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Un Vivero de Empresas y la
Biblioteca, objetivos de este curso
Las prioridades del equipo de Gobierno de Santiago Llorente pasan por el empleo y las
medidas sociales para ayudar a los vecinos · Otro de los retos será un centro de mayores PÁG. 10

La vuelta al cole pasa por las obras de mejora en los centros educativos
Durante los meses de verano, el Ayuntamiento ha acometido reformas
hasta en 23 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y cuatro
Escuelas Infantiles, que consisten, principalmente en labores de pintu-
ra y en buscar la adecuación de las instalaciones de cara al próximo

curso escolar. Mientras, el alcalde, Santiago Llorente y diferentes grupos
políticos han solicitado a la Comunidad de Madrid que se concluyan las
dotaciones educativas de una sola vez porque “es innnecesario que los
niños tengan que convivir con las obras”. PÁG. 9
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Los extremeños
preparan su
XXXV Romería

CULTURA PÁG. 13

Del 11 al 13 de septiembre habrá
conciertos y otras actuaciones en
el Recinto Ferial de Leganés.
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Cuidarse por dentro
para mantener
el bronceado

Estola y abrigo
clásico, en tu
armario este otoño

Nek:
“El tema ‘Laura no
está’ ha cambiado
mi vida profesional”
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Nuevo curso para estrenar lápices y aulas
El día 8 comienzan las clases en la Comunidad con 7.015 plazas públicas más que el curso
pasado · Una de las novedades es la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica

El periodo 2015/2016 tendrá nuevas y mejores infraestructuras educativas GENTE

A. BALLESTEROS

@gentedigital

Un total de 1.158.867 alumnos se
levantarán el próximo martes con
los nervios propios del inicio del
curso. Y es que la Comunidad de
Madrid dará el día 8 el pistoletazo
de salida a un periodo escolar que
llega cargado de novedades. De
ellas, la más esperada es el estre-
no de la asignatura de Tecnología,
Programación y Robótica para la
Educación Secundaria madrileña.
La nueva materia comenzará este

curso 2015/2016 para un total de
130.000 jóvenes de 1º y 3º de la
ESO de 800 centros educativos
públicos, privados y concertados
de la región, y el año que viene se
impartirá también en 2º y 4º de
Secundaria. Así, los alumnos ter-
minarán dicho periodo de forma-

ción sabiendo crear una página
web, diseñar un juego de ordena-
dor, programar una ‘app’ en el
móvil o manejar la impresión 3D.

BILINGÜISMO
Asimismo, durante este curso
continuará la consolidación de la
enseñanza bilingüe como una de
las señas de identidad de la cali-
dad del sistema educativo madri-
leño, ya que se incorporan a este
programa 29 nuevos centros pú-
blicos (17 colegios y 12 institutos),
sumando así un total de 463 cen-

tros que imparten la enseñanza
en dos idiomas.

El periodo 2015/2016 tendrá,
además, nuevas y mejores in-
fraestructuras educativas públi-
cas. El Gobierno regional ha in-
vertido un total de 51,5 millones
de euros en la construcción, am-

pliación y mejora de los centros,
lo que ha permitido que se pon-
gan en marcha 9 colegios (uno de
ellos de Educación Especial) y 4
institutos nuevos, y que se am-
plíen 18 colegios y 12 institutos,
además de mejorar sus equipa-
mientos. Estas actuaciones han
permitido aumentar la oferta de
enseñanza pública en la región
con 7.015 nuevos puestos escola-
res, lo que supone un aumento
del 23,7% con respecto a las que
se pusieron en funcionamiento el
curso pasado.

Además, gracias a esto, la Co-
munidad ha conseguido erradi-
car las aulas prefabricadas o ba-
rracones en toda su red pública
de centros, siendo Madrid una de
las pocas comunidades autóno-
mas que no cuenta con este tipo
de aulas.

Los alumnos
terminarán la ESO

sabiendo crear
una página web

La Comunidad
ha conseguido

erradicar las aulas
prefabricadas

D icen que lo bueno pasa muy de-
prisa y aquí estoy, de nuevo, diri-
giéndome a ustedes, queridos lec-
tores, tras las vacaciones de vera-

no que espero hayan disfrutado como he-
mos hecho nosotros. Volvemos con las
energías renovadas y con toda la ilusión pa-
ra seguir poniendo en sus manos, cada vier-
nes, la actualidad política, deportiva y cultu-
ral. Tal y como prometí en julio, he traído la
maleta llena de proyectos y de sueños, que
deseo se vean materializados muy pronto.
Uno de ellos, GENTE Sana, será una reali-
dad el próximo 21 de septiembre. Se trata

de una revista del grupo GENTE sobre sa-
lud, belleza y deporte, entre otros, donde les
enseñaremos a cuidarse. Y es que la ‘Opera-
ción Biquini’ del próximo verano empieza
ahora, en septiembre. Yo ya he iniciado la
mía. Por ello, cuando mis compañeras Li-
liana Pellicer yAna Ballesteros se empeñan

en hablar del síndrome postvacacional en
este número, yo me niego, porque ya tengo
la vista puesta en el verano del 2016. Las va-
caciones ya son pasado y lo importante es
haberlas disfrutado. Estos días, los bolsos
de paja que llevábamos a la playa han vuel-
to llenos de recuerdos con los que el invier-

no será más llevadero, pero no podemos
quedarnos anclados a ellos. Toca seguir dis-
frutando, buscando lo bueno del momento
que tenemos que vivir ahora. En unos días,
el otoño se hará hueco entre nosotros y la
luz se irá antes, y aunque ya no podremos
sentarnos en las terrazas a tapear o a tomar
algo, sí disfrutaremos de una película tapa-
dos con la manta en nuestro sofá, de una
buena obra de teatro o de un paseo por la
ciudad. Todo esto también tiene su encanto.
Vivamos el momento. La vuelta es una rea-
lidad. No hay que darle más vueltas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

A vueltas con la vida

El curso escolar que está a pun-
to de iniciarse también viene
marcado por la incertidumbre de
la aplicación de la LOMCE. Des-
de el Sindicato de la Enseñanza
Pública (ANPE) piden llevar a
cabo una serie de medidas que
eviten la “fragmentación” del
sistema educativo, como la fir-
ma de un pacto que establezca
las bases para “acometer y de-
sarrollar los cambios en las leyes
educativas desde el consenso”,
o el desarrollo de un “plan de
mejora de la convivencia esco-
lar que incluya el desarrollo re-
glamentario de la autoridad del
profesor, un programa de pre-
vención del acoso escolar y
reactivar el Observatorio Estatal
sobre la Convivencia Escolar”.

