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Restricciones de tráfico contra el ozono
COMUNIDAD // PÁG. 8

Tras los niveles registrados, Ecologistas pide la complicidad de administración y ciudadanía

El número de alumnos absentis-
tas se redujo en Alcorcón, gracias
a un plan municipal. Los datos
recogen la existencia de 94 casos,
69 en seguimiento de cursos an-
teriores y 25 nuevos casos. En el
curso anterior se registraron 111
casos, 66 de ellos en seguimiento
y 45 recién generados.

La tasa de
absentismo escolar
disminuyó un 15%
en el último curso
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Retamar de la Huerta generará
822 puestos de trabajo al año
La aprobación definitiva del proyecto de contrucción del nuevo barrio, que ocupará un millón
de metros cuadrados e incluirá más de 3.000 viviendas, se prevé para septiembre de 2016 PÁG. 9

El Ayuntamiento otorgará un Sello de Calidad a los establecimientos
El Consistorio busca incentivar el consumo en Alcorcón generando
confianza en el pequeño comercio. Para ello, ha puesto en marcha una
iniciativa por la que un equipo de técnicos municipales evaluará distin-
tos aspectos de los locales, como la relación calidad-precio, la atención

al cliente, la imagen o los servicios de postventa. Aquellos que obtengan
una alta calificación serán “distinguidos” con el Sello de Calidad, que
determinará que se trata de un “establecimiento de plenas garantías y
calidad”, han señalado fuentes municipales. PÁG. 12
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Itziar Miranda:
“Mi maleta es
muy ligera, aunque
cargada de libros”

Tratamientos
de belleza con
efecto inmediato
para recibir al sol



L a memoria es frágil, pero hay días de
los que uno recuerda perfectamente lo
que estaba haciendo a pesar del paso
del tiempo. Es el caso del 13 de julio de

1997. Seguramente la fecha como tal no les
diga nada, pero corresponde al momento en
el que la banda terrorista ETA asesinó a Mi-
guel Ángel Blanco. Yo estaba en casa, era solo
una adolescente, esperando que se cum-
pliera el plazo marcado por los terroristas,
pero puedo asegurar que nunca imaginé
que el final sería el que fue. A raíz de ese mo-
mento aprendí que no todo el mundo es bue-
no. Podría decirse que perdí la inocencia, aun-

que también conocí lo que era verdadera-
mente nuestro país. Miles y miles de perso-
nas en la calle con una misma voz, la de la
condena. Hoy, 18 años después, tengo claro
que nos quitaron a Miguel Ángel, pero que
nos dieron lo más grande que podemos tener
como país, la seguridad de que juntos somos

muy fuertes. Los atentados del 11-M también
han quedado grabados en nuestra memoria,
pero también muchas cosas más, que son
buenas, y que, en España, van ligadas al de-
porte y, especialmente al fútbol. Todos recor-
damos, cómo para olvidarlo, lo que estába-
mos haciendo cuando Andrés Iniesta metió

el gol que nos dio el Mundial y, cómo no, el
beso que dio la vuelta al mundo entre el por-
tero de la selección, Iker Casillas, y Sara Car-
bonero. Entonces, todo eran alabanzas para
el jugador, que esta semana se ha despedido
del club de su vida, el Real Madrid, visible-
mente emocionado. ¿Ya no interesa? Puede
ser, y me parece bien que si es así prescindan
de él, pero hay maneras de hacerlo y creo que
esta no ha sido la correcta. Hay momentos
que no se olvidan por su relevancia y este pue-
de ser uno de ellos. Estoy segura de que pa-
sará factura al club blanco.
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Este rechazo es un indicativo
del escaso recorrido que podría
tener esta propuesta en el Con-
greso, ya que el PP aseguró que
no la aprobaría en solitario. “Lo
que no vamos a hacer es usar la
mayoría absoluta para imponer
un modelo”, afirmó Hernando
tras la Junta de Portavoces, aun-
que recordó que ya se debatió es-
ta iniciativa el pasado verano con
los socialistas, con los que final-
mente acordaron retrasarlo hasta
después de las municipales del
24-M.

POCO TIEMPO
Otro aspecto es el tiempo. Con las
generales a la vuelta de la esqui-
na, es poco probable que haya
margen para sacarla adelante, a
pesar de que desde el PP se insis-
te en que la legislatura no ha ter-
minado. Sin embargo, en un prin-
cipio, no podrá debatirse en el
Pleno hasta septiembre, lo que
complica los plazos.

Eso sí, únicamente con el de-
bate de totalidad, en el que se vo-
ta si se da o no trámite al texto, los
populares conseguirían el objeti-

vo de que el resto de grupos, en
especial el PSOE, se retratara por-
que, como destacó Hernando, la
intención de su partido es “ver
qué posición tiene cada grupo”.
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EL PP ULTIMA UN CAMBIO EN LA LEY ELECTORAL LOCAL
Si se hubiera aprobado antes el 24-M, Móstoles tendría hoy un ejecutivo popular y municipios
como Madrid, Getafe o San Sebastián de los Reyes habrían vivido una segunda vuelta

Una reforma para que ganar sea gobernar
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras perder gran parte de su po-
der territorial a pesar de haber si-
do la lista más votada, el Partido
Popular recupera una antigua
propuesta que ya contemplaba en
su programa: una reforma electo-
ral local que permita gobernar a
quienes logren más apoyos.

La fórmula empleada pasa por
una prima mayoritaria en el caso
de que se consiga el 35% de los
apoyos y exista una diferencia to-
davía por concretar con respecto
a la segunda fuerza; y la realiza-
ción de una segunda vuelta entre
todos los partidos que hayan con-
seguido un porcentaje mínimo de
votos.

OTRO MAPA POLÍTICO
Con esta reforma, el mapa políti-
co madrileño tras el 24-M habría
sido diferente. En municipios co-
mo Móstoles, donde el PP obtuvo
el 36% de los votos, el poder no
habría recaído en el PSOE e IU, si-
no que los populares habrían
mantenido la Alcaldía por la pri-
ma mayoritaria. Sin embargo, la
situación más habitual que se ha-
bría vivido en la Comunidad ha-
bría sido la segunda vuelta. Los
ciudadanos de Madrid, Alcalá, Ar-
ganda, Coslada, San Sebastián de
los Reyes, Alcorcón, Leganés, Ge-
tafe, Parla, Pinto y Valdemoro, en-
tre otros, habrían tenido que pa-

sar de nuevo por las ur-
nas, por lo que es difícil
prever cuál sería el resul-
tado final.

Por el momento, la
iniciativa no ha sido ni si-
quiera terminada. A pe-
sar de que el vicesecreta-
rio de Organización del
PP, Fernando Martínez
Mailló, indicó que esta
misma semana su gru-
po parlamentario pre-
sentaría este proyecto, el
portavoz popular en el
Congreso, Rafael Hernan-
do, concretó que la pro-
posición de ley llegará a
la Cámara baja la próxi-
ma semana, ya que toda-
vía tienen que perfilar
detalles como el periodo
de tiempo entre las dos
votaciones o si se podrían
realizar encuestas, entre
otros aspectos.

Tanto Mailló como
Hernando señalaron que
la intención de su partido
es conseguir el mayor
consenso con el resto de
formaciones, aunque es-
tas conversaciones no in-
cluirán a Podemos y Ciu-
dadanos y no se realiza-
rán como paso previo a presentar
la propuesta.

La mayoría de la oposición cri-
tica esta reforma por el momento
elegido, a escasos meses de las ge-

varias veces al poder sin ganar en
las urnas. IU, por su parte, criticó
una ley que pretende que la mayo-
ría no sea “fruto de los votos, sino
de la ingeniería electoral”.

nerales. El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, acusó al
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, de hacer “un ejercicio de hi-
pocresía”, porque el PP ha llegado

La proposición de ley
llegará al Congreso

de los Diputados
la próxima semana

Este debate se abordó
el pasado verano,

pero se retrasó hasta
después del 24-M

La propuesta se presenta a pocos meses de las elecciones generales
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Consejos básicos
de seguridad vial
en las carreteras

GENTE

Coincidiendo con la Operación
Salida de la segunda quincena de
julio, la Comunidad de Madrid re-
cuerda a todos los conductores
que tengan previsto salir de viaje
que sigan unos sencillos consejos
de seguridad vial para reducir el
riesgo de accidentes, en unos días
en los que se registra una especial
intensidad de circulación en las
carreteras.

En concreto, se recomienda
extremar la prudencia la volante,
evitando distraerse durante la
conducción, por ejemplo, para
atender una llamada o un mensa-
je de teléfono, la radio o el GPS.
También es fundamental no inge-
rir alcohol ni drogas, ya que redu-
cen la capacidad de conducir, y
utilizar siempre el cinturón de se-
guridad. Además, los niños deben
viajar siempre en sillas infantiles
homologadas.

12 MILLONES DE VIAJES
Por otro lado, es importante res-
petar los límites de velocidad,
mantener la distancia de seguri-
dad y descansar, como mínimo,
cada dos horas.

Una conducción responsable
reduce el riesgo de accidentes, es-
pecialmente en días en los que se
incrementan los desplazamientos
entre los grandes núcleos urba-
nos y las zonas de costa o las se-
gundas residencias. Por eso, el
Gobierno regional aconseja pres-
tar mucha atención durante los
desplazamientos largos y extre-
mar la precaución también en los
cortos.

Este verano está previsto que
los madrileños realicen más de 12
millones de desplazamientos, lo
que supone un incremento de
400.000 con respecto al año pasa-
do, de los que más de 5 millones
se llevarán a cabo en julio.

OPERACIÓN SALIDALa alternativa a la carretera de
Burgos será por fin una realidad
Fomento encargará un
estudio informativo
sobre la variante

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Era una promesa electoral de
Cristina Cifuentes y ya está en
marcha el procedimiento para
que pueda cumplirla. Evitar los
atascos que se registran cada día
en la A-1 a través de una alternati-
va es uno de los objetivos que se
ha marcado el Gobierno regional,
que va a contar con el apoyo del
Ministerio de Fomento.

En una reunión celebrada el
pasado lunes, la ministra del ra-
mo, Ana Pastor, y la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, anun-
ciaron que el proyecto se pondrá
en marcha de forma inmediata,
tras la realización de un estudio
informativo que va a encargar Fo-
mento. No obstante, no se conoce
ningún detalle de dicha alternati-
va, salvo que será gratuita, tal y
como dio a conocer en un acto
durante la precampaña la propia
Cifuentes.

Según han apuntado fuentes
del Gobierno regional a GENTE,
ahora se celebrarán encuentros
entre los representantes de las dos
administraciones para perfilar
por dónde pasará el proyecto.

RADIAL 1 Y M-50
Cifuentes agradeció a la ministra
este estudio, con el que comenza-
rá el procedimiento de contrata-
ción y los primeros pasos para
realizarla.

