados

Una sucursal de Caja Madrid

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los partidos políticos se han mos-
trado contundentes, al menos en
las intenciones, con los conseje-
ros de Caja Madrid que presunta-
mente utilizaron las tarjetas ‘b’ de
la entidad para gastos privados.
Así, los populares han acordado
abrir un expediente informativo
por el supuesto uso fraudulento
de estas tarjetas por parte de afi-
liados de su partido.

Los socialistas han sugerido
que todos sus militantes implica-
dos deberían dejar el partido por-
que “no casa con ser socialista”.
Además, el PSM ha anunciado
que se personará como acusación
en la investigación de la Audien-
cia Nacional.

Por su parte, IU ha constituido
una comisión interna para inves-
tigar lo sucedido. “Los responsa-
bles serán apartados de la organi-
zación”, han asegurado.

La oposición madrileña (PSOE,
UPyD e IU), además, ha acordado
solicitar la creación de una comi-
sión de investigación en la Asam-
blea de Madrid para “analizar y
evaluar” las posibles responsabi-

lidades políticas derivadas de este
caso. El PP estudiará la propuesta
una vez presentada.

En total, son 86 los directivos y
consejeros de Caja Madrid que
utilizaron presuntamente tarjetas

‘b’ para gastos privados valorados
en más de 15 millones de euros
entre los años 2003 y 2012. De
ellos, 28 fueron nombrados por el
PP, 15 por el PSOE, cuatro por IU,
seis por CC.OO y cuatro por UGT.

También hay consejeros de la pa-
tronal como el presidente de CE-
IM, Arturo Fernández, que ha de-
vuelto el dinero y que ha defendi-
do que no sabía que la tarjeta era
“opaca e ilegal”.

Desde que saliera a la luz el escán-
dalo se han producido varias dimisio-
nes y ceses entre los exconsejeros de
la caja madrileña.

PABLO ABEJAS-246.700 €
Director de Economía de la Comunidad

M. CARMEN CAFRANGA-175.200 €
Presidenta Fundación Caja Madrid

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ-44.200 €
Secretario general UGT Madrid

ÁNGEL GÓMEZ-149.700 €
Vocal del PSM

RODOLFO BENITO-140.600 €
Dirigente de CC.OO

SANTIAGO SÁNCHEZ-46.400 €
Vocal vecino del PSOE en P. de Vallecas

MANUEL J. RODRÍGUEZ-37.100 €
Gerente EMVS Boadilla del Monte

BELTRÁN GUTIÉRREZ-58.000 €
Gerente del PP de Madrid

DIMISIONES
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Se vacunará a los grupos de riesgo

La Comunidad inicia la campaña
de vacunación frente a la gripe
Se administrarán 1.050.000 dosis en 800 centros sanitarios de la región

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Desde el día 13 de octubre y du-
rante los próximos meses, la Co-
munidad de Madrid llevará a ca-
bo la campaña de vacunación
contra la gripe. Dirigida a los co-
nocidos ‘grupos de riesgo’, funda-
mentalmente mayores de 60
años, las mujeres embarazadas y
los enfermos crónicos, dicha
campaña cuenta con una inver-
sión de cerca de cuatro millones
de euros. Esto ha permitido a la
Consejería de Sanidad adquirir
1.050.000 dosis de vacuna antigri-
pal, que se administrarán en 800

centros sanitarios de la región:
centros de salud y consultorios lo-
cales del Servicio Madrileño de
Salud; centros colaboradores co-
mo son hospitales, centros muni-
cipales de salud del Ayuntamien-
to de la capital, residencias de
mayores, centros de acogida de
menores, y otras entidades acre-
ditadas.

Además, la campaña se llevará
a cabo en centros para personal de
riesgo o servicios esenciales.

Según diversos estudios, la va-
cunación frente a la gripe reduce
la hospitalización entre un 25% y
un 50%, así como la enfermedad
severa y las muertes en ancianos y

en personas con enfermedades
crónicas.

OTROS COLECTIVOS
Asimismo, también se aconseja la
vacunación a los colectivos que
puedan transmitir el virus fácil-
mente a otras personas, como es
el personal sanitario, los cuidado-
res de enfermos crónicos o quie-
nes convivan con personas de al-
to riesgo. La vacuna se recomien-
da, además, para colectivos espe-
cíficos como los empleados de
servicios públicos esenciales
-bomberos o policías-, así como
para estudiantes alojados en resi-
dencias.

“Nos preocupa que
suponga mayor
atracción turística”

PATRICIA COSTA

“Otra plaza de España es posible”.
Bajo este lema presentó Ana Bo-
tella la propuesta municipal para
remodelar este espacio, el pasado
lunes. Un plan que incluye la
creación de túneles para soterrar
la circulación rodada o la recupe-
ración de 12.500 metros cuadra-
dos dirigidos al peatón; y que
quiere recoger las sugerencias de
instituciones, profesionales o ciu-
dadanos a través de la web Ma-
drid-es/cambialaplaza. En este
sentido, desde la Asociación de
Vecinos Ópera Austrias piden
que, de forma simultánea a esta
reordenación del tráfico, “se con-
tinúe con la ampliación del Área
de Prioridad Residencial en la zo-
na. Que no se abandone la idea
de que llegue a los barrios de Pa-
lacio y Sol, aunque en enero co-
mience en Ópera”. Los túneles di-
señados por el Ayuntamiento ca-
nalizarían el tráfico de salida pro-
cedente de las calles Princesa y
Gran Vía hacia Bailén y Cuesta de
San Vicente, y el que va de ahí a
Princesa y Gran Vía, sin pasar por
la rotonda bajo el paso elevado.

“CARÁCTER DE BARRIO”
El Consistorio propone reformar
también el aparcamiento subte-
rráneo y la galería comercial, ofre-
ciendo mayor número de plazas,
dándoles nuevos usos y conec-
tando todo ello con los nuevos
hoteles. Desde el colectivo veci-
nal critican que “todo se hace
pensando en el turismo y se pier-
de el carácter del barrio.

REMODELACIÓN PZA. ESPAÑA

Tras años de espera y muchas reivindica-
ciones por parte de los vecinos de Pera-
les del Río, esta semana se han abierto
las puertas de su centro cívico. El edifi-
cio cuenta con más de 2.000 metros cu-
drados y se desarrollarán actividades.

Perales del Río
estrena centro cívico

GETAFE

Todos los grupos de la Asamblea de Ma-
drid apoyaron la proposición de UPyD
para reactivar el proyecto de la Vía Ver-
de que unía históricamente Móstoles con
la localidad toledana de Almorox.

Impulso a la Vía Verde
Móstoles-Almorox

MEDIO AMBIENTE

Fomento ha incluido en los presupuestos
del año que viene la finalización de la
construcción del apeadero de Renfe del
barrio de La Tenería, una infraestructura
prometida en la pasada legislatura que
se paralizó por falta de financiación.

