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Leganés

madrid

ULEG y C’s descartan
el debate público
propuesto por Leganemos
Carlos Delgado cree que también deberían participar PP e IU.
La formación de Fran Muñoz no negociará “a puerta cerrada”

PÁG. 10

EDUCACIÓN

PÁG. 7

“Es imprescindible un plan nacional
para tratar el acoso en la escuela”

gentedigital.es

Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, ha intervenido en el colegio Gaudem de la capital con diferentes dinámicas. El centro cuenta con una Comisión de
Convivencia y asambleas semanales para escuchar al alumnado.

SELECTIVIDAD

PÁG. 8

Los estudiantes se
juegan su acceso
a la universidad
los días 9, 10, 11 y 12

Metrosur realizará obras de mejora este verano
La Comunidad de Madrid aprovechará de nuevo este verano para reformar la vía en la Línea 12. Las obras comenzarán el próximo 20 de junio y está previsto que concluyan a mediados de septiembre. Los trabajos provocarán cortes, que consistirán en la suspensión de la línea entre las paradas de Universidad Rey Juan Carlos,
en Móstoles, y Loranca, en Fuenlabrada. Las líneas 6 y 10 también acogerán obras de mejora.
PÁG. 12

El martes a las 10 de la mañana
comenzarán los exámenes de la
Prueba de Acceso a la Universidad en los diferentes centros de la
Comunidad de Madrid. El día 19
de junio se conocerán las calificaciones, con una nota máxima de
14 puntos.

iGente TIEMPO LIBRE
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Manu Tenorio:
“Un hijo te equilibra
y te marca las
cosas importantes”

2 PRIMER PLANO
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp
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quiera eres consciente de sufrirlas”. Además, “los protocolos de
revisiones son intensos”, explica
María, “y aunque los equipos médicos tratan de facilitar la vida al
paciente, son muchas las jornadas de hospital, y eso dificulta
enormemente la reinserción laboral, ya que ninguna empresa
quiere tener empleados que falten a menudo por causas médicas”.
Cuando María se mira
al espejo, se da cuenta de
que su pelo ha cambiado,
su piel y su cuerpo también, “nunca vuelves a ser
la misma”, asegura. Pero
lo importante es que ella
ha conseguido sentirse
“más a gusto con esta nueva imagen que con la que
tenía antes, quizá más frívola y superficial”.

7 DE JUNIO DÍA NACIONAL DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER

Rocío y María cuentan las secuelas que les han dejado una
leucemia y un sarcoma de mama, respectivamente · GEPAC organiza
una exposición de fotografía para homenajear a los ‘supervivientes’

Rocío se hizo su primer tatuaje a
los cuatro años. Pero no un tatuaje a base de aguja y tinta con el que
presumir después al enseñar ese
trocito de piel. A los cuatro años, a
Rocío le diagnosticaron leucemia
y, tras una recaída tres años más
tarde, esa es la marca que llevará
de por vida aunque a simple vista
no se vea.
Hoy, a sus 22 años, le resulta difícil valorar si las cosas hubieran sido diferentes de no haber estado tanto tiempo ingresada, pero
si de algo está segura es de
que su vida ha cambiado a
mejor desde que salió del
hospital. Se ha graduado
en Magisterio, disfruta de
todo “mucho más” y, quitando algunas revisiones
médicas, hace su vida normal. Sin embargo, la leucemia le ha dejado una secuela que asume con resignación: “Mis ovarios no
funcionan, no voy a poder tener hijos, y sé que
cuando lo piense dentro de
unos años me va a afectar
más”, explica.
A pesar de todo, optimismo no le falta, y ganas
de ayudar tampoco. Al
cumplir los 18 años empezó de voluntaria en la Aso- A la izquierda, la fotografía de Rocío en la exposición que organiza GEPAC; a la derecha, la de María
ciación de Padres de Niños
con Cáncer (Asion) para apoyar a
sin un pecho a los 23 años, hoy
porque “aunque muchos amigos
era muy pequeña cuando le diaglas familias que están inmersas
en día las posibilidades de reconsno me han perdonado que les
nosticaron el cáncer, la situación
en la misma situación que pasó
trucción son infinitas”. No obsapartase de mi vida, sé al cien por
fue diferente para María. Le detecella, ya que en su día “hubo gente
tante, los tratamientos de quimiocien que los que respetaron mi detaron un sarcoma de mama con 23
que dedicó parte de su tiempo a
terapia que recibió fueron muy
cisión y me apoyaron formarán
años y se aisló radicalmente, sin
pasarlo conmigo”.
agresivos, y ahora tiene “falta de
parte de mi nueva vida para siempermitir que nadie que no fueran
concentración y déficit de atenpre”.
sus padres, su hermano o su pareción, entre otras muchas cosas a
En cuanto a las secuelas físija le hicieran compañía en el hosREVISIONES MÉDICAS
las que te acostumbras, porque
cas, María reconoce que, si bien
pital. Hoy tiene 26 años y está orMientras Rocío no percibió un anson parte de tu día a día y ni si“no es nada agradable quedarte
gullosa de la decisión que tomó,
tes y un después en su vida porque

Un tatuaje más allá de la piel

Q

ue a los españoles no hay quien
nos tosa en los distintos deportes
en los que competimos está claro.
Tenemos a los mejores en el fútbol,
en las motos, en el tenis o en el baloncesto,
por poner solo algunos ejemplos. Pero no es
en lo único que despuntamos, a pesar de
que, en general, siempre se destaque el deporte por encima de cualquier otra disciplina y, en concreto, el fútbol. En la cocina, también tenemos números uno. Y no lo digo yo,
que podría hacerlo, porque cuantos más restaurantes descubro, más claro tengo que
nuestra cocina y nuestros cocineros son in-
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OPINIÓN

Los mejores en la cocina
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

superables. No. Lo publica la revista ‘Restaurant’, que ha conseguido situar sus premios
en el primer plano de la atención mundial.
Esta publicación elabora una clasificación
con los mejores restaurantes del mundo, en
la que El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, que está situado en Gerona, ocu-

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

pa la primera posición. Pero cuando digo que
somos los mejores en la cocina, no lo señalo solo por esta primera posición en el ranking, sino porque entre los veinte primeros
hay muchos nombres españoles como el de
Andoni Luis Aduriz, que se ha situado en el
número 6 de la clasificación con su restau-

TELÉFONO: 91 369 77 88

UN MILLÓN Y MEDIO
Tanto Rocío como María
hablan en presente. Y es
que ambas forman parte
del millón y medio de supervivientes de cáncer que
existe en España. El 7 de junio es el Día Nacional del
Superviviente de Cáncer
y, para homenajear a estas
personas, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha organizado una exposición en la
que Rocío y María participan junto con otros 16 supervivientes. Bajo el lema ‘El cáncer nos marca de por vida’, les han
‘tatuado’ la enfermedad que han
superado y han inmortalizado la
imagen en fotografías que se podrán ver del 7 al 19 de junio en el
espacio Utopic_US (calle Colegiata, 9, Madrid). Porque el cáncer es
como un tatuaje y, aunque se intente borrar, deja huella.

rante Mugaritz, porque en el puesto número 13 ha entrado el Asador Etxebarri, en
Atxondo; porque Juan Mari Arzak se ha hecho con el puesto 17 de la lista; y porque
Eneko Atxa, el chef de Azurmendi, elegido
recientemente el mejor restaurante de Europa, ocupa la posición número 19. Yo me
siento muy orgullosa de nuestros cocineros,
porque han conseguido llegar a lo más alto
y llevar el nombre de nuestro país y los sabores de nuestra cocina a todos los rincones
del mundo. Estos días, los amantes del buen
comer tienen la vista puesta en España.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El futuro
de PP y PSM
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L

LA CORRUPCIÓN se interpone en un pacto entre Ciudadanos y el PP. La candidata de los populares, Cristina Cifuentes, opina que la cercanía de

las generales está condicionando los tiempos de
las negociaciones y dijo que, “si quieren buscar pretextos, se pueden encontrar muchos”. El aspiran-

te de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pidió al PP que,
si quiere apostar de “manera decidida contra la corrupción”, tiene que dar “pasos de frente”.

Ciudadanos apostará por la lista
más votada si cumple sus condiciones
Albert Rivera se reúne con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para estudiar el mapa electoral
LILIANA PELLICER

@gentedigital

La resaca de incertidumbre dejada por las elecciones ha dado paso al diálogo. Y comienzan a verse los frutos. Puertas hasta ahora
cerradas se han abierto ante Albert Rivera, cuyo partido se ha
convertido en llave de la gobernabilidad en varias comunidades y
alcaldías.
El líder de Ciudadanos se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar los resultados
de los comicios. Ambos encuentros se saldan con una conclusión: la formación naranja apoyará las listas más votadas, si aceptan
sus condiciones. Además, Rivera

Los cuatro partidos
estarán en la Mesa
El PP se ha reunido esta semana con el PSOE, Podemos y Ciudadanos para acordar la constitución de la Mesa de la Asamblea, paso previo a la investidura y que se realizará el próximo
9 de junio. Todos los partidos
coinciden en la necesidad de que
todas las fuerzas deben estar representadas, aunque discrepan
en el reparto de asientos. Tanto
los socialistas como los populares quieren presidir la Mesa, aunque es el PP el que consiguió la
ser la lista más votada en las pasadas elecciones.

confirmó que serán los representantes territoriales los que gestionarán los acuerdos.
Una de las claves está en la Comunidad de Madrid, que el PP no
quiere perder a seis meses de las
generales después de veinte años.
Sin embargo, la situación se ha
complicado tras la imputación de
los consejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar en el
marco de la ‘Operación Púnica’.
Tanto Rivera como el cabeza de
lista de su partido en dicha Comunidad, Ignacio Aguado, confirmaron que dificulta las negociaciones, aunque el líder de Ciudadanos matizó que la candidata a
la Presidencia, Cristina Cifuentes,
no es “responsable políticamente” de los gobiernos anteriores.
“La pregunta es si es capaz de

DAVID MORÓN SERÁ EL COORDINADOR

UPyD nombra gestora temporal en Madrid
GENTE

UPyD ha nombrado a una gestora
en Madrid tras la dimisión de todos los miembros del Consejo Territorial por los resultados electorales, y ha puesto al frente de la
misma a David Morón, que asume el cargo de coordinador, según fuentes del partido.

Esta gestora tiene carácter
temporal, ya que no se elegirá un
nuevo Consejo Territorial hasta
que pase el congreso nacional del
partido en el mes de junio.
La coordinadora del Consejo
Territorial, Cristina Muñoz, destacó que la dimisión en bloque responde a los resultados de las urnas

y no a discrepancias con la dirección nacional. Y es que UPyD pasó
de tener 8 diputados en la Asamblea de Madrid y 5 concejales en el
Ayuntamiento de la capital a no tener representación en ninguna de
las dos cámaras, y a sacar un total
de 17 concejales en toda la región.

romper con ese PP y abrir una
etapa limpia”, dijo.
“Estamos hablando de personas que no son diputados, no van
en mis lista y cualquier decisión
sobre el asunto corresponde al
presidente de la Comunidad”, afirmó Cifuentes, que recordó que
encabeza “un proyecto diferente”.
Los problemas del PP con la
corrupción no acaban ahí. Pendiente queda la imputación del
‘número siete’ de la lista, Álvaro
Ballarín, a pesar del sobreseimiento de la causa, y que chocaría con una de las condiciones de
Ciudadanos para pactar. Cifuentes recordó que todos los miembros de su grupo han firmado un
compromiso ético. “Si alguno resulta imputado se le pedirá su renuncia”, aseguró.

os resultados electorales
del 24-M, fueron un fracaso para los dos grandes
partidos en Madrid. El PP,
aún ganando, perdió la mayoría
absoluta en la Comunidad y en los
principales ayuntamientos; el
PSOE , aún perdiendo, puede ser
llave de gobierno en algunos casos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital, con los resultados más pobres de su historia.
Ambos partidos tendrán que renovar sus ejecutivas regionales,
pero ninguno convocará congresos antes de las generales. Aguirre,
como candidata, obtuvo un mal
resultado en el Ayuntamiento de
Madrid, y como presidenta del
partido, las cosas no le fueron
mejor, al perder los gobiernos de
los principales municipios. Dicen que esto le debe hacer reflexionar y no presentarse como
candidata a la presidencia regional. Cifuentes, que ha logrado
mejores resultados electorales,
incluso en la capital, podría ser el
relevo en la dirección regional, y
como secretario general, el alcalde que ha aumentado la mayoría
absoluta en Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán. Por lo que respecta al
PSM, continúa dirigido por una
gestora que preside Simancas.
Está claro que el fracaso de Carmona en el Ayuntamiento capitalino, le pone difícil aspirar a la secretaría general del partido. Los
buenos resultados de Gabilondo, no le convierten en aspirante
a dirigir el PSM, porque no está
afiliado al partido, al menos que
terminara afiliándose, cosa que no
parece factible, de momento. Así
las cosas, se abren muchas interrogantes de futuro en ambas formaciones en Madrid.