Incertidumbre
por la LOMCE
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SE PONDRÁ EN MARCHA EN SEPTIEMBRE, UN MES ANTES DE LO PREVISTO

A un paso del tren que unirá Atocha y Barajas
REDACCIÓN

El tren lanzadera que permitirá
acceder directamente desde Ato-
cha al aeropuerto de Barajas es-
tará operativo en septiembre, “un
mes antes de lo previsto”, según
informó la ministra de Fomento,
Ana Pastor. Tras reunirse el pasa-
do 13 de julio con la presidenta de

la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, Pastor afirmó que
las obras estaban muy avanzadas
para que mejorase “considerable-
mente” la conectividad con el ae-
ropuerto de Barajas. En este senti-
do, Cifuentes aseguró que el en-
lace sería un cercanías al tratarse
de la opción “más económica y

asumible” para todos los madri-
leños, ya que la Alta Velocidad
conlleva “diferentes servicios y
posibilidades”, así como “incon-
venientes añadidos”. La presiden-
ta aseguró entonces que el objeti-
vo de la lanzadera era aumentar
la conectividad del aeropuerto de
Barajas. El objetivo es aumentar la conectividad del aeropuerto
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OPINIÓN

Temporada
de pasión

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l comienzo del curso esco-
lar coincide con el político.
Los colegiales vuelven car-
gados de ilusiones, y los

padres de la Patria, Comunidad o
municipio, retornan a sus escaños
cargados de ideas y propuestas.
Comenzamos un curso apasio-
nante. Los nuevos gobiernos mu-
nicipales, sobre todo los de las
grandes ciudades, tendrán que
preparar sus respectivos presu-
puestos, la asignatura que nos
dará la medida de sus líneas de ac-
ción, el cumplimiento o no de sus
promesas electorales, la capacidad
de administrar los recursos públi-
cos, su modelo impositivo, sus
prioridades sociales o sus inversio-
nes. En los prepuestos es donde los
programas electorales dan la cara
a la hora de ejecutarlos. Será un
curso especial, porque en su pri-
mera parte, a finales de año, se ce-
lebrarán elecciones generales, y los
distintos partidos, ya gobiernen o
sean oposición en las distintas
administraciones, tendrán que re-
mar a favor de las políticas de sus
candidatos nacionales, y esto pue-
de condicionar las previsiones en
los gobiernos locales y autonó-
micos. Será el curso de los son-
deos, y contra más aceleren en la
intención de voto, más calentitos
ser pondrán los candidatos. Eso sí,
pronostico un otoño atípico en el
plano sindical, es decir, nada ca-
liente, porque en la mayoría de las
grandes ciudades gobierna la iz-
quierda radical, apoyada general-
mente por la izquierda socialista
obrera española, y no habrá espa-
cio para la contestación sindical, al
menos en la medida a que nos tie-
nen acostumbrados con gobiernos
del PP. Esta que comienza, será
una temporada de pasión.

Además de la presidencia ro-
tatoria de la Junta Rectora de
Ifema, se propone que el car-
go de presidente ejecutivo
no tenga remuneración y que
lo ocupe una persona de “re-
conocido prestigio” nombrada
por la junta.También se plan-
tea que los cargos representa-
tivos de las instituciones no
perciban ninguna remunera-
ción y que se profesionalice la
figura del director general.

Directivos
profesionales

Las promesas electorales de Cifuentes
marcan el inicio del curso político
Entre ellas destaca la ampliación del título
joven de la Tarjeta Transporte Público hasta
los 26 años, prevista para el mes de octubre

La ampliación del título joven de la Tarjeta Transporte Público de los 23 a los
26 años extenderá el mismo a 160.000 nuevos usuarios, sumando un total
de 550.000 beneficiarios, y la tarifa plana de 20 euros supondrá un ahorro
de entre el 43 y el 68% para quienes ya tenían la tarjeta.

550.000 jóvenes beneficiados

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Septiembre llega para todos y, si
bien es verdad que Cristina Cifuen-
tes, a mediados del verano, hizo un
balance positivo de sus primeras
semanas al frente de la Comuni-
dad de Madrid, la agenda del nue-
vo curso político llega cargada de
asuntos pendientes y de medidas
que se han anunciado a lo largo del
verano y que se implantarán en los
próximos meses.

Ya en julio la presidenta anun-
ció dos de las medidas clave de su
programa: la apertura de los co-
medores escolares en verano y la
reducción de un 10% en las tasas
universitarias.

TRANSPORTE
Ahora, otro de los puntos fuertes y
una de las promesas más espera-
das llegará en octubre, mes para
el que está prevista la ampliación

hasta los 26 años del título joven
de la Tarjeta Transporte Público
con una tarifa plana de 20 euros.

IFEMA
Asimismo, Cifuentes ha plantea-
do un cambio estatutario del con-
sorcio de Ifema que implicará la
presidencia rotatoria de la Junta
Rectora de las instituciones pre-
sentes en la entidad por una dura-
ción semestral.

SILICON VALLEY EN EL SUR
La presidenta de la Comunidad
también quiere impulsar un gran
proyecto industrial en el sur de
Madrid inspirado en el Silicon Va-
lley de San Francisco, cuyo objeti-
vo es crear puestos de trabajo de
calidad e impulsar la I+D+i.

MESA DEL AUTÓNOMO
La Mesa del Autónomo y de la
Economía Social se pondrá en
marcha de manera inmediata y

funcionará como mecanismo de
interlocución para abordar accio-
nes y medidas en favor del em-
prendimiento y la economía so-
cial.

URBANISMO
Se espera que en febrero esté listo
el borrador del anteproyecto de la

nueva Ley del Suelo que facilite el
desarrollo urbanístico.

TELEMADRID
Cifuentes no quiere cerrar Tele-
madrid y tratará de que sea un
proyecto viable, pero matiza que
su futuro dependerá “mucho” de
su viabilidad económica.
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OPINIÓN

Desaparece el
Consejo Consultivo

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid es
el superior órgano consul-
tivo del Gobierno y de la

Administración autonómica, así
como de las corporaciones locales
y de las universidades y demás en-
tidades de derecho público de la
región. Eso dice la página web de
la institución que desaparecerá en
unas semanas tras la aprobación
de un proyecto de ley del Gobier-
no presidido por Cristina Cifuen-
tes que tiene como único punto
acabar con un Consejo Consultivo
que tiene todavía entre sus conse-
jeros a los expresidentes Joaquín
Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e
Ignacio González, miembros vita-
licios de algo que se extingue, y a
miembros del PP y del PSOE pues-
tos a dedo por sus respectivos par-
tidos por razones que sólo ellos
entienden. Se llevan un buen suel-
do por hacer, o sólo firmar, dictá-
menes elaborados por expertos
del organismo al que queda poco
de vida. Cifuentes asegura que los
madrileños nos ahorraremos 2,3
millones de euros cada año y que
sus funciones recaerán en una Co-
misión Jurídica de la Abogacía Ge-
neral de la Comunidad de Madrid,
que acogerá a los letrados del or-
ganismo que desaparece. Es decir,
que en unos meses nadie recorda-
rá que existió el Consejo Consulti-
vo porque sus funciones se siguen
realizando, aunque muchos no ol-
vidaremos que el bipartidismo co-
locó a dedo a los suyos en un or-
ganismo creado para satisfacer su
obsesión por mantener un sistema
de despilfarro y escasa transparen-
cia. Bienvenida su desaparición,
sin olvidar que nunca debió nacer.
Sólo queda por saber ¿qué harán
con los expresidentes?

Aranjuez, el peor parado por el
temporal con 150 árboles dañados
En la capital, una rama golpeó a una mujer de 60 años en El Retiro

Entorno del Palacio Real de Aranjuez JAIME DOMÍNGUEZ/GENTE

ElAyuntamiento de Madrid pon-
drá en marcha un plan específi-
co para el control del arbolado
urbano, teniendo como base el
protocolo del Retiro. Así se
anunció desde Cibeles tras la caí-
da de un árbol el sábado en la
calle Juan Bravo número 7, que
se saldó con tres personas heri-
das.Aguirre (PP) por su parte, ad-
vierte que la solución “no pue-
de ser una psicosis colectiva que
derive en una tala masiva”.