El nuevo apeadero ya
está en el presupuesto

PINTO

La Comunidad ha pagado los más de 60
millones de euros, en concepto de indem-
nización, a los propietarios de la finca El
Tagarral de Tres Cantos, tal y como reco-
ge una sentencia del año 2003.

La Comunidad asume
la deuda de El Tagarral

TRES CANTOS

EN BREVE
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ROBERTO GONZÁLEZ NO CONSIGUIÓ LOS AVALES

De Andrés y Testa se enfrentarán
en las primarias socialistas

POLÍTICA

REDACCIÓN

Natalia de Andrés, actual secreta-
ria general y portavoz del PSOE
en Alcorcón, se enfrentará a la
concejal Candelaría Testa en las
primarias, después de que la Co-
misión de garantías electorales
del PSM-PSOE haya validado los
apoyos presentados.

En el caso de De Andrés se han
presentado unos 265 avales (más
del doble de los necesarios) para

la candidatura oficial, que respal-
dan el proyecto de la secretaria y
de su equipo. Por su parte, Testa
ha logrado más de 123, cifra mí-
nima que requería para optar a
las primarias. Sin embargo, Ro-
berto González no participará al
no haber conseguido los avales.
El precandidato ha mandado esta
semana una carta de agradeci-
miento por el apoyo recibido y
para comunicar el resultado: “Mi
aventura en este viaje ha termina-
do, ya que no ha sido posible al-
canzar los avales necesarios”.

200 euros por aparcar mal en plazas
para personas con discapacidad
El importe de las multas se destinará a las
asociaciones de gente con movilidad reducida

Correa y Pérez, durante la presentación del programa K.ESPINA/GENTE

SOCIAL

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

“Lo bueno es que es innovador,
puesto que lleva una advertencia
disuasoria para las personas que
aparcan indebidamente en sitios
reservados para minusválidos”.
Así explica a GENTE el coordina-
dor técnico de la Fundación De-
porte Integra, Dante Correa, la
importancia real de la nueva me-
dida llevada a cabo por el Ayunta-

miento de Alcorcón en la que,
mediante una leyenda en el suelo,
se advierte a los ciudadanos que
la multa por aparcar indebida-
mente en una plaza destinada a
personas con movilidad reducida
será de 200 euros, que irán desti-
nados a asociaciones de discapa-
cidad. Para Correa, lo interesante
es el carácter con el que se aplica.
“Es una forma de hacer respetar
los derechos de los ciudadanos
con algún tipo de minusvalía”, se-
ñala el coordinador, quien ade-
más tiene un largo historial de
participación en Alcorcón. Tuvo

sus comienzos como jugador de
baloncesto en silla de ruedas en
el año 1996 con el equipo B del
Asociación de Minusválidos de
Alcorcón (AMA) del municipio,
antes de ser internacional. “Co-
nozco bien la localidad y las aso-
ciaciones para personas con mo-
vilidad reducida existentes en
ella. Somos entidades sin ánimo
de lucro que trabajamos para au-
mentar la calidad de vida de los
discapacitados, por eso estamos
muy de acuerdo con la iniciativa.
Si no se cumple, revertirá econó-

micamente en las actividades que
se impulsan desde las asociacio-
nes”, ha explicado.

MEDIDA EJEMPLARIZANTE
Para el alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, esta es una medida que
“sale bien, tanto si se recauda mu-
cho como si se recauda poco”. Si
es lo primero, porque el dinero irá
para las asociaciones que traba-
jan con personas con discapaci-
dad, y si es lo segundo, “porque
querrá decir que la gente está to-
mando conciencia de la impor-
tancia de respetar la normativa”,
destaca el regidor. También seña-
la que en su labor como presiden-
te de la Federación de Municipios
de Madrid (FMM), propondrá
que esta iniciativa se extienda al
resto de localidades por ser “una
medida ejemplar y ejemplarizan-
te” que hay que apoyar, incluso
endureciendo las sanciones. “Rei-
tero hoy, que es necesario endu-
recerlas incluso con la retirada del
carnet”, afirma.

El Consistorio afirma
que es una buena

medida tanto si
recaudan como si no

EL LEMA DE LA IMAGEN se pondrá en las algo más de 400 plazas existen-
tes para personas con discapacidad reducida en Alcorcón, de las cuales 70
están estratégicamente situadas en zonas cercanas a espacios municipales,
como bibliotecas, centros cívicos, hospitales o centros sociales.
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Aprobado en seguridad para los
parques de los colegios públicos

REDACCIÓN

Todos los parques infantiles de los
colegios públicos de Alcorcón dis-
ponen de un certificado de segu-
ridad que acredita el cumpli-
miento de las normas estableci-

EDUCACIÓN
das para este tipo de áreas de jue-
go. Así lo han asegurado fuentes
del Consistorio, quienes afirman
que la empresa ASES XXI, que es
quien lo corrobora, es “la princi-
pal entidad en nuestro país en
inspección y certificación de este
tipo de zonas, sometiéndose re-
gularmente a varias auditorías”.

196 personas
menos en las
listas del paro

ECONOMÍA

C.E.A

El paro en Alcorcón disminuyó en
196 personas en septiembre con
respecto al mes anterior, situán-
dose en 14.038 parados en total.
Esto significa un descenso de un
1,38 por ciento. Donde más se no-
ta la bajada es en el valor intera-
nual, con 1.337 personas menos
registradas en el SEPE. Esto supo-
ne una reducción en los últimos
12 meses de un 8,70 por ciento. El
grupo de población más afectado
son las mujeres, con 7.756 de-
sempleadas, frente a los 6.282
hombres sin trabajo. En ambos
casos, la peor parte se la llevan las
personas entre 24 y 44 años, 3.068
en el primero y 3.919 en el segun-
do. Entre los sectores que acumu-
lan mayor número de desemplea-
dos, encabeza la lista el de servi-
cios, con 10.529 parados; segui-
do de la construcción, con 1.583;
y la industria, con 1.074.

CONSOLIDACIÓN
Unas cifras que desde el Consisto-
rio han destacado por su relevan-
cia, según han dicho. “Porque nos
convierte en la única gran ciudad
de la Comunidad de Madrid, in-
cluyendo la capital, que ha creado
empleo el mes pasado y, lo que es
más importante, supone la recu-
peración de la tendencia a la baja
en las tasas de desempleo, que
vienen acumulándose desde el
mes de marzo de 2013”, han sub-
rayado. Según puntualizan, des-
de dicha fecha, se habría “conso-
lidado ya la tendencia sostenida
de creación de empleo en Alcor-
cón, con un total de 2.157 nuevos
puestos de trabajo para vecinos
de la ciudad”. Lo que supondría
que, de los últimos doce meses,
ocho se habrían “cerrado con
creación de empleo en la ciudad”,
han insistido.