Hay que recordar que ya Espe-
ranza Aguirre, siendo presidenta
de la Comunidad de Madrid,
planteó una alternativa a esta au-
tovía, la Radial 1, un proyecto que

tumbó el Tribunal Consti-
tucional, al considerar
que la Comunidad de Ma-
drid había invadido com-
petencias del Estado.

Otra idea que quiso
materializar Aguirre y que
tampoco sacó adelante
fue el cierre de la M-50 en-
tre Boadilla del Monte y
San Sebastián de los Re-
yes. Sobre esta obra, fuen-
tes de la Consejería de
Transportes aseguran que
no se ha hablado, aunque
resaltan que es “compe-
tencia del Estado”.

CERCANÍAS A BARAJAS
Por otro lado, en el en-
cuentro, Ana Pastor se
comprometió a conectar
por Cercanías el centro de
la capital y el aeropuerto
de Barajas, una infraes-
tructura que estará fun-
cionando antes de final de
año, una vez que termine
en septiembre la obra ci-
vil.

De esta forma, la esta-
ción de Atocha estará co-
nectada con el aeropuer-
to, a través de una lanza-
dera, en tan solo veinte
minutos. Asimismo, se
sincronizarán los horarios
para que los viajeros del

tren de alta velocidad puedan rea-
lizar, mediante un ascensor que
se está construyendo en dicha es-
tación, la conexión con la nueva
línea de cercanías, que no tendrá
paradas.

Cifuentes calificó de “satisfac-
torio” el encuentro porque “existe
una predisposición absoluta del
Ministerio a abordar cuanto an-
tes todos los compromisos adqui-
ridos con los madrileños en la
campaña electoral”.

Atascos en la A-1 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

En la reunión, la ministra de Fomento y la dirigente autonómica también
abordaron la importancia de la Operación Chamartín, mostrando su apo-
yo, ya que “supondrá un importante desarrollo para Madrid, que tiene
que salir adelante, también con la implicación del Ayuntamiento de la
capital”, según dijo Cifuentes. De momento, la alcaldesa, Manuela Car-
mena, se ha mostrado abierta a estudiar esta operación. El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, se ha posicionado
a favor de este proyecto urbanístico.

Apoyo a la Operación Chamartín
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CAMPAÑA DE VERANO LA CONSEJERÍA ALERTA DE LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES

Aumenta el calor, bajan las donaciones
REDACCIÓN

Semana Santa, Navidad y el vera-
no son las tres franjas del año en
las que las reservas de los bancos
de sangre de la Comunidad de
Madrid registran sus niveles más
bajos. La llegada de la epoca esti-
val ha hecho que las reservas de
determinados grupos lleguen a

cotas preocupantes, disparando
las alertas. Por eso, desde el Cen-
tro de Transfusión de Sangre se
pide un esfuerzo a los madrileños
a pesar de las altas temperaturas
que dificultan a los ciudadanos
salir de casa, ya que en estos mo-
mentos los grupos ‘0-’ y ‘A-’ se en-
cuentran en rojo y el ‘A+’ en ama-

rillo y la tendencia “es a la baja”.
Desde este organismo, pertene-
ciente a la Consejería de Sanidad,
se recuerda que los interesados
pueden acudir a su hospital de re-
ferencia o a la unidad móvil más
cercana. Los únicos requisitos im-
portantes son ser mayor de edad y
pesar más de 50 kilos. Los accidentes de tráfico afectan al banco de sangre



Cifuentes y Carmena, durante la reunión que mantuvieron en la Real Casa de Correos

CARMENA ROTUNDA Cifuentes considera que hubiera sido negativo para la ciudad

No habrá tasa turística ni para los cajeros
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, aprovechó la rueda de
prensa posterior a su encuentro
con Cristina Cifuentes para des-
mentir que el Ayuntamiento de
Madrid vaya a establecer una tasa
turística y otra para los cajeros en
la ciudad, como anunció un día
antes su concejal de Economía y
Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
“No tengo previsto en modo algu-

no la imposición de ningún tipo de
tasa turística de ninguna caracte-
rística”, apuntó.

Aunque en la reunión no trata-
ron este asunto, Cifuentes aprove-
chó para manifestar que le “alegra”
que no se establezca el impuesto
porque en estos momentos sería
“una circunstancia muy negativa
que podría disuadir a determina-
das personas a venir a Madrid”.

Por otro lado, las dos dirigentes
coincidieron en el deseo de “sal-
var” la Real Fábrica de Tapices de
la capital porque es una “joya”,
después de que se haya iniciado la
solicitud de un concurso de acree-
dores al haberse agotado el plazo
legal para la resolución de la deu-
da que arrastra la Fundación, que
ha provocado que sus trabajadores
lleven meses sin cobrar.

Una primera toma de
contacto sin entrar en detalles
Cifuentes y Carmena abordaron asuntos como Canalejas o Campamento

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Una primera toma de contacto en
la que no se entró en detalles de
ningún asunto concreto. Es lo que
mantuvieron el pasado martes la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y la
alcaldesa de la capital, Manuela
Carmena, en la Real Casa de Co-
rreos, sede del Gobierno regio-
nal. No obstante, en la reunión
acordaron convocar más encuen-
tros a partir de ahora, bien entre
ellas, bien entre miembros de sus
equipos, para ver cada área de
forma monográfica, haciendo es-
pecial hincapié en infraestructuras,
transportes o vivienda.

La alcaldesa explicó que, des-
de la perspectiva de la Alcaldía,
les interesaba abordar temas

“muy puntuales”, como la Oficina
de Mediación de la Vivienda, que
ha arrancado esta semana, o al-
gunos otros, como la colonia ex-
perimental de Villaverde, que tie-
nen “una gran problemática” y
que necesitan de la colaboración
de la Comunidad para solventar-
se. Se trata, según apuntó Carme-
na, de “ir buscando soluciones
para estos y otros temas”.

Entre los asuntos que se trata-
ron en el encuentro, destacan el
proyecto de Canalejas que, según
Cifuentes, a la alcaldesa le parece
que “está avanzando” y que las

cuestiones que apuntaban a su
paralización “se están solventan-
do”. Carmena reveló que también
se habló de “manera muy gene-
ral” del plan para Campamento,
pero añadió que el Ayuntamien-
to lo está estudiando y tiene que
ver cuáles son los objetivos más
importantes y tener en cuenta
cuestiones como la afectación a
barrios vecinos.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, aseguró, tras la reunión, que
se comprometieron “a trabajar
con lealtad institucional y, sobre
todo, buscando el interés de los
madrileños, tratando de llevar a
cabo proyectos en común y tra-
tando de mejorar la situación de
determinados sectores de Madrid
que necesitan el trabajo conjun-
to de ambas instituciones”.

Las dos dirigentes
acuerdan mantener

reuniones
monográficas
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OPINIÓN

Cifuentes
paga peaje

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Y
a sabíamos que a Cristina
Cifuentes no le iba a salir
gratis el apoyo que le pres-
tó Ciudadanos para poder

ser investida presidenta de la Co-
munidad de Madrid. Intuíamos
que C´s iba a ser un prestamista in-
teresado, que sin llegar a la usura
extrema, pasaría factura, tacita a ta-
cita.

Cifuentes ya empieza a pagar el
peaje de gobernar en minoría, de
haber sido apoyada en su investi-
dura por un partido que no ha
querido comprometerse en las ta-
reas de gobierno, y que tiene las
manos libres para condicionar de-
cisiones, para actuar como go-
bierno a la sombra. A Ciudadanos
se le ha ocurrido pasar página,
pero hacia atrás, y pedir que se cree
en la Asamblea regional una comi-
sión de investigación sobre casos
de corrupción en nuestra Comu-
nidad, algunos de los cuales ya es-
tán circulando por la vía judicial,
que es la única vía con capacidad
de investigación arbitral y recursos
tangibles para llegar a término.
C´s le pide al nuevo gobierno re-
gional, una investigación que en
buena parte puede afectar al ante-
rior. ¿Ha exigido lo mismo en An-
dalucía? Tela para cortar hay, si se
quiere cortar un buen traje.

El PP se muestra en contra de
crear esa comisión, pero los de Ig-
nacio Aguado cuentan con aliados
en el resto de partidos, y habrá co-
misión de investigación. Advierto
algo de oportunismo político, al
hacer coincidir los trabajos de esa
comisión, con la campaña electo-
ral de las generales. Por otra par-
te, Cifuentes se ha convertido en la
nueva “lideresa” a batir, tras el
protagonismo y el apoyo recibido
en la Conferencia Política del PP.

OPINIÓN

Ningún parecido
con lo anterior

NINO OLMEDA
PERIODISTA

S
e celebró el primer pleno
de la Asamblea de Madrid
y desde antes del inicio de
la sesión algo nuevo y dis-

tinto se percibía en el ambiente
del Parlamento de Vallecas. Los
portavoces de todos los grupos
comentaron en los pasillos la re-
baja de las tasas universitarias un
10%, aprobada ese mismo día por
el Gobierno. A todos les pareció
bien, con matices. El PP alabó la
medida, Ciudadanos dijo que es-
te cambio es fruto del acuerdo de
investidura y PSM y Podemos se
felicitaron por la rebaja aunque la
consideraron corta porque los
aumentos anteriores todavía se
dejan sentir. Es la primera vez
que la oposición apoya algo razo-
nable y no como en los pasados
tiempos de mayoría absoluta del
PP, que apretaba tanto el lazo a
sus oponentes que estos escu-
pían sobre todo lo hecho como
acción de rebeldía. El próximo
pleno, el 23 de julio, por primera
vez se celebrará por la mañana.
En la mente de muchos están los
plenos que terminaban a las dos
de la madrugada y que agotaban
a todos. No se acababan con es-
tos plenos de noche porque la pe-
tición era de la oposición y el PP,
ni agua a nadie y menos a quie-
nes les ponían verde desafiando
su autoridad prepotente. Todos
se han puesto de acuerdo en re-
formar el Reglamento de la
Asamblea para conseguir que se
abra a los madrileños, que propi-
cie el debate sereno y la confron-
tación de ideas y que sea el centro
de las demandas y preocupacio-
nes vecinales. Pues eso, que no
hay nada parecido con lo ante-
rior, con lo que sucedió los pasa-
dos años.

La Comunidad garantiza la
comida de 5.500 niños este verano
Los alumnos ya se están incorporando a los comedores de los centros

Se prestará este servicio hasta el 8 de septiembre GENTE

este programa con el objetivo de
“no estigmatizar”.

HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE
Para llegar a este punto, el Ejecu-
tivo regional ha trabajado con los
ayuntamientos y, al universo de
los niños que tenían beca de co-
medor, se han sumado los que no
eran beneficiaros de dicha ayuda
pero sí susceptibles de incorpo-
rarse a esta medida, tomando co-
mo base la Renta Mínima de In-

serción y las circunstancias fami-
liares.

