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Los vecinos de Perales se
manifiestan por la Línea 411
Exigen el restablecimiento de esta ruta de autobús, que conecta el barrio con Madrid y
con su hospital de referencia, el 12 de Octubre · El Ayuntamiento negocia una solución PÁG. 8

Las propuestas culinarias más imaginativas salen a la calle
Aterriza en el municipio la primera edición de Tentempié Market, que
se desarrollará este sábado y domingo en el parque Lorenzo Azofra,
más conocido como el de Los Escolapios. Diferentes restaurantes de
Getafe saldrán a la calle para dar a degustar a los vecinos las propues-

tas culinarias más imaginativas en un ambiente original y ‘vintage’. Se
instalarán ‘Food Trucks’ o caravanas de comida, donde además se po-
drán degustar vinos de la región. Tampoco faltarán puestos locales de
frutas, verduras de huerta propia y flores. PÁG. 12

“Cambiar la ley no es la solución”
ASESINATO DE UN PROFESOR EN EL JOAN FUSTER // PÁG. 2

Los expertos piden tratamiento específico para los menores de 14 años que delincan

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Helen Lindes:
“El vestido de novia
lo he diseñado
junto a Rosa Clará”

UPyD presenta su
programa electoral
para las municipales

POLÍTICA PÁG. 11

Kelvinator estrena
circuito de Parkour
para los jóvenes

DEPORTES PÁG. 14

Esta nueva área cuenta con varios
elementos para trabajar distintas
zonas del cuerpo como las cade-
ras o las pantorillas. También tie-
ne bancos para abdominales.

Fomentar el empleo, la profesio-
nalización de la administración y
garantizar las necesidades socia-
les más básicas son algunas de las
propuestas del grupo magenta.
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V aya rato le está haciendo pasar al PP
el señor Rodrigo Rato, el que fuera
vicepresidente económico del Go-
bierno en los años de Aznar, des-

pués de que se haya abierto una investigación
a raíz de una denuncia de la Agencia Tribu-
taria por presuntos delitos de fraude, alza-
miento de bienes y blanqueo de capitales. Por
si no hubiera bastante con la desafección po-
lítica que hay desde hace meses en nuestro
país y con el desencanto con los dos princi-
pales partidos, PP y PSOE, ahora llega este
caso en plena precampaña electoral de las
municipales y autonómicas del 24 de mayo

y a menos de 30 días de dichos comicios. Los
candidatos del PP en toda España están
preocupados. Y no es para menos, ya que son
conscientes de que los ciudadanos pueden
darles la espalda para castigar la corrupción,
a pesar de que Rodrigo Rato no es un cargo
de los populares en la actualidad. Por ello, in-

tentan dejar claro que se trata de una conduc-
ta privada, que no está relacionada con ac-
tividades políticas o públicas, pero parece que
esta explicación ya no es suficiente, y más si
tenemos en cuenta que todos los días nos le-
vantamos con algún escándalo. Por eso, es
inevitable que el votante busque condenar

estas acciones sin reparar en si formaba
parte o no de las instituciones el personaje
de turno vinculado con la corrupción. Sin
embargo, igual es exagerada la inquietud que
se ha generado, y más si tenemos en cuen-
ta lo que ocurrió en las elecciones andaluzas.
Allí, el PSOE ganó a pesar del caso de los ERE,
en el que hay decenas de imputados. ¿Ocu-
rrirá lo mismo en el resto de España, o en esta
ocasión los ciudadanos sí castigarán a PP y
PSOE? Las encuestas dicen que bajarán no-
tablemente, y estoy segura de que la corrup-
ción será una de las causas.
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Vaya rato

ASESINATO DE UN PROFESOR EN EL INSTITUTO JOAN FUSTER DE BARCELONA
El presunto crimen cometido por un joven de 13 años pone sobre la mesa la Responsabilidad
Penal del Menor · Los psicólogos priorizan y solicitan centros y tratamientos específicos

“El niño necesita una respuesta concreta”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El alumno de 13 años que presun-
tamente mató a un profesor en el
instituto Joan Fuster de Barcelo-
na, hiriendo a otras cuatro perso-
nas, abre de nuevo el debate en
torno a la necesidad de reformar
o no la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor, que de momen-
to libra de ser imputables a aque-
llos que no alcancen los 14 años.
Pero las cifras no acompañan.
Afortunadamente, los datos de la
Fiscalía General del Estado dicen
que estos casos son excepciona-
les, y que desde 2008 ningún me-
nor de 14 años cometió un asesi-

nato. Los delitos registrados por
debajo de esa franja se correspon-
den en mayor medida a robos o a
la llamada violencia filioparental.

“No soy partidiaria de modifi-
car la edad, de que existan cen-
tros de seguridad para niños de
10 años, como ocurre en Inglate-
rra”, explica María José Ridaura,
psicóloga de la Fundación Amigó,
una ONG que dispone de cinco
centros específicos en todo el pa-
ís para intervenir con problemas
conductuales y de adaptación so-
ciofamiliar. Uno de ellos, el cen-
tro de reeducación Colonia San
Vicente Ferrer (Burjassot, Valen-
cia), perteneciente a la Conselle-
ría de Justicia y Bienestar Social,

Alrededores del Joan Fuster, donde el estudiante pudo haber sufrido un brote psicótico, según la consellera de Enseñanza, Irene Rigau

se ocupe de ellos. Es decir, en el
caso de delitos graves en jóvenes
por debajo de 14 años, existe un
vacío muy grande”, apunta Ridau-
ra, que apuesta por la prevención
y la mayor presencia de orienta-
dores y profesionales en la escue-
la para identificar esta problemá-
tica. “Con una detección tempra-
na, la situación se enmienda y se
soluciona”, afirma.

Con ella coincide Jesús Gamiz,
psicólogo de la Asociación Íme-

ris, que trabaja la conflictividad
en familias con adolescentes, en
Granada y Cádiz.

ASOCIACIÓN ÍMERIS
Concretamente, Ímeris cuenta
desde 2007 con una intervención
específica para aquellos niños y
niñas menores de 14 años que
han protagonizado algún delito.
Una iniciativa que se enmarca
dentro del programa PRYSMA,
perteneciente a la Junta de Anda-
lucía. “La mayoría de los casos
son pequeños hurtos, lesiones,
peleas y casos de violencia filio-
parental”, apunta Gamiz. “El 90%
de los delitos cometidos por jóve-
nes menores de 14 son poco gra-
ves, por lo tanto, no veo conve-
niente que se modifique la ley. Lo
que se necesita es una respuesta
socioeducativa, porque progra-
mas como el nuestro no están ge-
neralizados en todas las comuni-
dades autónomas. Estos niños
son derivados en ocasiones a los
Servicios Sociales comunitarios
y allí se pierden. Necesitan una
respuesta concreta”, concluye.

“El 90% de los
delitos cometidos por

menores de 14 años
son poco graves”

El sindicato estatal de docentes
de la enseñanza pública Anpe
destaca que el presunto asesina-
to de Barcelona es el primer caso
documentado en España. El
alumno no podrá ser privado de
libertad y se someterá a un tra-
bajo de reeducación, según sub-
rayó la directora general de
Atención a la Infancia, Mercè
Santmartí, quien añadió que el
joven podría llevar “una vida
normal”, sin volver al centro.

El primer caso
documentado

es uno de los seis recursos que
posee la Comunidad Valenciana
para el cumplimiento de las me-
didas judiciales que imponen los
jueces, y que atiende a adolescen-
tes de entre 14 y 18 años.

FUNDACIÓN AMIGÓ
“Lo que necesitan los niños como
el menor de Barcelona es un cen-
tro y un tratamiento específico.
Como no tienen 14 años, no in-
gresan en un centro de reforma,
al que van los que ya cumplen
esa edad y han delinquido. Se de-
rivan a centros de protección,
donde residen menores que no
han cometido delitos, pero que
no cuentan con una familia que
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La escena
del sofá

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
speranza Aguirre ha tenido
mucho tiempo para la me-
ditación en los últimos
años, desde que dijo que se

retiraba de la primera línea de la
política, hasta que ha vuelto adón-
de estaba, para intentar volver a ser
lo que fue: presidenta de una gran
institución, en este caso alcaldesa
de Madrid. Y en ese tiempo de cal-
ma chicha, Aguirre ha tenido ins-
piraciones y ocurrencias. Una de
ellas es hacer una campaña cómo-
da para el elector, llevando un
sofá hinchable por las calles y pla-
zas, para que quien se acerque a
dialogar con ella, se encuentre
cómodo, como sobre una burbu-
ja de aire. Aguirre va por Madrid
con su chéster, protagonizando la
escena del sofá con quien quiera
compartir con ella ese momento
de la charla:

No es verdad,/querido elec-
tor,/que en un rincón de esta Vi-
lla,/en Chamberí o Maravillas,/sen-
tado se está mejor.