Podemos propone una
Comisión de Deuda y Corrupción
GENTE

El próximo portavoz del Grupo
Parlamentario de Podemos en la
Asamblea, José Manuel López, ha
propuesto una Comisión de Deuda y Corrupción en la Cámara vallecana, transparencia y regeneración democrática; y un plan de
rescate ciudadano como pilares

para llegar a acuerdos con otras
fuerzas políticas.
López se comprometió a trabajar para que “no se produzca
salida de la crisis con desigualdad”. “Eso va a marcar las pautas
de acuerdos internos en la Asamblea y un futuro gobierno”, indicó
el portavoz.
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Salvador Victoria y Lucía Figar,
imputados en la ‘Púnica’
Los consejeros de
Presidencia y Educación
tendrán que declarar
@gentedigital

TAMBIÉN DOS DIPUTADOS
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco también ha citado
como imputados a los diputados
del PP en la Asamblea, Mario Utrilla y José Miguel Moreno, el 11 y el
18 de junio, respectivamente.
La actuación presuntamente
delictiva de Victoria está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad, José
Martínez Nicolás, que reclamó
presuntamente a la empresa Indra, adjudicataria de numerosos
contratos de la Administración regional, pagos en negro de 120.000
euros que tendrían a Alejandro de
Pedro como destinatario.

Tania Sánchez, ante el juez
por los contratos de Rivas con
la cooperativa de su hermano
GENTE

GENTE

La ‘operación Púnica’ sigue pasando factura al PP de Madrid y
al Gobierno regional. Dos de las
caras más visibles del Ejecutivo de
la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria, y la de Educación, Lucía Figar, tendrán que ir a
declarar como imputados el próximo día 26 por delitos de corrupción en el marco de la causa en la
que se investigan las “redes clientelares de tráfico de influencias”
entre la ‘operación Púnica’ y la
Administración Pública.

IMPUTACIÓN CITADA A DECLARAR EL DÍA 32

Salvador Victoria y Lucía Figar

En relación con Figar se investigan contratos por valor de
80.000 euros que la Consejería de
Educación habría firmado con
Madiva, otra de las empresas de
De Pedro, para trabajos de posi-

El Partido Popular
de Madrid no
tomará medidas
por el momento
cionamiento ‘online’ y con EICO
para la elaboración de una web.
Fuentes del departamento de
Figar explicaron que, “en estos
momentos”, la consejera “no tiene ninguna citación” y que la
Consejería está colaborando con
el juzgado desde hace “meses”.

Por su parte, el PP de Madrid
no va a tomar por ahora medidas
disciplinarias. De hecho, fuentes
populares señalaron que todavía
carecen de documento judicial
que acredite las imputaciones.

El Juzgado de Instrucción número
6 de Arganda del Rey ha citado a
declarar en calidad de imputada a
la exdiputada de IU y promotora
de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, por delitos contra la
administración pública, malversación y tráfico de influencias.
Sánchez acudirá, junto a su
hermano, Héctor Sánchez Melero, y su padre, Raúl Sánchez Herranz, el día 23 de junio. Un día
antes, lo hará el alcalde en funciones de Rivas, Pedro del Cura, así
como dos funcionarias.
Se les acusa de participar en
un “entramado criminal continuado en el tiempo” para “beneficiar a amigos y familiares”. Según
la querella, dicha “trama” se encargó de que tuviese lugar una
“adjudicación sistemática de contratos públicos” a favor de Aúpa,
la cooperativa cuyo administrador único era Héctor Sánchez.

La denuncia fue presentada
por el PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
pero éste se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento
de Tania Sánchez tras dejar su acta como diputada en la Asamblea.
TRANQUILA
“Mi absoluta tranquilidad ante el
desarrollo ordinario del proceso
judicial, esperable y previsible en
las diligencias previas”, indicó Tania Sánchez, que reiteró que la
querella “responde a un interés
político” de los populares para
desacreditarle y “carece de cualquier fundamento”.
La exdiputada se mostró convencida de que la juez acordará el
sobreseimiento y defendió que no
hubo trato de favor ni arbitrariedad en la adjudicación por parte
del Ayuntamiento de Rivas de
unos contratos con la cooperativa de su hermano.
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VOLVERÁ A DECLARAR

OPINIÓN

Fianza de 45.600
euros por estrellar
su coche en Génova

El Gobierno y la
Mesa de la Asamblea
NINO OLMEDA
PERIODISTA

GENTE

El Juzgado de Instrucción número
32 de Madrid ha impuesto una
fianza de 45.600 euros a Daniel P.
B., el hombre que presuntamente
el pasado diciembre estrelló su
coche contra la sede del PP en
Génova. En el auto, la magistrada
expone que estos hechos revisten,
salvo ulterior calificación, los caracteres de un delito de incendio
en grado de tentativa. Además, la
juez acuerda mantener la prisión
provisional comunicada y sin
fianza del procesado para conjurar el riesgo de fuga derivado de
la amenaza de la grave pena que
lleva aparejado el delito que se le
imputa. Volverá a llamarle para
declarar el día 10 de junio.

L
La disminución del desempleo se registró en todos los sectores de la economía madrileña GENTE

El paro registra la mayor caída
en 14 años en la Comunidad
Un total de 16.097 personas encontraron trabajo el pasado mes de mayo

ZONA SUROESTE

Procesado un
Guardia Civil por
veinte incendios
GENTE

El juez de Instrucción número 5
de Navalcarnero ha procesado en
un auto a un miembro de la Guardia Civil acusado de causar una
veintena de incendios en la zona
suroeste de la Comunidad de Madrid durante el verano de 2013.
El acusado, que se le detuvo ‘in
fraganti’ provocando un fuego por
San Martín de Valdeiglesias, estaba destinado en el puesto de la
Guardia Civil de Navas de Rey.
En el auto, el magistrado imputa a Enrique L.D. un delito de
incendio con peligro para la vida
de las personas; dieciséis infracciones por incendios forestales; y
tres delitos por daños causados
por incendio.

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid registró el mes pasado la mayor caída
del desempleo registrada en un
mes de mayo en los últimos 14
años. Así, el paro descendió en
16.097 personas con respecto a
abril, lo que para el Gobierno regional manifiesta “la buena marcha del desempleo en la región”.
Con éste, suman ya 19 meses
consecutivos de caídas interanuales del paro, lo que hoy en día supone que en las listas del desempleo hay 45.679 personas menos
que hace un año, es decir, un
8,77% menos, siendo este el mayor descenso de España según los
datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Esta disminución del desempleo del mes pasado se registró en
todos los sectores de la economía.
Así, en agricultura fueron 275 personas las que encontraron traba-

Adjudicada la conexión de las
líneas de AVE del Norte y del Sur
GENTE

Fomento ha adjudicado, a través
de Adif Alta Velocidad, actuaciones por un importe de 45,5 millones de euros destinadas a la conexión de todas las líneas de alta
velocidad del Norte y el Sur peninsular en la Comunidad de Madrid. Esta conexión está configu-

rada por el túnel Atocha-Chamartín (7,3 km) en ancho UIC y el incremento de la capacidad de la
infraestructura ferroviaria entre la
estación de Puerta de Atocha y el
término municipal de Torrejón de
Velasco (27,2 km). El contrato adjudicado de mayor cuantía, por
importe de 34.810.427 millones,

100.671 afiliados más que hace un año
Además de la notable bajada del paro, en la Comunidad se registró en
mayo un aumento de la afiliación a la Seguridad Social de 23.874 personas, es decir, un 0,86%. En base a estos datos, se puede decir que, actualmente, hay en la región 100.671 afiliados más que hace un año. En
cuando al número de autónomos, se mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos meses, pasando de los 369.318 que había en abril de
este año a los 370.677.

jo; en industria, 1.279; en construcción, 2.079; en servicios,
12.224; y 302 parados que no tenían empleo anterior fueron contratados.

os candidatos de los partidos a presidir la Comunidad de Madrid han empezado a hablar entre sí para
intentar ponerse de acuerdo en algo. Cristina Cifuentes (PP) quiere
hacer valer sus 48 diputados para
convertirse en la próxima mandataria, aunque sabe que la suma de
los parlamentarios del PSOE (37),
Podemos (27) y Ciudadanos (17)
no lo posibilita y necesita de ellos
para cumplir sus deseos. La primera cita es el 9 de junio. Los nuevos diputados se sentarán en sus
escaños y tras la elección de la llamada Mesa de edad, integrada por
el más mayor y los dos más jóvenes, deberán nombrar al órgano
de Gobierno del Parlamento de
Vallecas. Un presidente, varios vicepresidentes y otros tantos secretarios son los cargos a elegir. Todos
los grupos están de acuerdo en
que la Mesa tenga miembros de
todos los partidos, incluido Ciudadanos, que, por ley no le corresponde por su número de votos.
Dependiendo de quién apoya a
quién para ser presidente de la
Asamblea conoceremos si la popular Cifuentes o el socialista Ángel Gabilondo tienen más o menos
posibilidades de ser la persona
que suceda a Ignacio González al
frente del Gobierno regional. Gabilondo tiene mucha ilusión y ganas pero menos votos de los necesarios y Cifuentes, más diputados
y también más marrones sobre su
figura. Los imputados por casos de
golferío atascan sus aspiraciones.
Los que decidirán son los llamados emergentes. Seducir a Podemos no está en su mente y ambos,
Ángel y Cristina, dedican todo su
tiempo a agradar a Ciudadanos,
que sabe lo decisivo de su apoyo.

POR SECTORES
Además, los tres sectores que representan el 99% de la economía
madrileña y que hoy tienen menos paro que hace un año son industria (-6.419 parados), construcción (-11.764) y servicios
(-28.094).

Por último, la Comunidad de
Madrid destaca la estabilidad de
esos contratos que han influido
en el descenso del desempleo. De
hecho, los 28.292 contratos indefinidos firmados en la región son
el 22,7% de todos los firmados en
España, lo que sitúa la tasa autonómica de estabilidad en la contratación en el 15,85%. Esta cifra
se traduce como la mayor tasa del
país y, al mismo tiempo, casi duplica la media nacional, cifrada en
el 7,88%.

comprende la redacción de los
proyectos constructivos y la ejecución de las obras de instalaciones de enclavamientos, sistemas
de protección de tren, control de
tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas y sistemas de protección y seguridad para el tramo
de ancho internacional (UIC) Madrid Chamartín-Torrejón de Velasco. Cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses, 8 de validación y 36 de mantenimiento.

