
El Carpe Diem dispondrá de nuevos
aularios para el próximo curso
La medida aumentará en 120 plazas la oferta educativa del centro · Una inversión regional
que el Consistorio considera escasa, al no contemplar la cobertura de las pistas deportivas PÁG. 10

El polígono Cobo Calleja duplicará sus plazas de aparcamiento
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en marcha un plan de reor-
denación del tráfico rodado que incluye la creación de 65 nuevas plazas
de aparcamiento en el polígono Cobo Calleja. Este proyecto busca me-
jorar el tránsito de vehículos y garantizar que exista mayor fluidez en el

tráfico, al dificultar el inadecuado estacionamiento en doble fila, que
suele generar los atascos en la zona, según han señalado desde el Con-
sistorio. De esta forma, también se facilita el tránsito de vehículos de
grandes dimensiones, como los semirremolques. PÁG. 11
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Un certamen con la
URJC para financiar
ideas de empresa

REPORTAJE PÁG. 12

‘My Elevator Pich’ es un proyecto
que busca ayudar a los empren-
dedores con una idea de negocio.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Sonsoles Ónega:
“En las empresas,
el horario penaliza
a las mujeres”
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Imputados en las
listas, un debate
entre la ética y la ley

ELECCIONES PÁG. 4

Cuatro de los nombres propues-
tos por el PP para las Alcaldías se
encuentran bajo este estatus.
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N o hay nada como la primera cita.
En ella sentimos emoción, un cos-
quilleo en el estómago que nos im-
pide hablar con claridad e incluso

comer y un nerviosismo y una inquietud
propios de un adolescente. Estoy segura de
que están pensando en la primera que tu-
vieron con el hombre o la mujer de sus sue-
ños, así es que estoy encantada de haber
conseguido que viajen en el tiempo para
sonreír por unos momentos. Sin embargo,
no me refiero a una cita amorosa, sino a la
que tienen los andaluces este domingo con
las urnas, que será la primera de las cuatro

que se celebrarán este año en nuestro país.
Y, por supuesto, no creo que los ciudadanos
de esa maravillosa tierra tengan ninguno de
esos síntomas. Esas sensaciones las estarán
experimentando los políticos. Y es que, en
este caso, la primera cita va a marcar un an-
tes y un después. Lo que ocurra en Andalu-

cía guiará la estrategia y el calendario para
los comicios municipales y autonómicos del
24 de mayo, y lo mismo ocurrirá con las elec-
ciones catalanas, que tendrán lugar el 27 de
septiembre, y con los comicios generales,
para los que todavía no hay fecha, aunque
todo apunta a que se celebrarán el próximo

mes de noviembre. De ahí que sea inevita-
ble que los políticos, y no solo los candida-
tos a la Presidencia andaluza, estén experi-
mentando alguna de la sensaciones propias
de la primera cita. Se juegan mucho ya
que, si hacemos caso a las encuestas, todo
apunta a que habrá cambios y novedades.
El PSOE podría ganar esta vez, aunque ne-
cesitará de nuevo pactar e igual con IU no
le vale. Y quien apueste por los socialistas,
ya sea Ciudadanos o Podemos, tendrá des-
pués que dar explicaciones a sus votantes,
que buscan el fin del bipartidismo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La primera cita
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REPORTAJE CONTRA LOS PROMÍA Y PROANA
Una madre logra más de 242.000 apoyos contra las páginas web y blogs que incitan a la
anorexia y bulimia · El Senado rechaza incluir esta apología en la reforma del Código Penal

La princesa a la que mentía el espejo

La pérdida de peso es uno de los síntomas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se llaman Ana y Mía. Dicen que
son princesas, pero sólo ofrecen
manzanas envenenadas. Webs y
blogs que incitan a la anorexia y a
la bulimia, conocidas como
proAna y proMía, proliferan en
internet, donde encuentran la
manera más directa de vender la
autodestrucción como medio pa-
ra alcanzar la perfección. Bajo la
premisa “Nadie dijo nunca que
fuera fácil ser una princesa” ayu-
dan a los jóvenes a esconder su
enfermedad, les enseñan méto-
dos para perder peso y les ofre-
cen apoyo en la defensa de lo que
consideran una forma de vida.

VULNERABILIDAD
“Las páginas por sí mismas no
son una causa de la enfermedad,
pero son terriblemente peligro-
sas, ya que funcionan como ali-
ciente en personas que cuentan
con factores de vulnerabilidad”,
explica a GENTE el equipo psico-
lógico de la Asociación en Defen-
sa de la Atención a la Anorexia
Nerviosa y la Bulimia (ADANER).

La mirada triste y perdida de
su hija, por lo general extroverti-
da, fue sólo un aviso, al que se
unió la pérdida de peso, el cam-
bio de humor, un vómito aban-
donado en el baño y llantos al
mirar su imagen en el espejo. Li-
dia Amella habló con su hija de

13 años y descubrió que sufría
anorexia. “Me explicó que el pro-
blema había empezado con in-
ternet, investigué y me di cuenta
de que la situación era tan grave
que no podía dejarla pasar. No
era suficiente con ayudar a mi
hija”, recuerda un año después,
con su niña ya en proceso de re-
cuperación y con uno de sus ob-
jetivos cumplidos: las webs
proAna y proMía ya no son un
secreto.

Sin embargo, su tarea no ter-
mina ahí. Esta madre está decidi-
da a acabar con la proliferación

de estas páginas en internet y,
por eso, inició una recogida de
firmas a través de Change.org,
que ya ha logrado más de 242.000
apoyos, en la que pide al Minis-
terio de Justicia que “modifique
la ley para garantizar su persecu-
ción y su cierre o bloqueo”.

Paralelamente, Amella consi-
guió lo que parecía, en un primer
momento, impensable: su inicia-
tiva se coló en el Senado la pasa-
da semana. Gracias a UPN, se
votó la inclusión de esta iniciati-
va en la reforma del Código Pe-
nal con un resultado inesperado.

“Sólo ocho senadores apoyaron
tipificar como delito la incitación
a la anorexia. PP y PSOE votaron
en contra, a pesar de la multitud
de correos de apoyo que recibí
antes”, analiza indignada.

Los motivos del rechazo no
están claros todavía. Entre los ar-
gumentos esgrimidos a esta ma-
dre está que hay que luchar en
otros frentes, como la venta de
laxantes, o que existen otras
webs peligrosas, como las de fa-
bricación de explosivos. “Sofis-
mos de distracción”, como los
denomina Amella. Al cierre de
esta edición, los grupos parla-
mentarios popular y socialista
todavía no habían explicado a
este medio su postura.

LA PREVENCIÓN, CLAVE
Mientras tanto, el problema no
deja de crecer. A las webs, ya se
les ha unido WhatsApp. Y es que
en una realidad cada vez más
tecnológica poner ‘puertas al

campo’ puede ser difícil. Por eso,
mientras la organización de pro-
tección de la infancia ante las
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, Proté-
geles, lanza un contraataque en
internet con una línea de ayuda
(Masqueunaimagen.com), otros
como ADANER se decantan por
otra vía: “La mejor forma de
erradicarlas sería que hubiese
una regulación concreta, no obs-
tante somos conscientes de que
no es una tarea sencilla, por lo
tanto apostamos por la preven-
ción”.

Lidia Amella pide al
Ministerio de Justicia

que cierre, bloquee
y persiga las webs

Protégeles tiene
una línea de ayuda

en internet: Más
que una imagen
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Imputados en las listas,
entre la ética y la ley
A dos meses de las elecciones, el debate entre si deben presentarse
o no candidatos con este estatus jurídico está sobre la mesa

El alcalde de Brunete es uno de los imputados de las listas del PP

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Entre el blanco y el negro hay toda
una escala de grises, y ante el
planteamiento de que los parti-
dos lleven o no imputados en sus
listas electorales existen los mis-
mos matices. La semana pasada
se cuestionaba si las formaciones
impedirán que imputados por ca-
sos de corrupción se presenten a
las elecciones municipales del
próximo 24 de mayo. En este sen-
tido, el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Madrid, Antonio Mi-
guel Carmona, tiene claro que la
respuesta es no, y reclama a su
homóloga en el PP, Esperanza
Aguirre, la firma de un compro-
miso entre ambas formaciones
para asegurar que no llevarán im-
putados en sus listas.

Sin embargo, entre los candi-
datos populares a revalidar su
puesto en el Consistorio, se en-
cuentran cuatro imputados: el al-
calde de Brunete, Borja Gutiérrez;
el de Colmenar Viejo, Miguel Án-
gel Santamaría; el de Las Rozas,
José Ignacio Fernández-Rubio; y

la alcaldesa de Ciempozuelos,
María Ángeles Herrera. Esto es así
porque para el PP, como explicó
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, “todos los casos son
distintos, y en cada uno habrá que
tomar una decisión concreta”.

En la línea del compromiso del
PSOE están también IU, UPyD,
Ciudadanos y Podemos, mientras
que desde Vox consideran que,
ante el caso de que un miembro
de su lista fuera imputado, su for-
mación respeta la presunción de
inocencia y la persona no estará
inhabilitada hasta que no esté
condenada por un tribunal.