Esta de Aguirre es una forma de
hacer campaña, de sentar la char-
la, las preguntas y las respuestas
sobre sofá de aire, y se espera que
las propuestas de la candidata no
se las lleve el viento, como suele
pasar, sobre todo en tiempo de
elecciones. El propio Enrique Tier-
no reconoció públicamente que,
“una cosa es la que se dice en las
campañas, y otra lo que se hace
después”.

No está mal que cuando una
campaña como ésta, alcanza altos
niveles de presión, dramatismo, vi-
rulencia verbal y desasosiego per-
sonal, se encuentre por la calle a
una candidata con sillón a mano,
para descansar un rato. Perdón por
lo de un “rato”; no era mi inten-
ción.

MAJADAHONDA SE SOSPECHA QUE EL CASERO PODRÍA ESTAR DETRÁS DEL SUCESO

La sangre es de la inquilina argentina
GENTE

La sangre encontrada en los regis-
tros del chalé de Majadahonda
donde vivía Bruno H.V., en prisión
provisional mientras se investiga
el paradero de Adriana G., de 55
años, la inquilina argentina desa-
parecida, son de esta mujer, se-
gún han detallado fuentes de la

Guardia Civil. Estos restos coinci-
den con los hallados en la pica-
dora industrial de carne que se
encontró en el garaje de la vivien-
da durante el primer registro y
que el detenido podría haber uti-
lizado para descuartizar a la mu-
jer. Los agentes continuarán con
la investigación y registrarán la

finca de la tía del detenido, cuyo
paradero se desconoce, situada
en Santa Cruz de la Zarza (Tole-
do). La Guardia Civil ya ha locali-
zado a cuatro de los seis últimos
inquilinos de la casa donde Bruno
H.V ejercía de casero hasta que ha
sido detenido por supuestamente
asesinar a la última arrendataria.
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Rato se mete en la precampaña
El PP evita con su mayoría la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de
este caso y una comisión de investigación · Presunto fraude y blanqueo del exvicepresidente

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Al final, el denominado ‘caso Ra-
to’, ha llegado esta semana al Con-
greso, de la mano de los grupos
de la oposición, aunque en la Jun-
ta de Portavoces, celebrada el
martes, los populares votaron en
contra de que comparecieran an-
te el Pleno de la Cámara baja el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, y de que se
abriera una comisión de investi-
gación sobre este asunto. Las ra-
zones están muy claras para los
populares: “Las comisiones de in-
vestigación tienen que hacerse en
relación con actividades políticas
o públicas”, pero no sobre con-
ductas privadas, según ha mani-
festado la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal.

Los socialistas no comparten
este argumento. El secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, ha señalado que “la cróni-
ca de una detención anunciada
del señor Rato no es algo que sea
una cosa de cualquiera que pasa-
ba por ahí, es del señor de los mi-
lagros, el milagro de Rato conver-
tía lo negro en blanco, pero le han
pillado”.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
De momento, se ha abierto una
investigación al que fuera vicepre-
sidente del Gobierno y ministro
de Economía con José María Az-
nar y director del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Rodrigo
Rato, a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria por supuestos
delitos de fraude, alzamiento de
bienes y blanqueo de capitales.

El pasado jueves 16 fue deteni-
do durante las horas que duró el
registro a su domicilio y a su des-

Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser detenido

pacho. Después, fue puesto en li-
bertad.

Además, la investigación está
ya en manos de la Fiscalía Anti-
corrupción, después de que la fis-
cal general del Estado, Consuelo

Madrigal, firmara el lunes un de-
creto en el que se la otorgaba, a
pesar de que la iniciaron en los
juzgados madrileños y que la im-
pulsaba la Fiscalía de Madrid. El
fiscal jefe Anticorrupción, Anto-

nio Salinas, solicitó la competen-
cia sobre este asunto al entender
que le corresponde por conexión
con hechos que ya investiga.

Por otro lado, este asunto se ha
colado de lleno en la precampa-
ña electoral. Rajoy ha admitido
que perjudica a los populares. “En
el caso del Partido Popular, nos
afecta especialmente puesto que
Rodrigo Rato ha sido, durante
muchos años, uno de los activos
más importantes”.

Por su parte, la candidata del
PP a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha señalado que “los ciuda-
danos están hartos de todo lo que
tenga que ver con delitos cometi-
dos por personas que han estado
en política”.

El PSOE pidió el miércoles, en el Pleno del Congreso, que se publique la
lista de los amnistiados fiscalmente. Sin embargo, Rajoy dijo que no pu-
blicará los nombres de los contribuyentes que se han beneficiado de la
amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y echó en cara al PSOE
que ahora demande esa lista cuando “jamás” dio datos fiscales en los
22 años en los que gobernó España. Días antes, Rajoy puntualizó que el
‘caso Rato’ “no tiene nada que ver con el proceso de regularización fis-
cal que el Gobierno puso en marcha en 2012”.“Son actuaciones norma-
les de la Agencia Tributaria Española”, señaló.

Los socialistas piden la lista de amnistiados



Y
a queda poco para el 24
de mayo, día de las elec-
ciones. Ya sabemos cómo
se llaman los principales

candidatos a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid: el poeta
Luis García Montero (IU), el cate-
drático Ángel Gabilondo (PSOE),
la exdelegada del Gobierno Cris-
tina Cifuentes (PP), el todavía di-
putado regional Ramón Marcos
(UPyD), el extrabajador de Cári-
tas José Manuel López (Pode-
mos) y el exdirectivo de Unión
Fenosa Ignacio Aguado (Ciuda-
danos). Algunos son bastante co-
nocidos, otros suenan mucho a
pocos, y de López y Aguado sabe-
mos que son los candidatos de
los partidos de Pablo Iglesias y Al-
bert Rivera. También nos han di-
cho todos lo que en líneas gene-
rales ofrecen a los votantes, pero
sobre todo han repetido hasta la
saciedad lo que no quieren. En el
caso de Podemos, Ciudadanos,
PSOE, UPyD e IU, no quieren que

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

siga el PP, partido que pretende
que los madrileños crean que se
puede perder lo hecho y no quie-
re que regrese la izquierda. En
plena precampaña electoral, la
gran mayoría de los aspirantes a
gobernar no quiere parecerse a
ninguno de los demás candida-
tos, para obtener no el voto de los
convencidos de las bondades de
sus siglas sino de las maldades de
los demás. Los temas de alianzas
vendrán después de votar. Ahora,
lo que sería conveniente es que
poco a poco vayamos conocien-
do qué propuestas concretas tie-
nen cada uno de los candidatos,
a los que podríamos conocer no
sólo por sus rostros y padrinos si-
no, sobre todo, por lo que ofrecen
en cada uno de los asuntos que
más preocupan, sobre todo los
relacionados con los recortes que
trajo la crisis a los que menos tie-
nen y más necesitan de unos bue-
nos servicios públicos y de cali-
dad.

¿Qué proponen los candidatos?El juicio oral del Madrid Arena,
para el primer trimestre de 2016
Contra los presuntos coautores de 5 delitos de homicidio y 30 de lesiones

P.C.

centro@genteenmadrid.com

Mientras candidatos a la Alcaldía
de Madrid, como David Ortega
(UPyD), mostraban esta semana
su disposición a cerrar el Madrid
Arena hasta que no cumpla toda
la normativa en materia de segu-
ridad, el juez Eduardo López-Pa-
lop acordaba la apertura del jui-
cio oral vinculado a la muerte de
cinco jóvenes en la trágica fiesta
de Halloween celebrada en 2012.