La conexión está configurada por el túnel Atocha-Chamartín
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De izquierda a derecha, Rosa, Paloma y Eugenia, madres y miembros del AMPA CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PREVENCIÓN EN EL COLEGIO GAUDEM DE MADRID

LOS EXPERTOS

Pérez-Carrillo, experto en este tipo de violencia, ha intervenido en el
centro a petición del AMPA · Cuenta con una Comisión de Convivencia

“Necesitamos un plan nacional
contra el acoso en la escuela”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El último episodio de acoso escolar, que lamentablemente llegó a
su extremo con el suicidio de una
alumna en el instituto Ciudad de
Jaén (Usera), obliga a analizar qué
falla en los colegios y qué se está
haciendo para frenar este tipo de
violencia. Enrique Pérez-Carrillo,
presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso
Escolar (Aepae), tiene claro que
los protocolos no suponen una
garantía suficiente, “porque
orientan pero no son de obligado
cumplimiento. Es imprescindible
un plan nacional que unifique criterios para que tanto los profeso-

res como el centro tengan herramientas y puedan trabajar con rapidez. Porque si el colegio no dispone de ellas, no se le podrá exigir
responsabilidades”, opina.
Precisamente, en el caso concreto del Ciudad de Jaén, se ha
lanzado una recogida de firmas, a
través de Change.org, para pedir
la restitución de su director, tras
el cese ordenado por la Consejería de Educación tras el terrible
suceso, pese a que aparentemen-

“Si el colegio no
tiene herramientas,
no se le puede exigir
responsabilidades”

MIGUEL HOWE: Responsable
del departamento de Orientación
en el colegio Gaudem y del programa ‘Formación entre iguales’.

te la aplicación del protocolo había sido impecable.
DINÁMICAS
Llegar a tiempo es el objetivo común fijado por padres, madres y
profesorado, y todo ello pasa por
ejercer la prevención. El colegio
Gaudem de Barajas, un centro
concertado formado por una cooperativa de profesionales y especializado en la educación integradora, da cuenta de ello. Tras detectarse casos puntuales de acoso escolar en Primaria, la propia
AMPA planteó que se impartiesen
charlas al alumnado para sensibilizarle, y recurrió a la Aepae.
“Preparamos unas dinámicas para que los niños entendiesen có-

PÉREZ-CARRILLO: Presidente de la Asociación Española para
la Prevención del Acoso Escolar y
organizador de los cursos.

MARÍA MEDINO: Tutora en
5º de Primaria. Todas las clases
hacen una asamblea semanal
para que el alumnado se exprese.

ESTUDIO ‘LOS ESPAÑOLES ANTE EL AHORRO, EL RIESGO Y LA JUBILACIÓN’

El 17% de los madrileños no ahorra nada
GENTE

Un 17% de los madrileños no consigue ahorrar nada, cinco puntos
por debajo de la media nacional,
y un 45% ahorra entre un 5 y un
30% de sus ingresos mensuales,
según el estudio ‘Los españoles
ante el ahorro, el riesgo y la jubilación’, elaborado por el Instituto
Aviva. Además, el 12% sostiene
que ahorra más del 30% y menos
del 50, y tan sólo un 8% de los ciudadanos de la región consiguen
reservar más de esa cantidad.
El porcentaje de madrileños
que no ahorra nada aumenta en

el tramo de edad de 56 a 64 años,
en el que hasta un 39% afirma no
guardar nada de lo recibido. Del
estudio se desprende que los madrileños necesitan una media de
1.115 euros más cada mes para
sentirse financieramente seguros.
Esta cantidad aumenta significativamente para los ciudadanos en
la franja de edad de 45 a 55 años,
quienes afirman necesitar una
media de 1.616 euros adicionales.
Entre los motivos por los que se
hace esta previsión de ahorro, un
57% de los ciudadanos reconoce
reservar dinero para hacer frente

Sólo el 8% de los ciudadanos ahorra cerca del 50% de su sueldo

mo se origina, y pusimos
el foco en los más líderes
de la clase, para que explicasen cómo se sentían
cuando alguien se reía de
ellos”, subraya Enrique.
“Una persona salía del aula y entraba. El profesor
nos indicaba qué actitud
debíamos tener hacia ella.
A veces lo que hacíamos
le molestaba y después
nos contaba cómo se había sentido”, resume Alicia, alumna de 11 años en
5º de Primaria. Ella, afortunadamente, no ha caído en las
redes de este tipo de maltrato, pero sí algunos de sus compañeros.
“Yo recibí esa señal de alarma por
parte de mi hijo y he estado llevando otros casos dentro del AMPA. Por eso decidimos que era importante dotarles de estrategias
para defenderse por sí solos ante
el acoso”, aclara Paloma, madre
integrante de la asociación.
‘FORMACIÓN ENTRE IGUALES’
Al margen de esta iniciativa puntual, el colegio Gaudem cuenta
con su propia Comisión de Convivencia, dentro de la cual se enmarcan “las asambleas semanales que celebramos en todas las
clases para que los niños comenten sus inquietudes”, indica María
Medino, una de las maestras. Otro
profesor, Miguel Howe, responsable del departamento de Orientación, conduce el programa de
‘Formación entre iguales’. “Damos
información sobre el buen uso de
las redes sociales y el acoso en la
red a alumnos de 3º de ESO, voluntarios, que posteriormente imparten charlas en Primaria y hasta 2º de ESO”, apunta. Cualquier
esfuerzo es poco para que Alicia
termine concluyendo que “el acoso escolar no es un juego”.

a emergencias e imprevistos. El
resto de razones son gastos previstos (42%) o por un propósito
determinado a corto plazo, como
comprarse un coche o planificar
unas vacaciones (39%).
ALTERNATIVAS DE AHORRO
Sólo un 18% de los ahorradores
madrileños reconoce estar reservando dinero para su jubilación.
También destaca el dato de que,
aunque uno de cada cuatro ciudadanos afirma que se ha empezado a plantear alternativas de
ahorro complementarias a su
pensión a raíz de la crisis financiera, un 35% asegura que prefiere vivir el presente que ahorrar
para el futuro. El primer impulso
para ahorrar para la jubilación lo
sitúan en los 35 años.
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Del 9 al 12 de junio los alumnos
se juegan entrar en la universidad
Está previsto que en la Complutense se examinen unos 10.190 estudiantes
REDACCIÓN

@gentedigital

bovino. La I. G. P. Carne de la Sierra de Guadarrama estará representada por distintos ejemplares
de raza del país.

La Prueba de Acceso a la Universidad en la región tendrá lugar del
9 al 12 de junio. Según la Universidad Complutense de Madrid,
los resultados de los exámenes se
darán a conocer el día 19 de junio
y el período de reclamaciones estará abierto del 22 al 24 de este
mes. Está previsto que en la Universidad Complutense se examinen, aproximadamente, unos
10.190 estudiantes en la convocatoria ordinaria, y el centro ofrece
para el curso que viene un total
de 14.340 plazas. Las pruebas comenzarán el martes en todas las
universidades madrileñas a las 10
horas y seguirán el mismo horario durante los días siguientes.

RECIÉN CORTADOS
Ninguno de los ganaderos ha escatimado en esfuerzos para que
se disfrute de este curioso espectáculo en Madrid capital y, además del ganado, la huerta madrileña también será protagonista
del Día del Mercado. Calabacines,
pepinos, pimientos, tomates, berenjenas y un largo etcétera de
productos recién cortados para
llenar el carro de la compra.
La cita es el sábado 6 de junio
en la sede de la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid, en
el paseo Puerta del Ángel, 4, dentro del Recinto Ferial Casa de
Campo. La entrada es libre de 10 a
15 horas.

CUATRO DÍAS DE EXÁMENES
Se inicia con los ejercicios de la
fase ‘general’: el comentario de un
texto de Lengua castellana y Literatura; a las 12:15 horas tendrá lugar el examen de Historia de España o Filosofía; y a las 16:15 horas será el turno del examen de
Lengua extranjera.
El miércoles 11 de junio acogerá las siguientes pruebas: a las 10
horas, las materias de Diseño,
Geografía y Matemáticas II; a las
12:15 horas, Física, Literatura universal y Técnicas de expresión gráfico-plástica; y a las 16:15 horas
será el turno de los exámenes de
Ciencias de la tierra y medioambientales, Dibujo artístico II, Elec-

Los más pequeños disfrutarán del ganado en vivo y en directo

6 DE JUNIO EN PUERTA DEL ÁNGEL

El Mercado de la Cámara
Agraria expone una muestra de
las razas ganaderas de Madrid
A. B.

El Día del Mercado de la Cámara
Agraria celebra su cuarto aniversario en junio y, para celebrarlo,
van a organizar en las parcelas
contiguas a sus instalaciones una
muestra de ganado, dedicada especialmente a que los visitantes
más jóvenes disfruten viendo animales en vivo y en directo. Habrá
ovejas y corderos de la Asociación
de criadores de la raza Colmenareña; de Rubia de El Molar; de Assaf, origen de los quesos Marqués
de Mendiola; y de Lacaune, cortesía de la Granja Espartinas de
Ciempozuelos. También cabritos
de la Asociación de criadores de
la raza de Guadarrama y cabras
de la raza murcianogranadina, las
mismas con cuya leche se elaboran los quesos Vega de San Martín. Asimismo, habrá cerdos y lechones ibéricos puros y ganado

Los exámenes comenzarán el martes a las 10 horas GENTE

Los resultados de
los exámenes se
darán a conocer
el día 19 de junio
trotecnia y Latín II. El jueves 12
será el turno de Economía de la
empresa, Historia de la música y de
la danza y Química; a las 12:15 horas, Análisis musical II, Biología,
Historia del arte y Tecnología industrial II; y a las 16:15 horas, Dibujo técnico II, Griego II, Lenguaje y práctica musical y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. El viernes queda reservado

para los exámenes de materias
optativas que por coincidencia de
horario con otras asignaturas no se
hayan podido realizar antes.
Esta prueba sigue computando
un 40% de la nota final y la media
de Bachillerato el otro 60%. Para los
alumnos que opten a los estudios
universitarios más demandados se
dirige la parte específica y opcional de la prueba, que consta de
hasta un máximo de cuatro ejercicios de los cuales se tendrán en
cuenta las dos mejores notas cosechadas por el alumno, según detalla la Consejería de Educación, situándose la nota máxima de admisión de un alumno en 14 puntos.

Canal de Isabel II

precepto que permita afirmar que
la ley impone una encomienda
directa, sin seguir procedimiento
alguno de licitación”, recoge la
sentencia.
Además, destaca que la ley recoge que los socios privados de la
empresa mixta, a los que se les
atribuye la gestión de los servicios
de abastecimiento, saneamiento
y reciclado del agua, cuando se
realicen estas tareas, “se hará de
acuerdo con los procedimientos
establecidos en la legislación básica del Estado”, por lo que no se
encuentra vulneración alguna.
El Constitucional tampoco entiende que se vulnere la competencia que asiste al Estado para
regular el procedimiento administrativo común ni el principio
de irretroactividad.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESESTIMA UN RECURSO SOCIALISTA

Avalan la privatización del Canal
GENTE

El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso de 50 senadores socialistas contra la ley de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad, donde se
recogía la privatización del Canal
de Isabel II, un proyecto que no
se llegó a poner en marcha.
En concreto, los socialistas recurrieron esta medida al considerar que vulneraba la reserva de la
ley estatal para la regulación de
los contratos públicos y concesiones, la legislación estatal dictada
en el ejercicio de su competencia

sobre el procedimiento administrativo común así como la vulneración de los principios de irretroactividad de las normas sancionadoras y seguridad jurídica.
CONFORME A LA NORMATIVA
También desde el PSOE alegaron
que se infringía la autonomía local “constitucionalmente garantizada”, unos puntos que el Abogado del Estado ya rechazó entendiendo que no se había vulnerado
competencias del Estado y que la
disposición impugnada era “conforme a la normativa estatal”.