Plan del arbolado
en Cibeles

REDACCIÓN/EP

centro@genteenmadrid.com

El Servicio de Emergencias 112 de
la Comunidad de Madrid atendió
el pasado domingo 678 expedien-
tes relacionados con las tormen-
tas, lluvias y vientos que sufrió la
región; y la mayoría de las llama-
das procedieron de Aranjuez, Al-
cobendas, San Sebastián de los
Reyes, Pozuelo, Las Rozas y Alca-
lá de Henares. 139 de los expe-
dientes necesitaron las interven-
ciones de los 18 parques de bom-
beros de la Comunidad, casi to-
dos relacionados con la caída de
árboles y ramas.

En Aranjuez, una de las zonas
más afectadas, el temporal dejó
una mujer herida leve, 150 árbo-
les dañados -la mitad históricos- y
graves daños en edificios como la
Ciudad Deportiva de Las Olivas y
algunos colegios públicos, según
el balance proporcionado por el

propio Ayuntamiento. De hecho,
el Consistorio está estudiando la
idea de pedir la declaración de
zona catastrófica.

En cuanto a la capital, los
Bomberos realizaron más de 300

salidas en los 21 distritos. El per-
cance más destacable se produjo
en el Parque del Retiro, en el acce-
so de la Puerta de España a la al-
tura de la calle Menéndez Pelayo,
donde una rama golpeó a una
mujer de 60 años de edad. Tras
ser atendida por el SAMUR, fue
trasladada al Hospital Gregorio
Marañón en estado menos grave,
tras sufrir un golpe costal.

DAÑOS PERSONALES
Contando a esta mujer, efectivos
del SAMUR Protección Civil aten-
dieron a seis personas en la ciu-
dad, afectadas por la caída de ra-
mas en diferentes zonas de Ma-
drid: en la calle Cáceres, Lele del
Pozo, avenida de Carabanchel Al-
to, Altamirano, Casa de Campo y
el parque del Retiro. Todos reci-
bieron el alta en el lugar por la le-
vedad de las contusiones, pero el
herido de Casa de Campo fue
trasladado al 12 de Octubre.

Renovar la tarjeta
sanitaria dejará
de costar 10 euros

GENTE

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Jesús Sán-
chez Martos, señaló el pasado lu-
nes que ve “ilógico” que se cobre
a los madrileños 10 euros por ha-
ber perdido o dañado la tarjeta
sanitaria, y que, por ello, su de-
partamento “está valorando la
forma legal de poder modificar la
ley”.

Sánchez Martos explicó que la
modificación de la ley “se hará
con carácter retroactivo desde el
momento que tome la decisión”.
“De esta manera, no se va a co-
brar la tarjeta sanitaria a ningún
ciudadano de la Comunidad de
Madrid”, ha concluido el conseje-
ro de Sanidad.

SANIDAD

ElAyuntamiento
de Navalcarnero,
sin luz por impagos

GENTE

Después de que cuatro edificios
municipales se quedarán sin luz
el pasado lunes tras el corte reali-
zado por Iberdrola por impagos
que vienen registrándose desde
hace más de dos años, el Ayunta-
miento de Navalcarnero celebró
un Pleno extraordinario urgente
el pasado martes en el que se re-
conoció una deuda de 842.000
euros. El pasado miércoles, el
Consistorio envió el acta del Ple-
no a Iberdrola y se reanudó el su-
ministro eléctrico, ya que este era
uno de los requisitos de la com-
pañía para restablecer el servicio.
El Ayuntamiento realizará un pri-
mer pago de 120.000 euros y el
resto se descontará en 24 meses.

DEUDA DE 842.000 EUROS

4.166 BENEFICIARIOS RECIBIRÁN SUBVENCIONES DE HASTA 200 EUROS MENSUALES

Ayudas al alquiler a partir de octubre
GENTE

La Comunidad de Madrid estima
que los beneficiarios de las ayu-
das de hasta un máximo de 200
euros al mes para la renta de al-
quiler se abonarán a partir del
mes de octubre, una vez pasado
el periodo de exposición pública y
alegaciones a la lista provisional.

Así lo indicaron fuentes de la
Consejería de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, al mis-
mo tiempo que detallaron que
hubo 46.076 peticiones y que, tras
un periodo de análisis, se deter-
minaron 4.166 beneficiarios. El
criterio principal para evaluar las
peticiones es la renta, dando prio-

ridad a las más bajas, y la Comu-
nidad dedicó unos 10 millones de
euros para estas subvenciones al
alquiler. La ayuda es para todo el
año, por lo que la idea del Ejecuti-
vo autonómico es abonar en un
único pago los diez primeros me-
ses y luego desplegar la subven-
ción de forma mensual.



CIFUENTES ELIMINA EL ORGANISMO REGIONAL

Los expresidentes regionales
dejarán de cobrar el sueldo
vitalicio del Consejo Consultivo
GENTE

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó el
pasado martes el proyecto que
permitirá suprimir el Consejo
Consultivo, lo que supondrá un
ahorro de 2,3 millones de euros
al año. La supresión de este or-
ganismo atiende a un compromi-
so electoral del PP y supone tam-
bién el cumplimiento del punto
número 9 del acuerdo de investi-
dura firmado con Ciudadanos,
según afirmó la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes.

44 PERSONAS TRABAJANDO
En dicho Consejo, once expresi-
dentes de la Comunidad, tales co-
mo Joaquín Leguina (PSOE) o Ig-
nacio González (PP), disponen de
un cargo vitalicio remunerado del
que dejarán de disfrutar con la su-

presión del mismo. En cuanto a
su situación futura, la presidenta
afirmó que es algo que se tiene
que abordar para ver, como existe
en otras comunidades autónomas
y otros países, qué estatus o reco-
nocimiento se les da. Para ello,
quiere hablar con el resto de gru-
pos parlamentarios, y específica-
mente con Ciudadanos, pero, “a
priori, no hay nada prejuzgado al
respecto”.

Cifuentes precisó que ahora
mismo hay 44 personas trabajan-
do en este organismo. Once de
ellos son altos cargos, con un cos-
te de 962.794 euros anuales; cin-
co, eventuales (140.000 euros
anuales) y 28 funcionarios (1,2
millones). “Lógicamente, a estas
personas hay que seguir pagán-
doles, aunque vayan a realizar
otras funciones”, apuntó la presi-
denta.

Ignacio González es uno de los miembros del Consejo

Agosto termina con 4.035
parados más en la región
Por sus características estacionales, es un mes en el que sube el desempleo

La afiliación a la Seguridad Social se redujo en 27.633 personas

A nivel interanual, en
la región hay 49.457

desempleados menos
que en agosto de 2014

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad de Madrid aumentó en 4.035
personas en el mes de agosto con
respecto a julio, hasta los 458.696
desempleados, según los datos
hechos públicos el pasado miér-
coles por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

Siendo un mes en el que, por
sus características estacionales, el
paro sube, el incremento de este
agosto ha sido un 20% inferior a
la media de los últimos catorce
años. De hecho, en tasa intera-
nual, en la región hay 49.457 de-
sempleados menos que en agosto
del año pasado, es decir, un 9,7%
menos.

SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, la afiliación media a
la Seguridad Social el pasado mes
se redujo en 27.633 personas en
la Comunidad de Madrid, si-
guiendo lo ocurrido en el conjun-
to del país. Sin embargo, en tér-
minos interanuales, en la región
se produjo un incremento de
95.987 afiliados, lo que supone un
aumento de la afiliación media
del 3,59%, un porcentaje por enci-
ma de la media de las comunida-
des autónomas.