En el juicio, previsto para el
primer trimestre de 2016 en la Au-
diencia Provincial de Madrid, ten-
drán que declarar como presun-
tos coautores por cinco delitos de
homicidio por imprudencia gra-
ve y treinta delitos de lesiones por
imprudencia, el organizador de la
fiesta, Miguel Ángel Flores, y el
exinspector jefe de la Policía Mu-
nicipal, Emilio Monteagudo, en-
tre otros. También están acusados

de los mismos delitos Santiago
Rojo, el director general de Di-
viertt, empresa organizadora de
la fiesta; Miguel Ángel Morcillo,
jefe de personal de la misma; Ra-
fael Pastor, jefe de Seguridad de

Madrid Destino; y Francisco del
Amo, coordinador de operaciones
y proyectos de Madrid Espacios y
Congresos (Madridec). El juez
abre, asimismo, juicio oral contra
los doctores Simón y Carlos Vi-
ñals, como presuntos coautores
por tres delitos de homicidio por
imprudencia grave profesional.

LOS PLANES DE IU
Sobre qué pasará con el pabellón,
el portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Madrid, Ángel Pérez,
aseguró que IUCM no ve necesa-
rio hablar de un cierre definitivo
del Madrid Arena al tener utilidad
para los madrileños si se emplea
con sus características. Así lo ma-
nifestó durante una rueda de
prensa en la que estuvo acompa-
ñado por la candidata de IU a la
Alcaldía de Madrid, Raquel Ló-
pez, en la que se les preguntó so-
bre qué planes contempla IUCM
para el espacio.
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Flores, uno de los involucrados



6.500 consultas sobre los
comicios en quince días
GENTE

El Portal de las Elecciones (elec-
ciones2015.madrid.org), puesto
en marcha por la Comunidad de
Madrid, ha recibido 1.500 visitas
en sus primeros quince días de
funcionamiento. Además, las per-
sonas que accedieron a él realiza-
ron más de 6.500 consultas a las

distintas páginas que lo integran.
Este portal ofrece toda la informa-
ción sobre los comicios del 24 de
mayo, en concreto, sobre las acti-
vidades que el Gobierno regional
realizará para el proceso de escru-
tinio y difusión de los resultados
provisionales. La información es-
tá disponible en cuatro idiomas.

EL CANDIDATO DEL PSM DESGRANARÁ SU DISCURSO DE PRECAMPAÑA EN CUATRO VÍDEOS

Las ‘Soluciones justas’ de Gabilondo
GENTE

El candidato del PSM a la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Gabilon-
do, irá desgranando su discurso
durante estos días de precampa-
ña a través de varios vídeos que
tienen como lema ‘Soluciones
justas’, según ha informado el
equipo del candidato.

Gabilondo ha anunciado su le-
ma con unas imágenes en las re-
des sociales que focaliza el discur-
so del candidato, y los próximos
seis días se difundirán cuatro más
con los mensajes centrales de la
precampaña: dos por la mañana y
dos por la tarde. En el vídeo pre-
sentación, Ángel Gabilondo avan-

za el espíritu de su precampaña y
la idea sobre la que girará su cam-
paña: “Soluciones, pero no de
cualquier manera, ni a cualquier
precio, ni con cualquier víctima.
Soluciones no de unos pocos pa-
ra unos pocos. Necesitamos solu-
ciones justas”, señala el candidato
a la Presidencia regional.

UNA LISTA ENCABEZADA POR MARCO PALOMO

‘Ganemos’ tendrá su propia lista
en las autonómicas y municipales
GENTE

Una papeleta con el nombre de
‘Ganemos’ aparecerá en las me-
sas electorales del próximo 24 de
mayo, dentro de las candidaturas
que se presentan a la Presidencia
autonómica y también en algunos
municipios de la Comunidad. Así
ha sido registrada y consta como
tal en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid publicado el

pasado miércoles. La encabeza
Marco Palomo Palomo, un extre-
meño sin militancia conocida. Le
sigue María Benito Durango, que
hasta ahora es portavoz de Iz-
quierda Unida en Alcobendas,
pero que perdió las primarias
frente a Juan Bautista. Benito im-
pugnó dicho proceso interno de
elección y denunció presuntas
irregularidades.

Presentación de las listas deC’s al Ayto. de Madrid y a la Comunidad

EN PARLA LA LISTA “NO REUNÍA LOS REQUISITOS”

Ciudadanos se presenta a las
elecciones en 46 municipios
A. B.

Ciudadanos se presentará a las
elecciones municipales en todas
las localidades madrileñas de más
de 100.000 habitantes salvo en
Parla, donde la lista presentada
“no reunía los requisitos”, según
han indicado fuentes de la forma-
ción. Concretamente, el delegado
territorial de Ciudadanos en Ma-
drid, César Zafra, ha anunciado
que su partido ha presentado
candidaturas en 46 municipios de
la región, incluyendo la capital,

para los comicios del próximo 24
de mayo.

“Los madrileños van a poder
optar por un partido que apuesta
por otra forma de hacer política,
proponiendo medidas de regene-
ración, transparencia y gestión
responsable de los recursos mu-
nicipales”, ha asegurado Zafra,
‘número dos’ de Ciudadanos en
la lista regional, liderada por Ig-
nacio Aguado. Así, la formación
espera que los electores “respal-
den” sus propuestas.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Cifuentes plantea una campaña
electoral cerca de los ciudadanos
Dividirá la Comunidad en 80 áreas para fomentar el contacto directo

GENTE

@gentedigital

La candidata del PP a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, va definiendo
las líneas que marcarán su cam-
paña electoral. Tras presentar su
lista de diputados a la Asamblea
de Madrid, formada por 179 can-
didatos, la aspirante a la Presiden-
cia autonómica explicó que, a lo
largo de la campaña, quiere llegar
a los ciudadanos por tres vías: el
contacto directo “al margen de
grandes actos y mítines”, las redes
sociales y los medios de comuni-
cación.

Además, para fomentar dicho
contacto directo con los ciudada-
nos, dividirá la Comunidad en 80
zonas electorales, que no tienen
que coincidir con las circunscrip-
ciones en las que quiere dividir en
un futuro la región, lo que, a su
juicio, va a ayudar a “fomentar un

trabajo cercano con los vecinos”
de cada territorio.

Cifuentes adelantó, asimismo,
que los miembros de su candida-
tura tendrán que cumplir un có-
digo ético que supone “un paso
más de autoexigencia” contra de-
terminados comportamientos
que tengan que ver con la corrup-
ción y con cualquier tipo de im-

putaciones que generen un “re-
proche social especialmente im-
portante”.

COMPROMISO
En los últimos días, la candidata
también ha hecho público su
compromiso con unos temas y su

rechazo hacia otros. En concreto,
ha asegurado que ayudará a crear
empleo a las pymes favoreciendo
la concesión de créditos a las mis-
mas y eliminando las trabas bu-
rocráticas. Por otra parte, se ha
comprometido a implantar ayu-
das para la modernización de las
explotaciones agrícolas y ganade-
ras, la incorporación de nuevos
profesionalres, así como a crear
un Plan de seguridad Rural que
proteja al ganado de los lobos. La
candidata del PP a la Presidencia
de la Comunidad ha apoyado
también el “sacrificio cero” de
animales domésticos abandona-
dos en la región con la tramita-
ción de la Iniciativa Legislativa
Popular para modificar la Ley de
Protección de Animales Domés-
ticos. Además, Cifuentes se ha po-
sicionado “absolutamente en
contra” de la legalización de la
prostitución, ya que “degrada a
las mujeres” y es “esclavitud”.

Los miembros
de su candidatura

tendrán que cumplir
un código ético
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24 DE MAYO JAVIER SANTOS ENCABEZA LA CANDIDATURA A LA ALCALDÍA

La clase trabajadora integra la lista de IU

GENTE

La asamblea de militantes de IU
en Getafe ha aprobado la lista
electoral en la que sólo repite uno
de los cuatro concejales del Ayun-
tamiento, que es el candidato a la

POLÍTICA
Alcaldía, Javier Santos, y donde
ocupa el puesto número dos, Syl-
via Uyarra, la edil que dimitió ha-
ce más de un año por el ‘Caso
Aparcamientos’. Los tres conceja-
les que se quedan fuera de la can-
didatura son la portavoz de IU y
coordinadora local, María Luisa
Gollerizo, Fernando Torres y Va-

nessa Lillo, cabeza de lista de ‘ho-
ra Getafe.