ElAyuntamiento
forma a nuevas
emprendedoras

FORMACIÓN

REDACCIÓN

Dieciséis emprendedoras han
completado su formación en el
curso ‘Emprende con Nosotras’,
del Ayuntamiento de Alcorcón.
“Han sido unos talleres que bus-
can ayudar al emprendimiento fe-
menino en la localidad”, han ex-
plicado desde el Consistorio.

En total, han sido treinta horas
durante las cuales las asistentes
han tenido ocasión de “reflexio-
nar sobre su idea empresarial, re-
dactar su plan de empresa y ad-
quirir nociones básicas en mate-
ria mercantil, jurídica y financie-
ra”, según han señalado fuentes
consistoriales.

CÓMO ELABORAR UN PLAN
Las mujeres podrán disponer de
asesorías individualizadas que
les solventen las dudas surgidas
en la elaboración del plan de em-
presa. Coincidiendo con la finali-
zación del curso, se les entregó un
diploma acreditativo a las partici-
pantes. Seis de ellas continúan en
el taller ‘Acompañamiento en el
emprendimiento y en la puesta en
marcha del proyecto empresarial”.

Visita al polígono PP8

Emprendedoras

Alcorcón acogió 431 nuevas
empresas en el año 2013
La prevision para
el 2014 es alcanzar
las 450 licencias

ECONOMÍA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

“El municipio se ha convertido en
uno de los principales focos de
atracción de nuevas inversiones”.
Así lo manifestó en declaraciones
a GENTE el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, quien se ha mostra-
do muy satisfecho con los datos
de implantación de empresas en
2013. Según las cifras recogidas
por la Sección de Disciplina y
Control de la Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Al-
corcón, durante el año pasado lle-
garon al municipio 431 nuevas
empresas.

“Sería muy osado atribuir la
implantación de estas empresas
únicamente a las medidas toma-
das desde el Consistorio, pero sí
que tenemos la responsabilidad
de generar un clima favorable. En
ese sentido, desde el Gobierno lo-
cal hemos llevado a cabo diversas
accciones que han ayudado a ello,
como por ejemplo hemos creado
beneficios fiscales o el pago de
parte de la deuda. En definitiva,
hemos generado confianza”, ha
dicho.

CONDICIONES FAVORABLES
No obstante, ha querido resaltar
que las condiciones particulares
del municipio son la base para la
atracción económica. “nuestra
buena ubicación o las buenas in-
fraestructuras, que tenemos gra-
cias a la Comunidad de Madrid.
De hecho, la pertenencia de Al-
corcón a esta región es en sí mis-

mo un motivo de confianza para
las inversiones y el sector finan-
ciero”, ha puntualizado.

La evolución de las solicitudes
de nuevas licencias de actividad
ha ido creciendo paulatinamente
desde 2011, año durante el cual
se implantaron en la ciudad 311
nuevas empresas. Las previsiones

para este año 2014 se sitúan en
torno a las 450 licencias de nueva
actividad, según recoge el infor-
me. El regidor ha incidido en que
las noticias en este área son muy
positivas y que esperan que se
plasme en los datos de empleo en
la ciudad “tanto a corto como a
medio plazo”.

“El polígono El Lucero (PP8) va a buen ritmo”. Así lo ha dicho el alcal-
de de Alcorcón, David Pérez, quien se ha pasado recientemente a super-
visar el desarrollo de las obras que espera que traigan “un elevado nú-
mero de empleos, gracias a la implantación de nuevas empresas”. De
momento, ya se han removido 40.000 toneladas de tierra para hacer las
futuras calles de este polígono. La urbanización de El Lucero estará fi-
nalizada a principios del año próximo, según afirman.

PP8, unas obras “a buen ritmo”
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AGENDA CULTURAL

Teatro
‘Los Macbez’
11 de octubre
19 horas
Teatro Buero Vallejo

Se trata de una obra sobre
parejas: los Macbez, los Mac-
duff, los asesinos, y los dos hi-
jos de Duncan. Todos ambi-
cionan ser el rey. Trata de lo
sobrenatural, la brujería y la
conexión con el otro lado. Las
fuerzas del mal ayudarán a
los Macbez a conseguir “el
absoluto dominio soberano y
el poder”. Una adaptación de
Juan Cavestany de la obra
original de William Shakes-
peare.

Precio: hasta 12 euros

Concierto
Chenoa
21 de noviembre
20 horas
Teatro Buero Vallejo

Será un concierto en el que
la artista mallorquina ofrece-
rá alguna de las once cancio-
nes de su último disco, ‘Otra

dirección’. Doce años des-
pués de iniciar su carrera a
nivel nacional, la cantante
salta al vacío ocupándose de
todo el proceso creativo de
su nuevo disco, que salió a la
venta el 17 de septiembre.

Precio: hasta 22 euros

Exposición
Pintura
Hasta el 30 de octubre
CMA

La asociación de vecinos Su-
ral trae, dentro de la celebra-

ción de su XI Semana Cultu-
ral, a la artista costarricense,
Enar Cruz, “que no tiene
miedo al color”.Así describen
desde la asociación las obras
que recogen en la muestra,
que tienen al amarillo y al na-
ranja como protagonistas.

Gratuito

Certamen
Pintura
Hasta el 3 de noviembre
CMA

La Asociación Cultural Al-
corcón Siglo XXI, en colabo-
ración con la Concejalía de
Cultura, Centros Culturales y
Bibliotecas, convoca el II Cer-
tamen de Pintura Alcorcón Si-
glo XXI. Está abierto a la par-
ticipación de público adulto,
infancia y juventud, con ca-
tegorías diferentes según la
edad. Además, las obras se-
leccionadas por el jurado
participarán en una exposi-
ción que tendrá lugar en
una de las salas del Centro
Municipal de las Artes, del 7
al 27 de noviembre.

Chenoa

La imagen de Nuestra Señora de los Remedios

2015, el año de la coronación
Este domingo la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de
Alcorcón, será homenajeada por sus fieles en una misa y una procesión

RELIGIÓN

GENTE

alcorcon@genteenmadrid.com

El próximo 25 de abril de 2015 se
hará llevará a cabo la coronación
canónica de Nuestra Señora de
los Remedios, patrona de Alcor-
cón. “La coronación de la Virgen
será un acontecimiento único en
la vida de la hermandad, de las
comunidades parroquiales y del
pueblo de Alcorcón”. Así lo han
expresado desde la entidad reli-
giosa. Antes de eso, este sábado
11 de octubre a las 18 horas se ha-
rá una misa en su honor en San-
ta María la Blanca . Posteriormen-

te, se trasladará la imagen hasta
San Pedro Bautista, comenzando
así la peregrinación por todas las
parroquias de Alcorcón. Al acto
asistirán los representantes de la
Corporación Municipal y las dis-
tintas hermandades.