Por un lado, el TC explica que
no puede entrar a valorar las cuestiones relativas a la creación de una
sociedad mercantil y su posterior
transformación en una sociedad
mixta, “que ya establecía la Ley
3/2008, y que no han sido afectadas por ésta, pero tampoco las
que pueden haberse suscitado por
disposiciones o convenios posteriores”.
En cuanto a la denuncia de
vulneración de la legislación básica del Estado en materia de contratos, “sólo puede tacharse de
preventiva”, pues “nada hay en el
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ULEG y C’s descartan el debate
público propuesto por Leganemos
La formación de Fran
Muñoz no negociará
“a puerta cerrada”

La Plataforma por la Escuela
Pública de Leganés ha pedido estos días a los partidos de
izquierda del municipio, que
pongan en marcha “un programa en base a la apuesta
por la enseñanza pública
desde la Educación Infantil
hasta la Universidad, así como la defensa de los servicios
públicos en general” y que
cierren “el paso a la derecha”.
En este sentido, la plataforma leganense considera
que los resultados electorales
del pasado 24-M certifican la
necesidad de un “gobierno
de cambio” que descarte
“cualquier pacto que se pueda producir con los abanderados de la destrucción de lo
público en nuestra ciudad”.

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

AÚN NO HAY ACUERDOS
Delgado ha rehusado la oferta de
Leganemos al asegurar que, con
la propuesta, se ha “vetado” a

ELECCIONES
GENTE

POLÍTICA

Los portavoces de Unión por Leganés y Ciudadanos, Carlos Delgado y Jorge Pérez, respectivamente, han descartado asistir al
debate abierto en público propuesto por la candidatura de unidad popular, Leganemos, para
acercar posturas de cara a un posible acuerdo de Gobierno antes
de la sesión de investidura del
próximo día 13, donde se decidirá
quién va a ser el nuevo alcalde de
la localidad.
La formación de Fran Muñoz
ha remitido esta semana un burofax a ULEG, C’s y el PSOE para
que fecharan este debate los días
5 o 6 de junio, repitiendo que “no
tendrán reuniones cerradas”. El
objetivo de esta decisión es que la
ciudadanía conozca las propuestas de cada partido ante la necesidad de alcanzar un acuerdo de
Gobierno que implique, al menos, a PSOE, ULEG y Leganemos
para alcanzar la mayoría.

La plataforma
de Educación
pide “cambio”

La candidatura de Leganemos, en una rueda de prensa

El PSOE está
dispuesto a debatir
porque “no hay
nada que esconder”
otros partidos, en alusión al PP e
IU. “Estamos encantados de debatir propuestas e ideas, pero creemos que las negociaciones en
público no son eficaces”, reconoce
a GENTE. Además, ha defendido
que un municipio de la talla de
Leganés “necesita tener presentes en este tipo de debates a todos
los partidos, incluidos aquellos

que no van a tener representación, como UPyD, y con los que
el promotor de la iniciativa no
comparte programa o no les gusta”. Entretanto, el portavoz de C’s,
Jorge Pérez, ha manifestado que
los “pactos no se negocian en la
calle”. La formación aún está esperando respuesta del Comité
Ejecutivo Nacional de pactos de
su partido para sentarse a hablar
con los demás, pero Pérez lo tiene
claro: “no pactaremos sillas ni
concejales, no queremos entrar
en el Gobierno municipal sin haber ganado las elecciones. Pero sí
estamos dispuestos a llegar a

acuerdos puntuales en cuanto a
propuestas para el municipio”, ha
añadido. Mientras, el PSOE ha tenido reuniones de toma de contacto, pero de momento “no se ha
llegado a ninguna conclusión”, según han explicado fuentes del
partido a este periódico. El portavoz y candidato a la Alcaldía, Santiago Llorente, no descarta el debate, porque asegura que “no tienen nada que esconder”, pero ha
reiterado que los planes de los socialistas son encabezar un acuerdo de progreso en el que haya
presencia de otras formaciones, a
excepción del Partido Popular.

COMPROMISOS
De esta manera, desde la plataforma han señalado que el
24-M ha cerrado “la puerta a
cualquier oferta que la derecha representada por el PP
pueda plantear”.
Por ello, ha advertido a las
formaciones políticas de que
“cualquier grupo que pueda
llegar al Gobierno municipal
auspiciado por los populares,
solo podrá tener la respuesta
en las calles de esta plataforma desde el primer día, para
defender unos servicios públicos de calidad”.

EL MINISTRO DE SANIDAD RECORRIÓ LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

Alonso visita Save the Children
SOLIDARIDAD
GENTE

El Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, visitó durante el fin de semana
el proyecto que Save the Children
lleva a cabo en Leganés. El ministro, que estuvo acompañado en
su visita por el tercer teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo e
Industrias, Miguel Ángel Recuenco; el concejal de Asuntos Sociales, Ángel Juárez; la secretaria de
Estado de Igualdad, Susana Ca-

marero; y el director general de
esta entidad, Andrés Conde; llevó
a cabo un recorrido por las instalaciones del centro y tuvo un encuentro con los chicos y chicas
del mismo durante las actividades que llevan a cabo.
CONVENIO
Los niños de 5 a 7 años que forman parte de esta iniciativa, le
mostraron, a través de sus dibujos, su visión de lo que es para
ellos un ministro; y éste, a su vez,
reiteró en la visita su compromiso
de contar con el tejido asociativo

proteger a la infancia y luchar
contra la pobreza.
“Todos los niños tienen derecho a una familia y a que las mismas estén en condiciones de poder atenderles”, aseguró el ministro. “Hay muchos niños en España que no tienen la suerte de
tener una familia y están en situaciones de acogimiento. Con la
nueva legislación, vamos a favorecer los procesos de adopción y
acogimiento. Y, en este proceso,
la labor de Save the Children y
otras organizaciones y ONGs que
trabajan con la infancia, es de vi-

Visita del ministro al centro de la ONG

tal importancia”, reconoció. El
Ayuntamiento de Leganés y la
Fundación tienen un convenio de
colaboración que tiene como objeto “promover y desarrollar un

proyecto de intervención comunitaria en el barrio de Leganés
Norte, a favor de la infancia y la
adolescencia, a través de un programa de actividades varias.
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ACTUALMENTE HAY 16.261 DESEMPLEADOS EN EL MUNICIPIO

508 personas encontraron
trabajo en Leganés durante
el pasado mes de mayo
EMPLEO
GENTE

Un total de 508 personas encontró trabajo durante el pasado mes
de abril en Leganés, lo que supuso una caída del desempleo de un
3,03%, respecto al mes anterior.
La cifra total de parados en la localidad se sitúa en 16.261 personas, lo que supone que, al finalizar la legislatura, la ciudad ciudad
tiene 148 desempleados menos
que al comenzar la misma, en
mayo de 2011, cuando había
16.409 parados en el municipio.
Además, a nivel interanual, hoy
hay 1.624 parados menos (9,08%)
que a 31 de mayo de 2014.
Hay que destacar también que
Leganés es la segunda ciudad de
su entorno en la que más ha descendido el paro durante este mes,
sólo superada por los 590 desempleados menos de Fuenlabrada.

Por detrás de las 508 personas
que han encontrado trabajo en
Leganés el pasado mes, quedan
las 495 de Getafe, las 408 de Móstoles, las 397 de Parla, las 212 de
Alcorcón, las 204 de Valdemoro o
las 193 de Pinto.
DECLARACIONES
La concejala de Empleo en la localidad, Verónica Moro, ha señalado que “las cifras que se han hecho públicas continúan confirmando que el descenso del desempleo en el municipio ha
tomado una dinámica constante
que nos reafirma en la línea de
actuación adoptada por nuestro
equipo de Gobierno a lo largo de
toda la legislatura. Esta buena noticia demuestra que se está consolidando la salida de la crisis y la
creación de empleo”, ha afirmado,
reconociendo después que “aún
queda mucho por hacer y hay que
seguir en el mismo camino”.

Hospital Severo Ochoa de Leganés

El Severo Ochoa contará con una
máquina de resonancia magnética
La Comunidad de Madrid la comprará por 1,1 millones de licitación
SANIDAD
M. P.

leganes@genteenmadrid.com

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SIMULTÁNEA EN SAN NICASIO

Una semana para promover
el amor por la naturaleza
MEDIO AMBIENTE
GENTE

Durante toda esta semana se ha
venido celebrando en la ciudad
de Leganés la Semana del Medio
Ambiente, en la que se intenta fomentar el amor por la naturaleza
y el buen uso de la misma. Pero
una de las actividades más novedosas y centrales será este fin de
semana. Se trata de la primera
edición del Concurso de Fotogra-

fía Simultánea ‘La Naturaleza en
mi cámara’, certamen que propone a los participantes un recorrido fotográfico por el barrio de San
Nicasio, que se celebrará este
viernes 5 de junio, de 18 a 20:30
horas. Este sábado 6, se llevará a
cabo la Jornada Divulgativa sobre
el Día Mundial del Medio Ambiente 2015, en la que ‘Seo Vanellus’ organizará una senda ornitológica por el Arroyo Butarque para conocer su zona más asilvestrada de 10 a 13 horas.

El Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés contará, problemente desde el próximo otoño, con una máquina de resonancia magnética de alta tecnología,
que viene a garantizar la realización de pruebas diagnósticas con
los mayores niveles de calidad
asistencial.
En concreto, la Comunidad de
Madrid comprará esta tecnología
por un importe de 1.149.500 euros de licitación. “Este nuevo

equipamiento cuenta con prestaciones técnicas de vanguardia, especialmente gracias a las innovaciones en la digitalización de la
señal y un sistema informático
que permite realizar, entre otros,
estudios cardiacos, neurológicos,
angiográficos u oncológicos”, explican a GENTE fuentes del centro hospitalario.
NIÑOS Y EMBARAZADAS
La adquisición de esta tecnología
da respuesta a un aumento de la
demanda que viene experimentando el hospital de pruebas diagnósticas por imagen de forma
continuada. De hecho, durante
todo el año 2014, el centro hospi-

talario realizó 5.873 resonancias
a pacientes de la localidad leganense y de otros municipios colindantes.
“La resonancia magnética es
una prueba de resultados muy segura, y el paciente no se expone a
ningún tipo de radiación ionizante, por lo que es especialmente relevante en niños y en mujeres embarazadas”, prosiguen desde el Severo Ochoa.
Con esta adquisición se completa la compra centralizada de
alta tecnología sanitaria de esta
legislatura en la región madrileña, en la que se han invertido casi nueve millones de euros durante los años 2011 al 2014.
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Reanudan el
servicio Promoción
de la Salud
SANIDAD
GENTE

Las secciones sindicales de CCOO
y UGT en el Ayuntamiento de Leganés han informado de que el
Gobierno local del PP ha renovado la ampliación del servicio de
Promoción y Prevención de la Salud, lo que permitirá reanudar su
actividad. Los sindicatos habían
alertado de la posibilidad de cierre de un servicio que funciona en
la localidad desde hace más de
quince años, lo que ha llevado al
Comité Unitario de Trabajadores
(CUT) del Consistorio a “celebrar
esta decisión”.
Según el CUT, la aprobación de
esta ampliación permitirá que el
servicio se siga prestando y que
los seis trabajadores que se encuentran “acogidos a un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) suspensivo” puedan seguir
desarrollando su labor.
ABSORCIÓN DE LA PLANTILLA
No obstante, los sindicatos han
considerado un “parche” esta medida, ya que los trabajadores denunciaron su situación laboral en
el juzgado, que deberá determinar cómo queda. Paralelamente,
el CUT ha solicitado que el Consistorio absorba a esta plantilla ya
que, aunque dependen laboralmente de una empresa privada
(que gestiona el servicio), reciben
instrucciones y directrices directamente de personal público.
“La solución pasa por prestar
dicho servicio desde una gestión
directa con el reconocimiento explícito del trabajo realizado por
los mismos profesionales durante
todos estos años, procediendo a
su absorción por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que es una
competencia municipal directa”,
han señalado fuentes del Comité
en la localidad.