Según IU, la lista está com-
puesta por “representantes de la
clase trabajadora, sindicalistas, fe-
ministas, mareas y colectivos so-
ciales y vecinales, para ofrecer a
los ciudadanos las propuestas de
la izquierda de verdad”. Javier Santos, candidato de IU a la Alcaldía

15 años de cárcel
para tres policías
locales de Getafe

JUSTICIA

GENTE

La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a
quince años de cárcel a tres
policías locales de Getafe por
acabar con la vida de un
hombre y herir a otro en el
marco de una persecución
policial que se produjo el 21
de noviembre de 2011. Así
consta en la sentencia, donde
los agentes aparecen como
autores responsables de un
delito de homicidio consu-
mado y de otro en grado de
tentativa.

ACONTECIMIENTOS
Los hechos se produjeron
cuando seis agentes locales
de Getafe iniciaron la perse-
cución de un vehículo tras re-
cibir un aviso de un secues-
tro, según su versión. En la
calle Canarias de Madrid, ya
fuera de su demarcación, les
dieron alcance, dándoles el
alto. Tras varias maniobras
agresivas, los agentes dispa-
raron a los bajos del coche
“en defensa de su vida”. En el
juicio quedó confirmado que
no existió tal secuestro, según
manifestaron los policías que
investigaron los hechos y una
de las víctimas que sobrevi-
vió al tiroteo.

Según la resolución, los
tres agentes se personaron en
el lugar para dar auxilio y co-
bertura al agente franco que
había dado el aviso. Como
consecuencia de los disparos,
falleció el copiloto del vehí-
culo que se dio a la fuga,
mientras que el conductor
fue herido y le han quedado
significativas secuelas estéti-
cas y de audición.

Los vecinos de Perales exigen que
se restaure el servicio de la Línea 411
Hay programadas
otras dos marchas
para el mes de mayo

TRANSPORTES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los vecinos de Perales del Río si-
guen reivindicando la recupera-
ción de la frecuencia de paso y el
recorrido de los autobuses de la
línea 411 (Legazpi-Perales), el
único transporte público colecti-
vo que une este barrio con Ma-
drid y su hospital de referencia, el
12 de Octubre. De hecho, el pasa-
do domingo 19 de abril, alrededor
de 200 residentes de este barrio
getafense iniciaron una marcha
pacífica desde la Glorieta Monte
Perdido hasta la plaza del Caserío
de Perales, donde se leyó una car-
ta abierta al alcalde, Juan Soler.

“Después de 19 meses sufrien-
do recortes, que han supuesto se-
rios inconvenientes a los vecinos
de Perales, los ciudadanos, reuni-
dos en Asamblea Vecinal, hemos
decidido realizar movilizaciones
para exigir al Consorcio Regional
de Transportes de la Comunidad
de Madrid que restaure este servi-
cio como estaba anteriormente
en horario e itinerarios”, asegura-
ron los afectados.

Representantes de los grupos
políticos de la oposición acompa-
ñaron a los manifestantes en su
primera marcha, que además es-
tuvo autorizada por la Delegación
de Gobierno, según comentó uno
de los implicados en el asunto.
“Nos habilitaron un carril de la
carretera para que pudiéramos
hacer nuestro recorrido por ahí y
dejar paso, por el otro lado, a los

Manifestación de los vecinos de Perales del Río

La marcha de los vecinos de Pe-
rales también sirvió para llamar
la atención sobre otra de las rei-
vindicaciones del barrio.Así, a la
vuelta de la manifestación hubo
una concentración en la plaza de
la iglesia, donde ahora mismo se
encuentra “un aparcamiento en
el que sólo está permitido apar-
car en los horarios de misa”, se-
gún comentó un vecino a GEN-
TE.“Pedimos la remodelación de
este área construyendo una pla-
za con bancos, como estaba
previsto en los Presupuestos
Participativos”, concluyó.

Remodelación de
la plaza de la iglesia

vehículos y no entorperecer de-
masiado el tráfico”.

POSIBLE SOLUCIÓN
Según ha podido conocer este pe-
riódico, las negociaciones entre el
Ayuntamiento de Getafe y el Con-
sorcio de Transportes para solu-
cionar este problema están bas-
tante avanzadas y es probable que
pronto se restablezca el servicio
de la Línea 411. Pero a falta de
una confirmación oficial al cierre
de esta edición, los vecinos de Pe-
rales continuarán con su calenda-
rio de manifestaciones.

El próximo martes 5 de mayo
a las 18 horas se repetirá el mis-
mo recorrido que el del domingo
pasado, mientras que el 9 de ma-
yo las reivindicaciones se llevarán
al centro de Getafe, partiendo a

las 11 horas desde la plaza Pala-
cios (Fuente de la Cibelina) por la
calle Madrid, hasta la plaza del
Ayuntamiento.

El concejal de Transportes, Jo-
sé Luis Casarrubios, manifestó so-
bre este asunto hace unos meses

que la Línea 411 ha tenido una tó-
nica general de descenso conti-
nuado de la demanda, lo que mo-
tivó la modificación del recorrido,
ya que “solo el 3% de los viajeros
utilizaban el autobús para llegar
hasta el 12 de Octubre”.

Las negociaciones
para solucionar este

problema parecen
estar avanzadas
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UPyD presenta su programa electoral
Garantizar que se cubran las necesidad básicas, mejorar el empleo y profesionalizar la
administración serán algunas de las cuestiones principales para la formación magenta

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Al igual que hiciera el PP hace
unas semanas, UPyD ha presen-
tado su programa para concurrir
a las elecciones del 24 de mayo.
Entre las propuestas del grupo
magenta para Getafe, se encuen-
tran garantizar que se cubran las
necesidades sociales más básicas,
fomentar el empleo o profesiona-
lizar la administración.

BUENAVISTA
Las principales actuaciones de
UPyD en este barrio, si ganaran
las elecciones, se centrarían en la
colocación de marquesinas en las
paradas de autobuses y en la ins-
talación de elementos disuasorios
en la calzada para reducir la velo-
cidad de los vehículos. Además,
incluyen la creación de un área

canina y mejorar el cuidado de las
zonas verdes.

CENTRO
Algunas de las propuestas son la
remodelación de la calle Gaviota y
la plaza Carlos V, que están en un
estado peligroso para los vian-
dantes, según la formación ma-
genta, y dotar al barrio de un cen-
tro cívico.

EL BERCIAL
En esta zona del municipio el ob-
jetivo sería pavimentar los cami-
nos principales del parque An-
drés Fernández Lara y concluir la
remodelación del polideportivo,
además de mejorar el servicio de
transportes.

GETAFE NORTE
Poner en marcha la biblioteca del
barrio y aumentar la dotación de
mobiliario urbano, en especial de
bancos, debido a su escasez, son
las propuestas de UPyD en su

de Molina. También gestionar la
colocación de una barrera acústi-
ca que proteja a las viviendas co-
lindantes a la autovía A-42 del rui-
do y contaminación que produce
esta vía.

LOS MOLINOS
UPyD centrará sus esfuerzos en
realizar la puesta en marcha de
las dotaciones (educativas, sani-
tarias...) de las que carece el ba-
rrio si consigue la Alcaldía.

PERALES DEL RÍO
Realizar una senda peatonal des-
de Perales del Río hasta el Cerro
de los Ángeles, y proteger y explo-
tar las ruinas o yacimientos ar-
queológicos del barrio, serían al-
gunas de las propuestas en este
área de Getafe.

LAS MARGARITAS
El principal objetivo para los ma-
gentas sería mejorar las condicio-
nes de seguridad del barrio e im-
pulsar los programas de rehabili-
tación integral de la zona.

SECTOR III
UPyD llevaría a cabo un plan de
arreglo de aceras, ya que en su
opinión muchas no se han toca-
do desde que se hicieron.Esperanza Fernández

programa. Además, si el 24 de
mayo el partido resultara vence-
dor, se compromete a solucionar
el problema de rotura de aceras
por las raíces de los árboles.