DE ‘IMPUTADO’ A ‘INVESTIGADO’
Y es que, si el debate está entre la
ética y la ley, esta última también
apuesta por dicho principio jurí-
dico. En una sentencia del pasado
20 de febrero, el Tribunal Supre-
mo afirmaba que “no puede ex-
cluirse del acceso a las funciones
públicas a los aspirantes inculpa-
dos o procesados penalmente en
aras a la presunción de inocencia
que establece la Constitución”. Se-

Cuatro aspirantes
del PP a continuar en

sus ayuntamientos
están imputados

gún la consideración del Alto Tri-
bunal, a nivel legal no hay incom-
patibilidad entre estar imputado,
no condenado, y ocupar un cargo
público.

Como solución de compromi-
so, el proyecto de Ley de Enjuicia-

miento Criminal, que aprobó el
último Consejo de Ministros, mo-
difica el término ‘imputado’ por
‘investigado’ en una primera fase
y por ‘encausado’ si se mantiene
la acusación a medida que avanza
la instrucción.
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El Norte demanda el cierre de la M-50
Los candidatos del PP de Alcobendas, ‘Sanse’ y Tres Cantos lo consideran imprescindible

GENTE

La Comunidad de Madrid conce-
derá el próximo curso 31.000 che-
ques guardería para niños de 0 a 3
años que se escolaricen en cen-
tros privados autorizados por la
Comunidad, una medida a la que
se destinarán 34 millones de eu-
ros de financiación. Las cuantías
serán de 100 o de 160 euros men-
suales en función de la renta fa-
miliar. Estas ayudas beneficiarán,
sobre todo, a las familias en las
que trabajen ambos cónyuges. La
situación laboral de los padres y
tutores se valorará con 7 puntos
cuando ambos trabajen a jorna-
da completa, cuando exista un so-
lo progenitor que trabaje a jorna-
da completa o cuando uno de los
padres o tutores trabaje a jornada
completa y el otro tenga impedi-
mento para atender a su hijo.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Esperanza Aguirre, siendo presi-
denta de la Comunidad, estaba
decidida a cerrar la M-50 entre
Las Rozas y San Sebastián de los
Reyes a pesar de la oposición de
otros partidos y vecinos a esta in-
fraestructura. Sin embargo, la cri-
sis económica dejó en ‘stand-by’
este proyecto, que podría reto-
marse en la próxima legislatura si
las cosas mejoran y si los popula-
res revalidan su mayoría absoluta.

Aunque el PP todavía no ha
dado a conocer el contenido de
su programa electoral para la Co-
munidad de Madrid, sus candida-
tos en los municipios de la zona
Norte ya se han planteado pedir
a su cabeza de lista al Gobierno
regional, Cristina Cifuentes, que
incluya el cierre de esta autovía en
el texto.

VINUESA, POR LA R-1
El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, en declaracio-
nes a GENTE, ha manifestado que
“el cierre de la M-50 es funda-
mental”. Asimismo, ha calificado
esta obra de “una asignatura pen-
diente que debemos aprobar
cuanto antes”. Por ello, ha asegu-

rado que se lo va a recordar a Ci-
fuentes “permanentemente”, al
igual que la construcción de la
Radial 1. “No tenemos radial. Di-
cen que las demás han sido un

fracaso, pues aprendamos para
hacer una que corrija los errores”.

Por su parte, el alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, se ha su-
mado a la solicitud. M-50 actual RAFA HERRERO/GENTE

La candidata del PP a la Alcal-
día de San Sebastián de los Reyes,
Eva Tormo, ha asegurado que lo
apoyará si “las ventajas son ma-
yores que los incovenientes”.
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31.000 cheques
guardería para
el curso que viene

EDUCACIÓN



OPINIÓN

Socio de Granados
= A suerte

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as niñas ya no quieren ser
princesas, y a los niños les
da por perseguir el mar
dentro de un vaso de gine-

bra. Pongamos que hablo de Ma-
drid”. Es la letra de la célebre can-
ción de Sabina. Pero la cosa está
cambiando. Las niñas ya no quie-
ren ser princesas… del pueblo, no
quieren ser Belén Esteban, y a los
niños no les da por perseguir el
futuro de Cristiano Ronaldo; aho-
ra, a unos y otros, si se les pregun-
ta, qué quieren ser de mayores,
responden: “Socios de Paco Gra-
nados”. ¿Por qué?. Porque trae
buena suerte, y ponen como
ejemplo a David Marjaliza, socio
de éste en las “duras” de la cárcel
y en las “maduras” de forrarse.
Granados da más suerte que el
calvo de la lotería de Navidad, y
Marjaliza, tiene más potra que
ese triste ciudadano al que el ta-
bernero le había reservado un
número del gordo. El levanta-
miento del sumario de la Opera-
ción Púnica nos desvela que el
socio con más suerte del mundo,
fue agraciado por la Lotería en
ocho ocasiones, lo que verifica el
dicho popular de que “la lotería
es eso que siempre toca a los de-
más”, y Marjaliza era él solo, todos
los demás: casi 300.000 euros en
seis sorteos de la Lotería y dos de
la ONCE, entre diciembre de 2002
y marzo de 2004. Sus sociedades
blanquearon al menos 4,4 millo-
nes de euros. Siendo hombre de
tanta suerte, no es extraño que
mantuviera abiertos 926 depósi-
tos bancarios, 54 empresas de
propiedad directa y 2 barcos que
nunca naufragaron, aunque vien-
tos huracanados de la Púnica, lo
dejaron todo al descubierto.
Cuestión de mala-buena suerte.
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Cifuentes, Aguirre y los candidatos del Norte en el primer acto de precampaña CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Confianza, cercanía y pico y pala,
bases del PP para las elecciones
Aguirre y Cifuentes abrieron la precampaña el domingo en ‘Sanse’

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha citado el lunes, 23
de marzo, a los miembros del Co-
mité Ejecutivo Nacional, en una
reunión en la que analizarán los
resultados de los comicios anda-
luces y, además, diseñarán la es-
trategia y el calendario para las
elecciones autónomicas y muni-
cipales del 24 de mayo, ya que
para esa fecha se habrán dado
a conocer todos los cabezas de
lista.

Estrategia y
calendario del 24-M

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los populares de la Comunidad
de Madrid iniciaron el pasado do-
mingo la precampaña electoral
con un gran acto en San Sebastián
de los Reyes. Allí dejaron claro
que buscarán la confianza del
ciudadano y su cercanía y que tra-
bajarán duro para ganar los comi-
cios municipales y autonómicos
del próximo 24 de mayo.

La delegada del Gobierno en
Madrid y candidata del PP a la
Presidencia de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, pidió a los ciu-
dadanos “confianza” a pesar de
los casos de corrupción que se
han detectado en los últimos años
en su partido. Cifuentes apuntó
que “el PP es el único que puede
sacar a la Comunidad de Madrid
y a los ayuntamientos de la difícil
situación que hemos vivido en los
últimos años”. Por ello, pidió a los

madrileños apoyo. “Que confíen
en nosotros los jóvenes que votan
por primera vez”, solicitó.

Asimismo, optó por la palabra
“cercanía” para que sea la que
presida esta campaña, y por que

los términos “compromiso, hon-
radez y dedicación” sean los que
definan a los candidatos. El do-
mingo, durante el acto, la presi-
denta del PP y candidata a la Al-
caldía del Ayuntamiento de la ca-
pital, Esperanza Aguirre, presentó
a los cabezas de lista de dieciséis
municipios de la zona Norte, en-
tre ellos los de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos, Colmenar Viejo, Soto del Re-
al, San Agustín del Guadalix, El
Molar, Cobeña o Algete.

PODEMOS “PROMETE EL CIELO”
Esperanza Aguirre volvió a apos-
tar por el lema con el que ganó las
elecciones anteriores y con el que
gobernó la Comunidad de Ma-
drid “pico y pala”, y alertó sobre
opciones políticas como Pode-
mos que, a su juicio, “prometen el
cielo y suelen traer el infierno” y
que “se reservan el cielo para sí
mismos”.

OPINIÓN

Los sondeos y el
fin de la legislatura

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l mandato de cuatro años
que los diputados regio-
nales del PP, PSM, IU y
UPyD iniciaron en 2011 ha

llegado a su fin. Estas cuatro for-
maciones ya han elegido qué per-
sonas encabezarán sus candida-
turas electorales a la Asamblea de
Madrid, que después de los comi-
cios de mayo será más plural y to-
talmente distinta. Nada será igual,
desaparecerán, eso dicen los son-
deos, las mayorías absolutas y
aparecerán nuevas siglas entre los
elegidos. Podemos y Ciudadanos,
según los mismos demoscópicos,
estarán presentes en el hemiciclo
de Vallecas con buena represen-
tación. El PP ya no tendrá más del
50% de los escaños y si todo sale
según las encuestas, perderá un
buen número de diputados; el
PSM, cuyo destino, según los
sondeos, es acompañar a los po-
pulares en la caída del bipartidis-
mo; UPyD e IU, dicen los de las
encuestas, no están de moda por
culpa de las copias competitivas y
pueden hasta quedarse como ex-
traparlamentarios, y Podemos y
Ciudadanos, fuerzas amigas de
encuestadores, llegarán a la
Asamblea de Vallecas para dar
nuevos aires al parlamentarismo.
Parece ser que las encuestas tie-
nen el resultado electoral escrito,
pero los ciudadanos, que todavía
no han dicho nada, decidirán có-
mo quieren que sea el nuevo Par-
lamento. Más allá de la voluntad
de los que nos meten las encues-
tas en vena, los votantes decidirán
si la llegada de Ángel Gabilondo
al PSM en sustitución de Tomás
Gómez y de Luis García Montero
a la de IU en vez de Tania Sán-
chez, aportan más frescura y vo-
tos a sus formaciones.