Parada de Metrosur en Alcorcón GENTE

Metrosur acogerá obras de mejora
de nuevo en los meses de verano
Las estaciones cerrarán desde el 20 de junio hasta finales de septiembre
INFRAESTRUCTURAS
MARÍA PACHECO

Los cortes afectan
a otras líneas

@maria_lapaxe

La Comunidad de Madrid aprovechará de nuevo este verano para hacer obras en el Metro de Madrid, lo que supondrá un parón
de tres meses en el servicio de la
Línea 12. Los cortes en cuestión
consistirán en la suspensión de la
línea entre las paradas de Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles)
y Loranca (Fuenlabrada), por lo
que los pueblos del Sur de la región estarán desconectados entre
sí, además de dificultar la conexión con Madrid.
Aparte de las paradas mencionadas, también se verán afectadas las de Móstoles Central, Pradillo, Hospital de Móstoles, Ma-

Además de la zona sur, distintas
líneas del Metro de Madrid también se verán afectadas por estas obras de mejora en varios
tramos, lo que dificultará la conexión de los usuarios de los
pueblos cercanos con la capital.
En la Línea 6, el tramo suspendido será Puerta del Ángel –
Oporto, donde se llevarán a
cabo trabajos de renovación de
aparatos de vía.En la Línea 10,
se reforzará el túnel entre las estaciones de Tribunal y Batán, un
tramo renovado. Aun sin confirmar, podría cortarse también la
Línea 1, entre Cuatro Caminos y
Portazgo.

Comienza el ciclo de conciertos
‘Bandas de Música 2015’
CULTURA
GENTE

El Ciclo de Conciertos ‘Bandas de
Música 2015’ comenzará este fin
de semana y se prolongará durante los cuatro sábados del mes
de junio. El primero será este sá-

bado 6 con el II Certamen ‘Sones
de Esperanza’ de Bandas de Tambores y Cornetas. La concejal de
Juventud y Cultura, Beatriz Alonso, ha señalado, al respecto de esta nueva edición, que “un año
más ponemos en marcha este
evento, dado el gran éxito que
han tenido las anteriores edicio-

Banda de Música de Getafe

nuela Malasaña y Loranca.Los
trabajos se realizarán desde el 20
de junio y está previsto que concluyan a mediados de septiembre.
Consistirán en la mejora de la plataforma de la vía, que fue inaugurada en 2003 y que en anteriores
veranos ya ha tenido que sufrir
obras de reparación de sus instalaciones.
SERVICIO DE AUTOBUSES
La Consejería de Transportes ha
garantizado la cobertura de todos
los tramos afectados con un servicio sustitutivo de autobuses que
no tendrá costes adicionales, aunque aún no se conoce el recorrido
exacto. “Ya el verano pasado nos
cerraron el Metro”, comenta
Montse González, una vecina de
Getafe que trabaja en el hospital
mostoleño. “El tiempo que emplean los autobuses es mucho

mayor al del suburbano, lo que es
un perjuicio para todos, porque
trabajadores y estudiantes debemos salir de casa con más antelación y buscarnos la vida si perdemos un autobús”, añade. Por eso,
reclama a la Comunidad que los
transportes alternativos “sean eficaces”. Por su parte, el portavoz
socialista de Móstoles, David Lucas, ha denunciado al Consorcio
de Transportes la interrupción de
este servicio, pues afecta a todas
las estaciones de la localidad, algo
“que viene sucediendo desde
2012 casi todos los veranos”. Ha
explicado que está a favor de las
reformas y mejoras de la línea,
pero “no con esta mala planificación. Que se hagan los cortes de
una sola vez y que no tenga que
ser todos los años en el verano,
porque los que sufren las consecuencias son los vecinos”.

nes. Contaremos con la presencia de Bandas tan prestigiosas como las de Getafe o Aranjuez. Además, daremos voz a esas agrupaciones que tanto han evolucionado en estos tiempos, como son
las bandas de tambores y cornetas”, aseguró Alonso. Todos los
conciertos de esta iniciativa, que
serán hasta hasta el próximo día
27, se celebrarán en la céntrica
plaza de España y, en concreto el
de este sábado, comenzará a las
19:30 horas.
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Pequeños gigantes en el Sur de Madrid
Pueblos como Getafe, Leganés, Alcorcón o Móstoles ofrecen talleres culturales, campamentos,
actividades deportivas y divertidas para los niños y sus familias en la época estival
OCIO
MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

Con la llegada del verano, los pueblos del Sur de Madrid ofrecen,
además de los típicos campamentos en cada colegio, una serie de
talleres y actividades, tanto artísticos, como de ocio y deportivas,
para que los chavales de la zona
no se vean desbordados por el
tiempo libre que depara la época
estival y puedan desarrollar su capacidad creativa, además de fomentar el trabajo en equipo y
otros valores importantes.
El programa ‘Un verano divertido’ se ofrece en Leganés, pero
pueden acceder menores de cualquier municipio. Apuesta por talleres que se realizarán durante
todo el mes de julio en el centro
Julián Besteiro (inscripciones
abiertas en el centro) y en el que,
además de clases de danza, ‘cine
fórum’ y trabajos con las manos
para crear sus propias esculturas,
destaca la novedad de este año:
un taller de cocina creativa en el
que, sin fuegos ni sartenes, los
más pequeños de la casa realizarán una composición artística a
través de los olores y las formas
de los alimentos.
TALLER ARTÍSTICO
Durante la última semana de junio, niños y niñas del Sur podrán
adentrarse en un jardín con la artista Magda Labarga, en Móstoles.

Títeres
‘Los músicos de Bremen’

Se trata de un taller artístico que
parte de la expresión “meterse en
un jardín”, donde los participantes, a través de la palabra, aprenderán a contar historias y a generar experiencias en los diferentes
espacios del Centro de Arte 2 de
Mayo: los talleres, las exposiciones y el huerto.

Sábado 6 de junio
Paseo de la Solidaridad
12 y 20 horas
Adaptación teatral del famoso cuento, en el
que aparecen ocho personajes: cuatro animales y cuatro ladrones. Espectáculo del programa Alaire, para toda la familia.
Entrada libre

‘Canciones de titiriteros’
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas también van a estar muy presentes en
estas localidades durante las vacaciones. Cabe destacar el campus ‘Gigantes del Basket’, en Getafe. Una actividad que se desarrollará durante tres semanas en-

Sábado 6 de junio
Jardines del centro José Saramago
20 horas
Representación, mediante títeres, marionetas y otros elementos, de las canciones infantiles típicas de la compañía Binéfar. Espectáculo del programa Alaire, para toda la familia.
Entrada libre

Se organiza un taller
de cocina en Leganés
y otro de expresión
oral en Móstoles
En deporte, ‘Gigante
del basket’en Getafe
y ‘Fútbol+inglés’,
en Alcorcón
tre los meses de junio y julio,
cuyos objetivos son fomentar los
valores del baloncesto como el
compañerismo, la convivencia y
el esfuerzo, además de desarrollar
hábitos de vida saludables y
aprender de la experiencia y consejos de los mejores jugadores de
baloncesto profesionales, que visitarán el polideportivo munici-

Teatro
‘Le petite caravane’
Domingo 7 de junio
12 y 20 horas
Plaza Mayor
Se trata del teatro más pequeño del mundo,
que va en una caravana, sobre ruedas, y alberga también representaciones de magia o
sombras chinas.
Entrada libre

Taller cultural en Móstoles

pal Juan de la Cierva o el pabellón
Felipe Reyes de la localidad.
Mientras, en Alcorcón, un verano
más el club amarillo presenta la V
Edición del Campus de Verano
‘Fútbol+Inglés’, en el que niños y
niñas de entre 5 y 13 años podrán
seguir disfrutando y divirtiéndose, jugando al emblemático deporte mientras aprenden inglés

Exposición
en los entrenamientos. El Club de
Tiro con Arco Caracal Fuenlabrada comenzará el próximo viernes,
12 de junio en la localidad, su curso de iniciación a este deporte.
Un taller de veinte horas necesario para todos aquellos que quieran practicar este deporte de forma federada, según informan a
GENTE desde el club.

EXPOSICIÓN ESTARÁ HASTA EL PRÓXIMO 5 DE JULIO, DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 21:30 HORAS

‘Salta la chispa’ en el centro José Saramago
CULTURA
GENTE

El centro cultural José Saramago
acogerá la exposición ‘Salta la
chispa’ hasta el próximo 5 de julio. En esta muestra se puede contemplar el trabajo pictórico y escultórico del artista madrileño
Diego Quejido, a través de una
veintena de sus obras.
La exposición se divide en tres
líneas de trabajo. La serie de retratos ‘Sujetos a la Razón’, motivada por la vida en la calle y el deve-

AGENDA
CULTURAL

Inauguración de la muestra

nir de la ciudad contemporánea,
que según explica el propio autor
a GENTE, “está compuesta por
pinturas que reviven la temática
del rostro en relación con una situación social y política de lo
marginal”. La segunda parte es el
grupo de ensamblajes ‘Objeto del
viaje’, que resulta de un paso de la
pintura a la escultura. “Es una
obra cargada con la experiencia
de viajes”, explica Diego, que es
hijo de Manuel Quejido, uno de
los pintores más relevantes de la
década de los 70 en España. “Intento describir un encuentro con

‘Tensión’
Hasta el 14 de junio
Sala Antonio Machado
De lunes a sábado: de 18 a 21 horas
Domingos: de 12 a 14 horas
Muestra en la que artistas plásticos, escultores, arquitectos, filósofos, escritores y bailarines, cada uno desde su disciplinas, crean el
concepto de tensión dentro del arte.
Entrada libre

las prácticas vanguardistas y corrientes plásticas, sonoras y poéticas de sensaciones y pensamientos entre lo mediterráneo y lo
atlántico, entre Europa y América
o entre los orígenes africanos y los
caminos de Oriente”, añade. La
tercera parte, titulada ‘La chispa
del encuentro’, abre un campo de
trabajo en el que se potencia lo
simbólico, la dimensión presencial de la pintura “en todos los
sentidos”.
HORARIOS
El horario para visitar la muestra
en el centro cultural leganense es
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas; los sábados, de 12 a 14 horas y de 18 a
21 horas; y domingos y festivos,
de 12 a 14 horas.
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FÚTBOL LIGA ADELANTE

Los pepineros jugarán contra los maños este domingo 7, a las 18 horas en Butarque, tras
la goleada que marcaron al Barcelona B (2-5) el pasado fin de semana en el Mini Estadi

EN BREVE

El Zaragoza, último rival del Lega

PREFERENTE

MARÍA PACHECO

El Fortuna se enfrentará al Villaviciosa este
domingo 7 a las 11:45 en el campo de los
primeros, después de haberse impuesto
por 1-2 al Leganés B en la pasada jornada y dejando a sus rivales directos en sexta posición de la tabla, mientras el Fortuna es undécimo. El filial del Leganés
buscará la victoria contra el Montijo-San
este domingo a las 12 horas.