JUAN DE LA CIERVA
La primera preocupación para el
grupo magenta en este barrio se-
ría el cumplimiento de los com-
promisos asumidos por la Comu-
nidad de Madrid en materia de
subvenciones a la instalación de
ascensores. También se encarga-
rían de remodelar el interbloque
de la vía Hospitalet de Llobregat.

LA ALHÓNDIGA
Entre las propuestas en esta zona
del municipio se situarían la eje-
cución de las obras de acondicio-
namiento de las cubiertas del
aparcamiento de la calle Jilguero y
Gabriel y Galán; y más medidas
de vigilancia policial que disua-
dan de menudeos y concentra-
ción de botellón en la plaza Tirso



Abierto el plazo
para ayudas a las
personas mayores

ASOCIACIONES

El SIAJ acoge la
IV muestra juvenil
‘Crea tu futuro’

EDUCACIÓN

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe ha
abierto el plazo de solicitud para
las subvenciones dirigidas a enti-
dades privadas sin ánimo de lu-
cro, encaminadas a complemen-
tar las competencias y actividades
municipales de la Concejalía del
Mayor. El objeto de estas ayudas
es beneficiar a este colectivo y dar
impulso a las actividades dirigi-
das a elevar su calidad de vida.

Las subvenciones alcanzan un
total de 34.540 euros y el plazo
para acceder a ellas estará abierto
hasta el 11 de mayo inclusive. La
documentación se puede presen-
tar en el Registro General del
Consistorio. Las bases y anexos de
la convocatoria se encuentran en
la web municipal Getafe.es. Tam-
bién estarán disponibles en el
Servicio de Atención al Ciudada-
no (plaza de la Constitución, nº1
planta baja), de lunes a jueves de
9 a 14 y de 16:30 a 19 horas, mien-
tras que los viernes el horario es
de 9 a 14 horas.

GENTE

La Delegación de Juventud ha or-
ganizado la IV edición de la
muestra ‘Crea tu Futuro’, dirigida a
estudiantes de Bachillerato y ci-
clos formativos de grado superior.
En ella se pueden informar de la
oferta formativa universitaria y las
opciones con las que cuentan al
finalizar la Educación Secunda-
ria. Los asistentes dispondrán de
materiales informativos ofrecidos
tanto por las universidades públi-
cas como privadas de la Comuni-
dad de Madrid. Además, la Ase-
soría de Estudios atenderá perso-
nalmente todas las dudas y con-
sultas de alumnos y padres los
lunes, miércoles, jueves y viernes
de 10 a 14 horas y los martes y
miércoles de 17 a 19 horas.

Los interesados podrán ver la
muestra ‘Crea tu Futuro’ hasta el
próximo 30 de abril en el Servicio
de Información y Asesoramiento
Juvenil, SIAJ, situado en la calle
Polvoranca, 21.

25 DE ABRIL CON SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL

El Lorca propone ‘Yo, Quevedo’,
de la mano de Moncho Borrajo

TEATRO

C.R.

‘Yo, Quevedo’ y ‘Dvorak. Sinfonía
del nuevo mundo’ son los dos es-
pectáculos que propone el Teatro
Federico García Lorca para este
fin de semana. El primero de ellos
llegará de la mano de Moncho
Borrajo que, dependiendo del
momento o de la persona que le
atienda en el escenario, será o no
Quevedo. Además, el actor conta-
rá en esta obra con la colabora-

ción especial de Lucía Bravo y
Carlos Latre en las voces. Será es-
te sábado 25 de abril a las 20 ho-
ras con un precio por entrada de
16 euros. En este caso, el teatro
ofrecerá un servicio de animación
infantil gratuito para que los asis-
tentes puedan dejar a sus hijos
mientras ellos disfrutan de la
obra.

Por su parte, ‘Dvorak. Sinfonía
del nuevo mundo’ está programa-
da para el domingo a las 19 horas.
Se trata de un proyecto novedoso
dentro del panomara musical que

Moncho Borrajo en ‘Yo, Quevedo’

intentará acercar al público la
música clásica, de una manera di-
ferente, y hacerla más accesible
para todos. El precio de la entrada
es de 7 euros.

Por último, en El Corte Inglés
El Bercial se representará el tea-
tro de títeres ‘Los colores del Reci-
clado’, este domingo 26 de abril a
las 13 horas.

‘Food Trucks’ o caravanas de comida

Llega Tentempié Market
Los restaurantes más emblemáticos de Getafe sacarán sus propuestas
culinarias a la calle en ‘Food Trucks’, que estarán en el parque Lorenzo Azofra

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Este fin de semana los getafenses
tienen una cita gastronómica
gourmet. La primera edición de
Tenpempié Market llega hasta el
municipio para ofrecer a los veci-
nos las propuestas culinarias más
imaginativas. El parque Lorenzo
Azofra, conocido como de los Es-
colapios, ha sido el recinto elegi-
do para desarrollar esta iniciati-
va, donde los restaurantes más
emblemáticos de la ciudad sal-
drán a la calle con sus ‘Food
Trucks’ o caravanas de comida,

donde además se podrán degus-
tar vinos de la región. Tampoco
faltarán puesto locales de frutas,
verduras de huerta propia y flo-
res.

Habrá también algunos pues-
tos de estética ‘vintage’ al estilo de
este tipo de mercados, que se han
desarrollado en ciudades como
Madrid, Bilbao o Barcelona. La
oferta se complementará con
eventos culturales, según informó
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Getafe (AJE), que es la
encargada de organizar el evento.

MODERNIDAD
Tentempié Market está programa-
do para los días 25 y 26 de abril,
23 y 24 de mayo y 27 y 28 de junio.

El objetivo es potenciar la hostele-
ría local y situar a Getafe como re-
ferente en la Comunidad de Ma-
drid, según comentó el alcalde,
Juan Soler, en la presentación de
esta iniciativa. “Se trata de un
evento moderno y actual, que se
ha realizado en capitales muy im-
portantes. De esta manera, se
apoya al comercio y la hostelería y
es una manera de respaldar tam-
bién el tejido productivo de Geta-
fe”, afirmó el regidor.

Por último, el Tentempié Mar-
ket tendrá una misión concien-
ciadora y de cuidado y respeto
por el medio ambiente. De aquí
que se vayan a instalar puntos de
reciclaje con mensajes en el re-
cinto del parque.

AGENDA
CULTURAL

Música
Los JUB
Viernes 24 de abril//18:30 horas

El centro cívico de Getafe Norte, situado en
la avenida Rigoberta Menchú, 4, acogerá este
concierto, que se encuentra dentro del pro-
grama Música en Barrios.
Entrada gratuita

Coro y Orquesta
Armonía Getafensis
Viernes 24 de abril//19 horas

El centro cívico de San Isidro, ubicado en la
calle Leoncio Rojas, 18, albergará este reci-
tal musical para todos los públicos. Dentro del
programa Música en barrios.
Entrada gratuita

Cine
‘Maléfica’
Viernes 24 de abril//19 horas

El centro comercial El Corte Inglés El Bercial,
en la calle José Manuel Ripollés, 2 proyecta-
rá esta película de animación de la factoría
Disney con motivo de la XI Semana del Libro
Infantil y Juvenil.
Entrada gratuita

‘Bird’
Sábado 25 de abril//20:30 horas

La sala de conferencias de la Fábrica de Ha-
rinas, situada en la calle Ramón y Cajal, 22,
albergará la proyección de este film dentro
del ciclo de cine ‘Jazz’.
Entrada gratuita

Infantil
Teatro de marionetas
Domingo 26 de abril//11 horas

El grupo Zumarracatillo será el encargado de
hacer las delicias de los más pequeños con
un espectáculo de marionetas y animación
musical con gigantes, que tendrá lugar en la
Plaza de la Constitución.
Entrada gratuita
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1.200 personas
corrieron a favor
del autismo

Alrededor de 1.200 corredo-
res participaron el pasado
domingo 19 de abril en la IV
Carrera Solidaria a favor del
Autismo, organizada por la
Asociación de Familias de Ni-
ños y Adultos con Trastorno
Generalizado del Desarrollo
(AFANYA). Al finalizar la
prueba, los asistentes disfru-
taron de la actuación del coro
Sin Barreras, que interpretó
tres canciones con lenguaje
de signos.