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015



El año en el
que dibujaron
su futuro
El programa Erasmus lleva, desde 1987,
facilitando el intercambio estudiantil europeo

Abigail de visita en Siena durante su erasmus GENTE

Una de las cosas que unen a to-
dos los estudiantes erasmus es
la espera por las ayudas econó-
micas. La beca Erasmus, en sí,
suele rondar los 110 euros men-
suales y, el resto de las cuantías,
depende de la universidad y de
la Comunidad Autónoma del
estudiante.Así, mientras los ca-
narios reciben unos 300 euros,
los andaluces rondan los 900 eu-
ros mensuales. Madrid y Valen-
cia son, además de Canarias, de
las que menor cuantía ofrecen a
sus estudiantes. Esto es, junto
con lo mucho que tardan las be-
cas en llegar, el mayor problema
al que se enfrentan los estudian-
tes para salir adelante en sus
países de destino.

El eterno problema
de las becas

ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine__91

Las becas Erasmus están llenas de
mitos, contradicciones y recuer-
dos. Del ‘te regalan las asignatu-
ras’ al ‘mejor año de nuestra vida’.
Desde el papeleo hasta las amis-
tades, pasando por la cuantía de
la beca y la fiesta. Incluso su nom-
bre parece sorprender cuando se
descubre que es el acrónimo de
‘EuRopean community Action
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students’ haciéndolo, así,
coincidir con el nombre del céle-
bre humanista Erasmo de Rotter-
dam. Tal vez porque su figura su-
pusiera un cambio similar para
generaciones europeas al que hoy
representa este programa de in-
tercambio que, desde 1987, ha
ayudado a tres millones de estu-
diantes a formarse durante un
año en otro país de Europa.

ESPAÑOLES POR EUROPA
27 años de actividad han confir-
mado al Erasmus como el progra-
ma de intercambio más fructífero
del mundo. Los españoles, sin du-
da, lo hemos aprovechado de una
manera especial. “Al poco de lle-
gar, en la universidad hicieron
una fiesta de bienvenida para los
erasmus, y allí nos dijeron que, de

los 2.000 que había en Italia aquel
año, 800 eran españoles”, cuenta
Abigail, que realizó su beca en
Florencia. “Podías ir por la calle y
escuchar nuestro idioma en todas
partes”, señala. “Un día paseaba
con una amiga que, como yo, es
de Tenerife y, reconociendo el fa-
miliar acento de un chico que ca-

bién estuvo en Italia. “La gente
que no se ha ido no puede enten-
derlo, pero lo cierto es que cuan-
do te ríes, lo haces con más ganas;
cuando algo te duele, roza los lí-
mites de la tragedia; y cuando
quieres, quieres mucho más de lo
que creías que eras capaz”, señala.

UNA NUEVA VIDA
“El hecho de no conocer a nadie
hace que, cuando por fin haces
amigos, los lazos que os unen se-
an mucho más fuertes, simple-
mente porque son las únicas per-
sonas que tienes cerca. Después
puede perderse el contacto, pero
cuando os reencontráis, es como
si el tiempo no hubiera borrado
nada”, apunta.

La vida de un estudiante eras-
mus depende, también, del país a
donde haya ido, de la universidad
y, por supuesto, de cómo quiera
orientarlo. Sara, que cursó tercero
de Periodismo en Eslovenia,
cuenta que les enviaron a la facul-

tad de Telecomunicaciones. “Era
un lío, pero acabó saliendo bien”,
dice. Lo que dejan claro, todos
ellos, es que no sólo es un año de
fiesta constante. Todos estos es-
tudiantes parecen estar unidos
por la sensación de que, aquel
año, se dibujó quiénes serían en
el futuro.

minaba por la calle, exclamamos
a la vez ¡Eso es canario!”

El año en el que se fue a Italia,
otros 39.550 estudiantes hicieron
las maletas para decir “adiós”,
temporalmente, a la vida que ha-
bían conocido hasta entonces.
“En el momento en el que deci-
des irte no eres consciente de lo

que estás haciendo”, cuenta Héc-
tor, un joven madrileño que hizo
su erasmus en Portugal.

En lo que sí parecen coincidir
todos los que se van es en que las
cosas, durante una erasmus, se vi-
ven de otra manera. “Es muy cu-
rioso porque todo lo que vives se
magnifica” dice Esther, que tam-

“Cuando haces
amigos, los lazos
que os unen son

mucho más fuertes”

“En el momento en el
que decides irte no

eres consciente de lo
que estás haciendo”
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INVESTIGACIÓN LA ALCALDESA ANA BOTELLA ESTUDIARÁ LA CREACIÓN DE UN LUGAR DE CULTO

Hallan los restos de Cervantes en Madrid
MIGUEL HERNÁNDEZ

No hay pruebas científicas que lo
corroboren debido al mal estado
de los fragmentos óseos encon-
trados y a la falta de referentes fa-
miliares con los que contrastar los
hallazgos. Sin embargo, el equipo
de investigadores del proyecto
‘Cervantes: búsqueda, localiza-
ción y estudio de los restos morta-
les de Don Miguel de Cervantes’
no duda en asegurar que los res-
tos mortales del escritor se en-
cuentran enterrados bajo la crip-
ta del Convento de las Trinitarias
de Madrid. Con esta palabras Las excavaciones han durando más dos meses

anunciaba Francisco Etxeberria,
director del proyecto que ha con-
tado con la financiación munici-
pal, la buena nueva, entre los con-
tenidos aplausos de los asistentes
y medios que abarrotaron el sa-
lón de actos del Palacio de Cibeles
el 17 de marzo.

“A la vista de toda la informa-
ción generada en el caso de carác-
ter histórico, arqueológico y an-
tropológico, es posible considerar
que entre los fragmentos de la re-
ducción localizada en el suelo de
la cripta de la actual iglesia de las
Trinitarias se encuentren algunos

de Miguel de Cervantes. Hay mu-
chas coincidencias y no discre-
pancias”, precisó.

“Hoy es un día muy importan-
te para España y para nuestra cul-
tura. Hoy hemos contribuido a
nuestra historia”, comentó la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella. A
preguntas de los periodistas, la
primer edil contestó que no le co-
rresponde al Ayuntamiento deci-
dir la organización de un funeral
de Estado al dar con la ubicación
de los restos aunque sí avanzó
que este año el Día de las Letras
tendrá un marcado acento cer-
vantino. Además, adelantó que
estudiará con el Obispado y con
las monjas del propio convento la
posibilidad de crear un lugar de
culto para hacer visitable la tum-
ba de Miguel de Cervantes.
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Formación para
jóvenes en riesgo
de exclusión social

SOCIEDAD

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Fuenlabrada
y la Comunidad de Madrid han
firmado un convenio de colabo-
ración para mantener activo el
centro de formación Margarita
Salas. En este espacio se desarro-
lla un proyecto que busca “engan-
char a la educación básica a jóve-
nes de entre 16 y 21 años en ries-
go de exclusión social”, para que
se formen en FP en los centros de
adultos, según han dicho fuentes
consistoriales. “Lo cierto es que
hasta este año los chicos podían
acceder a los estudios de forma-
ción profesional de grado medio,
pero la Comunidad de Madrid ha
cambiado esto y ahora solo po-
drán acceder a una formación bá-
sica profesional”, han explicado,
recriminando que el Gobierno re-
gional haya cambiado las condi-
ciones de funcionamiento del
programa. Esta modificación, jun-
to con la supresión del incentivo
económico que reciben los alum-
nos, empeorará, según dicen, las
condiciones de los mismos “a la
par que ponen en riesgo un pro-
grama que lleva años dando muy
buenos resultados”.

FUNCIONAMIENTO
En el Aula Formativa Margarita
Salas, cuya sede se encuentra en
la calle Santa Ana, se imparten
dos programas profesionales: Co-
cina y Electricidad. Cada curso
ofrece alrededor de 30 plazas, que
son cubiertas mayoritariamente
por jóvenes de Fuenlabrada. Son
los institutos y los centros de ser-
vicios sociales los que derivan a
los chicos en riesgo de exclusión
social para que formen parte del
plan. Este es uno de los pocos
proyectos de esta tipología que
hay en la región, el más próximo
se encuentra en Carabanchel.