Estos 5.500 niños de hasta 12
años de toda la región se benefi-
ciarán de este plan hasta el 8 de
septiembre, cuando comienza el
curso escolar. Para ello, la Comu-
nidad ha invertido 4 millones de
euros, y en los ayuntamientos
más pequeños, donde “no es efi-
ciente” abrir un colegio, se cubri-
rá este servicio llevando un cate-
ring.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha decidido seguir trabajan-
do en su línea y no sumarse al plan de la Comunidad. De la misma for-
ma lo han hecho Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Villalbilla,
Casarrubuelos, Daganzo,Torrelodones,Alpedrete, Hoyo de Manzanares
y Moralzarzal. A pesar de esto, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes tiene
previsto prestar atención a los distritos con mayores necesidades de la
capital, como Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel, donde se abri-
rán institutos para dar solo comida si fuera necesario.

Madrid no se suma a esta medida

Cifuentes, partidaria de limitar
a 8 años el mandato de alcaldes
GENTE

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
afirmado que no le parece mal li-
mitar a ocho años los mandatos
de alcaldes en municipios gran-
des y de líderes de otras institu-
ciones. “Sin entrar en casos con-
cretos, son los vecinos quienes

deciden, pero no me parece mal
en municipios grandes y en otras
instituciones la limitación de
mandatos en cargos públicos”, ha
explicado.

La dirigente popular se ha
comprometido, además, a limitar
el mandato del presidente y de los
consejeros a ocho años, un “tiem-

po suficiente para poder desarro-
llar un proyecto político”.

Para los municipios muy pe-
queños en los que los ediles no
tienen retribución o no hay “per-
sonas llamadas a la misión de ser-
vicio público, quizá debería ser
diferente”, ha apuntado. Eso sí, ha
remarcado que “bajo ningún con-
cepto” se debe vincular la limita-
ción de mandatos con supuestas
actuaciones de algunos alcaldes
que “hayan podido realizar una
mala gestión”.

El IPC sube un 0,2% en junio
empujado por Ocio y Vivienda
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
subió un 0,2% en junio con res-
pecto al mes anterior, y su tasa in-
teranual se incrementó un 0,1%,
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). En tasa
mensual, los sectores que tuvie-

ron un mayor incremento en el
precio fueron Ocio y Cultura y Vi-
vienda (0,8%), Alimentos y Bebi-
das No Alcohólicas (0,6%), Mena-
je (0,3%) y Bebidas Alcohólicas y
Tabaco (0,1%). Vestido y Calzado
descendió un 0,8%, Transporte
un 0,1% y Hoteles, Cafés y Restau-
rantes otro 0,1%.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Con las vacaciones estivales ya
empezadas, el consejero de Edu-
cación de la Comunidad, Rafael
Van Grieken, detalló el pasado
martes el plan de apertura de los
comedores escolares de la región,
una iniciativa que se ha desarro-
llado “lo más rápido posible, pero
dando pasos sobre seguro”, te-
niendo en cuenta que hace poco
más de dos semanas que se cons-
tituyeron las consejerías.

Así, el titular de Educación ex-
plicó que, desde el jueves 16 de
julio, hasta 5.500 niños se irían in-
corporando a los comedores de
160 centros públicos. Sin embar-
go, en lugar de abrir nuevos cole-
gios, la Comunidad ha aprove-
chado aquellos que ya tenían or-
ganizado un programa de activi-
dades para estos meses, a las
cuales también se incorporarán
los alumnos que se beneficien de
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Dos proyectos para llegar a
la Secretaría General del PSM
Sara Hernández y Juan Segovia han presentado las propuestas que
tienen para el partido · La militancia votará el próximo 26 de julio

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Sus compañeros les han avalado y
ya son candidatos oficiales. Sara
Hernández y Juan Segovia tienen
ahora poco más de una semana
para convencer a la militancia del
PSM de que son la mejor opción
para ocupar la Secretaría General
del partido, al menos, hasta el

próximo congreso ordinario. Am-
bos quiren renovar el PSM, pero
por caminos diferentes.

La candidatura de Sara nace
por petición del ‘aparato’, y la de
Juan fruto de la reflexión de los
compañeros. Ella apuesta por
compatibilizar la Alcaldía y la Se-
cretaría General, y él por una de-
dicación 24 horas. A continua-
ción, las líneas de sus propuestas.

“Quiero hacer que el
Partido Socialista sea el faro
de la izquierda en la región”
La alcaldesa de Getafe y candidata a la
Secretaría General del PSM, Sara Her-
nández, expuso su candidatura el pa-
sado lunes bajo la premisa de hacer del
Partido Socialista “ese partido fuerte y
renovado que todos ansiamos y que sea
el faro de la izquierda en la región”.

Además, presentó la web Consara-
sumamos.es, donde la candidata expo-
ne sus propuestas y aspira a recoger las
iniciativas de todos los simpatizantes.
Entre los ocho compromisos que están

reflejados en di-
cha web, Her-
nández destacó
el municipalis-
mo, las Casas del Pueblo, la participa-
ción y la transparencia.

Asimismo, destacó que a ella le gus-
ta “ser solo la portavoz, quiero que sea
la militancia quien escriba el discurso”.
Así, el objetivo de su candidatura es
“ganarse cada día la confianza de un
compañero más”.

SARA HERNÁNDEZ

“El órgano está obsoleto, el
cambio y la revolución significan
cambiar la estructura interna”
“Dijimos que
queríamos revo-
lucionar el parti-
do, y ahora va-

mos a explicar en qué consiste esa revo-
lución”. Así comenzaba Juan Segovia a
desarrollar cuáles serán las líneas que
promoverá de cara al 26 de julio. Su prin-
cipal objetivo es trabajar para ganar las
elecciones generales y, tanto él como su
equipo, se comprometen a emplearse a
fondo para hacer a Pedro Sánchez pre-

sidente. Después, aspira a convertirse en
“el abanderado que necesita el PSM”,
para lo que quiere poner fin al sistema
de avales, acabar con los pactos entre Ca-
llao y Ferraz y que la militancia elija
quién quiere en los escaños. Considera
que el órgano está obsoleto y que no está
cumpliendo las funciones para las que
fue creado, y apuesta por la transparen-
cia absoluta contra la corrupción. Ade-
más, está dispuesto a debatir con Sara
Hernández.

JUAN SEGOVIA



ENCONTRADO EN UN CONTENEDOR EN MEJORADA DEL CAMPO

La tutela del bebé pasará a la Comunidad de Madrid
GENTE

El bebé recién nacido que fue ha-
llado el pasado miércoles en un
contenedor subterráneo en Me-
jorada del Campo permanecía al
cierre de estas líneas ingresado en
el Hospital del Henares (Coslada)
y, en el momento que sea dado de
alta, su tutela pasará a la Comu-
nidad de Madrid, según han ex-
plicado fuentes de la Consejería
de Asuntos Sociales. El protocolo
establece que, cuando un bebé u
otro menor es encontrado en si-
tuación de abandono, tiene que
ser trasladado “de urgencia a los Dos agentes de la Guardia Civil encontraron al bebé GUARDIA CIVIL

servicios médicos correspondien-
tes que realizan la primera aten-
ción inmediata”. Una vez que está
atendido, estabilizado y descarta-
das situaciones de riesgo vital, lo
normal es que el hospital remita
un informe con una “breve des-
cripción” de los hechos y el infor-
me médico del menor al Área de
Protección del Menor de la Co-
munidad.

LA MADRE, DETENIDA
La madre del bebé fue detenida
en la mañana del pasado jueves,
según informó la Delegación de

Gobierno en una rueda de prensa
en la Jefatura Superior de Policía
de Madrid. La mujer, de naciona-
lidad colombiana, negó en un
principio los hechos, aunque aca-
bó reconociéndolos. Tiene otros
tres hijos más, con los que vivía
en las proximidades del contene-
dor donde arrojó al bebé. El pa-
dre parece no tener relación con
lo sucedido y se ha quedado a
cargo de los tres hijos.

Fuentes policiales explicaron
que pudieron dar con la madre
por los enseres que había dentro
de la mochila en la que se encon-
tró al bebé, como un biberón, que
les dirigió al Hospital del Hena-
res. Tras revisar los niños que ha-
bían nacido recientemente dieron
con el pequeño, que nació el pa-
sado 30 de junio.

El 112 acumula
157 expedientes
por la ola de calor

GENTE

El 112 de la Comunidad de Ma-
drid acumula ya 157 expedientes
gestionados relacionados con la
ola de calor en la región desde
que esta se iniciara el pasado 25
de junio, según han informado
fuentes de dicho organismo.

En concreto, el pasado lunes,
el 112 gestionó 6 expedientes,
ninguno de ellos de gravedad. Del
total de expedientes gestionados
desde el inicio de la misma, solo
dos revestían gravedad y requirie-
ron el traslado sanitario debido al
grado de deshidratación que pre-
sentaban.

‘PLAN DE CHOQUE’
Desde el 112 han recordado los
consejos de salud pública para
hacer frente a la ola de calor, a lo
largo de la cual se recomienda no
hacer deporte al aire libre duran-
te las horas centrales del día, per-
manecer el mayor tiempo posible
en lugares con sombra o aire
acondicionado, mantenerse per-
manentemente hidratado y, en el
caso de los niños y los mayores,
darles de beber cada media hora.

Además, la Comunidad ha
puesto en marcha un ‘Plan de
Choque’ para afrontar esta ola de
calor, entre cuyas medidas cabe
destacar que los profesionales de
Atención Primaria realizarán de
manera preventiva un seguimien-
to de las personas mayores con
enfermedades crónicas, tanto en
su casa como en las residencias,
para controlar su estado de salud
ante las altas temperaturas.

SALUD Ecologistas pide la complicidad ciudadana
Los niveles de ozono han alcanzado cifras nunca vistas en los últimos días · Exigen retricciones
de tráfico contra la contaminación, y que los madrileños no las tomen como un capricho

P.C.

centro@genteenmadrid.com

El pasado 11 de julio, las 14 esta-
ciones que miden el ozono en la
capital superaron los niveles per-
mitidos (más de 180 microgramos
por metro cúbico de aire durante
una hora), y el lunes fueron 12.
Además, las 23 estaciones de la
red autonómica sobrepasaban
dos días antes el umbral de pro-
tección a la salud (concentración
de ozono superior a 120 μg/m3,
de media en 8 horas), 14 de ellas
los días 11 y 13 de julio. “Estamos
ante una situación extraordinaria”,
explica Juan García, miembro de
la comisión de Urbanismo y
Transportes de Ecologistas en Ac-
ción en Madrid.