De hecho, en el conjunto de
España hay 531.378 trabajadores
afiliados más que hace un año, lo
que supone un aumento de la afi-

liación del 3,19%. Por tanto, el
18% de todo el incremento de afi-
liación en España en el último
año se ha producido en la región.

En cuanto a los autónomos, en
el mes de agosto había, a nivel na-
cional, un total de 3.164.675 afi-
liados al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la

Seguridad Sopcial, mientras que
en la Comunidad la cifra alcanza-
ba los 366.750 afiliados.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por otro lado, el número de bene-
ficiarios de prestaciones por de-
sempleo en la Comunidad de Ma-
drid asciende a 230.017, según los
datos del Ministerio.

Conforme a las cifras de este
parámetro, un total de 131.622
personas perciben la prestación
contributiva; 75.623 el subsidio; y
20.033 la Renta Activa de Inser-
ción.

SE RECUPERARÁ LA REBAJA DEL 20% APLICADA EN 2012

La Comunidad invertirá en justicia gratuita
A. B.

Transparencia y justicia serán dos
de los ámbitos en los que se cen-
trarán las principales actuaciones
de la Comunidad de Madrid en
los próximos meses. Así lo comu-
nicó el pasado miércoles en un
desayuno con los medios el con-
sejero de Presidencia, Justicia y
Portavoz del Gobierno regional,
Ángel Garrido, quien dejó cons-
tancia de que el Portal de Trans-
parencia, compromiso de Cristi-
na Cifuentes, estará operativo
desde el próximo mes de octubre,
antes de que venza el plazo mar- El consejero Ángel Garrido, durante el desayuno con los medios

cado por el Gobierno de la Na-
ción para todas las comunidades
autónomas. Entre otras noveda-
des, dicho portal incluirá los suel-
dos de los altos cargos políticos y,
sobre todo, será “sencillo” de uti-
lizar.

UN 5% CADA AÑO
Garrido también adelantó que la
Comunidad aumentará en 2016
un 5% el baremo utilizado para el
pago de la asistencia jurídica gra-
tuita del turno de oficio, y llegará
hasta el 20% al final de la legisla-
tura, es decir, un 5% cada año, pa-

ra recuperar la rebaja del mismo
porcentaje aplicada en 2012. El
consejero reconoció que esta re-
ducción de las retribuciones ha
supuesto “una carga importante”
tanto para los abogados del turno
de oficio como para los procura-
dores, y señaló que su compromi-
so es agilizar la Administración de
Justicia autonómica, que presen-
ta una tasa de litigiosidad de un
10% superior a la media nacional,
lo que supone una de las mayo-
res cargas de trabajo judicial.

“Seguramente, podamos hacer
alguna cosa más en materia de
justicia gratuita, como mejoras en
los juicios de faltas y evitar llegar a
procedimientos judiciales que a
veces quedara en nada. Los abo-
gados deben estar mejor remune-
rados”, señaló.
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TRAS MESES DE PROTESTAS LAS FLORES Y ROSA CARAMELO MANTIENEN SU EQUIPO

Prorrogan la gestión de dos escuelas

GENTE

Después de varios meses de con-
centraciones de protesta llevadas
a cabo por padres y madres, el
Ayuntamiento de Leganés ha pro-
rrogado por otros cuatro años la

EDUCACIÓN
gestión de las dos escuelas infan-
tiles Rosa Caramelo y Las Flores,
para que sean los actuales equi-
pos de educadores los que sigan
al frente de los centros. Según el
alcalde de la localidad, Santiago
Llorente, esta es “una reivindica-
ción justa”, ya que busca garanti-
zar la mejor educación de los pe-

queños antes que el criterio eco-
nómico, tal y como planteaba el
anterior Ejecutivo local. La deci-
sión se ha tomado porque “el pro-
yecto educativo actual es de exce-
lente calidad, convence no sólo al
Ayuntamiento sino a los padres y
madres y porque se ha venido de-
sarrollando a la perfección”. Pancarta de protesta en una concentración de los padres

ULEG pide solución
para la carretera
de La Fortuna

OBRAS

Las bibliotecas
públicas amplían
sus horarios

EDUCACIÓN

GENTE

Unión por Leganés ha denuncia-
do la inundación de la carretera
que va hacia el barrio de La Fortu-
na porque, con motivo de las
fuertes lluvias acontecidas en los
últimos días, sufrió cortes de tráfi-
co durante varias horas.

“Esta situación se ha produci-
do ya en reiteradas ocasiones y
supone un peligro para los vehí-
culos que circulan, además de
que el barrio queda parcialmente
incomunicado y se tienen que
movilizar los equipos de emer-
gencia”, afirman los independien-
tes, que reclaman una solución
que se prolongue en el tiempo y
“no sea un parche”.

GENTE

Las bibliotecas públicas de Lega-
nés han ampliado su horario des-
de el pasado mes de agosto de ca-
ra a los exámenes de recupera-
ción que tendrán lugar en los cen-
tros educativos este mes de
septiembre.

La del Centro Julián Besteiro,
en concreto, mantendrá su hora-
rio habitual de lunes a viernes,
pero, además, abrirá los dos pri-
meros fines de semana, los días 5
y 6 y 12 y 13, de 10 a 22 horas.
Mientras, en las de los campus de
la Universidad Carlos III, en Ge-
tafe y Leganés, desde el próximo
día 10 se abrirá en su horario ha-
bitual, de 9 a 21 horas.

Leganés comienza el curso escolar
con reformas en los colegios
Hasta 23 centros han
sufrido remodelaciones
y obras de mejora

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El curso escolar 2015/2016 ya es-
tá prácticamente en marcha y a
falta de conocer los datos exactos
de escolarización en Leganés, que
se prevén parecidos a los del cur-
so anterior, los centros escolares
ultiman los últimos retoques para
abrir sus puertas a los niños de la
localidad.

Hasta 23 colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria y 4
Escuelas Infantiles han sufrido,
durante los meses de verano, dis-
tintas actuaciones que consisten,
principalmente, en labores de
pintura y albañilería y en buscar
la adecuación de las instalaciones
de cara al próximo periodo esco-
lar. Estos trabajos se han realizado
con personal municipal y en total
se han realizado más de 200 ac-
tuaciones, que se refieren a obras
de mantenimiento como pinturas
de techos de aulas, comedores,
cocinas o despachos, saneo de
aceras o grietas, alicatados, repa-
so de canalones o reparaciones de
arquetas en algunos patios.

REFORMAS URGENTES
Tal y como ha confirmado la con-
cejala de Educación, Virginia Ji-
ménez, a GENTE, “estas obras
han buscado afrontar las cuestio-
nes más urgentes que nos han de-
mandado los distintos colegios ya
que existían algunos centros que
estaban en muy mal estado”. Ade-
más, se ha procedido a la instala-

Obras sin terminar en el Colegio Constitución 1812

La concejala de Educación, Vir-
ginia Jiménez, ha anunciado
que en los próximos días se
pondrán en marcha los consejos
sectoriales en los que se preten-
de que el Consejo Sectorial de
Educación tenga un lugar desta-
cado. “Defendemos la escuela
pública y queremos retomar
cuanto antes el contacto direc-
to con AMPAS, padres, madres,
alumnos y comunidad educati-
va. El Ayuntamiento debe recla-
mar y garantizar todo lo que ne-
cesitan los alumnos” ha dicho.