ACTOS ABIERTOS A TODOS
“Todos los vecinos de Alcorcón,
indistintamente de pertenecer o
no a la hermandad, podrán par-
ticipar activamente en los trasla-

dos de la imagen de la patrona, de
forma organizada y respetuosa,
incluso portando las andas de
Nuestra Señora de los Remedios,
con el fin de agradecer la devo-
ción a todos los vecinos de Alcor-
cón”, han señalado fuentes muni-
cipales. De igual modo, habrá ac-
tos abiertos a la ciudadanía. “Ca-
da parroquia organizará sus
traslados, contando principal-
mente con sus feligreses. Todos
aquellos vecinos que deseen in-
formación sobre, los actos de co-
ronación o tramitar su alta como
hermanos de la entidad religiosa,
podrán acercarse todos los miér-
coles de 18 a 19:30 horas a los sa-
lones parroquiales de Santa Ma-
ría La Blanca”, han dicho.

Se hará una
misa en honor a la

patrona de Alcorcón
a las 18 horas
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FÚTBOL SALA FEMENINO

El Alcorcón se
medirá al Pescamar

Las ‘Guerreras Amarillas’ de FSF,
segundas en la clasificación gene-
ral, se enfrentarán este domingo
a las gallegas de Poio Pescamar,
quienes se sitúan las cuartas en la
tabla. Un encuentro que llega tras
la victoria alfarera contra el Maja-
dahonda. Un 4-1 a favor del con-
junto alcorconero que le dio los
tres puntos.

RUGBY

Doble cita deportiva
para Los Tigres

Dos citas deportivas para el Club
de Rugby de Alcorcón este fin de
semana. Este sábado 10 de octu-
bre a las 17 horas el Alcorcón B,
en Cuarta División, se enfrenta al
Segovia en el campo de la Albue-
ra. Mientras, el conjunto de Ter-
cera Regional, el Alcorcón A, se
enfrenta a los Yuncos, en su cam-
po, a las 17:30 horas.

Escuela de Fútbol para Tod@s

ACTIVIDAD INCLUSIVA
Contará con treinta participantes con discapacidad intelectual o en riesgo de padecerla.
La AD Alcorcón se encargará de la dirección técnica y aportará los entrenadores cualificados

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

La AD Alcorcón y al Grupo AMÁS
han presentado esta semana la
Escuela ‘Fútbol para Tod@s’. “Un
precioso proyecto que surge con
el fin de lograr la inclusión social,
a través de los valores del deporte
y la práctica del fútbol, de niños y
niñas de edades comprendidas
entre los 8 y 12 años con discapa-
cidad intelectual o en riesgo de
padecerla, contribuyendo a que
logren su proyecto de vida y pro-
moviendo su inclusión como ciu-
dadanos socialmente y de pleno
derecho”, según han señalado
fuentes del club. Esta iniciativa
cuenta con los futbolistas de la
primera plantilla alfarera Óscar
Plano y Antonio Martínez, como
padrinos. La escuela contará con
un máximo de treinta participan-

tes, prioritariamente del munici-
pio de Alcorcón y de otras locali-
dades colindantes. Los entrena-
mientos se celebrarán dos días a
la semana y tendrán dos horas de
duración. AD Alcorcón se encar-
gará de la dirección técnica del
proyecto y aportará los entrena-
dores cualificados.

ELIMINAR LAS DIFERENCIAS
Para Carlos Pérez, presidente de
Grupo AMÁS, “la escuela ‘Fútbol
para Tod@s’ pretende eliminar las
diferencias desde el primer minu-
to. “Nuestro objetivo es que du-
rante el partido puedan juegar to-
dos juntos para marcar un gol sin
importar las capacidades de cada
uno, que puedan aprender en
equipo y que disfruten de una de
sus pasiones. Con iniciativas co-
mo esta metemos un tanto a la ex-
clusión social”, ha afirmado Pérez. Representantes y niños durante la presentación del equipo
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ver cómo el público responde año
tras año. La gente que empezó
con 15 años ahora tiene casi 30, y
sigue ahí. No es simplemente mú-
sica, es algo más, formas parte de
su vida.
Además de una carrera impara-
ble, con 32 años ya tienes un
matrimonio consolidado y una
niña que te hace el hombre más
feliz. A nivel personal, ¿qué ba-
lance haces?
Inmejorable. Me siento muy or-
gulloso del hogar que he forma-
do. Para mí es lo más importante,
es el pilar de todo. Sin ellas no se-
ría yo, no sería capaz de hacer na-
da, me hacen muy feliz. Son mi vi-
da, tanto ellas como la familia de
la que vengo.
¿Estás educando a tu niña con
los mismos valores que te edu-
caron a ti tus padres?
Eso intento, aunque es difícil, por-
que mis padres son los mejores
del mundo. Y ojalá sea yo la mi-

tad de buen padre y de buen
hombre de lo que lo han sido
ellos, son las personas en las que
me miro.
Ves tu vida personal constante-
mente en las revistas y en los
programas, ¿cómo lo llevas?
Si dicen la verdad, no me molesta.
Si mienten, dañan o insultan, ló-
gicamente me enfado, y a veces
me entran ganas de revelarme.
Pero predomina el respeto. Tam-
bién porque nosotros somos per-
sonas normales, no nos gusta la
farándula, nos gusta estar con
nuestros amigos, que nuestra hija
tenga sus amigas también, poner-
nos el pijama, desconectar y ver
la tele juntos.
¿Qué esperas del futuro?
Que se vayan cumpliendo los ob-
jetivos que tenemos, que son mu-
chos y grandes y, sobre todo, que
le vaya bien a mi gente, que sea-
mos todos un poco más felices,
que se cambien las tornas y que
los que nos gobiernan hagan de
este país algo mejor, porque me-
recemos estar mejor.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C asi 14 años de carrera,
12 discos de platino y
más de 600 conciertos
por todo el mundo. Es
el balance de la tra-

yectoria de uno de los artistas más
reconocidos del panorama musi-
cal actual. Bustamante acaba de
publicar ‘Vivir’, un álbum con el
que, asegura, empieza una nueva
etapa. A nivel personal, continui-
dad, y es que sigue feliz con su es-
posa, Paula Echevarría, y con la fa-
milia que ha formado junto a ella.
Se habla de un cambio en tu ca-
rrera con este disco. ¿Significa
esto que has tomado una actitud
diferente?
Estamos volcados en nuestras ca-
rreras y en nuestros trabajos y
nuestras relaciones personales
quedan a veces aparcadas y es
muy importante parar, coger aire,
disfrutar, tener experiencias y vi-
vir para poder escribir, para poder
cantar y para poder contar histo-
rias, si no, es imposible. Después
de tantos años con una carrera
que ha sido vertiginosa necesitaba
estar con mi familia, vivir expe-
riencias y tener algo que contar.
¿Cómo definirías este momento
profesional que empieza ahora?
Es muy bueno, quizá sea el mejor
porque soy joven pero con madu-
rez. No soy el niño con 19 años de
cuando empecé, ni el maduro de
60 años que espera seguir cantan-
do. Tengo estos años de experien-
cia laboral, que son 13 para 14, pe-
ro soy joven. Haber crecido como
músico a la par que a nivel perso-
nal me enriquece a la hora de es-
cribir letras y de seleccionar reper-
torios.
Tienes 32 años y de ellos 14 de
carrera llenos de éxitos. ¿Esto
cómo se digiere?
Lo que no sé es cómo me ha dado
tiempo a hacer tantas cosas. Me
ha tocado vivirlo así, y ha sido
mágico. Tengo un gran público
que responde. Uno siempre tiene
miedo porque no quiere fallar.