SOLIDARIDAD 25 DE ABRIL EL OBJETIVO ES LA PERMANENCIA EN PRIMERA

El Getafe recibirá al Levante
en el Coliseum Alfonso Pérez
GENTE

El Getafe se enfrentará al Levante
en su próximo partido de Liga,
que se disputará este sábado 25
de abril a las 20 horas. Los azulo-
nes saltarán al campo del Alfon-
so Pérez, donde intentarán cum-
plir su meta: seguir sumando pa-
ra su permanencia en Primera.
“Todos estamos concienciados y
comprometidos. Faltan puntos
para certificar el objetivo. Hay que
seguir competitivos”, aseguró el
técnico, Pablo Franco. Sin embar-
go, parece que las cosas no le van

nada bien al Getafe ultimamente.
La plantilla se está quedando sin
efectivos arriba. El último ha sido
Álvaro Vázquez, quien debe pasar
por el quirófano para operarse su
hombro derecho.

Aún así, Franco no pierde la
esperanza. “Estoy encantado con
la plantilla. Aunque sea corta de
efectivos, tenemos futbolistas de
mucha calidad que se pueden
adaptar a muchas posiciones.
Buscaremos una solución y estoy
convencido de que el equipo va a
seguir rindiendo”, concluyó.

El Consistorio ha organizado una clase de
piragüismo para todos los públicos este
viernes 24 de abril a las 11 horas en los
Lagos del Sector 3. La actividad se en-
cuentra dentro del Programa ‘Objetivo
0’0. Diversión sin alcohol’.

Taller de piragüismo
en los Lagos del Sector

VIERNES 24 DE ABRIL

El centro cívico Julián Marías, situado en
la calle Julián Mairena s/n, en Perales del
Río, acogerá un campeonato de culturis-
mo este sábado 25 de abril. La prueba co-
menzará a las 17 horas.

Campeonato de
culturismo en Perales

SÁBADO 25 DE ABRIL

El polideportivo de Juan de la Cierva al-
bergará el encuentro de baloncesto en-
tre el Geta y el Autocares Lorenzo Torre-
lodones este domingo 26 de abril. El par-
tido empezará a las 13 horas. La entra-
da es gratuita.

El Getafe contra el
Autocares Lorenzo

DOMINGO 26 DE ABRIL

Ya está todo listo para una de las carre-
ras más populares del municipio. La
prueba, que se desarrollará en el Cerro
de LosÁngeles, está programda para este
26 de abril a las 11 horas.

Todo preparado para
la Duatlón de Getafe

DOMINGO 26 DE ABRIL

EN BREVE

Nueva pista de Parkour en el barrio de Kelvinator PAULI /GENTE

El circuito de Parkour ya está listo

DISCIPLINA ORIGINARIA DE PARÍS CONSISTE EN HACER ACROBACIAS Y SALTOS
El Consistorio ha finalizado las obras de esta pista deportiva, en la que se ha invertido un total
de 285.000 euros · Dispone de banco de abdominales o barras paralelas, entre otros elementos

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El circuito de Parkour en el barrio
de Kelvinator es ya una realidad.
El Ayuntamiento ha dado por fi-
nalizadas las obras esta semana,
en las que se ha invertido un total
de 285.000 euros. Localizada en la
calle Ramón Rubial, esta nueva
área deportiva cuenta con dife-
rentes elementos para trabajar
distintas zonas del cuerpo como
las caderas o pantorrillas y para
levantamiento de piernas y fle-
xión corporal. Además, dispone
de un banco para abdominales,

barras paralelas y fijas, escalera
horizontal y elementos para el
salto.

Por último, la pista tiene un
pavimento de seguridad con un
espesor adecuado a la altura de la
caída, sobre una superficie de 700
metros cuadrados. De hecho, en
la reunión previa a las obras man-
tenida entre el concejal de Ha-

cienda, Comercio, Industria y Ré-
gimen Interior de Getafe, Fernan-
do Lázaro, y practicantes de
Parkour, uno de los puntos más
importantes fue precisamente és-
te: el de mantener y garantizar la
seguridad de los usuarios del cir-
cuito.

VALORES
El edil y los representantes de es-
ta disciplina deportiva originaria
de París también se comprome-
tieron a difundir los valores pro-
pios de esta práctica deportiva,
como son el mantenimiento de la
forma física, el espíritu de supe-

ración, el ocio saludable y la con-
cienciación de un comporta-
miento cívico y responsable.

Las obras del circuito de
Parkour han sido cofinanciadas
con los fondos europeos del Plan
Urban de La Alhóndiga, desarro-
llado por la empresa municipal
GISA, con lo que “se pondrá a Ge-
tafe en primera línea de infraes-
tructuras para la práctica de esta
actividad biosaludable, a nivel no
sólo regional sino también nacio-
nal, ya que va a ser la mayor insta-
lación de España destinada a este
deporte”, según informó el Ayun-
tamiento.

“Se pondrá a Getafe
en primera línea

de infraestructuras
de esta práctica”
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la novia. ¿Ya se puede decir al-
go?
El vestido lo he diseñado junto a
Rosa Clará. Ella me ha aconsejado
muy bien. Esta semana he tenido
una prueba, la primera.
Te veo muy ilusionada, imagino
que el novio estará igual.
Sí, por supuesto. Ahora mismo es-
tá muy concentrado con el balon-
cesto, pero pasamos mucho tiem-
po hablando de la boda y estamos
muy ilusionados.
Eres de Lanzarote, pero te vas a
casar en Mallorca. La boda
siempre suele ser en la ciudad
de la novia y, en este caso, has
cambiado.
Es por un tema logístico. Tenemos
más gente que vive en Mallorca
que en Canarias, y casi toda la fa-
milia de Rudy es de Barcelona, así
que es mucho más fácil trasladar
a 200 invitados a Mallorca que a
Lanzarote.
¿Rudy está colaborando en los
preparativos o te lo ha dejado
todo a ti?

Yo tengo más tiempo libre y tam-
bién me gusta más. Preparar una
boda es algo mucho más femeni-
no, elegir la decoración, las flo-
res… Ese tipo de cosas me las ha
dejado a mí.
El verano de 2015, ¿va a ser el
verano de tu vida?
Ojalá. Tengo muchísimas ganas
de disfrutar de estos momentos
únicos que no se van a repetir
nunca. Tanto a nivel profesional
como personal, 2015 está siendo
muy bueno y ha empezado con
mucha fuerza y energía.
Para terminar, ¿cómo te cui-
das?, ¿qué haces para estar tan
estupenda siempre?
Ser feliz es fundamental. Aparte,
como muy bien, llevo una dieta
muy equilibrada y, además, he
empezado a hacer mucho más
ejercicio que antes. He comenza-
do a hacer yoga, a correr, y tengo
una entrenadora personal que
viene a casa tres veces por sema-
na.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste verano va a ser
uno de los mejores de
su vida, ya que el pró-
ximo mes de julio
contraerá matrimonio

con el jugador del Real Madrid de
baloncesto, Rudy Fernández. En
medio de los preparativos de la
boda, ha presentado en Madrid la
colección de calzado para este ve-
rano de la firma Merkal. Está en-
cantada con esta colaboración, ya
que, además de ser una enamo-
rada de los zapatos, ha disfrutado
enormemente haciendo las fotos
de la campaña en su tierra natal,
Lanzarote. Helen dirá sí a su no-
vio y también dice sí a este vera-
no, ya que el lema de la campaña
es ‘Sí, quiero verano’.
¿Cómo te sientes en tu colabo-
ración con esta marca?
Muy bien. Estoy encantada. Ade-
más, las fotos de la campaña se
hicieron en Lanzarote, en mi isla,
y me encanta la colección, sobre
todo, las sandalias romanas y las
botitas de verano. Me siento muy
identificada con la marca.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
La verdad es que es una especie
de obsesión. Me encantan. Tengo
el armario lleno. No sé ni cuántos
pares tengo. Siempre me han apa-
sionado.
Las modelos estáis siempre su-
bidas a los tacones. No sé si eres
de las que, cuando está fuera de
la pasarela, sigue subida a ellos,
o de las que, en cuanto puede,
busca algo plano y cómodo.
Al principio sí que era muy de ta-
cón, y no me importaba que me
doliesen los pies o que fuesen in-
cómodos, pero, a medida que van
pasando los años, me decanto
más por la comodidad y por la sa-
lud de mis pies.
En poco menos de tres meses, el
4 de julio, es tu boda, ¿ya tienes
zapatos?