Toma de contacto
con lasAMPAS

ción de equipos de voz y datos en
una decena de escuelas. Todo es-
to, según han confirmado fuentes
municipales, con una inversión
de unos 350.000 euros.

Los que no verán las obras ter-
minadas un curso más, serán el
CEIP Constitución 1812, en Vere-
da de Estudiantes y y el IES Rafael
Frühbeck de Burgos, en Arroyo
Culebro, que se encuentran en
permanente construcción desde
que abrieron sus puertas. Por eso,
el alcalde de la ciudad, Santiago
Llorente, ha solicitado a la Comu-
nidad de Madrid que “construya
las dotaciones educativas de una
sola vez” porque es innecesario
que los niños y niñas de Leganés
tengan que “convivir con las obras
y que, además, no puedan disfru-

tar nunca de un centro que está
terminado al cien por cien”. En el
caso del primero, cada verano
desde hace ya 6 años se amplía
paulatinamente, con los inconve-
nientes que ello conlleva. “Hay ni-
ños que acabarán su paso por es-
te centro sin verlo terminado y sin
poder utilizar el gimnasio”, ha se-
ñalado el primer edil. A esta peti-
ción también se une el concejal
por IU, Rubén Bejarano, que pre-
sentará una moción en el próxi-
mo pleno sobre esta situación.

Llorente pide a la
Comunidad que se

construyan los centros
“de una sola vez”
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comprometidos con la escuela
pública y queremos que nuestros
niños y niñas estudien en colegios
de primera con zonas deportivas
y dotaciones de primera”, añade
la edil.

EMPLEO Y MAYORES
VIVERO DE EMPRESAS

La intención del alcalde
es “impulsar el modelo del
vivero de la Universidad
Carlos III”, que es la incu-
badora de empresas tecno-
lógicas que más patentes
ha desarrollado en toda
España, apoyando la in-
vestigación científica e in-
centivando los proyectos
de emprendedores con es-
tudios de Formación Pro-
fesional. “En estos mo-
mentos nuestra ciudad
debe impulsar el empleo
en empresas de Investiga-
ción, Desarrollo e Innova-
ción, un empleo especiali-
zado que aporta valor a
una ciudad y da salidas la-
borales a gente muy válida”,
sentencian desde el Con-
sistorio.

CENTRO DE MAYORES
Se hará en el barrio de El
Carrascal. Según fuentes
municipales, actualmen-
te, el centro de mayores
Rigoberta Menchú está

saturado y es necesario ofrecer
otra alternativa a los mayores de
este barrio, cada vez más nume-
rosos.

URGENCIAS LA FORTUNA
Es una de las medidas en las que
se centró la campaña del actual
Gobierno. “Vamos a solicitar a la
Comunidad de Madrid la apertu-
ra del servicio de Urgencias en el
centro de salud de La Fortuna”,
comentan. “Se trata de una zona
singular por estar a seis kilóme-
tros de su hospital de referencia.
Es una de nuestras prioridades,
porque los vecinos necesitan que
este servicio funcione cuanto an-
tes”, concluyen desde el Ayunta-
miento.

El Gobierno socialista dará prioridad
a la Biblioteca y al Vivero de Empresas
Los retos del Ejecutivo local para este curso pasan por el empleo y las medidas sociales

Terminar el proyecto costará 5 millones de euros más al Consistorio

POLÍTICA

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

La llegada del nuevo curso trae
consigo nuevos comienzos, nue-
vas ilusiones y nuevos retos para
todos. Incluidos los ayuntamien-
tos que, después de unos días de
descanso, deben retomar su labor
con el objetivo de cumplir con lo
que han prometido durante la
campaña y el resto del año.

En Leganés, el equipo de San-
tiago Llorente se marcó unas
prioridades para la ciudad cuan-
do salió elegido como lista más
votada en las pasadas elecciones
de mayo. Los retos del Ejecutivo
local para el curso 2015/2016,
más que por inversiones faraóni-
cas, pasan por medidas sociales
que ayuden a mejorar la vida de
las familias que peor lo están pa-
sando en la ciudad. El primero, fa-
cilitar tres comidas al día a todos
los niños en riesgo de exclusión
social durante los meses de vera-
no, ya se ha cumplido. Gracias a
la inclusión de comedores esco-
lares durante la temporada esti-
val, más de 200 niños y niñas de
Leganés se han visto benefiados
por esta ayuda.

EDUCACIÓN Y CULTURA
BIBLIOTECA CENTRAL
El primer reto que se marca el Go-
bierno socialista de Santiago Llo-
rente es terminar las obras de es-
te gran proyecto, que llevan para-
lizadas desde 2011. Aún no es po-
sible conocer la fecha exacta del
inicio de las actuaciones, porque
los trámites llevan un tiempo, pe-
ro el coste estimado, según los
técnicos municipales será de 5

millones de euros. El primer edil
ha confirmado que el anterior
equipo de Gobierno dejó dota-
ción presupuestaria para acome-
ter estas obras.

REFORMAS INTEGRALES
Los colegios más antiguos de Le-
ganés, algunos con más de 35
años, se harán obras. “En estos
momentos el Ayuntamiento está
realizando los procedimientos
administrativos para poder llevar
a cabo estas reformas. En primer
lugar se realizarán los proyectos
de las obras en los centros y se ce-
rrarán las fórmulas para realizar-
las cuanto antes”, ha confirmado
a GENTE la concejala de Educa-
ción, Virginia Jiménez. “Estamos

La Biblioteca Central comenzó a construirse en el año 2008 pero la obra se paralizó en 2011, con el 87% concluida, tras pro-
ducirse la quiebra de la empresa constructora. En 2012 el Ayuntamiento de Leganés suspendió el contrato con dicha empre-
sa. Desde entonces la instalación no ha contado con seguridad por lo que los robos y el vandalismo han provocado un alar-
mante deterioro del edificio, algo que el regidor, Santiago Llorente, quiere retomar cuanto antes.

Paralizada la peatonalización del centro
Una de las medidas que no se llevarán a cabo es la peatonalización de la zona
centro, que incluía las calles Ordoñez, de la Luna y Vicente Aleixandre. “Es-
timamos que no cuenta con el consenso de los vecinos y sería necesario des-
tinar una gran cantidad de recursos”, comentan fuentes municipales.

Oficina del paro en la Comunidad de Madrid

El paro sube en Leganés un
0,04% durante el mes de agosto

GENTE

El paro registrado en Leganés du-
rante el mes de agosto ha subido
un 0,04%, lo que supone seis pa-
rados más en la localidad respec-
to al pasado mes de julio. Son, en

EMPLEO
total, 15.287 desempleados en to-
tal en la localidad. Sin embargo,
en el año transcurrido desde
agosto de 2014, 1.723 leganenses
han encontrado trabajo.