Quiero tocar la fibra. También he
hecho un trabajo muy grande de
contención. Matar desde la suti-
lidad. Cuando veo a mi padre, a
mi madre o a mi mujer llorar…
Tengo muchas ganas de ver esas
emociones en mi público. Yo mis-
mo me emociono al cantar y aho-
ra tengo armas letales para llegar
al corazón de la gente que me si-
gue.
Con el público ya tienes una pis-
ta muy importante: ‘Feliz’ se co-
locó en el número uno de iTu-
nes nada más ver la luz.
Uno tiene mucho miedo, pero se
lo quitan de repente. Es mágico

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

“No hay mejor lucha contra la piratería
que hacer un álbum completo como ‘Vivir’ ”

David Bustamante
El artista cántabro acaba de publicar su nuevo disco, que ha tenido una gran
aceptación entre el público y que ha conseguido convertirse en Disco de Oro

Quiero que la espera de to-
das esas personas haya
merecido la pena y que,
cuando tengan el disco,
colme sus expectativas. Es
muy complicado acertar
con tantísima gente.
¿Qué supone para ti ese
público?
Realmente son la razón, el
porqué, son quienes dan
sentido a todo esto. En es-
tos años me han demostra-
do que, aparte de que les
guste mi trabajo, me quie-
ren a mí como persona y
me miman y me defien-
den. Soy muy afortunado.
Parece que a ti la crisis no
te afecta.
Nos afecta a todos. Hay
menos trabajo y cada vez
cuesta más todo. Pero uno
no puede pensar en eso,
hay que seguir con la mis-
ma ilusión o más. Además,
no hay mejor lucha contra
el pirateo que hacer discos
completos como éste. Yo lo
que he intentado es hacer
una recopilación de ‘sin-
gles’ inéditos, y me refiero
con esto a que todas las
canciones son muy impor-
tantes: si sacaras una, co-
jearía el disco. Es un disco
anglo latino, de letras mu-
cho más maduras. Son his-
torias a las que hemos
puesto música y tienen so-
nidos mucho más actuales. Y te-
nía que llegar en este momento,
antes no habría sido capaz de ha-
cer algo así.
Es el disco del nuevo Bustaman-
te, ¿también el más especial de
tu carrera?
Creo que es el mejor disco por
muchas cosas. Está involucrado
Peter Mokran, que es el mejor del
mundo. Es mágico, sublime, lo
que todo cantante quiere conse-
guir cuando empieza.
¿Qué sientes al llevar en este
disco tres temas escritos por ti?
Es parte del crecimiento. Yo escri-
bo muchísimas canciones, no só-

lo tres. Pero soy muy crítico con-
migo, y si llegan mejores cancio-
nes de otros, muchas veces les
doy forma, o simplemente las es-
cojo y aparto las mías, que quizá
vean la luz en un futuro, nunca se
sabe. En este disco no sólo hay un
cantante, quiero crecer como mú-
sico y como artista.
Una cosa es componer, y otra
subirse a un escenario, que lo
harás en gira a partir de noviem-
bre. ¿Cómo crees que va a reac-
cionar el público?
Les va a sorprender mucho. Yo
conozco a mi público y sé que les
va a gustar y les va a emocionar.

“Sin mi mujer y mi hija
no sería capaz de hacer
nada. Ellas y mi familia
son mi vida ”

No es sólo
música, es algo más.
Formas parte de
la vida de la gente”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



PUBLICIDAD 17GENTE EN MADRID · DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014



UN CONCIERTO Desde la butaca

One Direction llega al cine
A. B.
Once salas de cine de la Comuni-
dad de Madrid proyectarán los dí-
as 11 y 12 de octubre ‘One Direc-
tion: Where We Are - La Película
del Concierto’, que recoge una ac-
tuación del quinteto británico
grabada en el Estadio de San Siro
de Milán (Italia) durante su re-

ciente última gira. El film incluye
éxitos de la banda como ‘What
Makes You Beautiful’, ‘Alive’ o
‘Story Of My Life’. Antes de la pro-
yección, los fans podrán ver un
‘behind the scenes’ con una am-
plia entrevista inédita. La lista de
cines que la proyectarán se puede
consultar en 1dconcertfilm.com

TAPAPIÉS Del 16 al 26 de octubre

La ruta multicultural de la
tapa y la música de Lavapiés
GENTE
Lavapiés será el punto de encuen-
tro de las cocinas del mundo des-
de el jueves 16 de octubre hasta el
domingo 26. En la cuarta edición
de la Ruta Multicultural de la Tapa
y la Música del barrio madrileño
participarán 90 tapas de 21 países
y 13 provincias españolas. El jue-
go y la sorpresa se podrán sabo-
rear en propuestas como el ‘sam-
pan’ de El Naranjo de Bulnes, una
tapa de albóndiga de bacalao en
salsa de soja, jengibre, miel y chi-
le chipotle sobre una balsa de fi-

Tartar de salmón, de La Mancha en Madrid

deos crujientes de pasta de arroz.
También hay lugar para unos
churros de tortilla de patata
acompañados de una crema de
morcilla de Burgos que Lacaña
presenta como si se tratase de un
chocolate con churros. Cada tapa
se venderá por un euro, y por un
euro más se acompañará de una
caña o un botellín de Estrella
Damm. El baterista madrileño Dr
Bucketman, el combo de Hakuna
Ma Samba y el Cuarteto Maravi-
lla, entre otros, animarán con mú-
sica estos once días.

NUEVA EDICIÓN Del 23 de octubre al 7 de junio

Festival de Otoño a Primavera
GENTE
El Festival de Otoño a Primavera
de la Comunidad de Madrid cele-
brará su XXXII edición del 23 de
octubre de 2014 al 7 de junio de
2015. Peter Brook será el encarga-
do de inaugurar el festival con el
estreno en España de ‘The Valley
of Astonishment’. Además, el pro-
grama cuenta con otros grandes
nombres de la escena internacio-
nal, como Robert Lepage, Israel

Galván, Rodrigo García, Marianne
Faithfull, Josse De Pauw e Isabella
Rossellini. Como novedad en esta
edición, los fogones también se-
rán protagonitas en una experien-
cia sensorial de artes escénicas y
grastronomía. Siete escenarios
madrileños acogerán este progra-
ma multidisciplinar compuesto
por un total de 15 espectáculos
que abarcan teatro, danza, músi-
ca, flamenco, títeres y monólogos.