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

Sí, y el segundo par de zapatos,
que es el más cómodo, para bai-
lar, me lo va a confeccionar
Merkal, y van a ser unas cuñas de
esparto con un toque metálico.
Ya estamos mirando el diseño.
¿Y los principales? ¿Aún no los
tienes o no lo quieres contar?
No los tengo porque me los va a
regalar una amiga. Le he dicho
los que me gustan y me los va a
comprar ella.
Aunque tienes 33 años, llevas
más de 16 sobre las pasarelas.
¿Qué balance haces de este

tiempo?
La verdad es que muy
bueno. He conocido a
gente maravillosa, he
podido viajar por todo
el mundo, he aprendido
varios idiomas… Siento
que he crecido mucho
como persona y, aun-
que parece una profe-
sión un poco superficial
y frívola, he podido dis-
frutar de cosas que a lo
mejor con otro tipo de
vida no hubiese podido
hacer.
¿Tu físico ha sido lo
único que te ha servido
para triunfar o ha ha-
bido más cosas?
No. Yo creo que es fun-
damental tener los pies
en la tierra, la cabeza
bien amueblada y ser
una persona muy profe-
sional y muy constante,
porque en esta profe-
sión las modas cambian
y tú tienes que seguir tu
estilo y saber encajar en
cualquier mercado. No
es fácil, sobre todo, tie-
nes que tener mucha
fuerza de voluntad.
¿Con qué te quedas de
estos años?
Principalmente, con los
países que he conocido.
He podido vivir en Aus-
tralia y en Estados Uni-
dos, y en ciudades como
Nueva York, Miami, Mi-
lán o París. Viajar se ha
convertido también en
una pasión para mí,
además de ser una he-
rramienta de trabajo.
Decíamos antes que
queda poquito para tu
boda, ¿lo tienes todo
preparado?
Casi todo, quedan muy
pocos detalles por ulti-
mar.
Lo que siempre quiere
saber todo el mundo es
cómo será el vestido de

El vestido de
novia lo he diseñado
junto a Rosa Clará,
que me ha aconsejado”
“

“Rudy y yo pasamos mucho
tiempo hablando de la boda”

Helen Lindes
La modelo acaba de presentar la colección primavera/verano de
una conocida marca de zapatos, mientras ultima los preparativos
de su enlace matrimonial, que se celebrará el 4 de julio

“Tengo muchas ganas
de disfrutar de

los momentos que no
se van a repetir”
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La feria tendrá lugar del 30 de abril al 17 de mayo

A. BALLESTEROS
@gentedigital

“Una noche de amor es un libro
menos leído”, decía el novelista
francés Honoré de Balzac. Y para
todos aquellos enamorados de la
literatura, la primavera trae una
cita imprescindible en el madri-
leño paseo de Recoletos: la 39 Fe-
ria del Libro Antiguo y de Oca-
sión de Madrid.

Del 30 de abril al 17 de mayo,
los bibliófilos, investigadores, afi-
cionados y curiosos podrán sa-
tisfacer su búsqueda de ejempla-
res únicos de 11 a 21 horas, ex-
perimentando el placer de ver y
de tocar los libros.

REEDICIÓN DE UNA OBRA
Los visitantes tendrán la oportu-
nidad de encontrar una amplísi-
ma oferta en libros de fondo, se-
gunda mano y descatalogados, a
precios muy económicos y ase-
quibles. La feria, que se celebra
desde el año 1977, también se
encarga de reunir una importan-
te selección de libros antiguos,
primeras ediciones literarias de
las generaciones del 27 y del 98
(algunas incluso dedicadas por
sus autores), ediciones románti-

cas ilustradas por grabados y li-
tografías, encuadernaciones ar-
tísticas, documentos manuscri-
tos de todas las épocas, carteles,
postales, además de alta biblio-
filia.

Como cada año, se reeditará
una obra sobre un tema madri-
leño, que en esta ocasión se trata
de ‘La ola verde. Crítica frívola’,
de Carlos Fortuny, publicado por
primera vez en 1931.
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El placer de ver, tocar y leer
La 39 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión llega al paseo de Recoletos

CONCIERTO SOLIDARIO

Gary V actuará
por las víctimas
del tifón Haiyan
GENTE
Gary V, uno de los cantantes
más célebres y prestigiosos de
Filipinas, actuará el próximo 10
de mayo en el Teatro Circo Pri-
ce de Madrid en un concierto
cuya recaudación íntegra irá
destinada a la reconstrucción
de escuelas en Samar, la provin-
cia más afectada por el tifón
Haiyan, que arrasó el país en
noviembre de 2013 causando
unos 6.300 muertos.

Gary Valenciano es un mú-
sico muy popular y admirado
en su país, y le avalan sus más
de 30 años de carrera. El espec-
táculo, titularo ‘Gary V Live in
Madrid!’, tendrá lugar en el Tea-
tro Circo Price (Ronda de Ato-
cha, 35) el 10 de mayo a las 20
horas. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla del recin-
to o en Entradas.com por un
precio de entre 25 y 50 euros.
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Amiga, cómplice, madre
Ella es única, especial, y se merece un regalo que esté a la
altura · En GENTE hemos hecho esta selección para tener un
detalle el Día de la Madre con la persona que te ha visto crecer

Tres perfumes de autor, tres frascos rellenables que son una joya y tres
dones de las mujeres: la seducción, el misterio y la benevolencia. Así
son las propuestas de Thierry Mugler. Puedes elegir entre Alien Eau Ex-
traordinaire (90 ml., PVP 85€), Angel (75 ml., PVP 124€) o Alien (60 ml.,
PVP 82€), según los gustos de tu madre.

Tres perfumes en frascos que son una joya

Desde L’Oréal Paris presentan La Palette Nude, dos paletas de
sombras de ojos en diferentes tonos beige y rosas reunidas en un
joyero que se convertirá en un indispensable de las madres
más coquetas. El precio de venta recomendado es de 19,90 eu-
ros cada una.

Una mirada coqueta

El Veuve Clicquot Rosé
es un vino romántico que
libera los sentidos y
cuyo olor sorprende por
su intensidad. Para dis-
frutar a sorbos de los
pequeños momentos.
Su PVP es de 57 euros.

Un champán para
ver la vida de color rosa

Del 6 de mayo al 21 de junio vuelve
a Madrid Cirque Du Soleil con
‘Amaluna’. En el Escenario Puerta
del Ángel se podrá ver este homena-
je al trabajo y a la voz de la mujer,
con un 70% del elenco femenino,
cuyas entradas se pueden reservar
desde 50 euros.

‘Amaluna’, un homenaje
al trabajo y a
la voz de la mujer
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Abraham Mateo
El joven cantante gaditano vuelve a los
escenarios con la gira de su último ál-
bum, ‘Who I am’, un disco cuyo primer
sencillo, ‘All the girls’, se ha convertido
en todo un éxito, encontrándose en las
listas de los más vendidos.
Barclaycard Center/ 1 de mayo

Nacha Pop
En el marco de Festimad actuará uno
de los grupos más importantes de la
música española, Nacha Pop, que apro-
vecharán este concierto como salida
para su gira por toda España, en la que
celebrarán su 35 aniversario.
Sala Cats/ 1 de mayo

The Chamaleonsvox
El grupo británico, caracterizado por su
gran directo, regresa a España con su
gira ‘We are all chamaleonsvox tour’. Lo
hacen un año después de su última vi-
sita, en la que presentaron uno de sus
mejores trabajos, ‘Script of the bridge’.
Sala Arena/ 2 de mayo

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

La Cámara
de los Balones
José Guerrero (El Yuyu)
Aguilar 

¿Eres un aficionado al
deporte? ¿Te vuelves loco con las cró-
nicas deportivas, incluso con las más
surrealistas, con esas que te provocan
carcajadas? Si te gusta el deporte y el
humor a partes iguales, este es tu libro.

Dios no tiene
tiempo libre
Lucía Etxebarria
Suma 

Esta es una historia
sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo
que dejamos escapar en la lucha por
conseguir algo mejor que quizá no lo fue
tanto. Una historia de intriga, de poder,
de sexo, de amor y de humor.