La mayor variación en el mes
de agosto de 2015 se ha registrado
en el municipio de Getafe, con
279 parados más (2,14%), llegan-

do a alcanzar los 13.323 desem-
pleados. El ascenso en Pinto es
del 1,3% con 54 desempleados
nuevos y 3.994 totales. Otros as-
censos menores son los de Fuen-
labrada (0,3%, 54 parados más).
Mientras, en otras localidades de
la región los datos han sufrido un
ligero descenso; en Valdemoro
hay 34 desempleados menos so-
bre 5.741 en total. En Parla el des-
cenos apenas es significativo, con
un 0,1% (20 parados menos sobre
un total de 12.780)



PRESUPUESTO DE 240.000 EUROS LOS VECINOS PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES

Las fiestas de Butarque fueron un éxito

GENTE

Las Fiestas de Butarque 2015 lle-
garon a su fin tras seis días en los
que la música, los festejos tauri-
nos, los espectáculos pirotécnicos
y las actividades de las peñas fue-

FESTEJOS
ron los protagonistas en la anima-
ción de la ciudad. Los fuegos arti-
ficiales, el concierto de Cómpli-
ces y el Festival Ke Buena Sum-
mer cerraron unos festejos patro-
nales que se saldaron con una
gran participación vecinal, en la
que miles de ciudadanos se divir-
tieron con las actividades realiza-

das en los diferentes puntos de la
localidad, con una programación
apta para todos los públicos.

“Sin lugar a duda hemos vivido
las mejores fiestas patronales de
la historia de Leganés”, afirmó el
regidor, Santiago Llorente, que
apuntó como destacada la buena
organización durante estos días y Fuegos artificiales
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Descienden
los robos en
establecimientos

SEGURIDAD

Garantizan la
alimentación
de 150 menores

ASUNTOS SOCIALES

GENTE

El alcalde de Leganés, Santiago
Llorente, y la concejala de Educa-
ción e Infancia, Virginia Jiménez,
han visitado los dos campamen-
tos que el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha durante el mes de
agosto para garantizar que los ni-
ños y niñas de la localidad perte-
necientes a familias en riesgo rea-
lizan una alimentación correcta.

La iniciativa se completa ade-
más con la realización de activi-
dades deportivas y de ocio para
lograr que los niños afronten esta
situación dentro de un proyecto
completo y normalizado. Median-
te esta iniciativa, que estará hasta
el 15 de septiembre en funciona-
miento, se busca garantizar que
estos 150 pequeños realizan tres
comidas completas: desayuno, al-
muerzo de media mañana y co-
mida. También se llevan la me-
rienda a sus domicilios.

AYUDA A LAS FAMILIAS
Los campamentos se enmarcan
en un programa mucho más am-
plio, que comenzó en el mes deju-
nio y con el que se ha buscado ga-
rantizar la alimentación en época
estival a más de 200 niños y niñas
en situación de especial vulnera-
bilidad.

Así lo ha destacado el primer
edil, que recuerda que en el mes
de julio el Ayuntamiento ya puso
en marcha otras medidas para ga-
rantizar la alimentación a los más
necesitados de la ciudad. “Tene-
mos claro que ayudar a las fami-
lias que peor lo están pasando es
una prioridad y así lo estamos ha-
ciendo. Es un compromiso adqui-
rido en la campaña electoral con
todos los vecinos y vecinas de es-
te municipio y así lo estamos
cumpliendo desde el primer mo-
mento”, destaca Llorente.

GENTE

El primer semestre del año se
ha saldado en Leganés con
un 18,4 % menos de robos en
establecimientos y con un
descenso en la tasa de crimi-
nalidad de un 3,27 %, aunque
los robos en viviendas han
subido un 2 %, según ha in-
formado el Consistorio del
municipio.

Los datos, que se dieron a
conocer durante la Junta Lo-
cal de Seguridad en el mes de
agosto, reflejan un descenso
generalizado tanto en robos
como en criminalidad. Los
robos en anexos a viviendas
descendieron un 54,5 %, los
hurtos un 8 % y los robos con
fuerza casi un 4 %. En los pri-
meros seis meses de 2015 se
han cometido 162 infraccio-
nes penales menos que en el
mismo periodo de 2014,
(4.983 frente a las 4.821 de es-
te año).

COLABORACIÓN
En cambio, los robos en zo-
nas residenciales se han in-
crementado un 2% desde
enero a julio de 2015. Tam-
bién han aumentado las de-
nuncias por malos tratos un
13,3%; en total se realizaron
175, frente a las 157 el mismo
periodo en el año anterior.

El alcalde de la localidad,
Santiago Llorente, ha desta-
cado “la magnífica colabora-
ción existente entre todos los
Cuerpos de Seguridad que
trabajan en la ciudad y con-
siguen la mejora de estos da-
tos día a día”. El regidor ha
destacado la necesidad de
que los distintos cuerpos tra-
bajen “de la mano”.

agradeció su labor a los cuerpos
de seguridad. “Han sido unas fies-
tas bien diseñadas donde se ha
garantizado en todo momento la
seguridad de todos los leganen-
ses”, recalcó. Por su parte, el con-
cejal de Cultura y Festejos, Luis
Martín de la Sierra, calificó estas
fiestas como “las más participati-
vas de los últimos años”. Además,
destacó la “oportación positiva y
muy numerosa de las peñas y el
hecho de que no se produjeran
incidentes de consideración”.

La Comunidad de Madrid planea
asumir los servicios de Bomberos
Afectaría a Móstoles,
Alcorcón, Leganés y
Fuenlabrada

SEGURIDAD

C.E.A

leganes@genteenmadrid.com

El consejero de Presidencia, Justi-
cia y portavoz del Gobierno regio-
nal, Ángel Garrido, ha anunciado
esta semana la propuesta del Go-
bierno de coordinar a todos los
parques de bomberos para dismi-
nuir los tiempos de respuesta de
sus intervenciones. Para ello,
quiere que los municipios que
cuentan con bomberos propios,
como Móstoles, Alcorcón, Lega-
nés y Fuenlabrada, formen parte
también del cuerpo regional. De
esta forma, la Comunidad de Ma-
drid asumiría las competencias,
mientras que los consistorios pa-
garían una tasa al Gobierno regio-
nal por su servicio, como ya ocu-
rre en el resto de localidades, ex-
cepto la capital. Garrido se ha re-
unido recientemente con el
alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente (PSOE), quien propuso al
Ejecutivo regional la misma “dis-
pensa” para el servicio de extin-
ción de incendios.

REACCIONES
Por tal motivo, Llorente ha valo-
rado positivamente el anuncio del
consejero ya que, a su entender,
esta medida mejoraría la “coordi-
nación” y el “servicio al ciudada-
no”. “Buscamos la eficacia y que
el servicio se desarrolle bien”, ha
señalado el regidor, quien ha re-
cordado, por ejemplo, que un po-
sible incendio en el barrio lega-
nense de El Carrascal sería sofo-
cado con más rapidez por los

Bomberos del Sur de Madrid

bomberos de Getafe (por su pro-
ximidad a esta localidad).

Por su parte, fuentes munici-
pales de Alcorcón han afirmado a
GENTE que agradecen el ofreci-
miento de la Comunidad de Ma-
drid y que lo estudiarán, “pero
que de momento no entra en
nuestros objetivos, además de
que tendríamos que escuchar las
opiniones de los trabajadores del

servicio”, han puntualizado. En el
caso de Móstoles, el alcalde, Da-
vid Lucas, ha afirmado que su Go-
bierno está dispuesto a escuchar
las condiciones con las que la Co-
munidad de Madrid propone asu-
mir las competencias.

“Nadie se ha puesto en contac-
to con nosotros para hablar del te-
ma. El servicio de extinción de in-
cendios es competencia munici-
pal, pero no estamos cerrados a
escuchar propuestas y estudiar-
las”, ha dicho, insistiendo que “se
valorará lo económico, lo laboral
y que garanticen que el munici-
pio seguirá recibiendo un buen
servicio de Bomberos”.