@maria_lapaxe

El Leganés se medirá al Zaragoza
este domingo 7 de junio a las 18
horas en el estadio de Butarque,
en la que será la última jornada
de esta temporada en la Liga Adelante.
Los de Asier Garitano, salvados
matemáticamente pero sin opciones ya a jugar los ‘play-offs’ de ascenso, buscarán la última victoria
en su casa ante el conjunto de
Ranko Popovic, que ocupa la sexta posición de la tabla y al que le
tocará sufrir hasta el final en Butarque para llegar a los partidos
de ascenso, después de sufrir su
segunda derrota consecutiva, esta vez en La Romareda, ante Las
Palmas (0-2) el pasado fin de semana. La Ponferradina, que ganó
en El Sardinero, está sólo un punto por detrás del equipo de Popovic en la pelea por alcanzar la última plaza para el ‘play-off’ de ascenso.
DESCENSO DEL BARSA B
El partido en el Mini Estadi se saldó con una goleada por parte de
los pepineros, que no se jugaban
nada, al Barcelona B, que con la
derrota consumó su descenso a la
Segunda B, cinco temporadas
después. El encuentro comenzó
sin Chuli en la punta del ataque
pepinero, debido a unos mareos
que sufrió en los minutos previos

El Fortuna se medirá
al Villaviciosa

ATLETISMO

La XXXV Carrera
Popular, este domingo
La XXXV Carrera Popular de Leganés se
celebrará este domingo 7 con salida, a las
10 horas, desde el pabellón Europa. Los
participantes recorrerán una distancia de
4 kilómetros por un circuito urbano que
pasará por zonas verdes, parques aledaños y llegada a las pistas de atletismo de
la Ciudad Deportiva Europa. Una vez terminada la carrera, se celebrará el Día Paralímpico en la localidad.
Partido Barcelona B- Leganés LFP

Comenzaron
marcando los
blaugrana con un
gol de Munir
Javi Eraso hizo un
‘hat-trick’ y sentenció
el encuentro con el
resultado final (2-5)

ARTES MARCIALES

al partido y, a pesar de salir con
mayor intensidad que sus rivales
y controlando el balón, los blaugrana se adelantaron en el marcador con un gol de Munir. A raíz
de ese momento, los blanquiazules tuvieron varias ocasiones para
empatar, hasta que en una buena
internada de Rubén Peña por
banda izquierda, Eraso chutó en
el área pequeña logrando el 1-1.
Con el marcador igualado llegaron al descanso y después llegó el

segundo de los leganenses en las
botas de Álvaro García. Aunque
no le duraría mucho la alegría del
tanto, pues seis minutos después,
Palencia, de cabeza, puso el empate a dos en el luminoso. Desde
ese momento, los hombres de
Asier Garitano no perdieron ocasión y Rubén Peña desempató para que, minutos después, Eraso
sentenciara el partido con otros
dos goles dejando el 2-5 como resultado final.

Gran fiesta anual del
Club Víctor Pradera
El Club Víctor Pradera ha organizado para
este fin de semana la fiesta anual que celebra al final de cada curso y que tendrá
lugar este sábado 6 de junio, de 9 a 14
horas, en el pabellón Europa de la localidad. Allí, se realizarán demostraciones
de diferentes artes marciales para concluir la temporada: Judo, jiu-jitsu, karate y tai-chi.

FÚTBOL SALA LAS CHICAS CAYERON DERROTADAS POR 1-0 POR FRENTE AL ELCHE

El Leganés F.S. no subirá a Primera
GENTE

El CD Leganés F.S. se ha quedado
a las puertas de entrar en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Las chicas pepineras cayeron derrotadas por 1-0
ante el Elche y, a pesar de vencer
en la ida por 2-1, las ilicitanas se
llevaron la eliminatoria por el valor doble de los goles conseguidos
fuera de casa.
En un partido emocionante
que podía suponer el ascenso de
las chicas, el Leganés no pudo
con el Elche que, a los seis minutos de comenzar el encuentro

anotó el único tanto del mismo en
las botas de Sofía Candelas, sin
que nada pudiera hacer Marta
Balbuena para defender la portería.
CAMPEONAS DE GRUPO
Tras ese al golpe sobre la mesa del
Elche, las pepineras no se vinieron abajo y, unos minutos después, Sara estrelló el balón en el
palo de la meta defendida por Sonia tras una gran combinación.
Con las espadas en todo lo alto, al
Lega le costaba salir de la presión
ilicitana y de nuevo María Moli-

na, en una jugada individual, estuvo a punto de subir el segundo
tanto al marcador, pero Puche salvó el gol.
El paso por los vestuarios no
aminoró la intensidad del encuentro y ambos equipos tuvieron ocasiones que fueron rechazas por las dos porteras, que fueron las responsables de que el
marcador no volviera a moverse.
El Leganés se quedó sin premio
por el valor doble de los goles en
cancha contraria aunque, como
indicó Mondo al finalizar el encuentro, “nos vamos con la sen-

Última jornada de liga

sación de que merecimos algo
más”. Pese a no conseguir el sueño
del ascenso, el CD Leganés obtuvo el título de Campeonas de Liga
del Grupo IV de Segunda Divi-

sión, en un grupo muy complicado y con dos recién descendidos
de Primera, donde solo cedieron
tres derrotas en el campeonato regular.

GENTE EN MADRID · DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2015

PUBLICIDAD 15

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Manu Tenorio
El artista acaba de publicar ‘Con el alma encendida’, su nuevo disco · En este álbum
versiona ‘Tu piel’, uno de los temas más significativos de sus trece años de carrera

“La competencia en política obliga a superarse
y limita los caciquismos y los choteos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

T

res años ha hecho esperar a su público, pero
ha merecido la pena
porque trae bajo el brazo un disco con canciones profundas y compuestas en
uno de los mejores momentos de
su vida, ya que Manu Tenorio reconoce que no es el mismo desde que fue padre. No le importa
mirar atrás, como ha hecho para
versionar ‘Tu piel’, y es consciente
de que con uno de los lemas de
su vida ‘Sin pausa, sin prisa’, que
da nombre al segundo single,
también se llega a lo más alto.
¿Por qué tres años sin un disco
nuevo?
Porque pienso que los trabajos
hay que hacerlos con tranquilidad, con sosiego, y, sobre todo,
porque en lo que se refiere a canciones y discos, las prisas son malas consejeras. Empezamos a hacerlo sin pausa y sin prisa y con
tranquilidad, pero creo que la espera ha merecido la pena.
¿Estás contento con el resultado?
Sí, estoy satisfecho. Creo que es
un disco muy completo, tiene
canciones muy profundas, muy
intensas, con las que me siento
muy identificado. Es muy estimulante. Es una autoproducción de
la mano de Javier Catalá, que es
un guitarrista madrileño histórico. También he trabajado con Fidel Cordero. Como lo hemos hecho muy artesanalmente, creo
que el resultado ha sido óptimo.
Completo e intenso. ¿Así definirías ‘Con el alma encendida’?
Sí, porque es un disco que hay
que escuchar con tranquilidad,
hay que disfrutarlo. Creo que va a
tener un largo recorrido. No es como antiguamente, que se hacían
solo cuatro temas buenos. Cada
canción es un tesoro que ha llevado su tiempo, y cada una tiene
su vida y su personalidad.
¿Manu Tenorio se encuentra
con el alma encendida profesional y personalmente?

Efectivamente. Es el momento en
el que me encuentro. Es el primer
disco que hago desde mi reciente
paternidad, y eso me hace estar
muy encendido y motivado.
El primer single se titula ‘Se me
eriza la piel’. Supongo que se te
eriza la piel al ver que este tema
se ha colocado en los números
uno y, a nivel personal, con tu
hijo.
Claro, eso marca un antes y un
después. Un hijo siempre da muchísimo en el sentido emocional y
personal. Te estimula y te motiva
mucho y, sobre todo, te equilibra
y te marca las cosas importantes
que hay en la vida. Te llena de alegría y de ganas.
‘Sin pausa, sin prisa’ es el segundo single. ¿Así es como vas ahora por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,
a mi ritmo, sin dejar que las circunstancias me coman, viviendo
mi vida. Y mi profesión ha ido a

“

Un hijo te
estimula, te motiva,
te equilibra y te marca
las cosas importantes”
“Yo voy a mi ritmo
sin dejar que
las circunstancias
me coman

”

mi ritmo. Y yo creo que la vida hay
que llevarla sin pausa y sin prisa
para saborear los momentos.
Dicen que cuando uno corre
mucho y se pone muy de moda,
lo único que le puede pasar es
que deje de estarlo igual de rápido.
Claro. Además, yo no solo disfruto llenando espacios de 5.000 personas. Probablemente, si me apuras, disfruto mucho más de lugares más reducidos, donde parece
que le estás cantando a la gente al
oído.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

En este álbum hay una nueva
versión de ‘Tu piel’. ¿Por qué volver a este tema de hace 13 años?
A esta canción le tengo que agradecer muchísimo, ha sido una
compañera incansable durante
estos años, y me apetecía darle un
giro, cambiarle la producción y
los arreglos, rendirle una especie
de homenaje. Y como el 13 es mi
número, le he rendido tributo.
¿Cómo ha evolucionado Manu
Tenorio desde entonces?
Esa respuesta me gustaría escucharla de la gente que me rodea.

Yo he intentando normalizar mi
vida, creo que he huido siempre
de los estrellatos y de los estrellismos. He procurado no ser una
víctima de mi profesión y no estar engullido por obligaciones
contractuales.
A nivel personal, tu vida también ha cambiado. Te casaste,
tienes un niño, ¿te molesta que
tu familia sea el foco de atención?
Yo lo llevo, tampoco hay que ser
tan dramático ni trascendental.
Hay que tomarse las cosas con

menos beligerancia y con más naturalidad. Además, las profesiones llevan, a veces, ciertas obligaciones, depende de cómo las canalices.
¿Qué es para ti tu familia?
Yo creo que ahí está el éxito realmente. Si a día de hoy tengo una
familia estable, una mujer que me
quiere y un niño maravilloso que
está creciendo sano, eso es que
estamos haciendo las cosas medianamente bien.
¿Te gustaría ampliar esa
familia?
Ahí estamos, nos lo estamos pensando. Es muy
bonito y nos gustaría. Si
me sale un niño como el
que tengo, tendría 27. Es
guapo a rabiar, muy chisposo, simpático, come
bien, duerme bien…
Eres uno de los autores
más románticos de nuestro país. ¿Qué es el amor
para Manu?
Todo invita. Me apellido
Tenorio, tengo los ojos
azules, o sea que tengo
que ser romántico sí o sí.
Es innegociable. Soy muy
romántico, pero hay un
abanico muy amplio. El
amor es lo más importante para todo el mundo. De
hecho, lo que me mueve
en mi trabajo es el amor a
mi profesión, a mis canciones… Es vital, para mí
y para el resto del mundo.
¿Cuándo te veremos sobre los escenarios presentando el disco?
Vamos a empezar poco a
poco. Esperaremos a que
pase el después de las
elecciones y todo se ordene. A través de la web y de
Twitter lo iremos anunciando. También estoy
preparando un libro de
cara a Navidad, que llevará CD y DVD. Tengo muchas ganas de este proyecto. También voy a hacer
una colaboración de imagen con Ynsadiet, una casa de alimentación y dietética.
¿Cómo ves el panorama tras las
elecciones?
Es importante que haya competencia, porque la competencia
nos obliga a todos a estar en la
vanguardia, a superarnos, y limita
los caciquismos y los choteos. Es
relevante que hayan surgido nuevas iniciativas políticas que acaben con el bipartidismo. Han caducado una serie de políticos y
vamos a inaugurar una época de
políticos serios y honrados.
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Tomar en el orden
y en las horas
establecidas

Recetarios que
se convierten
en menú

Los zumos de esta dieta ‘detox’ están elaborados con
verduras y frutas 100% naturales, es decir, no contienen
conservantes, ni colorantes,
ni estabilizantes de ningún
tipo. Además, se deben consumir en el orden y en las horas establecidas en el envase,
se tienen que conservar en
frío y, conviene agitar el zumo
antes de tomarlo, ya que es
normal que los ingredientes
se separen.

A. B.

A seis zumos de purificarte por dentro
La dieta ‘detox’ de Drink6 ofrece planes de uno, tres y cinco días para depurar el
organismo del exceso de toxinas · Es importante preparar el cuerpo antes del plan
A. BALLESTEROS

@gentedigital

Elminar toxinas y sentirse renovado de una forma sana y controlada es posible gracias a la rutina
de belleza que más adeptos suma
día a día. No se trata de una dieta
milagro, ni de un régimen de
adelgazamiento, ni de un ayuno
total. El ‘detox’ propone una forma fácil y cómoda de purificarse a
base de alimentos con propiedades depurativas y antioxidantes
naturales, como frutas y verduras,
que consiguen paliar los efectos
negativos de las grasas saturadas,
los azúcares refinados y el estrés.
Las digestiones pesadas, la falta de energía, la fragilidad de las
uñas y el pelo o la hinchazón y re-

tención de líquidos son algunas
de las consecuencias de un ritmo
de vida diario en el que no se
presta demasiada atención a los
alimentos que se ingieren y que
hacen acumular toxinas. Para
combatir esto, Drink6 propone

El plan consigue paliar
los efectos negativos
de azúcares, grasas
saturadas y estrés
darle un descanso al organismo
con un plan para eliminarlas y
sentir las energías renovadas.
La dieta ‘detox’ de Drink6 consiste en que sólo se pueden consumir los seis zumos del plan du-

rante el día junto con agua e infusiones. Así, existen tres opciones
diferentes: un día de ‘detox, que
ayuda a eliminar los excesos más
importantes de toxinas; tres días,
durante los que se consiguen eliminar las toxinas acumuladas
desde hace más tiempo y se ‘limpia’ la sangre; y cinco días, que es
cuando empieza el proceso de
restauración del sistema inmunológico.