Amor en verso
Colleen Hoover

Planeta 

Un amor imposible, una
pérdida por superar,
una aventura por empezar, una gran
historia. Esta novela tierna, sentimen-
tal y conmovedora emocionará al lec-
tor a través del viaje de su protagonis-
ta, Lake.

La pequeña
comunista que
no sonreía nunca
Lola Lafon
Anagrama 

Lafon pone voz al ‘hada deMontreal’,
que encandiló al mundo en 1976 y re-
interpreta su historia personal y la de
la Guerra Fría en un documental ficcio-
nado.

Cuando
estábamos vivos
Mercedes de Vega
Plaza&Janés 

Una novela cuidadosa-
mente documentada que recrea el Ma-
drid de los años treinta, y una arreba-
tadora historia de amor entre una aris-
tócrata casada y un empresario viudo
en los años previos a la Guerra Civil.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Debut como director de Russell
Crowe -también protagonista- en
el centenario de la batalla de Ga-
llípoli, bien recogida en el film ho-
mónimo de Peter Weir.

El neozelandés se inspira en
hechos reales para seguir las tri-
bulaciones del granjero australia-
no Joshua Connor, que ha perdi-
do a sus tres hijos en la Gran Gue-
rra, lo que ha hecho enloquecer a
su esposa, embargados ambos
por la pena. Tras otro suceso des-
graciado, Joshua decide cumplir
la promesa hecha a su mujer de
viajar a Estambul para averiguar
cómo cayeron sus vástagos, en-
contrar sus restos en el campo de
batalla y traerlos de vuelta a casa.

HECHURAS CLÁSICAS
Sorprende gratamente esta histo-
ria de hechuras clásicas e impre-
sionante marco a lo David Lean,

primero Australia, luego Turquía,
que sirve para mostrar que el do-
lor también existe en el lado oto-
mano, lo constata el protagonista
en la pensión donde se aloja, ahí
le atiende una viuda de guerra
con un niño.

Drama, aventuras, romance y
cine histórico y bélico se dan bien
la mano, y se agradece la visión
del lado turco -lo que obviaba el

Gallípoli de Weir-. Los flash-backs
en las trincheras se introducen
bien, y en el caleidoscopio de per-
sonajes arquetípicos llama la
atención el oficial otomano en-
carnado por Yilmaz Erdogan.

Enterrar a los muertos
Russell Crowe debuta como realizador con ‘El maestro del agua’, un drama
que también protagoniza con Olga Kurylenko y Jai Courney, entre otros

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ELENA MAGARIÑOS

Belinda Washington
‘Insatisfechas’ es el nombre de la nueva obra teatral de Be-
linda Washington, una comedia reflexiva sobre la felicidad.
Su personaje, Mari, se da cuenta de que la vida le está pa-
sando por encima, que no está siendo protagonista de nada.
Se está dejando llevar, día a día, con esos problemas y ese

vacío. Por eso decide emprender el viaje, y su mejor ami-
ga, Miriam Díaz Aroca, se da cuenta de que no se puede que-
dar sola y se va con ella. La obra promete una fácil identi-
ficación del público con los personajes, en los que las pro-
tagonistas se han implicado en todos los aspectos.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Dar las gracias

porque me levanto. Lavarme la
cara y los dientes, tomar un vaso
de agua con limón, que es buení-
simo para alcalinizar el cuerpo, y
desayunar una pieza de fruta y ce-
reales con leche de arroz. También
suelo ir cada dos o tres días a ‘bi-
kram’ yoga. Tonifica mucho el
cuerpo, es muy duro pero me
sienta muy bien.

2:Tu estado de ánimo más
común. Feliz, alegre. Si al-

guna vez ocurre algo malo inten-
to darle la vuelta y que no ocupe
demasiado mi mente. Supongo
que tengo esta actitud desde que
practico ‘reiki’. Es mi filosofía ge-
neral de vida.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que soy bastan-

te impulsiva. Tengo mucho yang,
soy muy de acción, y eso me lle-
va a tener muchos campos abier-
tos. Estoy trabajando en mi im-
puntualidad y ya la tengo prácti-
camente superada, tanto que aho-
ra llego demasiado temprano a los
sitios.

4:La virtud que más te gus-
ta. Mi mayor virtud es pre-

cisamente las ganas de vivir, la ale-
gría. Ha estado en Kenia operan-
do cataratas, y experiencias como
esa te hacen ver lo afortunada
que eres.

5:Un lugar para perderse.
Por mis raíces, Escocia,

pero existen lugares realmente
mágicos, como Bangladesh. Ha-
blan bengalí, que no se parece a
ningún idioma europeo, pero el
lenguaje no verbal es suficiente.

6:Algo que siempre llevas
contigo. Un anillo que me

regaló un amigo muy querido

hace años y nunca me quito.

7:Tres personajes con los
que te gustaría charlar.

Teresa de Calcuta, Gandhi y Ma-
rie Curie, que tienen que ver mu-
cho conmigo.

8:Un lema o una filosofía
de vida. Lo esencial es invi-

sible a los ojos.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

‘LOOKS’

Nueva imagen de
la reina Letizia Ortiz
Doña Letizia Ortiz ha estrenado
‘look’. La reina ha aparecido en
uno de sus últimos actos con una
melena mucho más corta de lo
habitual, que le da una nueva
imagen más fresca.

MATERNIDAD

BeatrizTrapote
está embarazada
Víctor Janeiro y Beatriz Trapote
esperan su primer hijo. Así lo ha
confirmado la madre del torero,
Carmen Bazán, quien ha asegu-
rado que ambos “están locos de
contentos” con la noticia.

¡SORPRESA!

Belén Esteban rompe
con su novio Miguel
Malos momentos para la prince-
sa del pueblo. Según publica Lec-
turas, Belén Esteban ha puesto
punto y final a su historia de
amor con su pareja Miguel, por
una supuesta infidelidad de éste.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

1.4. VACACIONES

OFERTA

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663. 

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente 
playa. Tardes. 607271916.

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1000€. 603433448.

INGRESOS Extras. 627755722.

QUIERES  AUMENTAR  IN-
GRESOS.  918273901

SE necesita personal. Edad 18/ 
35 años. Atención c l iente. 
687541204.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo viernes 
mañana. 3h. 7€ hora. Zona 
Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

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.

SCALEXTRIC. Compro coches 
y circuitos enteros. 916106324/ 
699464063.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

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

FONTANERO del barrio. Zona 
Centro. 692046791.

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949. 

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR vende TOYOTA 
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc 
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin 
siniestros. Excelente estado. 
4.000€ negociables. Tfno.: 
663567717.

14. VARIOS
14.1. MAQUINARIA

OFERTA

VENDO plegadora 2 metros 
marca Collado, manual. Varias 
m a q u i n a s  d e  c e r r a j e r í a . 
917761331.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30/ 35 años. 
696880027.

HOMBRE 65 busca pareja es-
table, mujer 56, alta, delgada. 
629694303.

JULIO, soltero. 41 años. Bus-
ca chica 25/ 35 años, amistad, 
l o  q u e  s u r j a .  S e r i e d a d . 
695694806/ Whatsapp.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA, 70 años,   busca es-
pañol entre 70/ 75  para formar 
pareja. 633863619.

16. MASAJES
OFERTA

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

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
LES.  603246661.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ÁLEX Y JAVIER. MASAJIS-
TAS ENTENDIDOS. DESPLA-
ZAMIENTOS TODO MADRID. 
VISA. 645044727.

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.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

C A S A D A .  L e g a n é s . 
631105066.

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

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
601308739.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA, 39 años. Divina ma-
sajista para la persona madu-
ra con producto especial para 
la sensual idad. L lámame. 
637173043.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  s e n s u a l e s . 
626617671.

MODELO Ruso. Masajes pro-
fesionales. Sólo para mujeres. 
646441702

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137

SANDR A Y MARTA . MA -
SAJISTAS SENSUALES. DES-
PLAZAMIENTOS TODO MA-
DRID. VISA. 654434147.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS. 24H. 
660968628.

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a s . 
648740917.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

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
OFERTA

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

TAROT Riaño. Recupera Pare-
jas. 916970000 www.tarotmi-
lleniumriaño.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

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.
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