Desde el pasado día 13, ambas
redes de medición (24 en la capi-
tal y 23 en la Comunidad) han re-
cogido datos únicamente compa-
rables “a los registrados durante
la ola de calor de 2003. Son nú-
meros desorbitados, si los com-
paramos con Cataluña o con Por-
tugal”, añade. Unos datos que
preocupan a Ecologistas, que pide
tanto a la ciudadanía como a las
tres administraciones que se los
tomen en serio y pongan en mar-
cha medidas a largo y a medio
plazo. “Los madrileños no deben
tomarse las restricciones de tráfi-
co como un capricho o una impo-
sición, es algo que atañe a todos.
Necesitamos su complicidad”,
puntualiza García. Como ejem-
plo, sitúa los casos de Hamburgo,
que para 2026 se propone elimi-
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45 millones de personas respiran aire contaminado en España

nar el tráfico en un 40% de la su-
perficie metropolitana; Copenha-
gue, que plantea emisiones cero
de 02 en 2030; o Pontevedra, que
ha reducido la velocidad en la
ciudad hasta los 30 kilómetros ho-
ra. “Hay que ir hacia medidas de
este tipo”, subraya el experto, ins-
tando al Ministerio de Fomento a
que intervenga en lo que a reduc-
ción de velocidad se refiere; y pi-
diendo “medidas globales y
acuerdos” entre las tres adminis-
traciones.

Mientras tanto, establece dos
recomendaciones a los residentes
en la capital y en la región: no ha-
cer ejercicio físico en exteriores a

partir de las once de la mañana y
evitar el despilfarro energético.

DATOS DE 2014
El Informe Estatal de Calidad del
Aire 2014, presentado reciente-
mente por Ecologistas en Acción,
revela que cerca de 45 millones de
personas respiran aire contami-
nado en España. En cuanto a la

Pone como ejemplo
los casos de
Hamburgo o
Pontevedra

La confederación
reclama medidas

globales de las tres
administraciones

y Tres Olivos. Con respecto al res-
to de la región, el ozono fue tam-
bién uno de los contaminantes de
mayor incidencia, e igualmente
más de la mitad de las estaciones
superaron los límites en 75 oca-
siones. La Sierra Norte, Cuenca
del Alberche y la Cuencia del Ta-
juña se llevaron los peores núme-
ros en este estudio.

ciudad de Madrid, los contami-
nantes de mayor incidencia fue-
ron el dióxido de nitrógeno y el
ozono troposférico. Sobre este úl-
timo, más de la mitad de las esta-
ciones sobrepasaron las 75 supe-
raciones (lo permitido en 3 años),
destacando los datos contabiliza-
dos en las estaciones de Casa de
Campo, Barajas Pueblo, El Pardo



El Ayuntamiento dice que Retamar
de la Huerta generará 822 empleos
La aprobación definitiva del proyecto se prevé para septiembre del próximo año

URBANIZACIÓN

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

“Hoy hemos dado un gran im-
pulso al futuro barrio de Retamar
de la Huerta, que será un mode-
lo de equilibrio y un foco de crea-
ción de empleo”. Así anunciaba
los avances de la construcción
del nuevo barrio en su Twitter
personal el alcalde de Alcorcón,
David Pérez. Algo que, según han
confirmado a GENTE fuentes
municipales, se traduce en que
ya hay estimación de fechas y del
número de empleos que el pro-
yecto generará “próximamente”
en Alcorcón.

“En la fase previa se calcula
que sean unos 150 puestos de tra-
bajo, para más tarde aumentar
hasta los 822 por año hasta la fi-
nalización del plan”, han explica-
do. En esa línea, han confirmado
que la aprobación del plan inicial
estaría en diciembre de 2015,
mientras que la segunda fase ten-
dría la aprobación definitiva para
septiembre de 2016. “Es un pro-
ceso largo. Actualmente la Junta
de Compensación y el Ayunta-
miento están trabajando tanto en
el proyecto de urbanización co-
mo el de reparcelación”, han indi-
cado desde el Consistorio. No
obstante, han querido recordar
que se trata de un proyecto de ini-
ciativa privada, en el que el 10%

Proyecto Retamar de la Huerta 2014

del desarrollo corresponde al
Ayuntamiento de Alcorcón. “Un
espacio que el Gobierno local va a
destinar a vivienda de protección
oficial y a potenciar el sector ter-
ciario en la zona”, han aseverado.
El nuevo barrio de Retamar de la
Huerta contará con 3.508 nuevas

viviendas, de las que algo más de
un tercio serán de protección ofi-
cial (1.123). Dicho espacio, cuya
superficie abarca más de un mi-
llón de metros cuadrados, inclui-
rá áreas residenciales, oficinas y
comercios, así como un gran es-
pacio de zonas verdes. “De esta
forma, se le dotará de todo tipo de
servicios, aunando calidad de vi-
da para los vecinos en un entor-
no residencial dotado de zonas
ajardinadas y comercios”, han de-
tallado. El objetivo, según aseve-
ran, es que sirva también “de foco

de atracción de nuevas inversio-
nes, al incluirse un área de ofici-
nas que facilitará la llegada de
nuevos negocios a la ciudad”.

UBICACIÓN
Desde el Consistorio resaltan la
buena ubicación del barrio en

cuanto a las comunicaciones, al
está ubicado junto al de Campo-
dón, en la zona noreste de la ciu-
dad que linda con las autovías M-
50 y M-506.

“Es un sector residencial, don-
de los propietarios, ante el actual
escenario de crisis económica, se
han acogido a la última reforma
de la Ley del Suelo madrileña de
diciembre de 2011, rebajando la
edificabilidad y el número total de
viviendas, posibilitando, en con-
secuencia, su óptimo desarrollo”,
han concluido.

Las obras de edificación de
Bauhaus en el parque empresa-
rial El Lucero (PP8) comenzaron
oficialmente la semana pasada
y está previsto que finalicen en
un año. “En junio de 2016 se
cree que podrán darse por con-
cluidas”, han confirmado a GEN-
TE fuentes municipales. El alcal-
de de Alcorcón, David Pérez, se
reunió este miércoles 15 de ju-
lio con los representantes de la
multinacional alemana para
comprobar el estado de los tra-
bajos.“Básicamente querían vi-
sitar la parcela y ver ‘in-situ’ lo
que se estaba haciendo. Y am-
bos han quedado muy satisfe-
chos”, han asegurado las mis-
mas fuentes.

El Grupo Bertolín, responsa-
ble de ejecutar la construcción,
instalará el edificio de la compa-
ñía de bricolaje en el PP8, don-
de compró un terreno de más de
40.000 metros cuadrados por 18
millones de euros.

Bauhaus abrirá
sus puertas en
el verano de 2016

El plan incluye la
construcción de
3.508 viviendas,

1.123 de protección

El nuevo barrio
ocupará una

superficie de más de
un millón de m2
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‘EMPRENDE CON NOSOTRAS’ LES PROPORCIONARÁ LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

Fomentan el emprendimiento de la mujer

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón fo-
menta el emprendimiento de las
mujeres mediante el taller ‘Em-
prende con nosotras’ que ha or-
ganizado la Concejalía de Mujer.

COMERCIO
Durará hasta el 24 de julio en ho-
rario de 17 a 20 horas y se realiza-
rá en las dependencias de la pro-
pia concejalía.

Este taller forma parte de las
actuaciones que el Gobierno lo-
cal está llevando a cabo para la
dinamización del pequeño co-
mercio y la microempresa, así co-

mo para apoyar el emprendi-
miento femenino. Dichas iniciati-
vas se enmarcan dentro del con-
venio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento local para la Promoción
de la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, cofi-
nanciado por el Fondo Social Eu- Centro de empresas K.E.A

ropeo. ‘Emprende con nosotras’
está dirigido a mujeres de la lo-
calidad con una idea de negocio
ya establecida. Se pretende que
las participantes valoren la im-
portancia del emprendimiento
femenino, analicen los aspectos
que dificultan y potencian la op-
ción del autoempleo y la creación
de empresas. Asimismo, dota a
las participantes de las herra-
mientas necesarias para analizar,
planificar y desarrollar el proyec-
to empresarial.

La concejal del área, Susana Mozo, visitando el campamento

REAFIRMAN SU COMPROMISO CON EL COLECTIVO

Veinte chicos con distintas
capacidades disfrutan de
los Campamentos Urbanos

ASUNTOS SOCIALES

REDACCIÓN

El Ayuntamiento ofertó 20 plazas
para niños y jóvenes con discapa-
cidad dentro de los Campamen-
tos Urbanos. El número total se
determinó en función de la afec-
tación de los participantes, man-
teniéndose una ratio de un moni-
tor por cada uno de ello, en el ca-
so de tratarse de personas con
movilidad reducida, y de un res-
ponsable para tres personas en el
resto de casos. En total, los niños
que participan durante este mes
de julio se han repartido por
quincenas, a razón de 1doce chi-
cos en la primera y ocho en la se-
gunda. “La meta principal de este
tipo de eventos es la de fomentar
la conciliación laboral y familiar,
al igual que se hace con el resto
de los niños, pero especialmente
en estos casos, en los que la aten-
ción que precisan de sus familia-
res requiere a estos últimos mu-
cho más esfuerzo”, destacó la con-
cejal responsable de Servicios So-

ciales, Susana Mozo. Además,
estos campamentos también tie-
nen el objetivo de proporcionar
alternativas de ocio educativo a
menores y jóvenes con discapaci-
dad intelectual, mediante la reali-
zación de actividades de calidad,
adaptadas y seguras, especial-
mente diseñadas.

TEMAS
Cada uno de los grupos en los que
está organizado se dedicará a un
tema monográfico, que sea “de
especial interés para los partici-
pantes”, según explicaron fuentes
consistoriales, incluyéndose en la
programación una actividad ex-
traordinaria lúdico-festiva para el
cierre de cada grupo. El tema de
la primera quincena fue ‘El Mun-
do Marino’ y el de la segunda es
‘El Espacio Sideral’.

Mozo ha insistido en que esto
sólo es una muestra del compro-
miso adquirido por el Gobierno
local con la discapacidad, algo
que, según dice, ha quedado “so-
bradamente demostrado”, ya que
es uno “de los ejes de la gestión”.

Alcorcón reduce la tasa de
absentismo escolar un 15%
Unas cifras
alcanzadas durante
el curso 2014-15

EDUCACIÓN

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón ha mejorado sus cifras
en cuanto al absentismo escolar.
El Ayuntamiento ha explicado
que, gracias a un plan marco que
incide en la raíz del problema,
han conseguido reducir la tasa en
un 15% durante el curso 2014-
2015. Los datos recogen la exis-
tencia de 94 casos, 69 en segui-
miento de cursos anteriores y 25
nuevos, frente al anterior en el
que se registraron 111 casos, 66
en seguimiento y 45 recién gene-
rados.