EVITAR CAMBIOS DRÁSTICOS
Desde Drink6 recomiendan seguir este plan antes de un evento
especial, para preparar el verano,
después de una época de excesos,
o simplemente cuando el cuerpo
indique que está bajo de defensas
o que le falta energía.

La preparación para la dieta
‘detox’ es importante para optimizar sus efectos, por lo que no es
recomendable pasar de someter
al organismo a un ritmo alto a reducirlo drásticamente al día siguiente. El día antes de empezar

Se recomienda la dieta
antes de un evento
especial o para
preparar el verano
deberían eliminarse la carne, el
alcohol, el tabaco y el café, igual
que el día después.
La información sobre la venta
y el precio de los zumos se encuentra en Drink6.es.

Inés Ortega vuelve a tomar el
relevo a su madre, Simone Ortega, con la publicación de un
nuevo recetario, ‘Más allá de
1080 recetas de cocina’ (Alianza
Editorial). Con recetas totalmente nuevas que incluyen,
además de las calorías de cada
uno de los platos, alguna curiosidad de la historia de los mismos y consejos para prepararlos, esta vez la obra está dividida en seis tomos cómodos, manejables y cada uno de ellos de
un color: ‘Ensaladas’, ‘Sopas,
cremas y potajes’, ‘Arroces y Pastas’, ‘Pescados’, ‘Carnes’ y ‘Repostería’.
El lema de Inés Ortega sigue
siendo que “todas las recetas
salen”. Sin embargo, para los
que piensen que la cocina no es
lo suyo o, simplemente, les apetezca ir a mesa puesta, en el restaurante Casa Mono (calle Tutor, 37) han elaborado un menú basado en las recetas de esta colección. Por un precio de
35 euros por comensal, incluye
un aperitivo de crema de zanahoria y almendras, arroz negro con calamares, un segundo
plato a elegir entre buey ‘bourguignon’ al vino tinto o ‘teriyaki’ de bonito y tarta de limón,
además de la bebida y un café o
infusión.
El menú, al que la misma
Inés ha dado el visto bueno, se
podrá degustar durante la Feria
del Libro, es decir, hasta el 14 de
junio.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Las Pocholas, tradición y exclusividad
menús para grupos y para ocasiones especiales previa consulta en
el restaurante.

A. B.

Dicen en Las Pocholas (calle de
Fortuny, 47) que “pequeña es la
casa, pero grande es nuestro corazón”. En el centro aristocrático
de Madrid se encuentra este restaurante en el que la cocina tradicional española es el principio básico. Sin embargo, cabe destacar
que disponen de una carta exclusiva de caviar y de champán y
que, además, su especialidad son
los platos de cuchara, el ‘foie’, las
setas y la caza. Ofrecen además
un menú ejecutivo de lunes a
viernes a mediodía, y preparan

EL ALMA DEL LOCAL

Yolanda Iglesias

Pero nada de esto sería posible
sin el alma del establecimiento,
Yolanda Iglesias. Con su espíritu
innovador e improvisador, cada
día recibe a los clientes con el gorro de cocina de un color diferente en función de su estado de ánimo. Pero que no os engañe, porque es siempre tan encantadora
que será el principal motivo para
volver a Las Pocholas.

CON UNA FACHADA de estilo ‘art nouveau’ o modernista en la que destacan las
vidrieras de colores, en el interior del restaurante la decoración sigue los mismos
trazos. Disponen de salones separados y reservados, además de un salón privado con la intimidad garantizada.
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El ante se ha convertido en el
tejido revelación de la primavera. No te quitarás estos
‘shorts’ en todo el verano.

STRADIVARIUS
19,99 €

Busca una prenda de cuadros
‘vichy’ porque ahora mismo
se ha convertido en el estampado que está pegando
más fuerte.

LA GOLONDRINA
H&M

150 €

9,99 €

Las gafas bicolor son la sensación de la temporada. Estas de color exótico son fantásticas.
ZARA
69,95 €

Son, sin duda, las zapatillas más cotizadas
esta primavera. Las ha
diseñado Pharrel Williams para Adidas y
las puedes encontrar
en más de 50 colores,
todos increíbles.

Es cierto que se han vendido al mismo ritmo que
los churros, pero es que
realmente merece la pena.

19

ADIDAS
90 €

ZARA
59,95 €

ZARA
29,95 €
MANGO

BÁSICOS
PARA CERRAR
LA PRIMAVERA

Los zapatos planos son los reyes del buen
tiempo. Para las que queráis comodidad pero
sin abandonar la altura, apostad por estos
‘blucher’ plateados.
No os quedéis sin
flecos. Esta chaqueta larga cargada de ellos será la
sensación entre
todas vuestras
amigas.

Las mini-faldas vuelven con la tendencia
de los años 70 pero,
sin duda, ésta arrasa
gracias a Alexa Chung
y su estilo ‘boho’.

19,99 €

Valentino ha puesto de moda las romanas.
Ahora os podéis hacer con unas casi idénticas, pero a un precio mucho más tentador.
ZARA
29,95 €

Los pantalones ‘culotte’ son difíciles,
pero si encuentras
unos que te sienten
bien puedes combinarlos con unos taconazos.

Apura los últimos días de esta estación con
estas tendencias que están por todos los sitios,
y que se han convertido en ‘best-seller’

ZARA
99,95 €

POR

Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

YVES SAINT LAURENT

WOLFNOIR

CPV

35 €
POLO RALPH LAURENT
70 €

La colonia fresca que
todas buscáis tiene
nombre y color propio,
Big Pony Pink.

ZARA
39,95 €

Porque la tendencia de las
gafas bicolor también
es para
los chicos.

Todas las fragancias
Sport son ideales
para chicos jóvenes
y deportistas.

MANGO MAN
39,99 €

MANGO MAN

Como ya ha llegado
el calor del verano,
es conveniente tener una perfecta,
como ésta.

15,99 €
RALPH LAUREN
70 €

La camiseta es
una prenda cómoda. No compréis
básicas sin estilo
y buscad alguna
sencilla como la
de la imagen.

El estilo Isabel Marant no
para de batir récords. Todas
quieren vestir sus prendas.
Para las que no se pueden
permitir comprarlas, siempre están estos preciosos
clones.

49,95 €

H&M BY DAVID BECKHAM
39,99 €

Esta cazadora de la colección del futbolista es una
auténtica pasada. No te la
quitarás en todo el mes.

ZARA

El mítico polo de
Polo Ralph Lauren
vuelve a España
para quedarse. Si
dudáis con el color,
elegir el azul ‘jean’.

Los náuticos y el buen tiempo van de
la mano. Busca unos originales.
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La Cereza del Jerte también se bebe
El Museo Chicote ofrece tres cócteles elaborados con el fruto
A. BALLESTEROS

@gentedigital

Además de fruto, la Cereza del
Jerte es el ingrediente perfecto
para elaborar cócteles llenos de
sabor que refresquen los días de
verano. Así, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha presentado en el Museo
Chicote (Gran Vía, 12) tres combinaciones creadas por el Bartender del local, Chema Insausti,
para celebrar la llegada de las
primeras cerezas certificadas.
Utilizando productos naturales
como el jengibre o el romero y
otras especias como la nuez moscada o la pimienta, Insausti ha
querido destacar la conexión de
las Cerezas del Jerte con el propio Valle en sus tres cócteles: Cerezas salvajes, Memorias del Jerte y Cheescake Cherry.

HASTA AGOSTO
El presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza
del Jerte, Ignacio Montero, ha
subrayado que su objetivo es
“que el consumidor conozca las
posibilidades que tiene, además
de como fruta fresca, para la elaboración de cócteles y bebidas

TEATRO COMPAC

Sentimiento,
pasión y magia
con Carmen
A. B.

El Teatro Compac de Gran Vía
acoge una puesta en escena
única y diferente, con más de 30
artistas que inundan el escenario de sentimiento, pasión y
magia de la mano del flamenco. El grandioso directo de la
Banda de Cornetas y Tambores
de la Esperanza de Triana de
Sevilla y la participación de un
caballo de alta escuela componen el marco de la vieja leyenda
contada a su creador y director,
Salvador Távora. Es la historia
de Carmen de Triana, que murió asesinada y vivió acorralada
por razones que llegan hasta
nuestros días: querer ser libre
siendo pobre, mujer, obrera y
gitana.
Esta particular versión de
Carmen será la dueña del Teatro Compac de Gran Vía hasta
el 5 de julio.

refrescantes y, en otras ocasiones, como ingrediente base en la
gastronomía”.
Los tres cócteles elaborados
por Chema Insausti se quedarán
en el restaurante de la Gran Vía

madrileña durante toda la temporada de la cereza, es decir, hasta el mes de agosto, con el fin de
que los consumidores que se
acerquen hasta allí disfruten de
su sabor y dulzura únicos.

El objetivo es acercar al consumidor la versatilidad de la cereza
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Deseos ocultos
A Daniel Radcliffe le salen cuernos en ‘Horns’, adaptación
de la fantaterrorífica novela de Joe Hill, hijo de Stephen King
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Alexandre Aja continúa en el campo del fantaterror, con una adaptación de la novela homónima de
Joe Hill, hijo de Stephen King.
Ignatius Perrish se excede con
el alcohol para olvidar temporalmente el impacto del asesinato de
Merrin, su novia de toda la vida, y
también la presión que sufre porque todo el pueblo está convencido de que es el culpable. Despierta con dolor de cabeza, que en
principio achaca a la resaca, pero
en realidad se lo han producido
unos cuernos diabólicos que le
han salido en la cabeza. Desde ese
momento, todo el que está a su alrededor se desinhibe y da rienda
suelta a sus deseos más profundos.

UN FILM FALLIDO
En esta ocasión, el responsable de
‘Las colinas tienen ojos’ no da
con el tono. Tras un arranque que

crea cierta tensión, el film se pasa
al terreno de la comedia negra, tan
disparatada como salvaje. Cuando quiere recuperar la seriedad, el
público ha desconectado.
Cae en saco roto el esfuerzo de
Daniel Radcliffe, que se toma su
papel muy en serio y que está
acompañado por actores válidos,
como Juno Temple (la víctima), o
el siempre excelente David Mor-

se (el padre de esta última). La
poca presencia de Heather Graham indica que el film ha debido
ser remontado, a ver si se conseguía que funcionara... Pero ni por
esas.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Kamikazes
por amor

Punk Rock
Blitzkrieg

Connie Jett
Esencia

Marky Ramone
Libros Cúpula

Delphine descubre que
ha nacido para enredar los corazones
de todo el que la rodea. El destino, sin
embargo, no es tan fácil de engañar.
Estacomediarománticademuestraque
todos cometemos locuras por amor.

Biografía 100% oficial
de los míticos Ramones de la mano del
único miembro vivo de la banda. Con exclusivas fotos detrás de bastidores, es
a la vez una historia cultural del punk
y una estimulante historia personal.

El cocinero tenaz
Jordi Cruz
Conecta
Estelibrodesvelalosingredientes con los que
el cocinero joven más mediático e innovador del momento ha cocinado su
carrera hacia el éxito. Una lectura estimulante y deliciosa que abrirá el
apetito.