El IES Carpe Diem tendrá cuatro
nuevas aulas el próximo curso
Para el Ayuntamiento es una medida insuficiente “con todo lo que queda por hacer”

EDUCACIÓN

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha
aprobado destinar 219.212 euros
a las cuatro nuevas aulas que se
prevén construir en el Instituto de
Educación Secundaria Carpe
Diem de Fuenlabrada. En total,
ampliará la oferta educativa en
120 nuevas plazas, 30 alumnos
por clase, para el próximo curso.
Además, se llevará a cabo la refor-
ma del vallado perimetral “que
era totalmente inadecuado, por lo
que lo van a mejorar”, según ha
explicado a GENTE el concejal de
Educación de Fuenlabrada, Isido-
ro Ortega. Una buena noticia para
la ciudad, “toda mejora es un
avance”, pero totalmente “insufi-
ciente para el municipio que más
población escolar tienen de toda
la región después de Madrid ca-
pital”, ha dicho. Por eso, para Or-
tega es indispensable que el Go-
bierno de la región tenga en cuen-
ta las peticiones que “llevamos
años haciendo desde el Consisto-
rio fuenlabreño, que básicamente
se resumen en mayor inversión”.

Aunque el Carpe Diem se vaya
a beneficiar de la última partida
aprobada por el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad, en ella
no se ha incluido la cobertura de
las pistas construidas reciente-
mente. “Nosotros hace dos cursos

Instituto de Educación Secundaría Carpe Diem RAFA HERRERO/GENTE

hicimos una enmienda a los pre-
supuestos, que el Partido Popular
en la Asamblea rechazó, para que
se hiciera primero el gimnasio y
sobre él se construyera el aulario
este año. Se rechazó y ahora nos
encontramos con que tampoco se

ha incluido en esta ocasión la co-
bertura de la pistas deportivas, al-
go muy necesario, ya que se trata
de un centro deportivo, lo que
evitaría los problemas con la cli-
matología”, ha puntualizado. Hoy
por hoy, los alumnos de ese cen-
tro tienen que salir a hacer sus
prácticas en dependencias que el
Ayuntamiento a puesto a su dis-
posición. “He estado reunido con
el AMPA del instituto y exigen,
con toda la razón del mundo, que
se cumpla con lo prometido por

parte de la Comunidad de Ma-
drid, que incluso les llegó a decir
que se haría un campo de hoc-
key”, ha aseverado.

OTRAS MODIFICACIONES
El Gobierno de la región también
ha dicho al edil que la mejora de
centros Velázquez y el Dalí, el pro-
grama de transición a la vida
adulta y la rampa en el CEIP
Green Peace están pendientes de
su adjudicación. “Sólo espero que
lo hagan pronto y adecuadamen-
te”, ha concluido.

El proyecto no
contempla la

cobertura de las
pistas deportivas

Ortega: “Llevamos
años pidiendo una

mayor inversión
en educación“
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Dos fuenlabreñas,
Tercer Premio a la
MujerTrabajadora

GALARDÓN

REDACCIÓN

Sagrario Fariña, de 91 años y veci-
na de Fuenlabrada, y Mª José Ca-
brera, de 34 años, agente de Poli-
cía Nacional en la localidad, han
recibido el Tercer Premio a la Mu-
jer Trabajadora que otorga la aso-
ciación Mujeres en Igualdad (MI)
de Fuenlabrada con motivo del
Día Internacional de la Mujer que
se celebró el pasado 8 de marzo.

A la primera por representar a
una generación de mujeres “que
solo contó con el único apoyo de
su propia fuerza y sus propias ga-
nas para salir adelante a pesar de
las dificultades”, explicó la presi-
denta de MI Fuenlabrada, Mª Án-
geles Martínez. Y a la segunda,
“por ser el presente de la mujer, el
compromiso y la preparación di-
rigida a que otras mujeres salgan
de una lacra terrible que desgra-
ciadamente padecemos en la ac-
tualidad, la violencia de género”,
concluyó.

Duplican las plazas para
poder aparcar en Cobo Calleja
Una medida que busca
fomentar la industria
en Fuenlabrada

OBRAS

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha comenzado los trabajos de
mejora en el polígono industrial
Cobo Calleja, con el objetivo de
fomentar éste área para ello ha
duplicado el número de plazas de
aparcamiento, que a su vez ha fa-
cilitdo el tránsito de vehículos. “Se
crean 65 más, con lo que se alcan-
zará un total de 130, y se garanti-
za mayor fluidez en el tráfico, ya
que se dificulta el estacionamien-
to en doble fila y los atascos que
se producen”, ha precisado la con-
cejala de Seguridad Ciudadana,
Yolanda Serrano. Hace unos días,

Polígono industrial Cobo Calleja RAFA HERRERO/GENTE

el concejal de Urbanismo, Javier
Ayala, afirmaba en la primera re-
unión del Plan Activa Sur que era
necesario implementar medidas
para adecuar y promocionar la in-
dustria de la zona, algo que ahora
ponen en práctica con la adop-
ción de este plan desarrollado por
el Consistorio. La primera zona en
la que ya se está trabajando, tras
el estudio técnico realizado por el

la Policía Local, es en la calle
Bembibre.

VEHÍCULOS DE GRANDES
La actuación, además, garantiza
el que puedan pasar camiones de
grandes dimensiones. Para ello,
se va a llevar a cabo la adecuación
de los márgenes permitiendo el
estacionamiento en batería obli-
cua.
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El Partido Popular
pide detectores
para mayores

SOCIEDAD

REDACCIÓN

El Partido Popular de Fuenlabra-
da ha pedido al Gobierno la ins-
talación de detectores de humo
para los mayores de 65 años que
viven solos. El objetivo, según han
detallado, es evitar las muertes
causadas por incendios. “Que el
Ayuntamiento lleve a cabo la ins-
talación en todos los hogares de
las personas mayores de 65 años
que viven solas y tienen rentas ba-
jas, ya que son los más indefen-
sos en estas situaciones”, ha dicho
su portavoz, Sergio López. Tam-
bién, buscan que haya presu-
puesto para las personas que
cumplan la edad, pero que están
por encima de los requisitos eco-
nómicos, y quieran acceder a una
ayuda para instalar los detectores.

El Gobierno local ha recorda-
do al PP que lo prioritario es aten-
der las demandas del colectivo re-
ferentes al gasto farmacéutico, la
pobreza energética y la comida.



JUNTO A LA ESCULTURA METÁFORA DEL FUEGO SE CELEBRÓ EL ACTO CONMEMORATIVO

Fuenlabrada recuerda a las víctimas del 11-M
SOCIEDAD

M.B.

Familiares de las víctimas del 11-
M, varios vecinos y miembros del
Consistorio fuenlabreño conme-
moraron esta semana el decimo-
primer aniversario del mayor
atentado que se ha registrado en
Madrid en el que perdieron la vi-
da 191 personas, entre ellas seis
vecinos del municipio.

El acto se llevó a cabo el pasa-
do lunes, a petición de los fami-
liares de las víctimas, “para no ha- Acto conmemorativo en el municipio

cerlo coincidir con la fecha del
aniversario y pasar así ese día en
la intimidad”, según explicaba el
Ayuntamiento en nota de prensa.

Manuel Robles, alcalde de
Fuenlabrada, presidió el acto en
el que se leyó un manifiesto en re-
cuerdo de los fuenlabreños que
perdieron la vida en el atentado.
Tras un minuto de silencio, cinco
alumnos y un profesor de la Es-
cuela Municipal de Música Dio-
nisio Aguado representaron en la
plaza la banda sonora de la osca-
rizada película ‘La lista de
Schindler’. “Es un acto muy sen-

cillo, en el que el protagonismo lo
tienen las familias y, por lo tanto,
siempre estaremos a su disposi-
ción para venir a recordar a las
víctimas del terrorismo”, señaló
Robles

METÁFORA DEL FUEGO
El acto tuvo lugar en la Plaza de la
Constitución, junto a a la escultu-
ra ‘Metáfora del fuego’ que fue le-
vantada en este lugar en recuer-
do de las víctimas mortales y los
heridos del 1-M.

La obra reproduce una llama
de acero de unos diez metros de
altura, que representa el fuego co-
mo elemento simbólico, algo
usual en los ritos funerarios de la
cultura occidental y evoca la per-
manencia en la memoria de los
ausentes.

REPORTAJE EMPRENDEDORES
Arranca la III edición de ‘My Elevator Pitch’ para emprendedores · Los campus de la URJC en
Móstoles,Vicálvaro y Fuenlabrada acogen una serie de talleres de formación para participantes

Certamen para vender tu idea en un minuto
EMPRESAS

MARCOS BAILE

@marcosbaile

Esta es una época en la que en-
contrar un empleo se ha converti-
do en una dura tarea. Por ello,
muchas personas han optado por
convertirse en su propio jefe y ha-
cerse emprendedores. Sin embar-
go, toda idea necesita financia-
ción para llevarla a cabo y en ese
punto entran en juego las habili-
dades comunicativas de cada uno
para transmitir el atractivo y la
viabilidad de su proyecto. Bajo es-
ta premisa nace el certamen ‘My
Elevator Pitch’, que este año cele-
bra su tercera edición con diver-
sos talleres en los campus que la
Universidad Rey Juan Carlos tie-
ne en Móstoles, Fuenlabrada y Vi-
cálvaro.