“Esto pone de manifiesto el
buen trabajo que están desarro-
llando todos los profesionales im-
plicados en el Plan Municipal de
Absentismo Escolar que pone en
marcha el Gobierno local al inicio
de cada curso”, han especificado
fuentes municipales. En esta lí-
nea, han añadido que de todos los
municipios del Sur de la región,
según los datos de 2013-2014, Al-
corcón es el que cuenta con el
menor índice de absentismo es-
colar, ocupando el undécimo
puesto de toda la Comunidad de
Madrid. “Es necesario informar y
concienciar a todos los padres de
la obligatoriedad de que sus hi-
jos estén escolarizados hasta los
16 años”, han aseverado.

MÉTODO
El plan establece un seguimiento
individualizado de cada alumno
absentista, tratando de dar solu-
ción al problema implicando a la

Dentro de las medidas puestas
en marcha por el Consistorio
para mejorar el entorno educa-
tivo, el próximo curso se asigna-
rá un agente de la Policía Mu-
nicipal a cada colegio de Alcor-
cón con el objeto de prevenir el
acoso escolar en las aulas.“Que-
remos que cada colegio cuente
con un agente de referencia al
que denunciar ante el menor
caso de riesgo de acoso entre
sus alumnos”, según afirmó el al-
calde, David Pérez.

Lucha contra el
acoso en las aulas

familia y a los profesionales. En
cada centro existe una Comisión
que será la primera en detectar si
existe algún caso y actuar en con-
secuencia. Si lo creyesen conve-
niente, lo derivarían al Equipo de
Absentismo del Ayuntamiento y
este a la Mesa Local, formada por
representantes del Consistorio,
Consejería de Educación, la Ins-
pección Educativa, los centros y
Asociaciones de Padres para que
determinen las actuaciones a se-
guir, entre ellas la de aplicar la Or-
denanza Municipal Reguladora
del Absentismo Escolar, que tie-
ne contemplada la posibilidad de
sancionar a los padres de los
alumnos por incumplimiento de
la obligación.

El alcalde, David Pérez, visitando uno de los colegios de Alcorcón

10 ALCORCÓN DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 11GENTE EN MADRID · DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015



EL AYUNTAMIENTO SE ADHIERE AL FONDO DE ORDENACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Afrontarán el pago de las expropiaciones
ECONOMÍA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
aprobado en Pleno Extraordina-
rio la modificación del Plan de
Ajuste para incluir la adhesión al
Fondo de Ordenación del Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, y así poder reali-
zar el pago de las expropiaciones
del Ensanche Sur. “Es un acuer-
do beneficioso tanto para el Con-
sistorio, como para los expropia-
dos, y no supondrá medidas adi- Un pleno de Alcorcón

cionales a las que ya están con-
templadas”, ha dicho el concejal
de esta área, Javier Rodríguez, in-
sistiendo en que “se ha tomado la
decisión debido a la deuda que
dejó el Gobierno en coalición del
PSOE e IU”. Las condiciones pac-
tadas en el mismo, según ha ex-
plicado, supondrán un tipo de in-
terés de 1,33%, lo que se traduce
en 4,4 puntos porcentuales de di-
ferencia respecto a los pactados
en los planes de ajustes aproba-
dos anteriormente. Usarán este
mecanismo para hacer frente a
los costes derivados de senten-

cias judiciales y pagar los casi 53
millones de euros que adeuda a
los propietarios de los suelos ex-
propiados en el 2006; ya que en
su momento, se pagaron 70 mi-
llones de euros por los casi dos
millones de metros cuadrados,
insuficientes según dichas sen-
tencias.

POLÍTICA LOCAL
Por su parte, el PSOE ha indicado
que rechaza la modificación del
Plan de Ajuste al considerar que
éste “hipoteca” a los alcorconeros
y que es en consecuencia de “una
falta de previsión del Gobierno
del PP”. No obstante, se ha mos-
trado a favor de la adhesión al
fondo al implicar “intereses más
favorables” que los planteados
hasta ahora.

La URJC obtiene
buenos resultados
en el MIR

ESTUDIOS

REDACCIÓN

El Área de Medicina de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos ocupa los
primeros puestos en las pruebas
para Médicos Internos residentes
(MIR), según los datos hechos pú-
blicos por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad
en la convocatoria 2014-2015. En
lo que respecta a la distribución
por universidades, los alumnos
de la primera promoción del Gra-
do de Medicina de la Universidad
Rey Juan Carlos han obtenido
también la primera posición. El
Ministerio de Sanidad realiza un
análisis de los resultados, en vir-
tud del cual clasifica en el primer
grupo, el denominado fuerte, a
quienes sobre una base 100 repre-
sentan el 27% de las mejores cali-
ficaciones.

En este porcentaje se encuen-
tra el 80% de los graduados de la
primera promoción de Medicina
de la URJC, lo que sitúa a la uni-
versidad encabezando el ranking
por delante del resto de los distin-
tos centros.

AVAL
Estas cifras representan “un sóli-
do aval para los estudios de Me-
dicina que se imparten en la
URJC, una titulación que se apoya
y fortalece notablemente por la
cooperación académica y práctica
que se viene desarrollando en es-
trecha colaboración con los hos-
pitales universitarios”, han seña-
lado fuentes de la institución de
estudios superiores.

Los comercios de Alcorcón, a examen
El Ayuntamiento busca incentivar el consumo otorgando un Sello de Calidad a los negocios
que cumplan las normas requeridas: calidad-precio, relación con el cliente, imagen o limpieza

ECONOMÍA

C.E.A

alcorcon@gentenemadrid.com

Alcorcón busca incentivar el con-
sumo otorgando un Sello de Cali-
dad a los establecimientos que
cumplan las normas requeridas.
Competitividad, calidad y un
buen trato, son las características
que deberán tener todos aquellos
que quieran hacerse con el certi-
ficado expedido por el Ayunta-
miento de Alcorcón.

Con esta iniciativa, el Gobier-
no local busca potenciar la activi-
dad comercial, ya que si el cliente
ve el distintivo en el escaparate,
podrá saber que cuenta con el
aval del Consistorio. “Y, por tan-
to, tener seguridad de que se en-
cuentra en una tienda o estableci-
miento hostelero de plenas ga-
rantías y máxima calidad. Tam-
bién servirá como incentivo a los
comerciantes de cara a mejorar
día a día en su trabajo, en su efica-
cia y, sobre todo, en la atención al
ciudadano”, ha explicado la pri-
mera teniente de alcalde y máxi-
ma responsable del Área de Eco-
nomía y Empleo, Silvia Cruz.

De igual modo, ha resaltado
que están convencidos de que “la
inmensa mayoría de los locales
comerciales de Alcorcón van a ser
merecedores de este Sello de Ca-
lidad del Ayuntamiento, porque
el comercio y la hostelería de
nuestra ciudad son ejemplares,
en todos los aspectos””. El proceso

La calle Mayor, una de las que más tiendas acumula en el municipio

comenzará en los próximos días
y será un equipo de técnicos mu-
nicipales el que evalúe aspectos
como la relación calidad-precio,
la atención al cliente (tanto en el

momento como en posibles ser-
vicios postventa), la imagen del
establecimiento (desde escapara-
tes a presentación de productos,
limpieza y almacenaje, entre otras

cuestiones) y su presencia en me-
dios electrónicos, tanto para ha-
cer compras como para reservas,
consultas o publicidad.

POLÍTICA LOCAL
Una vez valorados estos aspectos,
si todos son positivos el estable-
cimiento recibirá el mencionado
membrete con el distintivo dora-
do. “El comercio, desde la tienda
más pequeña a los grandes espa-
cios de la calle Mayor, es uno de
los principales motores económi-
cos de nuestra ciudad. Por eso,
vamos a seguir trabajando en
ello”, ha concluido la primera te-
niente de alcalde.

12 ALCORCÓN DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID

Dentro de las políticas de incentivación al comercio local, el Ayuntamien-
to promueve la adhesión de los comercios locales al sistema de arbitra-
je de la Comunidad de Madrid. Este plan busca resolver de la manera
más eficaz y menos conflictiva las controversias entre los comerciantes
y empresarios con los consumidores. De esta forma, según alegó el al-
calde de Alcorcón, David Pérez,“se mejora también el servicio”. De mo-
mento, esta localidad ya tiene más de 52 establecimientos adheridos.

Sistema de arbitraje para empresas



AGENDA
CULTURAL

Música
Conciertos
Del 17 al 21 de julio
Bar El Pirata’s
La música se da cita en El Pirata’s. Para comen-
zar, este viernes 17 de julio habrá versiones del
rock español de hoy siempre con el grupo Ma-
las Pulgas. Los ‘covers’ más duros llegan el sá-
bado 18 con la banda BeethLover.Ambos días
en horario nocturno, a eso de la medianoche.
El domingo será el turno del blues en estado
puro con Tonky de la Pena, mietras que el 20
y el 21 disfrutarán del ‘blues-rock’ a eso de las
21 horas, con Txus Blues y José Bluefingers y
The-44. Además, los sábados y domingos del
mes a las 17 horas Momo y Eva Cortés.

Mercadillo
‘Vintage’
Todos los sábados
Explanada del Buero
Una cita que cuenta con 34 stands, que esta-
rán abiertos de 9 a 14 horas y en la que los pro-
tagonistas serán los artículos de colección y los
objetos ‘vintage’.

Exposición
Resumen de un viaje
Hasta el 30 de agosto
Centro Cívico Los Pinos
Muestra de fotografías del viaje realizado
por el Centro Cívico los Pinos a Alemania y Sel-
va Negra.

Séptimo Arte
Cine de Verano
De martes a jueves
Hasta el 30 de julio
Asociación Recreativa Parque
Ondarreta (ARPO)
La programación de verano en la Asociación
Parque Ondarreta ha retomado su actividad.
En ella se incluyen las tardes de cine de mar-
tes a jueves, tras el éxito de la pasada edi-
ción. ‘Frozen’ o ‘Karate Kid’ son sólo algunas
cintas de las que podrán disfrutar los vecinos.

Los músicos tienen
su hueco en el
Centro Joven

CULTURA

REDACCIÓN

Los grupos de música de Alcor-
cón tienen su hueco en el Centro
Joven del municipio. La Conceja-
lía de Juventud del Ayuntamien-
to de la localidad ha recordado
que el espacio cuenta con aulas
destinadas para los ensayos de las
bandas. No obstante, una condi-
ción indispensable para que los
grupos o solistas puedan optar a
ellas es que sus edades oscilen
entre los 14 y los 30 años. El hora-
rio es de lunes a viernes de 9:30 a
20:30 horas. Los viernes se puede
disponer de la sala hasta las 23
horas. También se podrá ensayar
los fines de semana ( en horario
de mañana y tarde/ noche).

Desde el Consistorio aconse-
jan consultar la disposición de las
salas. Una vez que la tengan, que
no falten en los horarios cedidos y
se respete la sala utilizada, puesto
que es un espacio compartido
con otros músicos.