La electroestimulación, el método
de moda en los entrenamientos
El menor tiempo de ejercicio con el máximo trabajo muscular

Roberto Estévez y Roberto Martín en el centro V21 A. A./GENTE

La electroestimulación es un
método que se puede combinar
con otras formas de entrena-
miento, como hacen en V21, don-
de aúnan los beneficios del TRX,
Power Plate (máquina vibratoria)
y Miha Bodytec para crear un ejer-
cicio más completo. Antes de
realizar un entrenamiento, se
debe tener en cuenta la tenencia
de marcapasos, patologías car-
díacas o si se está embarazada,
entre otros, ya que no es reco-
mendable y se debe consultar con
un profesional.

Compatibilidad y
contraindicaciones

ALEJANDRA ANDREU
@AlejandraAndreu

Hacer ejercicio, comer bien y te-
ner hábitos saludables se está
convirtiendo en una moda, y
dentro del deporte también hay
tendencias, ya que, desde hace
unos meses, los entrenamientos
con electroestimulación se han
hecho populares.

La electroestimulación inte-
gral consigue un estímulo de en-
trenamiento adaptado a las ne-
cesidades de los usuarios y muy
ajustado a sus objetivos. Se con-
sigue minimizar las cargas arti-
culares del entrenamiento con-
vencional y maximizar el traba-
jo, todo esto en sesiones cortas
pero intensas de unos 20-30 mi-
nutos, en las que se pueden utili-
zar hasta 300 músculos de forma
simultánea. Se compone de un
chaleco con electrodos diseñado
como un sistema modular que
crea impulsos eléctricos que van
directos a los músculos, sin ac-
tuar sobre articulaciones ni ten-
dones. Sus inicios provienen del
campo de la fisioterapia y la
rehabilitación. Concretamente,
la máquina Miha Bodytec fue
creada por los alemanes en 2007.

RESULTADOS RÁPIDOS
Roberto Estévez, fisioterapeuta y
licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte, ade-
más de director del centro V21,
asegura que trabaja de forma
analítica grupos musculares que
son difícilmente ejercitados.
“Imagina poder entrenar tu glú-
teo o tus abdominales en sesio-
nes cortas con resultados en
cuanto a tono muscular se refie-
re, desde las 24 a 36 horas. Es el
sueño de muchos convertido en
realidad”, dice Roberto. Mejora la

circulación; ayuda a la elimina-
ción de la celulitis, gracias a que
las contracciones musculares de
la estimulación producen un
efecto bombeo que ayuda a oxi-
genar los tejidos donde se acu-
mulan toxinas; y consigue au-
mentar el metabolismo basal in-
cluso pasadas más de 12 horas,
por lo que es muy importante el
descanso entre sesiones. Este
método es también favorable pa-
ra que la recuperación de una le-
sión sea más rápida, permitien-
do incluso seguir trabajando
otras zonas que no estén afecta-
das y, de ese modo, no atrofiar las
no lesionadas.

Es una forma de entrenar que
permite estar en forma utilizan-
do el mínimo tiempo posible.
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UN DRAMA POLICÍACO Dirigido por David Serrano

‘Lluvia constante’ llega a losTeatros del Canal
GENTE
Un drama policíaco de ritmo ver-
tiginoso llega a los Teatros del
Canal. Dirigida por David Serra-
no e interpretada por Roberto
Álamo y Sergio Peris-Mencheta,
la obra ‘Lluvia constante’ estará
en cartel desl 9 al 26 de octubre
en la Sala Verde. Su director, que

llevó a escena recientemente la
versión teatral de la novela eróti-
ca ‘La Venus de las pieles’, ahora
adapta esta historia, escrita por
Keith Huff, cuyo ritmo vertigino-
so y profundidas psicológica su-
mergen al espectador en un am-
biente tenebroso y trepidante.
Los protagonistas, Peris-Men-

cheta y Álamo, se meten en la
piel de Dani y Rodo, dos policías,
amigos desde la infancia, que se
verán arrastrados por un torbe-
llino de acontecimientos que
cambiarán sus vidas para siem-
pre. La magnitud de los hechos
pondrá a prueba su amistad e in-
clulso sus valores.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

CONQUISTAS

El nuevo amor de Melendi se llama
Julia, es argentina y bailarina
Melendi y su nueva conquista, Julia, ya no esconden su amor. Se
han dejado ver en público recorriendo las calles de la mano. Ade-
más, esta semana se han podido conocer más datos de quien ocu-
pa el corazón del cantante asturiano: tiene 23 años, es argentina
pero de ascendencia japonesa, y también se dedica al espectácu-
lo, ya que es bailarina junto con su hermana gemela Livia.

BODAS

Bárbara Muñoz da el
‘sí quiero’ a su novio
La actriz conocida por su papel
de Alicia en ‘Hospital Central’
se casó el fin de semana pasado
rodeada de sus compañeros de
serie como Elia Galera, Juana
Acosta o Begoña Maestre.

AMOR

Banderas y su chica
visitan España
Antonio Banderas y su nueva
novia, Nicole Kimpel, han visi-
tado juntos España, por prime-
ra vez. La pareja apareció cogi-
da de la mano dando un paseo
por Santander.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Ismael Serrano
Alegría de vivir en medio de la tempestad. Esto es lo que Is-
mael Serrano refleja en su noveno disco, ‘La llamada’ (Sony
Music), a la venta desde el 7 de octubre. “No se trata de pa-
sar de la realidad”, asegura, “sino de levantar la mirada y huir

de la resignación con la que a veces nos enfrentamos a ella”.
Así, el artista presenta 13 canciones para entender que, “den-
tro de la ruina en la que vivimos, hay señales que nos ha-
cen ver que todo puede cambiar”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Si mi hija y mi

mujer se han levantado ya, lo pri-
mero que hago es mirar el teléfo-
no, mirar Twitter. Si no, lo prime-
ro es charlar con mi hija.

2:Tú estado de ánimo más
común. No lo sé. Soy tan ci-

clotímico que un estado de ánimo
estable en mí es inusual. Pero,
hoy por hoy, de entusiasmo y de
ilusión.

3:El defecto que menos te
gusta. Mi irascibilidad.

4:Una virtud. Mi capacidad
para aprender.

5:Una locura por amor. Ca-
sarme. Planear mi boda a los

pocos meses de noviazgo.