Un Elevator Pitch o discurso de
ascensor es presentar un proyec-
to empresarial en menos de un
minuto y medio, con el objetivo
de despertar en el interlocutor el
interés suficiente para una segun-
da cita. Se trata de una herra-
mienta muy importante para los
emprendedores, según Francisco
Blanco, presidente de AVIE y pro-
fesor en la URJC. “El mundo es así
de cruel, las primeras impresio-
nes son las que cuentan y normal-
mente no sueles tener más de un
minuto para exponer tu idea”, ex-
plica. Estas habilidades serán las

Campus de la URJC de Fuenlabrada M. PLASENCIA/GENTE

que se mejoren en los talleres pre-
senciales, que arrancaron el pa-
sado viernes en Vicálvaro y con-
tinuarán durante los meses de
marzo y abril en Móstoles y Fuen-
labrada. Según explica Blanco, es-
tos cursos son meramente prácti-
cos, en los que se grabará a los
participantes para que puedan

ver su mejoría. Móstoles, Vicálva-
ro y Fuenlabrada se convertirán
en tres enclaves para que em-
prendedores aprendan nuevas
habilidades comunicativas como
“el saber concretar o el uso del
lenguaje verbal, no verbal y para-
verbal de forma que el discurso
despierte un interés en el inver-
sor”, señala.

EL CONCURSO
Esta tercera edición ya cuenta con
más de 150 vídeos presentados y
el primer taller tuvo una gran aco-
gida, afirma el profesor. Para par-

ticipar, sólo hay que inscribirse en
la web de ‘My Elevator Pitch’ y su-
bir un video con el discurso de un
minuto. La final se celebrará el 29
de mayo en las instalaciones de
ThyssenKrupp en Móstoles Téc-
nológico y se espera tener el mis-
mo éxito que el segundo certa-
men, con casi 700 discursos. “Es
una gran oportunidad para em-
presarios y para los que no lo son”,
destaca. Un concurso que enseña
que “ningún emprendedor puede
desatender sus habilidades de co-
municación para saber vender su
proyecto”, afirma.

Los talleres enseñan
a vender una idea de
negocio a inversores

en un minuto
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AGENDA
CULTURAL

Jornadas Flamencas
Concierto
Teatro Tomás y Valiente
Viernes 20 de marzo

Evento que incluye el cante de Cañizares y
Niño Josele y Pepe de Lucía.

Precio: 11,60€

Actuación
Teatro Tomás y Valiente
Sábado 21 de marzo

Continúan las jornadas flamencas con la ac-
tuación de Mayte Martín, acompañada del bai-
le de Guadalupe Torres.

Precio: 11,60€

Teatro
Encerrona
Teatro Josep Carreras
Viernes 20 de marzo

Pepe Viyuela protagoniza esta obra en la que
hace una reflexión sobre lo cotidiano desde
el punto de vista del payaso.

Precio: 9,60€

Ya no puedo más
Teatro Josep Carreras
Domingo 22 de marzo

Kolgados Teatro presenta una comedia para
reflexionar que mostrará que las penas en
compañía, son menos penas.

Precio: 3,90€

Exposiciones
Con voz propia
Centro Cultural La Paz
Hasta el 20 de marzo

Finaliza la exposición realizada por alumnos
de la Universidad Popular. Una expresión plás-
tica para conmemorar el Día de la Mujer.

Entrada gratuíta
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BALONCESTO LIGA ENDESA

El Montakit se mide al Río Natura
M. B.

El Montakit Fuenlabrada se en-
frenta al Río Natura Monbus
Obradoiro este sábado 21 de mar-
zo en la vigesimoquinta jornada
de la Liga Endesa. El pabellón
Fernando Martín será el feudo en
el que se juegue el encuentro a
partir de las 19:30 horas.

El cuadro naranja continúa
con su mala racha en el campeo-
nato y llega al partido tras caer la
semana pasada ante el FC Barce-
lona por 88-82. Si bien el equipo
luchó cada uno de los puntos an-
te los culés, esta derrota supone

El Montakit en un encuentro RAFA HERRERO/GENTE

la undécima consecutiva fuera de
casa. Decimosextos en la tabla, se
enfrentan a una dura prueba,
contra un Monbus que consiguió
una ventaja de 50 puntos en su úl-
timo partido ante el UCAM Mur-
cia. Con casi el doble de victorias
que los de Hugo López, los galle-
gos son decimosegundos y bus-
carán la victoria en el Fernando
Martín para continuar escalando
puestos.

DERROTA EN EL PALAU
El pasado domingo el Montakit
visitó el Palau Blaugrana para me-

dirse ante el vigente campeón de
la liga y actual tercer clasificado.
El FC Barcelona sufrió para con-
seguir la victoria, a pesar de do-
minar la mayor parte del encuen-
tro. Con Akindele anulado por la
defensa culé, fue Panko el encar-
gado de echarse al equipo a la es-
palda y poner en aprietos a los ri-
vales.

Con una ventaja de 17 puntos,
57-40, se llegó al último cuarto. El
FC Barcelona se relajó y un Mon-
takit comandado por el estadou-
nidense quiso marcharse con la
cabeza alta. La garra de Panko,

unida a los triples de Burtt y Ve-
ga, evitaron que la ventaja de los
azulgrana aumentara. Controla-
ron el rebote ofensivo con Diag-
né y encontraron opciones desde

la línea de 6,75 con un inspirado
Vega que situó a su equipo a me-
nos de 10 puntos. Los madrileños
finalizaron el encuentro con 6
puntos de diferencia.

Arranca la competición de tenis de mesa,
perteneciente al programa de Deporte Es-
colar Municipal. Una ronda de partidas
en las que se enfrentarán las categorías
infantil, cadete y juvenil para encontrar
al jugador más habilidoso de cada una
de ellas. El torneo se llevará a cabo en el
Polideportivo El Trigal, el próximo viernes
20 de marzo, a partir de las 10 horas.

Torneo de ping pong
para los más pequeños

TENIS DE MESA

La belleza de movimientos cobra forma
en Fuenlabrada durante este fin de sema-
na. Arranca la competición Estética de
Grupo de gimnasia rítmica, organizada
por el Club Gimnástico Loranca y la Con-
cejalía de Deportes del municipio. La cita
tendrá lugar en el Polideportivo Loranca
el próximo sábado,21 de marzo a par-
tir de las 16 horas.

Elegancia gimnástica
en el polideportivo

GIMNASIA RÍTMICA

El Fuenlabrada A94 se mide al Areté J3
Ayllón en la decimonovena jornada del
campeonato de 3ª División Nacional de
fútbol sala. El encuentro se jugará en el
Polideportivo El Trigal el próximo sába-
do 21 de marzo a partir de las 17 horas.
Los locales llegan al encuentro tras em-
patar 3-3 con elValdeiglesias FS y aún he-
ridos tras los ocho tantos que les marcó
el Equipo 38 Rocham FS.

El Fuenlabrada A94 se
la juega con el Ayllón

FÚTBOL SALA

EN BREVE

El Fuenla se mide al CD Guadalajara

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Los azulones se enfrentan este domingo a un duro rival que luchará cada minuto para
conservar su puesto en la tabla · Los de Navarro llegan tras vencer por 2-0 a la Real Sociedad B

MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.es

El CF Fuenlabrada se enfrenta
esta semana al CD Guadalajara en
la trigésima jornada del campeo-
nato de Segunda División B de
fútbol. Los azulones visitarán el es-
tadio Pedro Escartín este domin-
go 22 para enfrentarse al tercer cla-
sificado del grupo, tras vencer la se-
mana pasada a la Real Sociedad B.

Los chicos de José Luis Nava-
rro llegan al encuentro en buena
forma, con una duodécima posi-
ción recién estrenada y con ganas
de seguir escalando puestos en la
tabla. Molino se ha vuelto a en-
contrar con el gol y Dani Ponce
continúa firmando grandes ac-
tuaciones en los partidos. La vic-
toria ante el Guadalajara podría
volver a situarlos entre los diez
primeros de la competición, aun-
que los rivales no se dejarán ven-
cer con facilidad, pues se juegan
su permanencia entre los tres pri-
meros del grupo.

Por su parte, el conjunto alca-
rreño lleva una gran proyección
en la Liga. Terceros de grupo, sólo
un punto les separa del primer
puesto, actualmente ocupado por
el Huesca, y un nuevo resbalón,
como el sufrido en la última jor-
nada con el Getafe B, podría ha-
cerles caer hasta la quinta posi-
ción, pues actualmente están em-
patados a puntos con el Real
Unión Irún y el Barakaldo, en se-

gundo y cuarto puesto, respecti-
vamente.