El alcalde de
Leganés valora

la propuesta
positivamente
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55 VECINOS DEL MUNICIPIO TIENEN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 100 Y 110 AÑOS

Leganés, una de las ciudades más longevas

GENTE

La ciudad de Leganés cuenta con
una de las poblaciones más lon-
gevas no sólo de España, sino de
toda Europa. Así lo confirman las
estadísticas, que certifican que, en

TERCERA EDAD
estos momentos, Leganés cuenta
con 55 personas con edades com-
prendidas entre los 100 y los 110
años. De ellos, 26 son mujeres y 6
hombres. Además, hay 242 ciuda-
danos con más de 96 años, de los
cuales 190 son mujeres y 42 hom-
bres. Aunque alcanzan más edad
las mujeres que los hombres, en

este caso es un varón el que, con
110 años, ostenta el título de ve-
cino más mayor de Leganés. El al-
calde, Santiago Llorente, ha visi-
tado esta semana a una de las ve-
cinas que estos días cumplen 100
años, Patrocinio Valverde, que fue
trabajadora del Ayuntamiento du-
rante 47 años.El alcalde visita a Patrocinio Valverde

PÚNICA APOYARÁN MEDIDAS DE TRANSPARENCIA

IU exige que se publiquen todos
los contratos con empresas

CORRUPCIÓN

GENTE

IU-Leganés ha exigido al equipo
de Gobierno que publique en la
web municipal del Ayuntamiento
todos los contratos que se hayan
celebrado con las empresas vin-
culadas a la denominada trama
Púnica, como Waiter Music y Co-
fely. Según un comunicado de la
formación, “IU quiere conocer en
detalle todo el contenido de esos

contratos con el Ayuntamiento ,
qué servicios prestaron, quienes
lo impulsaron, gestionaron y fir-
maron”.

Así, IU solicitará la creación de
una comisión de investigación
para obtener esta información.
Para la coalición, “es vital que la
ciudadanía conozca los vínculos
contractuales de este Consistorio
con empresas relacionadas con
esa presunta trama de corrup-
ción. Por eso, apoyaremos todas
las medidas de transparencia”.

SU MADRE HABÍA RECOGIDO MÁS DE 144.000 FIRMAS

Tras varios meses de peticiones,
Sidney tiene su tratamiento
para el Síndrome de Duchenne

SANIDAD

GENTE

Sidney, el niño leganense de cin-
co años con Síndrome de Du-
chenne, ya ha empezado a recibir
tratamiento. Tras meses de peti-
ciones y recogida de firmas (ha-
bía más de 144.000 en Chan-
ge.org), su madre, Ana Isabel, ha
podido celebrar que, al fin, la Co-
munidad de Madrid ha suminis-
trado los sobres que su hijo nece-
sita para combatir su rara enfer-
medad.

Ana Isabel se ha mostrado
“muy feliz” y “muy agradecida”
con todos los que han apoyado y
difundido su iniciativa para que
el Gobierno regional le facilitara
Atalureno, un fármaco que no se
encuentra ahora mismo comer-
cializado en España. Por ello, se
lo facilitará la Consejería de Sani-
dad, aunque aún no han estable-

cido durante cuánto tiempo. En
este sentido, la madre de Sidney
ha aseverado que ella misma lo
adquirirá en cuanto esté en las
farmacias españolas.

AUTORIZACIÓN
En un comunicado, la Comuni-
dad ha explicado que el inicio de
este tratamiento ha sido posible
“gracias a la acción conjunta” de
la Consejería y del Ministerio de
Sanidad, que en 24 horas “han
conseguido disponer de este fár-
maco”, cuya adquisición viene tar-
dando aproximadamente un mes,
por lo que han acelerado los trá-
mites “al máximo”.

De hecho, la Consejería de Sa-
nidad ha recordado que es “exigi-
ble el máximo rigor en el acceso
a fármacos de eficacia limitada” y
que se trata, en esta ocasión, de
una “autorización especial”, aten-
diendo a la excepcionalidad clíni-
ca del caso.

Estado de la calle Eduardo Torroja GENTE

Getafe y Leganés buscarán
solución a la calle Eduardo Torroja
Sara Hernández afirma tener un proyecto con las “actuaciones necesarias”

OBRAS

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

La alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, y el primer edil de Lega-
nés, Santiago Llorente, se reuni-
rán próximamente para solucio-
nar al tema de la calle Eduardo
Torroja, que viene coleando des-
de la anterior legislatura. Aunque
aún no se ha fijado la fecha de la
reunión, los regidores, en una ac-
titud de “cordialidad absoluta”, se-
gún fuentes municipales, busca-
rán una solución satisfactoria pa-
ra ambas partes.

El problema radica en que la
calzada forma parte del polígono
industrial de Butarque en Lega-
nes, pero la acera pertenece a un
área residencial de Getafe, El Ber-
cial. Los vecinos residentes en la
zona han denunciado falta de

y en otro viviendas de familias. El
mantenimiento no es el mismo”,
afirman desde el Consistorio pe-
pinero.

PROYECTO DEFINIDO
El entonces gobierno popular de
Juan Soler decidió en su momen-
to que la empresa municipal de
limpiezas (Lyma) se hicera cargo,
al menos, de la parte en la que se
encuentran los vecinos getafen-
ses. Pero es ahora, con la llegada
de los socialistas al gobierno en
ambos municipios, entre los que
“las relaciones son excelentes”,
cuando se ha retomado el asunto
para llegar a buen puerto. De he-
cho, Sara Hernández ha manifes-
tado que ya han “realizado el pro-
yecto con las actuaciones necesa-
rias” y que han pedido la reunión
con Santiago Llorente “para coor-
dinar las acciones a llevar a cabo,
por lo que esperan que, en breve,
puedan iniciarse las obras”.

mantenimiento en reiteradas oca-
siones, algo explicado por los le-
ganenses porque “no es fácil defi-
nir los límites de la calle, habien-
do en un lado actividad industrial

El Ayuntamiento getafense so-
licitó que la calle pasara a for-
mar parte de su municipio, trá-
mite que puede tardar años. Por
tanto, en el pleno del pasado
mes de febrero, se aprobó una
moción de IU para realizar las
gestiones oportunas para abrir
una vía de salida por la calle Cos-
ta Rica, con el fin de mejorar los
accesos, así como pedir a Lega-
nés que adopte las medidas ne-
cesarias para la buena conserva-
ción de la calzada y la acera.

Mejora de los
accesos al barrio



Centro Cívico Rigoberta Menchú, en El Carrascal

Los centros cívicos acogen
cursos y talleres para 2016

GENTE

El plazo de inscripción para parti-
cipar en los distintos cursos y ta-
lleres culturales para todos los
grupos de edad de Leganés co-
menzará el próximo 10 de sep-

EDUCACIÓN
tiembre. A las ya tradicionales
ofertas de talleres sobre fotogra-
fía, danza, cerámica, cómic, arte-
sanías, teatro, yoga o arte, se in-
corporan este año los nuevos cur-
sos:’Astronomía’, ‘Robótica y elec-
trónica’, ‘Filosofía oriental’ y
‘Pasión por la Historia del cine’.
Todas estas actividades se impar-

tirán en los centros culturales mu-
nicipales (Julián Besteiro, Rigo-
berta Menchú, José Saramago y
Santiago Amón) y las plazas se
adjudicarán por riguroso orden
de entrega.