6:Un lugar para perderse.
Mi madre es de Aldea en

Cabo, un pueblo de Toledo, y me
perdería por sus montes, donde
empiezan las primeras estimacio-
nes de Gredos.

7:Qué no falta en tu maleta.
Un buen libro. Por ejem-

plo, uno de Josep Fontana que se
llama ‘Por el bien del imperio’.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Ésta,

es sumamente interesante. Es apa-
sionante. Y, sobre todo, el futuro.
Me gustaría vivir este futuro inme-
diato.

9:Personaje con el que te
identificas. Momo, la prota-

gonista de la novela homónima de
Michael Ende.

10:Un lema. La vida fue
un ensayo hasta ahora.

11:Lo más importante que
has aprendido de la

vida. Empiezo el disco con una
canción que se llama ‘Apenas sé
nada de la vida’. Lo reconozco, to-
davía soy un aprendiz.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Pescao
David Otero volverá a dar un nuevo
concierto en Madrid en el que presen-
tará las canciones de su último traba-
jo ‘Ultramar’. Este disco es el segundo
gran albúm tras el comienzo de su ca-
rrera en solitario.
Madrid · 18 de octubre

Il Divo
Tras su exitosa semana de conciertos
en el Marquis Theater de Nueva York, el
cuarteto ‘crossover’ actuará en Ma-
drid para presentar en directo su sex-
to álbum de estudio, ‘A Musical Affair’,
que incluye clásicos de los musicales.
Madrid · 4 de noviembre

Mónica Naranjo
Con motivo de su 40 aniversario la
cantante inició el ‘Tour 4.0’ para dar con-
ciertos por toda la geografía española.
En esta ocasión, la intérprete de ‘Sobre-
viviré’ actuará ante el público madrile-
ño en el Palacio de los Deportes.
Madrid · 14 de noviembre

La sonrisa de los
cerezos en flor
Kate Conelly

Ediciones B 

Tras verse sometida a
su estricta familia y descubrir la extra-
ña desaparición de su amado, Emily
Watson emprenderá un viaje hacia Ja-
pón para encargarse de la fábrica de
seda familiar.

Pensar la
historia del cine
Valeria Camporesi

Cátedra 

En su siglo largo de
existencia, el cine ha cambiado cons-
tantemente. Sin embargo, es posible
rastrear una línea de continuidad que
lleva desde las proyecciones mudas
hasta la pantalla de un ‘smartphone’.

La sangre
de los libros
Santiago Posteguillo

Planeta 

Desde Cicerón hasta
Asimov, el autor de novela histórica nos
trae una nueva narración en la que des-
vela los enigmas que envuelven a los
clásicos y a los escritores de la litera-
tura universal.

El legado
Danielle Steel

Plaza & Janés 

Un golpe del destino
hará que Brigitte Ni-
cholson abandone su tesis doctoral y
se centre en la investigación sobre sus
ancestros, donde descubrirá la histo-
ria de Wachiwi, una princesa india que
cruzó el Atlántico por amor en el s. XVIII.

El sueño de
la Transición
Manuel Fdz.-Monzón,
Santiago Mata

Esfera de los Libros 

La desaparición de dos de los protago-
nistas de la Transición, Adolfo Suárez
por defunción y el rey Juan Carlos por
abdicación, lleva al General Fernández-
Monzón a hablar de esta época.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Amy, esposa de Nick, ha desapa-
recido el día en que celebraban su
quinto aniversario de boda. Algu-
nas pistas sospechosamente dis-
puestas sugieren a la policía que
Nick ha tenido que ver algo en el
asunto. David Fincher ha aborda-
do el thriller con diversas ópticas.
Aquí se encuentra más cerca de
‘Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres’ por su
mirada nihilista a los personajes,
donde nadie es inocente, y por-
que vuelve a insistir en la carga
sexual morbosa que exhibía en
ese film.

UNA MIRADA POBRE
También coincide con ese título
en que adapta un best-seller de
éxito, debido a Gillian Flynn,
quien también firma el guión. Es-
tá claro que la trama es mediana-
mente entretenida, tiene los giros

suficientes para sorprender al es-
pectador, y está bien respaldada
por el poderío visual del director y
su capacidad de crear una atmós-
fera envolvente.

En su cínica mirada al matri-
monio, que pone en valor el dicho
de que “hay amores que matan”,
recuerda a ratos a ‘Atracción fatal’,
también por algunos pasajes exa-
gerados, casi de guiñol, y por el

morbo que recorre la trama. Lo
cierto es que resulta muy pobre la
mirada que se ofrece a lo que de-
bería ser una relación de pareja
comprometida y los obstáculos
que pueden dar al traste con ella.

Hay amores que matan
‘Perdida’, de David Fincher, protagonizada por Ben Affleck y
Rosamund Pike, es una adaptación de la novela de Gilliam Flynn

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Lentejas al aroma de tomillo limón
por Restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 200 grs. de lentejas pardinas.
· 75 grs. de azúcar.
· 1 rama de tomillo limonero.
· Cáscara de limón y naranja.
· Zumo de maracuyá.
·1 hoja de laurel.
· 1 pizca de jengibre fresco.

En primer lugar se deben estofar las lentejas con todos los ingredientes
excepto la hoja de lima y el zumo. Una vez estofadas, se retiran del fue-
go y se añade la hoja de lima. Después se deja reposar hasta que se enfríe.
A continuación se cuelan las lentejas y se retiran las hojas de lima y lau-
rel, las cáscaras de fruta, el tomillo y el ‘lemon grass’. Una vez frío y tenien-
do las lentejas separadas del resto de ingredientes, se añade el zumo de
maracuyá. El restaurante ‘La Sopa Boba’ sirve este plato con una quenel-
le de helado de pimienta, que puede ir espolvoreado con un poco de pi-
mienta para decorar y con algo de tomillo.

Restaurante La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9, Alpedrete.
Teléfono 918 50 63 70

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Actos posi-

tivos del pasado te ayudarán.
Amor: Te sentirás enérgico y
afotunado Suerte: Los amigos
son la clave. Salud: Bebe agua
abundantemente.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Procura ser

más aventurero. Amor: La armo-
nía familiar es clave. Suerte: En
proyectos profesionales. Salud:
Cuidado con las molestias de
espalda.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Es impor-

tante contar con apoyos de amis-
tades. Amor: La comunicción con
la pareja debe ser afectuosa.
Suerte: Arriesga en nuevos retos.
Salud: Te sentirás renovado.,