VICTORIA APRETADA
El conjunto azulón consiguió ven-
cer al filial donostiarra la semana
pasada. Una victoria apretada que
se hizo de rogar hasta los minu-
tos finales. Molino y Pachón pu-
sieron en peligro el marcador en
los primeros minutos de partido.
Los visitantes respondieron con
una clara ocasión de Alejandro
Sanz, que, tras recibir un balón al
hueco, fue rechazado por Aguilar,
que alejaba el peligro de la porte-

ría azulona. Tras el descanso, sa-
lió fuerte el equipo guipuzcoano,
con dos claras oportunidades que
desaprovecharon. En la primera,
Muguruza se plantaba ante Is-
mael, que blocaba el balón, y un
minuto más tarde era Oiartzun
quien fallaba en la misma juga-
da. Tanto perdonar se paga y
cuando el partido encaraba su
recta final, Anuarbe colocaba un
balón y Molino remataba dentro
de la red. Diez minutos después,
Matas se plantaba ante el guarda-
meta y, tras regatearlo, sentencia-
ba el encuentro.

La victoria ante el
Guadalajara los
colocaría entre

los diez primeros

El CF Fuenlabrada durante un partido
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Sólo hay sitio para
uno en el trono

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Camp Nou acoge este domingo (21 horas)
una nueva edición del ‘Clásico’ · El Barça llega
al choque como líder con un punto de ventaja

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La temporada 2013-2014 sirvió
para hacer añicos el argumento
de los últimos años en la Liga es-
pañola. El Atlético de Madrid
acabó con el duopolio de Barce-
lona y Real Madrid para entonar
un alirón que tuvo tintes de gesta.

Habituados a hacer del torneo
de la regularidad su principal
coto, los dos grandes del fútbol
nacional no dudaron el pasado
verano en reforzarse a conciencia
para bajar de las nubes a los hom-
bres de Diego Pablo Simeone. A
falta de once jornadas para el final
del campeonato, parece que es-
tán cerca de cumplir con su obje-
tivo, especialmente un Barcelona
que tiene el honor de ser el líder,
con 9 puntos de ventaja respecto
al último campeón.

CHOQUE DE ALTURA
Un poco más estrecho es el mar-
gen que tienen los hombres de
Luis Enrique sobre su inmediato
perseguidor, el Real Madrid. Los
blancos cuentan con un punto
menos que los azulgranas, pero
las sensaciones en la plantilla de
Carlo Ancelotti no terminan de
ser positivas, ya que, en lo que va
de 2015, el conjunto merengue ha
bajado notablemente sus presta-
ciones, lo que le ha costado caer
eliminado en la Copa del Rey, ce-
der la primera posición de la Liga
y sufrir más de lo esperado para
eliminar al Schalke 04 en los octa-
vos de final de la Champions. Pero

un ‘Clásico’ siempre es diferente.
A lo largo de la historia, hay mu-
chos precedentes que demues-
tran que los pronósticos pueden
quedar en papel mojado. Sin ir
más lejos, en la primera vuelta el
Barcelona se plantó en el Berna-
béu en una buena racha de juego

y con una solidez defensiva que
llevó a Claudio Bravo a batir un
récord histórico de imbatibilidad
en el club. Sin embargo, el triunfo
acabó cayendo del lado de los
blancos (3-1), quienes confirma-
ban una remontada que les lle-
vaba hasta la primera plaza.

Ahora, parece que los dos
equipos se han cambiado los pa-
peles. El Barça carbura de la mano
de un Messi que ya lidera la tabla
de goleadores, mientras que el
Madrid sigue dejando dudas a pe-
sar de su última victoria frente al
Levante por 2-0, gracias a un ‘do-
blete’ de Gareth Bale.

Más allá de quien salga triunfa-
dor, lo único que queda claro es
que, una vez más, el mundo fut-
bolístico volverá a pararse du-
rante 90 minutos parar mirar al
Camp Nou.

Gareth Bale en el partido de la pasada temporada

El Barça sumó 30
de los últimos 33

puntos; el Madrid se
dejó 8 puntos más

Con 78 y 77 goles, respectiva-
mente, el Barcelona y el Real Ma-
drid son los dos equipos más
realizadores del campeonato.
Buena parte de esas cifras han
sido alimentadas por sus estre-
llas. Messi ha firmado 32 ‘dia-
nas’, dos más que Cristiano Ro-
naldo, en una carrera por el ‘pi-
chichi’ que ha seguido caminos
paralelos a los de ambos equi-
pos. Si el portugués era la gran
referencia durante el liderato de
los hombres de Ancelotti, su
sequía en el año 2015 ha coin-
cidido con la explosión de Mes-
si, que ha recortado 14 goles a
Ronaldo si se tienen en cuenta
sólo los tres últimos meses de
competición.

El pulso
Messi-Ronaldo
como muestra
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El Estudiantes,
mucho más cerca
de la salvación

F. Q.

La historia reciente de la Liga ACB
sirve para fijar un objetivo numé-
rico a los equipos de la zona baja:
12 victorias. Con ese bagaje, nin-
gún conjunto perdió la categoría
en las últimas tres temporadas e,
incluso, en dos de esos cursos fue
suficiente un balance sensible-
mente inferior. Curiosamente, el
caso que rompe esas estadísticas
es el del Movistar Estudiantes,
que en la campaña 2011-2012 ter-
minó como penúltimo clasifica-
do a pesar de haber obtenido 11
triunfos. Para evitar que se repita
esa situación, los hombres de
Txus Vidorreta deben sumar dos
nuevas victorias en las diez jorna-
das que restan de la fase regular.

Una de las opciones para alejar
de forma definitiva esos fantas-
mas del descenso pasa por ganar
este domingo (12:30 horas) en la
cancha de un Baloncesto Sevilla
que tiene el dudoso honor de ce-
rrar la clasificación.

BALONCESTO



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as mujeres de hoy en
día llevamos años es-
cuchando que la con-
ciliación es posible.
Sin embargo, muy po-

cas, por no decir ninguna, han lo-
grado que sea una realidad. Son-
soles Ónega analiza esta situación
en su nueva novela.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Nosotras que lo quisimos todo’?
Una ficción cargada de realidades
y de situaciones cotidianas con la
que espero que lectoras y lectores
se sientan identificados.
¿Lo queremos todo las mujeres
de hoy en día?
Nos han dicho que podemos con
todo, y no hay nada más satisfac-
torio que una mujer que lo quiere
todo. Y sí, lo queremos todo, po-
demos con ello, pero hay que
cambiar algunas cosas para que
podamos hacerlo bien sin llegar
exhaustas a la meta.
¿En qué momento la concilia-
ción deja de parecerte algo al-
canzable para considerar que es
imposible?
En el momento en el que una mu-
jer es madre y pretende seguir
con su carrera al 100%. Se ha
creado una legislación que nos
plaga de derechos y de libertades,
y eso está fenomenal, ni un paso
atrás en esas conquistas. Pero la
práctica no es acorde a nuestras
necesidades, esa es la realidad.
Has buscado precisamente que
nos sintamos identificadas.
A mí me da mucha pena que una
mujer que quiera trabajar no pue-
da y que una mujer que quiera te-
ner hijos no los tenga por miedo a
que pueda pasar algo en su carre-
ra profesional. En ese sentido, te-
nemos que ser valientes y hacer
lo que cada una quiera. Yo empe-
cé a escribir este libro cuando
descubrí que lo que me pasaba a
mí no difería mucho de lo que le
pasaba al resto de las mujeres de
mi entorno. Además, repetíamos
mucho eso de “nos han timado”.
Entonces me tomé muy en serio
lo de investigar ese timo, y surgió
la idea de convertirlo en un libro,
que es probablemente el más gra-
tificante que he escrito. Pero, so-
bre todo, es un libro de mujeres
que todos los hombres tienen que
leer, para entender los sentimien-
tos que nos atenazan y que en al-
gún momento perjudican el de-
sarrollo de la pareja.
A ellos les sirve entonces para
aprender y comprender.
Sí, ellos tienen que aprender. No
van a renunciar voluntariamente

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

a un montón de privilegios adqui-
ridos de generación en genera-
ción, casi heredados. Deben com-
prender que el cuidado puede ser
productivo, que pueden asumir el
papel protagonista en el hogar y
que pueden poner una lavadora
o dar un biberón.
Entonces, para ti, la conciliación
es posible si todos ponemos de
nuestra parte.