OTROS
De igual modo, recuerdan a los
jóvenes que quien esté interesa-
do en las oferta de clases para el
próximo curso de la recientemen-
te inaugurada Escuela de Baile,
pueden informarse en el mismo
centro. Así como de las becas,
premios y ocio alternativo dirigi-
das a su edad que hay en la Co-
munidad de Madrid. Para ampliar
los datos, pueden llamar al 91 66
48 360 /78 o pasarse directamen-
te por el Centro Joven, ubicado en
la calle Maestro Victoria, 22.

Una mujer durante el sorteo

800 mayores de Alcorcón
ya tienen destino vacacional
Se ha abierto un nuevo plazo para quien no haya resultado agraciado

OCIO

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Unas 800 personas de la tercera
edad en Alcorcón ya tienen pro-
gramado su destino vacacional
para este 2015. Gracias al Progra-
ma de Vacaciones para Personas
Mayores, organizado por el Ayun-
tamiento de la localidad, los so-
cios de los centros disfrutarán de
destinos de playa o circuitos cul-
turales, desde septiembre hasta el
año que viene. Los listados con
los nombres de los adjudicatarios
pueden consultarse en cualquiera

de los tablones de anuncios, que
están ubicados en las entradas de
los centros de mayores de Polvo-
ranca y Salvador Allende.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Quienes no han sido agraciados
todavía están a tiempo. Desde eel
pasado lunes 13 de julio en el cen-
tro Salvador Allende se ha abierto
un nuevo plazo para que, los ma-
yores que así lo deseen, puedan
optar a una plaza, que se adjudi-
cará de forma directa hasta com-
pletar aforo. Podrán optar a un
viaje a Benidorm, que se realizará
del 12 al 21 de octubre por un pre-
cio de 309,60 euros; también a un
viaje combinado a Pirineos, Lour-

des y Andorra, que tendrá lugar
del 6 al 12 de septiembre a un pre-
cio de 253,67 euros; o a la Ruta del
Descubrimiento y Sevilla, del 13
al 19 de septiembre o del 4 al 10
de octubre por un precio de
260,06 euros.

Por último, los interesados
también pueden apostar por un
viaje a Pueblos Blancos del 4 al 10
de octubre por un precio de
260,87 euros; o a Portugal del 25
al 31 de octubre por 248,90 euros.
“Realizamos un enorme esfuerzo
para ofrecer viajes de máxima ca-
lidad y al mejor precio a nuestros
mayores, un colectivo prioritario
para este Gobierno”, señaló la res-
ponsable del área, Silvia Cruz.
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ENTRAN COLLANTES, NIERGA, OCHIROSII, GUARDIOLA, MAYOR Y TORIBIO

Presentan los nuevos fichajes del Alcorcón
REDACCIÓN

El Alcorcón arranca la pretempo-
rada con la presentación de sus
nuevos fichajes. José Collantes,
Marc Nierga, Razvan Ochirosii,
Sergi Guardiola, Ramiro Mayor y
Daniel Toribio ya forman parte
del conjunto alfarero. La salida de
figuras importantes para el equi-

po amarillo, como Sergio Mora,
Facundo Guichón, Ángel Sán-
chez, Héctor Vérdes o Kiko Feme-
nía, esta última anunciada a mi-
tad de la pasada temporada; o los
que han regresado a sus equipos
tras la cesión, como es el caso Ja-
vi Jiménez o Usero, han dejado
paso a savia nueva. Las incorpo-

raciones destacaron que el objeti-
vo del equipo es trabajar duro es-
ta temporada, ir partido a partido
durante la liga y conseguir, lo an-
tes posible, la salvación. En rela-
ción a lo que les ha llamado la
atención del club, todos han des-
tacado la atención, la gran unión
y cercanía de todos.Nuevos jugadores del Alcorcón SERGIO REYES

El juvenil del
CiudadAlcorcón,en
División de Honor

REDACCIÓN

El juvenil Club de Fútbol Sala Ciu-
dad Alcorcón ha ascendido a Di-
visión de Honor, categoría que
compartirá con otros club alcor-
coneros como el Parque Lisbóa.
En cuanto al equipos senior, que
descendió de Segunda División B,
ha recuperado la posición al fu-
sionarse con el Rocham. Este
equipo logró subir, pero carecía
de la base social que aporta el
club alcorconero. Asimismo, han
anunciado la incorporación de un
nuevo fichaje. Pulido, uno de los
jugadores amarillos que hasta
ahora militaba en juveniles. Tam-
bién deja esta categoría Adrián
Cerezo, quien fue elegido mejor
jugador esta temporada.

FÚTBOL SALA

ElTrival renueva
a cinco jugadores
y ficha a seis

REDACCIÓN

El Trival Valderas comienza la
pretemporada enfrentándose el
próximo 29 de julio en un amis-
toso contra el Castilla.

Antes de que llegue esa fecha,
ha formado el equipo con el que
jugará la próxima temporada, re-
novando a futbolistas como Cruz,
Propin, Mario, Javi Polo y Herrero.
Además, ha fichado a Manu (exju-
gador del Villalba), Diego (prove-
niente de equipos como el Cara-
banchel y Puerta Bonita), Vidal
(que militó en el conjunto de Al-
cobendas y en Pozuelo), Nogue-
ra (que ha estado en el Leganés),
Zamora (ex del Atlético del Pinto y
del Alcorcón) y Álvaro Ruiz (del
Puerta Bonita).

FÚTBOL
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FERNANDO MORIENTES ENTRENADOR DEL CF FUENLABRADA
El técnico de Sonseca ha firmado con el conjunto azulón por dos temporadas · Tras jugar
en clubes como Real Madrid, Liverpool,Valencia y Mónaco, acoge el reto con “mucha ilusión”

”La Segunda B es una competición muy
complicada y espero poder estar a la altura”
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.es

Fernando Morientes arranca su
etapa en el club azulón. Tras dos
años entrenando al Juvenil B del
Real Madrid, le espera el reto de la
Segunda División B.
¿Por qué se decidió por un con-
junto como el CF Fuenlabrada?
La idea, después de entrenar en
juveniles, era dar un pasito hacia
adelante y creo que la Segunda B
y el grupo de Madrid, que es lo
que más conocía, era una pro-
puesta interesante. Éste es un
equipo que, aunque económica-
mente no llegue a las pretensio-
nes de un club de Primera, tiene
mucha ilusión, con gente con ga-
nas de aportar ideas. Fue fácil.
¿Cómo ve al equipo de cara a la
próxima temporada?
El equipo va a sufrir modificacio-
nes, muchos jugadores se irán y
vendrán nuevos, por lo que nece-
sitaremos un periodo de adapta-
ción. Para eso estamos diseñan-
do la pretemporada, para cono-
cernos y amoldarnos a la meto-
dología de entrenamiento y
hacerlo lo antes posible.
¿Ve necesario reforzar algún as-
pecto concreto del equipo?
Está la dirección deportiva traba-
jando en ello. Tendremos alguna
reunión para verlo, pero tenien-
do en cuenta que tenemos unas
limitaciones económicas. Quere-
mos crear un equipo lo más ho-
mogéneo posible.
¿Ha pedido algún jugador en
particular?
Hay varios jugadores que conocía
y que me gustan. David Tejero, el

nuevo portero, es una petición
mía. Es un jugador al que conozco
de mi etapa en juveniles y era una
incorporación interesante para
sumarlo a la ficha sub-23. Hemos
hablado de un par más, espere-
mos que se pueda hacer, aunque
por el momento no voy a dar
nombres, por lo que pueda pasar.
Tras entrenar al Juvenil B del
Real Madrid, ¿Cómo ve la com-
petición de Segunda B?
Es una competición muy compli-
cada y todos los equipos pueden
ganar y perder en cualquier cam-
po. El grupo 2, con los de Madrid
y todos los equipos del País Vasco,
es muy competitivos. Aquí nos
podemos encontrar de todo y es-
pero que podamos estar a la altu-
ra. El Fuenlabrada ya tiene un ca-
mino recorrido en la categoría y
sabe lo que hay.

Coincidirá en los banquillos con
su excompañero Zidane, ¿cómo
afrontará ese choque?
Será algo más emotivo con Zida-
ne en el banquillo, porque hemos
sido compañeros y amigos y he
pertenecido a esa casa muchos
años. Pero no habrá nada más, se-
rá otro rival a superar.
¿Qué metas se plantea con el CF
Fuenlabrada?
Los retos nos los iremos poniendo
según avancemos. Ahora mismo
no tenemos el equipo cerrado, va-

mos a depender de todas las ne-
gociaciones que tenemos en mar-
cha. Hay que ser optimistas y me-
jorar lo conseguido. Con este nue-
vo proyecto hay que intentar dar
el do de pecho.
¿Tiene un estilo de juego defini-
do, una filosofía a seguir?
No tengo un estilo marcado. De
cada entrenador que he tenido he
cogido lo mejor y lo intento llevar
a mi manera de pensar y a mi for-
ma de ver el fútbol, pero al final
dependo de los deporistas. He ju-

gado en muchos equipos y tengo
en mente una filosofía protago-
nista en el juego.
¿Qué le aportará al equipo?
Un pro muy importante es que,
con 18 años de carrera futbolísti-
ca, son muchas las situaciones vi-
vidas. Al final, en realidad da un
poco igual que juegues en Ma-
drid, Valencia, Liverpool, Móna-
co o Fuenlabrada, siempre te vas
a encontrar las mismas cosas y
vas a tener que gestionarlo. Ése
será mi reto.

“De cada entrenador
que he tenido
he cogido lo mejor
para prepararme”
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te proyecto y me voy a pasar el ve-
rano en el festival de Panticosa.
Recomiendo a los lectores que
vengan porque es un planazo, ya
que allí hay también un balnea-
rio. Es un festival internacional
donde está Teresa Berganza dan-
do clases.
¿Cuáles son tus vacaciones
ideales?
Muy lejos de aquí, cuanto más le-
jos mejor. Y sin cobertura, donde
nadie te pueda molestar, avisan-
do con antelación de que no vas a
tener móvil.
¿Se disfrutan más las vacaciones
cuando uno ha trabajado todo el
invierno?
Yo las disfruto mucho más cuan-
do he trabajado; cuando no, tengo
un sentimiento de culpa. Los ac-
tores no tenemos vacaciones.
Cuando las tenemos, la mayor
parte de las veces es porque esta-
mos en paro, y mira que yo llevo
diez años en la serie y sé que vuel-
vo después de descansar. Por eso,
creo que en este tiempo he disfru-
tado más de mis vacaciones que
nunca.