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tendrás mu-

cha energía. Amor: Te sentirás en
armonía y disfrutarás de tu pa-
reja.Suerte: En favor de bienes-
tar. Salud: Atención a tus pulmo-
nes.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Habrá cam-

bios en tu estilo de vida. Amor: Ar-
monía y gran comunicación.
Suerte: Novedades insólitas y
provrchosas. Salud: Cuida la zona
genital y toma verdura.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Procura

mantener un equilibrio y organi-
zación. Amor: Pasión y amores
imprevistos. Suerte: En las nue-
vas relaciones. Salud: Aliménta-
te de forma más saludable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Desafíos en

tus recursos internos y ganacias
extra. Amor: Controla los nervios.
Suerte: Tendrás al ayudar a los
demás. Salud: Vigila el sistema
circulatorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Nuevas ga-

nacias. Amor: Trata de ser más co-
municativo. Suerte: En nuevos
compromisos. Salud: Cuida tu
sistema respiatorio y protégete
del frío.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aumentará

tu popularidad. Amor: Tendrás
fortuna si te arriesgas. Suerte:
Procura racionalizar tu tiempo..
Salud: Cuida la gargante y las cer-
vicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Estarás en

racha. Amor: Resolverás por fin
un asunto atrasado. Suerte: En
tus decisiones. Salud: De`pura tu
organismo y vigila la alimenta-
ción.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Saldrás fa-

vorecido si das lo mejor de ti..
Amor: A vueltas con amores pa-
sados. Suerte: En los cambios.
Salud: Cuida tu sistema inmuno-
lógico.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Ser más cor-

dial será favorable. Amor: Mués-
trate más cariñoso y cercano.
Suerte: En futuros viajes. Salud:
Practicar más deporte favorece-
rá a tu ánimo y a tu organismo.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 350€. Apartamentos- es-
tudios.  653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios. 653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 657836904.

ESTUDIOS / apar tamentos  
desde 290€- 375€.  914312880

TR ES dor m i to r i os  40 0 €. 
914312880

1.8. DESPACHOS

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo 
Reina Sofía. 9 m2. 200€/ mes. 
915271108.

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.

CENTRO Estética. Necesita 
médico facial. Especializado re-
lleno de arrugas. 680209749.

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

GANA dinero. Asesores. Ho-
gar. Salud. Belleza. 918273901.

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

DEMANDA

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo. Lim-
pieza casa. 3h miércoles tarde. 
7€ hora. Zona Centro. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

I N T E R N A /  e x t e r n a . 
631.694.723

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029.  669305106.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

INGLES. Profesora titulada im-
parte clases, prepara exáme-
nes, domicilio, on-line,  cual-
q u i e r  n i v e l .  D i s p o n i b l e 
mañanas, medio día, sábados 
mañana. Aranjuez, Valdemoro. 
616732840.

7. OCIO
7.1. MÚSICA

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

7.3. OTROS

OFERTA

ALQUILA fotomatón para in-
mortalizar tu boda de una for-
ma divertida. http://www.yafoto-
matonmadrid.com

TIENDA online low cost. Sin 
gastos de envío. ¡Comienza a 
ahorrar! http://www.todomas-
barato.devuelving.com

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. ARREGLOS ROPA

OFERTA

ARREGLOS Ropa. Calle Zara-
goza, 2. Getafe. Experiencia 
mas de 10 años. 912879444/ 
609434523.

9.3. JARDINERÍA

OFERTA

TU jardinero de conf ianza. 
Oferta: 1ª jornada (4 horas) 39€. 
657175449.

9.4. REFORMAS

OFERTA

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

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

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

REFORMAMOS su vivienda, 
total o parcialmente, con garan-
tía y seriedad. 686293590.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas 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.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 629628861.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer relación estable. Sincera, 
r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 
637788021.

HOMBRE desea conocer mu-
jer 55 /65. Madr id cap i ta l . 
656768341.

HOMBRE, 52 años, creativo, 
buena persona, quiere conocer 
a mujer atractiva, buena perso-
na, para relación estable. No 
imp o r t a  que tenga h i j o s . 
666268226.

SEÑOR jubilado en forma, edu-
cado. Contactar con señora so-
bre 60 años, alegre, esbelta, 
educada 629694303

15.6. AGENCIAS
OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

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

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

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN PISO, CARMEN, 
MASAJISTAS PROFESIONA-
LES. 674402663.

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

ARGÜELLES, MASAJE 30. 
631680292

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 655.471.735.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA. Española 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA f rancesa. 30€. 
632814791.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 651765405.

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.

MULATA colombiana. 20€. 
657211941.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARIA. Vidente. 913264901.

TAROT Estrella. 611372367. 
www.estrelladuque.com

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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LAURA TORRADO

@gentedigital

M
otivado y lleno de
optimismo ante la
nueva experiencia
profesional que
afronta desde el

pasado mes de julio. Así se en-
cuentra Miguel Ramiro, el actor
que interpreta a Christian Grey
en el musical ‘50 Sombras’, que se
estrenó el día 8 de octubre en el
Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

El espectáculo resulta ser la co-
media musical de la novela eróti-
ca actual más influyente en todo
el mundo, con más de 40 millo-
nes de copias de libros vendidas:
‘50 Sombras de Grey’. Sin embar-
go, la adaptación no es una copia
del texto, sino que se trata de una
versión divertida del mismo, ex-
puesta a través de la mirada de
tres lectoras. “La gente tiene que
ver el musical porque es un es-
pectáculo brillante y que ha triun-

fado allá por donde ha ido”, seña-
la Ramiro, tras indicar que la co-
media musical se creo en EE.UU.
y ha pasado por Alemania, Suiza y
Francia, entre otros países, don-
de “ha arrasado”.

UNA ESCENA ELABORADA
El director de ‘50 Sombras’, Jesús
Sanz-Sebastián, asegura que es
“la adaptación en España de la
parodia sobre el primer libro de
la trilogía que se hizo en Broad-
way”. “El musical estadounidense
tiene mucha calidad artística res-
pecto a los actores y creo que ahí
nos parecemos, porque tenemos
un elenco de grandes voces y muy
cómico. Por el contrario, nos di-
ferenciamos en puesta en escena,
ya que nuestro vestuario y esce-
nografía tienden más a ‘sit-com’,
mientras que la suya es más so-
bria y sencilla. Nosotros tenemos
una puesta en escena más elabo-
rada”, añade.

En cuanto a las cualidades que
tiene el Christian Grey español,
Ramiro considera que una de las
más importantes es “la solidez en

escena, porque él es el centro”. En
este sentido, afirma que el Grey
que el público va a ver es “un po-
co extraño, porque pasa por el fil-
tro de la imaginación de Pa, Carol

y Bea, cuyos pensamientos a ve-
ces retuercen un poco todo”. El
musical, de hora y media de dura-
ción, tiene un llamativo tinte eró-
tico. “Desde el minuto uno hasta

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

la última nota musical se verá el
erotismo. Es un espectáculo im-
pregnado de ello, aunque éste es-
tá pasado por el filtro constante
de la comedia”, explica Ramiro.

MIGUEL RAMIRO ACTOR

Sensualidad y erotismo sobre el escenario

“La gente tiene que
ver el musical porque
es un espectáculo
brillante”
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