Si tu pareja es un verdadero com-
pañero y hacéis un equipo, claro
que se puede conciliar. Pero en las
empresas tenemos un problema
de horarios que penaliza grave-
mente a la mujer. No obstante, to-
davía hay partido y hay batalla
fuera de los hogares para raciona-
lizar horarios de verdad, y hay ex-

Me parece
muy importante que los
Reyes se comprometan
con los horarios”
“

“No puede ser que haya familias pasando
hambre, mientras otros se lo llevan crudo”

Sonsoles Ónega
La corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco acaba de publicar la novela
‘Nosotras que lo quisimos todo’ (Planeta), en la que habla de la dificultad de conciliar
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periencias que dan resultado. Hay
empresas que están haciendo jor-
nadas intensivas de 7 a 15 horas, y
esto evitaría cosas como que las
mujeres se cogiesen la reducción
de jornada, por ejemplo.
Hace unas semanas, los Reyes
tuvieron una reunión para tra-
tar estos temas, e incluso Doña
Letizia lució en un acto la pulse-
ra a favor de la conciliación.
Me parece un mensaje muy po-
tente. Es una de esas cosas que si
la hace la máxima institución del
Estado, el tema se visibiliza. Me
parece muy importante que la Je-
fatura del Estado se comprometa
con este asunto de los horarios.
Es el principio del cambio de la
sociedad.
Ya que hablamos de los Monar-
cas, ¿cómo los ves?
Creo que Don Felipe es un jefe del
Estado absolutamente conectado
con la sociedad. Es una Jefatura
del Estado joven, moderna, y muy
atractiva en ese sentido.
Tu padre, Fernando Ónega, aca-
ba de escribir un libro sobre el

Rey Juan Carlos donde le huma-
niza. ¿Qué te ha parecido?
El libro me ha gustado mucho, es
un trabajo muy honesto, profun-
do, es de esos volúmenes que hay
que tener en la biblioteca de casa
porque le ha quedado un trabajo
muy completo.
Imagino que él ha leído el tuyo.
¿Qué te ha dicho?
Está contento, aunque a veces me

dice que soy muy guerrera, pero
está satisfecho.
Para él habrá sido fácil conciliar
el periodismo con la familia.
Él ha conciliado toda la vida, la
que no lo ha hecho es mi madre.
Pero es que era así, yo no recuer-
do a mi padre lavando un plato,
jamás, y supongo que mi madre

se lo permitía, y eso es lo que no-
sotras no tenemos que consentir.
Eres la corresponsal parlamen-
taria de Telecinco. El Congreso
aprobó hace semanas el Portal
de Transparencia, ¿qué te pare-
ce, con la que está cayendo?
Todos los esfuerzos que se hagan
por ser transparentes estarán
bien. La sociedad ya no permite
que no sepamos en qué se gasta
hasta el último céntimo de euro
público. Eso está bien así, porque
en este país ha habido muchos
abusos, no hay más que ver que
los juzgados están hasta arriba de
causas de corrupción, y esa es la
principal causa de desafección
política.
De hecho, después de tantos
años de crisis, al final la gente
para lo que ha salido a la calle es
para decir basta a tantos casos
de corrupción.
Totalmente. La sociedad ha des-
pertado y ha dicho hasta aquí. No
puede ser que haya familias pa-
sando hambre mientras algunos
políticos se lo llevan crudo.

“La sociedad ya
no permite no saber

en qué se gasta el
dinero público”



UN MUSICAL Para toda la familia

Mowgli se queda en el
Teatro Maravillas de Madrid

El elenco del musical ‘El Libro de la Selva’
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Una amplia oferta escénica invita
a celebrar La Noche de LosTeatros
La octava edición de esta iniciativa regional llega el 27 de marzo

Presentación de la nueva edición

GENTE
@gentedigital

El viernes 27 de marzo hay una
cita cultural imprescindible: la
VIII edición de La Noche de los
Teatros que organiza la Comuni-
dad de Madrid coincidiendo, ade-
más, con el Día Internacional del
Teatro. Con esta iniciativa, el Go-
bierno regional tiene como obje-
tivo fomentar las artes escénicas
de la región.

Para esta nueva convocatoria,
los madrileños y visitantes po-
drán disfrutar de más de 200 ac-
tividades en 110 espacios entre
teatros, salas e instituciones cul-
turales, así como de otras pro-
puestas que tendrán lugar en la
calle, con una agenda que co-
menzará a las cinco de la tarde y
que finalizará pasada la mediano-
che. Tal y como destacó la conse-
jera de Cultura, Ana Isabel Mari-
ño, para esta edición se han crea-

do en exclusiva actividades como
encuentros con el público, ensa-
yos abiertos, lecturas dramatiza-
das, brindis, visitas entre bamba-
linas o talleres infantiles. Entre
ellas, y como novedad este año,

está la participación del sector ho-
telero en la gran fiesta del teatro.
Así, el joven creador contemporá-
neo Darío Facal intervendrá tea-
tralmente en varios espacios den-
tro del céntrico Gran Hotel Con-
de Duque.

DESCUENTOS DEL 50%
La amplia y variada cartelera
madrileña será la protagonista
de la velada. El público podrá
disfrutar de descuentos de hasta
el 50% en el precio de las entra-
das compradas para ese día en
las taquillas. Como ya es tradi-
ción, el pistoletazo de salida ten-
drá lugar en la calle Fuencarral a
las 17 horas, donde cinco com-
pañías deleitarán a grandes y pe-
queños con sus actuaciones ca-
llejeras, cuyo culmen será un pa-
sacalles. Las artes escénicas de
otros países también tendrán su
hueco y se ofrecerán obras en
centros como La Casa Árabe.

GENTE
Mowgli se queda en Madrid. En
abril, el Teatro Maravillas prorro-
ga ‘El Libro de la Selva’, un musical
familiar dirigido por María Pareja
y con Martín Maez en el papel del
niño criado por una manada de
lobos. Completan el elenco figu-
ras de la talla de Jazmín Abuín en
el papel de Rakhsa, la mamá lo-
ba; David Albadalejo como el
sanguinario tigre Shere Khan; y la

acróbata Sara Martín bajo las es-
camas de la serpiente Kaa.

FIEL A LA HISTORIA
El musical, enriquecido con nú-
meros de circo y acrobacias aé-
reas, se mantiene fiel a la historia
entrelazada en los ocho primeros
cuentos del libro de Rudyard Ki-
pling, más allá de la popular pelí-
cula de Disney ‘El Libro de la Sel-
va’ (1967).
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Fin de semana para ‘devorar’ en Burgos
La capital burgalesa celebra la IV edición del ‘Devora, es Burgos’ del
20 al 22 de marzo, con una diversa oferta culinaria y actividades varias

Las bandas de tambores y corne-
tas de las cofradías de Burgos se-
rán protagonistas de una Semana
Santa que busca un mayor recono-
cimiento y acaparar las miradas de
los turistas en su 2º año como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

El Ayuntamiento de Burgos
busca dar más visibilidad a las
bandas de música que acompa-
ñan a los pasos. El domingo 22, las
5 bandas de la capital interpreta-
rán un pregón musical, que se ini-
ciará a las 18.00 horas en la Pla-
za Mayor donde harán sonar dis-
tintas marchas. Desde este pun-
to se dirigirán a la Plaza del Rey
San Fernando donde sonarán los
primeros compases de una Sema-
na Santa que se espera “con mu-
chas ganas” por parte de los cofra-
des y miembros de las distintas
agrupaciones.

A ritmo de tambores
y cornetas

El cocinero Ricardo Temiño en el taller sobre recetas de caza

GENTE BURGOS
@gentedigital

Burgos celebra del 20 al 22 de
marzo la IV edición del fin de se-
mana de turismo gastronómico
‘Devora, es Burgos’, organizado
por el Plan Estratégico y el Ayun-
tamiento de Burgos.

‘Devora, es Burgos’ invita a dis-
frutar de la gastronomía burgale-
sa, de sus productos y de las crea-
ciones de su más de medio cen-
tenar de establecimientos. 30 res-
taurantes, 15 bares de tapas y 6
hoteles ofrecen habitaciones a 25
euros por persona, menús al mis-
mo precio y tapas con bebida a
2,5 euros. La presente edición
pretende involucrar aún más a la
ciudad en las actividades y que
los burgaleses y visitantes disfru-
ten activamente de la gastrono-
mía en sus distintas vertientes.
Para lograrlo, ‘Devora, es Burgos’
ha buscado nuevos escenarios y
actividades. Los principales chefs

de Burgos imparten clases en la
Escuela de Hostelería y las catas
también se han rediseñado. Los
vinos y cervezas artesanales de
Burgos se adueñan del Museo de
Burgos, mientras que en el CAB
se celebrará un taller de cafés y de
cocktelería. Además, el MEH Hu-
mana acogerá talleres.

DIÁLOGOS DE GASTRONOMÍA
Los más pequeños serán protago-
nistas el sábado 21. El interClub
acogerá el concurso de Peque
Chef, en el que 36 pequeños de 8
a 12 años competirán por ser el
mejor minicocinero de Burgos.
Además, en el Mercado Norte, la
cocinera con dos ‘Soles Repsol’
Isabel Álvarez impartirá dos talle-
res creativos de cocina.