¿Tu maleta es de las que va muy
llena?
No, soy de maleta muy ligera, a
pesar de que tengo a mi hija. No
sé cómo lo hago. Igual es que he
aprendido con tanta gira, pero mi
maleta es enana. Eso sí, cargada
de libros, porque no tengo libro
electrónico, que es lo que me ma-
ta en los aeropuertos. Mi chico
siempre lleva la maleta más gran-
de, que es algo muy raro.
¿Cuáles son tus imprescindibles
para las vacaciones?
Soy de vestiditos, por eso mi ma-
leta es muy ligera, porque los ves-
tidos de verano no pesan nada.
Me llevo tres y para la playa me
los pongo con chanclas y para sa-
lir con unos zapatos de tacón.
¿Cómo te cuidas en verano?
Yo, sobre todo, con las cremas so-
lares. Protejo mucho la piel. Die-
tas y gimnasio no, mi hija es mi
gimnasio.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S i hay unos seguidores
fieles en la televisión,
esos son, sin duda, los
de Itziar Miranda, que
la han apoyado en los

diez años que lleva interpretando
a Manolita en ‘Amar es para siem-
pre’, un proyecto que considera un
lujo. Sobre el secreto de su éxito,
Itziar tiene claro que está en que
la gente se siente muy identifica-
da con los personajes. A pesar de
que lleva una década en la serie,
no está cansada, porque le encan-
ta el proyecto que, además, le ha
permitido ser mamá y hacer tea-
tro sin parar. Y seguirá subida a
las tablas este verano, por lo que
se quedará sin vacaciones. Prota-
gonizará ‘La historia del soldado’
en el Festival de Panticosa (Hues-
ca), dedicado a la música clásica.
Diez años en ‘Amar es para
siempre’. ¿Qué significa este éxi-
to para ti?
Es un lujo porque, de momento,
seguimos. Acabamos de firmar
una temporada más. Es maravi-
lloso por el reparto. Además, los
actores que trabajamos en ella te-
nemos la suerte de que ha pasado
media profesión por la serie y,
gracias a ello, he hecho grandes
amigas.
¿Dónde radica el secreto del éxi-
to de la serie y de los persona-
jes, que son queridísimos por
parte del público?
Creo que la gente se siente muy
identificada con nosotros. Somos
cotidianos, no nos pasan grandes
dramas, sino que vivimos situa-
ciones similares a las de nuestros
abuelos y nuestros padres. Y lo
contamos con tanto amor que
creo que, por eso, a la gente le en-
gancha tanto. Yo me emociono
con los guiones porque me ima-
gino a mis abuelos y a mis padres,

porque estamos ya en los años 60.
Es imposible no llevarlo a lo per-
sonal porque estamos contando
la historia de nuestro país, de
nuestras raíces.
Inmanol Arias ha dicho que está
cansado de ‘Cuéntame’ porque
son muchos años, catorce, y
quince temporadas, pero que
hay que comer. ¿A ti te ocurre lo
mismo con la serie?
No. A mí cada vez que me pre-
guntan si me canso digo que no.
Me encanta la serie y, además, me
ha permitido ser madre y hacer
teatro sin parar durante 10 años,
con personajes muy diferentes.
Estoy encantada y felizmente can-

sada, pero físicamente, y
como mucho. Firmaba
cinco y diez temporadas
más ahora mismo.
¿Qué proyectos tienes en
mente?
El Festival de Panticosa,
que se celebrará del 26 de
julio al 2 de agosto, donde
voy a estar el 26 y 27 de ju-
lio con ‘La historia del sol-
dado’, de Igor Stravinsky,
un espectáculo musical
en el que también están
Nacho Rubio, María José
Hipólito, Amelia Ochan-
diano, Dúo García Este-
ban y Raquel Castro. La
dirección escénica es de
Amelia Ochandiano.
¿Hay algo más pendiente
para los próximos me-
ses?
Sí. Quiero llevar la música
clásica a los niños y a la
gente joven. Nos gustaría
traer la obra ‘La historia
del soldado’ a Madrid.
Además, tengo mi libro,
que lo presento en octu-
bre con la editorial Edel-
vives. Son cuentos infan-
tiles con un personaje que
he creado. No he tenido
prisa porque es un pro-
yecto que he mimado mu-
cho. Van a ser cuatro li-
bros y esperamos sacar
cuatro cada año si funcio-
na. Son cuentos sobre
mujeres emblemáticas en
la historia por alguna ra-
zón. Vamos a hablar de las
mujeres, que se ha habla-
do muy poco de ellas. A
los hombres que han des-
tacado por algo se les co-
noce. A las mujeres, no
tanto.
¿Tienes preparado ya el
verano?
La verdad es que he aca-
bado de grabar la serie
pero me he metido en es-

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

Itziar Miranda
La actriz se ha quedado sin vacaciones porque estará
trabajando en el Festival Internacional de Panticosa · Está
encantada con el éxito de la serie que emite Antena 3

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi maleta es
muy ligera, aunque
siempre va cargada

de libros”

Mis vacaciones
ideales son
muy lejos y sin
cobertura en el móvil”
“

“Si pudiera firmaría cinco
o diez temporadas más
de Amar es para siempre”
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Heladerías de ayer y de hoy
El consumo de helados realizados de forma artesanal, con
ingredientes son ecológicos y naturales, aumenta en la capital
SOFÍA CARMONA / CRISTINA RODRIGO
@SophieCarmo / @crisrodrigo83

Las altas temperaturas que está registrando Madrid
este verano son la excusa perfecta para degustar ca-
da día helados de mil y un sabores. En la región, exis-

ten multitud de heladerías artesanales en las que los
sabores y técnicas más tradicionales conviven con
ingredientes ecológicos y aromas exóticos aptos pa-
ra todos los públicos. En GENTE hemos elaborado
una guía con locales modernos y clásicos en los que
hacer frente a los calores estivales.

Sani Sapori, el paraíso de los celíacos
Ubicado en uno de los barrios más castizos de la capital, este estableci-
miento cuenta con una amplia variedad de helados y sorbetes sin lactosa y 
elaborados con leches vegetales (de arroz, soja o ‘teff’) especialmente in-
dicados para alérgicos y veganos. Del mismo modo, sus sabores son muy
originales como el ‘baobab’, el sésamo o el ‘mastic’. C/ Lavapiés, 31 (Madrid)

Los Alpes
Fundada en el año 1950, su secre-
to es el perfecto equilibrio entre 
azúcares, grasas y sólidos.
C/ Arcipestre de Hita, 6 (Madrid)

La Romana
Este local aúna tradición e innova-
ción para ofrecer helados frescos,
cremosos y sabrosos.
Paseo de la Habana, 27 (Madrid)

Alboraya
Realizan 36 sabores de helados
propios, aunque uno de sus pro-
ductos estrella es la horchata con 
‘fartons’. C/Alcalá, 125 (Madrid)

Mistura Handcrafted
Ice Cream, a la última
Las materias primas, como
la leche ecológica o la fruta
fresca, y el método de ela-
boración con una plancha 
de hielo, son los rasgos dife-
renciadores de los produc-
tos de esta heladería, que,
además, se preocupa por el
medio ambiente con el uso
de envases reciclables.
C/ Ciudad Rodrigo, 6 (Madrid)
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3, 2, 1... VACACIONES
A pesar de que el tan deseado mes de agosto está a la
vuelta de la esquina, todavía es posible ponerse a punto para
recibir el sol con la piel y el pelo en las mejores condiciones

El alisado brasileño de Aquarela Peluqueros protege el pelo
de los efectos del verano y permite lucirlo liso en la playa.
Además, en Black and White by Alma Luzón tienen un tra-
tamiento capilar preventivo con productos de Moroccanoil.
Aquarela: C/Antonio Toledano, 25. Tel: 91 574 06 71
B&W by Alma Luzón: Gral. Pardiñas, 47. Tel: 91 462 41 04

Alisado brasileño y tratamiento capilar

Una limpieza de cutis es la mejor forma de preparar la piel de la cara para el verano. El
Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, tiene varias en su carta de tratamientos.
Limpieza, tonificación, peeling e hidratación son imprescindibles para que la piel reciba
todos los beneficios de los productos que se le apliquen después.
Instituto Kors: C/Andrés Mellado, 3. Tel: 91 544 70 56

Limpieza facial

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

El Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, cuenta con esta exfo-
liación corporal que deja la piel suave y uniforme. El azúcar aporta
un efecto calmante y anti-edad sobre la epidermis, reforzando sus
defensas naturales.
Instituto Kors: C/Andrés Mellado, 3. Tel: 91 544 70 56

La novedosa tecnología
JetPeel 3V, con la que cuenta

la Clínica Elite Laser de Madrid, per-
mite el tratamiento de la hiperhidrosis o sudora-
ción excesiva, tanto facial como corporal, de forma
segura, indolora y económica.
Elite Laser: Paseo de las Acacias, 61. Tel: 91 560 01 11

Si el trabajo diario no te ha permitido tomar el
sol ni un día todavía, no te preocupes, porque
puedes evitar llegar con la piel blanca a tu
destino vacacional, gracias a Fresh Indulgen-
ce, el nuevo bronceado instantáneo, hecho
con productos naturales y sin olor.
Montserrat Quirós:
C/Santa Hortensia, 54. Tel: 9 1 515 30 66

Fresh Indulgence, bronceado
antes de ponerse al solPlanta cara a la

sudoración excesiva

Peeling corporal de azúcar y aceite de macadamia
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Casi dos años han pasado desde
que Pixar entregara ‘Monstruos
University’. El largo tiempo trans-
currido hizo pensar a algunos que
los tiempos de la desbordante
creatividad del estudio animado
habían pasado. ‘Del revés’ viene a
desmentir tal apreciación, pues se
trata de una cinta imaginativa y
arriesgada.

Parte de la idea de que las ac-
ciones de las personas las guía en
su interior un centro de mando,
donde operan como un equipo las
emociones personificadas en Ale-
gría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco.
Ocurre con la niña Riley, que con
sus padres se muda desde Minne-
sota a San Francisco.

EL FILO DE LA NAVAJA
Pete Docter (‘Up’, ‘Monstruos
S.A.’), director y guionista secun-
dado por compañeros como Ro-

naldo Del Carmen, se mueven
más que nunca en el filo de la na-
vaja, pues dar vida a lo que hay
dentro de una persona, lo que
configura su forma de ser, inteli-
gencia y voluntad, y que le lleva a
actuar, a soñar, a reír, a llorar, pa-
rece una misión imposible.

Y, sin embargo, ese manojo de
personajes que operan dentro de
Riley y sus semejantes -mostrados

a escala menor en otros seres hu-
manos, como los padres-, no re-
sultan ridículos o increíbles, sino
entrañables, y el espectador reco-
noce que, en muchas ocasiones, se
mueve por esas emociones.

‘Del revés’, viaje alucinante
Pixar conjuga de forma sobresaliente la risa y el llanto en su mejor trabajo
de los últimos años, protagonizado por las emociones que guían a una niña

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El champán, frío
y la venganza,
caliente
Eduardo Ladrón
de Guevara
Espasa 

Una historia de amor diferente que
desencadenará en un ‘thriller’. Y es que,
en la venganza, las mujeres también
son diferentes.