Cómo ser
marido
Tim Dowling
Anagrama
Una indagación sagaz y
divertida sobre los misterios conyugales. A golpe de carcajada se reflexiona
con inteligencia sobre temas como la
vida en pareja, la precariedad laboral,
la muerte o la educación de los hijos.

La corresponsal
Cristina de Stefano
Aguilar
La primera biografía sobre la periodista y escritora italiana Oriana Fellaci, la primera
mujer que estuvo en el frente en calidad
de enviada especial, respetada y admirada en un mundo que todavía era de
hombres.
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POR ANA BALLESTEROS

Susan Elizabeth Phillips
Susan Elizabeth Phillips escribe novela romántica porque cree
que “la vida es demasiado corta como para leer libros deprimentes”, y este es el tipo de historias que le gusta leer. En
su último libro, ‘Los héroes son mi debilidad’ (Vergara), cuen-

ta la historia de Annie Hewitt, que lo ha perdido todo y vuelve a la isla de Peregrine, donde también ha vuelto el hombre que casi la mató. La cuestión está en si él es el villano
que ella recuerda o, de lo contrario, ha cambiado.

1:

Qué es lo primero que haces al levantarte. Lavarme
los dientes, incluso antes de desayunar. Y dar un beso a mi marido.

2:

SOCIEDAD

Los fans arropan a Isabel Pantoja
en su primer permiso penitenciario
Isabel Pantoja ha podido disfrutar esta semana de su primer permiso penitenciaro. A su salida de la prisión de Alcalá de Guadaira,
numerosos fans y medios de comunicación se agolparon para poder ver a la tonadillera. Desde allí, la cantante puso rumbo a Cantora donde le esperaba toda su familia, incluidos, sus dos nietos,
con los que ha podido estar cuatro días.

Tu estado de ánimo más
común. El agradecimiento,
estoy muy agradecida por las cosas que tengo en la vida.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. No sé cuál elegir... La impaciencia.

4:

La virtud que más te gusta.
Soy muy disciplinada, con la
escritura, con el ejercicio y con
todo.

5:

RAFA HERRERO/GENTE

Una locura que hayas hecho por amor. Llevo casada
43 años, es difícil acordarse. Me
mudé a la otra punta del país para
que mi marido me propusiera matrimonio.

6:
¡SORPRESA!

MÚSICA

BlancaSuárezy
Enrique Iglesias,
DaniMartínez,juntos operado de la mano
Se confirman los rumores. La
revista ‘Cuore’ ha publicado esta semana las imágenes que
muestran la relación entre la
actriz Blanca Suárez y el presentador, Dani Martínez.

El cantante Enrique Iglesias ha
sido sometido a una cirugía
después de que en un concierto sufriera un aparatoso accidente en una mano con un
‘dron’ que manejaba.

Un lugar donde te perderías. Yo viajo mucho, visito
muchas ciudades y siempre me
pierdo en ellas. Cuando te pierdes
en una ciudad nueva descubres
nuevas cosas.

7:

Algo que nunca falta en tu
maleta. Mi esterilla para
practicar yoga.

8:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. El presente, por el seguro médico y dental. Si no fuera por eso, me hubiera

gustado ser rica en Inglaterra en la
época de la Regencia.

9:

Un personaje con el que te
sientas identificado. Uno
de los personajes de mi libro ‘Amor
o chantaje’, Lady Emma. Es muy
mandona. No me gustaría ser Ana
Bolena.

10:

Un lema o una filosofía
de vida. La vida es de-

masiado corta para leer libros deprimentes. Y, en segundo lugar, sé
amable.

11:

¿Crees que las historias de tus libros podrían pasar en la vida real? Las
emociones de los personajes son
reales, y es con lo que se identifican los lectores. Los libros van
más allá de la vida, los personajes
no.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Magret’ de pato con frutas al vino tinto
por Las Terrazas del Thyssen
Esta semana GENTE te trae una rica y sabrosa receta. Para su elaboración,
el primer paso es hidratar el ‘cous-cous’ con el caldo de ave hirviendo.
Después, se añaden el pistacho molido y la hierbabuena picada. A continuación marca el ‘magret’ cortado en abanico y reserva. Cuece los frutos secos con la canela, la piel de naranja, el vino tinto y el azúcar hasta
que quede reducido a la textura de un sirope. Termina calentando el
‘cous-cous’ con los frutos secos. Por último, mete el ‘magret’ al horno a
una temperatura de 180 grados durante un tiempo aproximado de cinco
minutos. Para emplatar, coloca encima del ‘cous-cous’ el ‘magret’ y salsea con la reducción de vino tinto. Decora con algunas hierbas frescas.
Las Terrazas del Thyssen, Paseo del Prado, 8, Madrid. Teléfono: 91 429 39 84

INGREDIENTES
· 50 gr de ‘cous-cous’
· 1 cucharada de pistacho molido
· Caldo de ave
· Orejones, pasas y ciruelas
· Vino tinto de calidad
· ‘Magret’ de pato (180-200 gr)
· Piel de naranja y azúcar

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Corren vientos favorables. Amor: Muchos altibajos emocionales. Calma. Suerte:Eselmomentodeampliarcontactos y de comunicarte. Salud:
Vigila la visión y protégete del sol.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Debes tomar distancia en tus resoluciones. Amor: No tomes decisiones
precipitadas. Calma. Suerte: En
tu sabiduría interna. Salud: Atención a molestias urogenitales.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Evita discusionesconpersonasallegadas.
Amor: Mide tus palabras y evita
disensiones. Suerte: Las finanzas están favorecidas. Salud:
Época tranquila.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Interés por
las novedades y el progreso.
Amor: Encontrarás un apoyo
amigo. Suerte: Estarás radiante
y con mucha actividad. Salud:
Son favorables los paseos.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: El trabajo
bien hecho te motiva. Amor: Novedades y movimiento. Disfruta.
Suerte: Sigue tus intuiciones y
conseguirás buenos resultados.
Salud: Tiempo favorable.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Con entusiasmo todo parece más llevadero. Amor: Altibajos inesperados en
tu estado emocional. Suerte: En
tu patrimonio. Salud: Vigila la vista y la espalda.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu entusiasmo será contagioso. Amor: La
responsabilidad es lo más importante. Suerte: En tu relación de
pareja. Salud: Buen momento.
Disfruta.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Pon nuevos
bríos a tus proyectos. Amor: Es
momento de sentar la cabeza.
Suerte: En tus momentos de
ocio. Salud: Vigila los hombros y
el aparato respiratorio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: No dejes
nada al azar. Consigue todo paso
a paso. Amor: La iniciativa te
ayudará a lograr lo que quieres.
Suerte: En tu profesión. Salud: Vigila hombros y brazos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Muchas novedades y energía para realizarlas. Amor: Ten tranquilidad al
hablar. Suerte: En asuntos familiares y hogareños. Salud: Vigila
el aparato circulatorio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: El buen hacer te ayudará a conseguir triunfos. Amor: Adelántate y tendrás
éxito. Suerte: En tu trabajo y tu
apariencia. Salud: Vigila el aparato respiratorio y las alergias.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión:Nuevoímpetu renovador. Amor: Las conversaciones deben ser tranquilas.
Suerte: En temas patrimoniales. Salud: Atención a pequeños
accidentes y caídas.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid.
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00 h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h.
del martes, o remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

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

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

30€ MEDIA HORA. MÓSTOL E S . C H I C A S N U E VA S .
611327121.
ALCORCÓN. AMIGUITAS.
632258948.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

1. INMOBILIARIA

2. EMPLEO

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

OFERTA
ESTUD I O c éntr ic o. 3 0 0 €.
653919653.
PISO 2 dormitorios. 380 €.
657386904.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA
BUNGALOW. Cerca Guarda-

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA. JOVEN,
ATRACTIVA, INDEPENDIENTE. 1200€. 603433448.

4. CASA / HOGAR

12. SERVICIOS

4.2. MUEBLES

12.1. REFORMAS

OFERTA

OFERTA

ANTIGÜEDADES. LA MORALEJA. DEBIDO VENTA CHALET LIQUIDO MUEBLES,
LÁMPARAS, CUADROS, ALFOMBRAS, ETC. LOTE O UNIDADES. 639301975.

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

DORMITORIO juvenil. 790€. 2
librerías. 3 muebles: auxiliar,
cajonera, baúl, armario, cama
nido, cornisa luz. Roble miel.
Línea barco. 620845059.

8. OCIO

COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. E xper ienc ia.
639006668.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642657212.
ANA. Quintana. Completita.
603388991.
ARGENTINA. Madurita.
690877137.
ARGENTINA. Plaza Castilla.
620326543.
ARÍ. Masajistas. 654434147.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
CAM IL A . ALCOBENDAS.
610971563.

QUIERES AUMENTAR INGRESOS. 918273901.

8.1. JUGUETES

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.

COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

3. ENSEÑANZA

10. INFORMÁTICA

3.1. FORMACIÓN

10.1. REPARACIONES

MARINA Dor. Oropesa del mar.

OFERTA

OFERTA

Apartamento 2º linea playa.

GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL/ DESDE CASA.
SIN EXÁMENES FINALES.
ABIERTO PLAZO MATRICULA. 913690029. 669305106.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

15.6. AGENCIAS
OFERTA

FUENLABRADA. Española.
604104833.

11. MOTOR

AMISTAD y pareja. 912978597.
www.amistadypareja.es

FUENLABRADA. Española.
648607072.

OFERTA

16. MASAJES

PARTICULAR VENDE TOYOTA CELICA ¡¡41.500 KM!!
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍCULA WZ. SIN SINIESTROS.
EXCELENTE ESTADO. 4.000€
NEGOCIABLES. 663567717.

FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.

OFERTA

mar. Quincena. 651556230.
GUARDAMAR. Apartamento
playa. Meses o quincenas.
616936928.
M A R M E NO R . ZO N A BA RROS. 2 HABITACIONES, BAÑO, ASEO. TERR A Z A AL
MAR. 2º PISO. 609943016.

Económico. 690956043.
MARINA Dor. Oropesa del mar.
Apartamento 2º linea playa.
Económico. 690956043.
NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704. 626590663.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente
playa. Tardes. 607271916.

3.2. IDIOMAS
OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

DEMANDA

11.1. COCHES

BUSCO chica guste bdsm. formar pareja amistad.
628450953.
GERMÁN, soltero 66 años, busca mujer 50 / 60. Relación estable. 639948920.
TU luz, rompa mi oscuridad. 25/
50 años. Amistad sincera.
653167638.

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.

NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.

G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.

18. ESOTERISMO

JOV ENCITA .
609549989.

VIDENTE María, quita magia
negra y hace magia blanca.
913264901.

Goya.

LATINA. PACÍFICO. OFERTÓN. 661378758.
LATINAS. Puente Vallecas.
602646870.
LEGANÉS. Casada.
631105066.
M A DUR A . Plaza Castilla.
685038784.
MADURITA. Supermasajes
651765405.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJISTA. Impresionante.
611353356.
MASAJISTAS. Domicilios.
645044727.
M A S A J I S TA S . Te t u á n .
634189734.
MASAJISTAS. Vistalegre.
690877137. 914617809.
M U L ATA . M as ajist a.
675153065.

CHICA masajista. 605551371.
D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.

PINTO. Masajes profesionales.
Mulata. 630382625.

ESPAÑOLA ¡¡particular!! Supermasajes. Avenida América.
608819850.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

EVA. Masajista. 604101473.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 6 03253 020.
603252202.

CAROL. Sensual. Carabanchel.
690877137

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento
de los anuncios breves, así como la publicación o no
en caso de no cumplir las condiciones.

URGEN CHICAS MASAJISTAS. 916639528.
URGEN señoritas. 654434147.

DEMANDA
ALCORCÓN. Necesito señorita masajista. 649209278.
BUSCO chicas. 634011027.
CUBANA Mulata. masajista.
660968628.
NECESITO chica. Noches.
656950668.

OFERTA
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