La programación del Devora
presenta de nuevo el ‘Devora Bus’,
que recorrerá el sábado 21 las bo-
degas de Ribera y Arlanza. Portia,
Prado Rey, Condado de Haza,
Monte Amán y la villa ducal de

Lerma recibirán a los fans del me-
jor vino. Por la tarde, será el turno
de los diálogos de gastronomía. El
hilo argumental será la felicidad
en un coloquio que contará con
la presencia de Mikel López Itu-

rriaga, bloguero gastronómico de
El País conocido por el Comidista,
de su hermano Juan Manuel Ló-
pez Iturriaga, ex jugador de ba-
loncesto, presentador, conferen-
ciante y bloguero y por Rafael

Santandreu, el psicólogo de la fe-
licidad. El domingo 22 en el Fó-
rum, 4 Top Chef de la 1ª edición y
otros 4 de la 2ª, junto con 4 coci-
neros de Burgos, se darán cita en
‘Top War Chef, el duelo final’.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA ELENA MAGARIÑOS

Fanny Gautier
La actriz se encuentra en un momento fantástico. Ha co-
laborado en varios capítulos de la serie ‘El ministerio del tiem-
po’ como madre de Aura Garrido y estrenará una nueva pe-
lícula a finales de año, ‘Barcelona, nit d’invern’. Además, los
miércoles podemos encontrarla en el Teatro Lara con

‘Smartphones’, una comedia sobre el absurdo, la desper-
sonalización que ha traído la tecnología y la dudosa cali-
dad de las relaciones que se basan en ella. Hablamos con
esta mujer luchadora sobre estos temas, sobre su familia,
sus sueños y su opinión sobre el concepto de sí misma.

1:¿Cómo se compagina tu
trabajo con la vida fami-

liar? Tal vez de una forma un
poco más compleja, pero como
todos los trabajos, de una forma
imposible. La única manera de sa-
lir adelante es con la ayuda de mi
marido.

2:Tu estado de ánimo más
común. Sonriendo. Creo

firmemente que si piensas que
algo puede salir mal, saldrá mal.
Así que si la actitud es positiva, el
resultado también lo será.

3:Si pudieras sentarte con
tres personajes históricos

serían... Jesucristo, ¿por qué no?,
Juana de Arco y Julianne Moore.

4:Qué no falta en tu maleta.
El móvil, el cepillo de dien-

tes... Vamos, lo que lleva todo el
mundo.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Hace tiem-

po que procuro no hacer locuras
porque se pagan caro. Por amor,
he dejado de dormir para ir a tra-
bajar al día siguiente, y poco más.

6:Un lugar para perderse.
Cualquier lugar con mar

caliente, más Mediterráneo que
Atlántico.

7:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. No

me importaría vivir a finales del si-
glo XIX, pero para una mujer era
complicado. Estoy contenta con el
momento que me ha tocado, des-
graciadamente para atrás las mu-
jeres salimos mal paradas.

8:Personaje con el que te
identificas. Cualquier mu-

jer que luchara por estar donde
estamos ahora.

9:Tu opinión sobre la cirujía
estética. Si las que se la

hacen son felices, perfecto, pero
dudo que se pueda ser feliz si no
te aceptas tal como eres. Desgra-
ciadamente, la arruga no se acep-
ta.

10:Un lema. Sonará cursi,
pero es: “Sé feliz todos

los días”.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ESCAPADAS

Clara Lago pone
rumbo a Málaga
Después de celebrar su cumplea-
ños en Los Ángeles, Clara Lago y
su novio Dani Rovira han hecho
las maletas destino Málaga don-
de han visitado la ‘Asociación Al-
tamar. Educación y familia’.

NACIMIENTOS

Olivia Molina, mamá
por segunda vez
La pareja de actores formada por
Olivia Molina y Sergio Mur no ca-
be en sí de felicidad pues acaban
de traer al mundo a su segundo
hijo, un niño al que le han pues-
to de nombre Eric.

HOLLYWOOD

Eva Longoria celebra
su 40 cumpleaños
La actriz de ‘Mujeres Desespera-
das’ ha celebrado sus 40 prima-
veras por todo lo alto. Eva Lon-
goria se trasladó con sus amigos
a Texas donde le esperaba un
fiesta sorpresa personalizada.
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: El reto es

poner pasión en todo lo que ha-
ces. Amor: Lánzate a por todas.
Suerte: En viajes y experiencias.
Salud: Digestiones pesadas, cui-
da tu alimentación.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Éxitos y

cambios. Amor: Equilibra la dedi-
cación en el hogar y en lo profe-
sional. Suerte: Encontrarás nue-
vos amigos. Salud: Purifica tu or-
ganismo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Novedades

insólitas. Amor: Pesa más la ge-
nerosidad que las muestras de
cariño. Suerte: En tu patrimonio.
Salud: Procura cuidar tus articu-
laciones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Éxito asegu-

rado con empatía y entusias-
mo. Amor: Tómate un tiempo
para tu pareja. Suerte: En tu
economía. Salud: Altibajos emo-
cionales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Tus habilida-

des creativas estarán exalta-
das. Amor: Pasión y amor. Suer-
te: Presta atención y mantén la
calma. Salud: Bebe suficiente
agua.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu dedica-

ción dará sus frutos. Amor: Nece-
sitas mayor estabilidad en tus re-
laciones. Suerte: Sueños creati-
vos. Salud: Es importante salir y
oxigenarte.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Simpatía y

planificación efectiva. Amor: Fle-
chazo repentino. Suerte: En tus
diversiones. Salud: Te vendrá
bien un poco de aire puro y lar-
gas caminatas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La dedica-

ción y la creatividad te ayudarán.
Amor: Madurez y simpatía. Suer-
te: Nuevos proyectos beneficio-
sos. Salud: Es muy importante tu
estado de ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Novedades

y dinamismo especial. Amor:
Atención a tus palabras. Suerte:
En asuntos familiares. Salud:
Atención a la garganta y las co-
rrientes frías.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Mucho mo-

vimiento. Amor: Necesitas más
calma y tranquilidad para todo.
Suerte: En tu profesión y medio
de vida. Salud: Cuidado con pe-
queños golpes y caídas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Responsabi-

lidad y orden. Amor: Lo mejor es
la calma, obtendrás mejores re-
sultados. Suerte: En el hogar.
Salud: Cuídate de las corrientes
frías.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo se

mueve favorablemente. Amor:
No mezcles los asuntos del cora-
zón. De uno en uno. Suerte: Avan-
ces profesionales. Salud: Posibles
accidentes inesperados.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cochinillo laqueado
por El Mendrugo

INGREDIENTES
· Cochinillo
· Cebollas
· Ajos
· Soja
· Miel
· Salsa de ostras
· Batata

Metemos el cochinillo previamente salpimentado en una bolsa de va-
cío junto con la cebolla picada en juliana, el ajo y un chorro de aceite. Co-
cinarlo durante 10 horas a 65 grados. Mezclar la soja la miel y la salsa de
ostras a partes iguales y laquear el cochinillo según vaya dorándose en el
horno. Metemos también las batatas al horno a 180 grados, envueltas en
papel albal. Hacemos un puré rústico con las batatas y lo servimos con
dos quenelle de mantequilla de menta. Podemos hacerla con un buen
manojo de menta deshidratada en polvo mezclada con mantequilla y
dejándola reposar. Emplatamos el cochinillo bien dorado al lado del pu-
ré. Lo terminamos con un poco de cebollino picado encima del puré, un
poco de sal en escamas y un chorro de aceite de oliva.

Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid. Teléfono: 91 412 60 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

SIRO Muela, 5. Todo indepen-
diente.  Cocina, salón, 1 dorm., 
baño. 600 €. 662 376 743.

VALLECAS, piso 2 dormitorios. 
350€. 657836904.

1.5. HABITACIONES
OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

1.6. LOCALES
OFERTA

LOCAL. JUNTO AVDA. ALBU-
F E R A .  2 6 0  M 2 .  1 . 5 0 0 € . 
696023178.

1.7. GARAJES

OFERTA

VENDO. Plaza Garaje. C/ San 
Mateo. Junto Mercado. Lega-
nés. 916867849.

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.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

BUSCAMOS distribuidores in-
dependientes. 601284749.

CONTROLA tu peso. Consul-
ta gratis. 637111520.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA LIBERAL PARA PISO. 
1500€. 603433448.

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. VARIOS

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230/ 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas, electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.12. MOTOR

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC. 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

AMPLIAR grupo de amigos. 
Desde 45. Práctica de Ocio, 
Senderismo, Montañismo, Ci-
ne, etc. 659407659.

PAREJA desea conocer otras 
parejas. 655829393.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo cáncer. Autónomo, 48 
a ñ o s .  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
606784158.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer. Relación estable, sincera, 
romántica, pasional. Atrévete. 
637788021.

VALDEMORO para esporádi-
co con mujer hasta 65. Yo 54. 
608900593.. MASAJES

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Pr ivado. Avenida América. 
608819850.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

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

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

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

A T O C H A .  M a s a j i s t a . 
910834904.

BRASILEÑA. Joven. Masajis-
ta. 662060070.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

EMPALME. Universitar ias. 
655341167.

EVA. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

LAURA/ SARITA. CHICAS 
N U E V A S .  M Ó S T O L E S .  
611327121.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS LIBERALES. 
DOMICILIOS. SEÑORITAS/ 
CABALLEROS. DIVERTIDOS. 
TODO TIPO CLIENTES. VISA. 
654434147. 654434147.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020/ 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

TOMÁS. Abstenerse hombres. 
639366650.

TU MORENA MADURITA RE-
GRESÓ. 674268882.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

U R G E  c h i c a  i n t e r n a . 
656950668.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Sanación. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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. IVA incluido.

1º DE FARMACIA
NECESITO PROFESOR PARTICULAR

(a partir de las 20h.)

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015
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