GREY
E.L. James
Grijalbo 

E.L. James nos ofrece
una nueva perspectiva
de la historia de amor que ya ha sedu-
cido a millones de lectores en todo el
mundo, contada ahora en primera per-
sona a través de los ojos del irresisti-
ble Christian Grey.

Don Quijote
de la Mancha
Andrés Trapiello
Destino 

Andrés Trapiello, escri-
tor y experto en Cervantes, nos sorpren-
de con una ambiciosa edición de uno
de los mayores hitos de la literatura uni-
versal, El Quijote, adaptada al castella-
no actual.

La cocina ‘fit’
de Vikika
Verónica (Vikika) Cost
Arcopress 

Los abdominales tam-
bién se hacen comiendo. ¿Quieres
cambiar tu cuerpo y mejorar tu estilo
de vida? Vikika Fitness te propone un
plan de entrenamiento personal a
base de fitness, nutrición y vida sana.

En tus brazos
Maya Banks
Terciopelo 

Segunda entrega de la
Saga Devereaux. Arial,
abandonada desde que era un bebé y
criada por una pareja en un lugar privi-
legiado, ha vivido atrapada entre el
lujo y la soledad, pero esta vida está a
punto de dar un giro de 360 grados.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



cenas en las terrazas de
la capital.

FELICIDIDAD
De hecho, Coronado,
quien ha acudido es-
ta semana al estreno
de la película ‘Sólo
química’, ha confe-
sado que está “fe-
liz”, aunque no ha
querido desvelar
más detalles sobre
su vida privada. Eso
sí, ha aclarado que a
él se le conquista “con
buen corazón y hu-
mor”. Esta es la primera
relación que se le cono-
ce a Eugenia Martínez de
Irujo después de que ter-
minara con Gonzalo Miró.

José Coronado y Eugenia
Martínez de Irujo,
la pareja del verano
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

TELEVISIÓN

Sara Carbonero deja
su trabajo por Iker
La presentadora de deportes de
Telecinco ha confirmado que
deja su trabajo para seguir a su
novio y padre de su hijo, Mar-
tin, hasta Portugal. El guarda-
meta, tras 25 años en el club
blanco, ha fichado por el Opor-
to, ciudad a la que se trasladará
con toda su familia. Sara Car-
bonero ya se ha despedido de
sus amigos.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

¿Quién nos lo iba a decir?. Des-
pués de que el mundo se quedara
atónito con la relación entre Ma-
rio Vargas Llosa e Isabel Preysler,
las revistas del corazón sorpren-
den con una nueva exclusiva. José
Coronado y Eugenia Martínez de
Irujo, ¡juntos!. ¡Hola! ha publica-
do las primeras imágenes de la
pareja, que ya se ha convertido en
el ‘boom’ del verano. Atrás queda
la tristeza de la hija de la Duquesa
de Alba por la pérdida de su ma-
dre. Eugenia ha recuperado la ilu-
sión y la sonrisa gracias al actor
con el que se le ha podido ver pro-
tagonizando numerosas escenas
románticas por las calles de Ma-
drid, en sus paseos en motos o en

¡SORPRESA! El actor y la hija de la Duquesa, juntos
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Posibles ex-

travagancias. Amor: Cambios y
actitudes extremas. Suerte: Tiem-
po de organizar nuevos proyec-
tos. Salud: Vigila el sistema vas-
cular y los accidentes fortuitos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Sensibili-

dad y mucha constancia serán
tus claves. Amor: Necesitas una
tregua. Suerte: En tus diversio-
nes y ocio. Salud: Ligera mejoría
y mayor felicidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La empatía

es tu gran aliada. Amor: Importan-
cia de mantener el equilibrio.
Suerte: Resplandecerás en todo.
Salud: Debes mantener el nivel de
relax y calma.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es tiempo

de organizar mejor todo. Amor:
Lánzate a ello. Estás de enhora-
buena. Suerte: En tu hogar y re-
modelación del mismo. Salud:
Cuida tu sistema respiratorio.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Empuje y

nuevos proyectos. Amor: Guíate
por tu sensibilidad. Suerte: Sabi-
duría y gran aprendizaje. Salud:
Necesitas envolverte en momen-
tos de paz y de tranquilidad.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Energía y

precisión. Amor: Debes tener se-
guridad en tus sentimientos.
Suerte: Tiempo de salir con amis-
tades. Salud: Organiza tu tiempo
y redundará en tu salud.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Necesitas

mucha calma en el ambiente.
Amor: No te enredes en discusio-
nes inútiles. Suerte: Si ordenas tu
patrimonio. Salud: Necesitas
buenos hábitos alimentarios.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Empatía y

trabajo bien hecho, es la clave.
Amor: Escucha lo que necesita tu
corazón. Suerte: Tu economía es
positiva. Salud: Molestias va-
rias pero no significativas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Tu mejor re-

puesta es el trabajo esmerado.
Amor: Tu idilio necesita los pies en
la tierra. Suerte: En tus relaciones
con socios y con la pareja. Salud:
Cuida las articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Pon en prác-

tica lo que realmente quieres.
Amor: No tientes tu buena racha.
Suerte: Brillarás como nunca.
Salud: Todo es favorable y te
sientes bien.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Planifica-

ción y originalidad serán las cla-
ves. Amor: Debes confiar en el ca-
riño que ofreces. Suerte: Tus ac-
tividades diarias serán alegres.
Salud: Posibles inconvenientes.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: La constan-

cia es lo que más te ayudará.
Amor: Se consolida y se optimi-
za. Suerte: Tu intuición te guiará
por el camino correcto. Salud: Ne-
cesitas relax y vida sana.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Huevos fritos con tartar de atún rojo
por Granja Malasaña

INGREDIENTES
· 50 gr. de lomo de atún rojo
· 2 huevos de corral
· 100 gr. patata agria
· 5 cl. salsa roja
· aceite de oliva virgen
· sal Maldon

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un sabroso plato con
huevos y atún rojo. Para ello, lo primero que hay que hacer es cortar el
atún en cubos que se reservarán en nevera. A continuación, se pelan y
cortan las patatas en láminas finas y se pochan a fuego lento como si
fueran para hacer una tortilla durante 20 minutos aproximadamente.
Después, se fríen los huevos en abundante aceite haciendo que salga
puntilla a la clara. Para preparar el tartar, se debe aliñar el atún con sal-
sa de soja y montar el plato con patata. La base se pondrá bien escurrida
con los huevos fritos y sal Maldon encima. El tartar alrededor. Se reco-
mienda romper los huevos y mezclarlos con todos los ingredientes.

Granja Malasaña, puesto del Mercado San Ildefonso, calle Fuencarral, 57, Madrid.



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO amueblado 
300€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BENALMÁDENA - Santa Po-
la. Estudio - Apartamento- bun-
galow.  Económico. 913692265. 
600657842.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Quincena. 616936928.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. CARIÑO-
SA, INDEPENDIENTE. 1200€. 
603433448.

INSATISFACCIÓN LABORAL. 
OPORTUNIDAD DE TRABA-
JO INMEDIATO. 637111520

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo. 602446026.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA, desearía traba-
jar. Limpieza, cuidado niños/ 
mayores. 657181812.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609147175.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO 40 años, Espa-
ñol, soltero. Buena presencia, 
piso propio, trabajo estable. 
Busca señora Española, madu-
ra 50 años, buena presencia, 
atract iva para matr imonio. 
626099600.

DIVORCIADO 53 años, busca 
chica entre 30 / 45 años, sin im-
portar nacionalidad para rela-
ción seria. 650469435.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 651858134.

HOMBRE de  42 años, busca 
mujer que se quiera enamorar. 
Llámame. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

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

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S N U E VA S . 
611327121.

ALCORCÓN. AMIGUITAS. 
632258948.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

ARÍ. Masajistas. 654434147.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
634011027.

CENTROAMERICANAS / Es-
pañolas. 675904724.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

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

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

HOTELES/ DOMICILIOS. 
633793598.

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

LATINA. Pacifico. . 661378758.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

N I C O L .  A L C O B E N D A S . 
633793598.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

PARA comienzo inmediato, se 
necesita una chica mayor de 
edad para trabajar como ma-
sajista. 602826010.

URGEN CHICAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

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

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

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Á
ngeles Ibirika siempre
le ha gustado escribir.
Ya en su adolescencia
redactaba poemas que
más tarde transforma-

ría en historias “cargadas de sen-
timientos”. ‘Un refugio en Kat-
mandú’ (Planeta) es la última de
esas narraciones. Una novela de
amor entre Matthew, un exjuga-
dor de béisbol profesional, y
Claudia, una doctora voluntaria,
que por causas del destino resi-
den temporalmente en Katman-
dú (Nepal). También cobra inte-
rés la relación entre dos nepalíes
que hacen frente a las rígidas tra-
diciones del país.

Su primera novela ‘Entre sue-
ños’ llegó en el año 2010. Más tar-
de publicaría ‘Antes y después de
odiarte’ (2011), ‘Donde siempre
es otoño’ (2012) y ‘Días de lluvia’
(2013).

Katmandú es más que la ciu-
dad que pone título a este nuevo
libro, es un personaje. “No es un
guía de viajes pero, sin embargo,
al leer la historia acabas cono-
ciendo la zona, caminando por
las calles de Katmandú”, explica
esta escritora de origen vasco, a la
que le apasiona escribir por las
mañanas en un cuaderno mien-
tras observa el paisaje rural donde
vive con su familia y sus perros.

RETRATO DE UN PAÍS MÁGICO
Y parece que ese trabajo de docu-
mentación (incluso con olores)
sobre esa ciudad, sus costumbres
y sus gentes, que la ha manteni-
do alejada de las librerías durante
dos años, no ha sido en vano. “Me
ha escrito gente que no me cono-
cía y que han estado en Katman-
dú, que han sido voluntarios o

han estado de vacaciones, dándo-
me las gracias porque habían
vuelto a vivir allí mientras leían el
libro”, confiesa emocionada, y re-
marca: “Es la prueba de fuego de

que es muy fiel”. Pero, ¿qué tiene
de especial Nepal? Ibirika comen-
ta que se decidió a escribir sobre
este país gracias a un viaje de co-
operación al que tenía pensado ir

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

ÁNGELES IBIRIKA ESCRITORA

Katmandú, más que una ciudad

“Mis novelas no son
románticas. Son
historias cargadas de
sentimientos”

“Los nepalíes viven
sin nada, pero con
la sonrisa en la
cara, y son felices”

su hija, que acaba de terminar
Medicina y que ha inspirado al
personaje de Claudia. “Es un país
que, para la mayoría de nosotros,
es desconocido, pero que es má-
gico. Los nepalíes viven sin nada,
con la sonrisa en la cara, dando lo
que no tienen y son felices”, co-
menta radiante, a la vez que in-
cluye su visita a Nepal como des-
tino en su próximo viaje. C
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