Las inscripciones se podrán
realizar en el Julián Besteiro en
horario de 10 a 13 horas y de 18 a
20 horas. Para conocer la oferta y
programación de actividades al
completo, los vecinos pueden
consultar la página web del Ayun-
tamiento Leganés.org.

AGENDA
CULTURAL

Leganés
Concurso de grafiti 2015
Hasta el 21 de septiembre
Centro Dejóvenes

Las propuestas para el Museo Urbano de Gra-
fiti de Leganés podrán presentarse hasta el
día 21 de septiembre. El tema es libre y los
bocetos han de adaptarse a las dimensiones
de la fachada (14 x 12’50 metros).
Menores de 35 años

Alcorcón
Concierto de Barón Rojo
Viernes 4 de septiembre
Plaza de España
21 horas

Los míticos del rock se subirán los primeros
al escenario que será testigo de las actuacio-
nes en las fiestas alcorconeras de 2015.
Entrada libre

Concierto de Angy
Sábado 5 de septiembre
Auditorio Paco de Lucía
23 horas

La nueva protagonista del musical ‘La Llama-
da’ ofrecerá un concierto marcado por los te-
mas de su último disco, ‘Drama queen’
(2013).
Entrada libre

Concierto de El Pescao
Martes 8 de septiembre
Auditorio Paco de Lucía
23 horas

El que fuera guitarrista de El Canto del Loco
presenta su disco ‘Ultramar’ en las fiestas al-
corconeras, que compuso tras vivir un año
en Argentina.
Entrada libre

Getafe
Cine
‘Los pingüinos de Madagascar’
Sábado 5 de septiembre
Parque Los Lagos del Sector 3
22 horas

El Sector 3 cierran el ciclo de cine de verano
que ha desarrollado durante el mes de agos-
to con esta película de animación.
Entrada libre

Actuación de los grupos de folclore, en la Romería 2014

Los extremeños visten de fiesta Leganés
La XXXV Romería de la Virgen de Guadalupe tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre.
La Casa Regional de la localidad ofrecerá conciertos y otros eventos en el Recinto Ferial

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Un año más, la Casa de Extrema-
dura trae a Leganés la Romería de
la Virgen de Guadalupe para cele-
brar, por trigésimo quinto año
consecutivo, el gran día de la re-
gión extremeña. Así, los próximos
11, 12 y 13 de septiembre el recin-
to ferial albergará una serie de ac-
tividades para que todos puedan
conmemorar a la patrona de los
extremeños, como la llaman en su
tierra, ‘la Morenita’.

“Todos los leganenses están
invitados a paticipar en esta cele-
bración con los más 8.000 extre-
meños afincados en el municipio”,
afirma Emilio de la Cruz, presi-

dente de la Casa a GENTE. “Que-
remos compartir con todos nues-
tros vecinos la grandeza de nues-
tra comunidad autónoma. La mú-
sica, el baile, los productos gas-
tronómicos que se podrán
degustar y, sobre todo, la gente,
son algunas cosas de las que po-

drán disfrutar durante todo el fin
de semana”, añade el presidente.

PROGRAMACIÓN
La fiesta comenzará el viernes 11
con La Noche Joven, un espacio
en el que la Casa Regional desde

hace varios años da la oportuni-
dad a grupos locales de actuar en
el escenario del recinto ferial, jun-
to a La Cubierta. El concierto co-
menzará a las 21 horas con la ac-
tuación de El Mito, un conjunto
rapero que mostrará sus primeros
temas, y con el que compartirán
escenario algunos artistas del
mismo estilo, como Little Ryan. El
espectáculo continuará con He-
rior, una banda que ofrecerá, en
esta ocasión, una serie de versio-
nes clásicas del rock de grandes
artistas como Queen, ACDC o
Scorpions. Cerrarán el ciclo los
roqueros Bajo Licencia. El sába-
do 12 será el turno de los actos
institucionales, que abrirán de
manera oficial la Romería con la
izada de banderas a las 10 horas,
para dar paso a la Misa Extreme-
ña en la Iglesia de San Salvador, a

las 11 horas, seguida de la proce-
sión acompañando a la Virgen
desde la parroquia hasta el recin-
to, donde permanecerá hasta el
domingo. Tras el pregón, que será
a las 20:30 horas, se celebrará la
Muestra Nacional de Folclore, en
la que actuarán los grupos Coros

y Danzas Rosa del Azafrán, Los
Cachipes y Villa de Leganés. La
noche culminará con la orquesta
Crystal, a partir de las 23 horas. El
domingo se clausurarán los feste-
jos con los bailes folclóricos, a
partir de las 18:30 horas.

El viernes será La
Noche Joven, con

bandas locales que
ofrecerán rock y rap

El sábado comenzará
la Muestra Nacional

de Folclore con los
grupos invitados
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BALONCESTO CULMINAN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCIÓN FEMENINA EN SILLA

Preparadas para el Campeonato de Europa
GENTE

La selección española femenina
de baloncesto en silla de ruedas
ha concluido esta semana la últi-
ma de las ocho jornadas de entre-
namiento que tenía programadas
en el pabellón Europa de Leganés
a modo de preparación para el
Campeonato de Europa de selec-

ciones, que arrancará el próximo
día 28 en la localidad inglesa de
Worcester y, donde además de las
medallas, hay en juego cuatro pla-
zas para los Juegos Paralímpicos
que se disputarán en Río de Janei-
ro (Brasil) el próximo año.

A lo largo de estos días, ade-
más de realizar dobles sesiones

de entrenamiento de 10 a 13 y de
18 a 21 horas, las jugadoras de
Abraham Carrión, seleccionador
nacional femenino, disputaron un
amistoso ante un combinado
masculino de la Comunidad de
Madrid, que se saldó con derrota
de las jugadoras nacionales por 46
a 66.Jugadoras de la selección de baloncesto en silla de ruedas

El primerTorneo por equipos de clubesVi-
lla de Leganés de Tiro con Arco se cele-
brará en la localidad este fin de semana,
en la instalación deportiva Butarque. La
competición comenzará este sábado 5 a
las 11 horas, jornada que se prolongará
hasta las 21 horas y continuará el domin-
go 6, en horario de 9 a 14 horas.

I Torneo por equipos
Villa de Leganés

TIRO CON ARCO

El Club Leganés será el único equipo ma-
drileño que participe en la Superliga 2 con
sus dos conjuntos absolutos. Los chicos
debutarán en tierras gallegas el 3 de oc-
tubre frente al San Sadurniño, mientras
que las chicas lo harán en casa el 10 ante
el Motorsan Guadalajara.

El Lega será el único
equipo madrileño

VOLEIBOL

El primer partido del Leganés B en la Liga
Preferente de Madrid, que comenzará el
próximo domingo 13 de septiembre,
será en casa contra el Ciempozuelos.
Mientras, el Fortuna se medirá en la pri-
mera jornada al Real Carabanchel el mis-
mo día en la ciudad deportiva del barrio
leganense.

El primer partido será
contra el Ciempozuelos

PREFERENTE

El pabellón Manuel Cadenas de Leganés
acogerá por octavo año consecutivo el
Torneo Autonómico de Balonmano Me-
morial Salam Tlai. Será los días 12 y 13
de septiembre, de 10 a 14 horas y de 15
a 21:30 horas la primera jornada; y de
9:30 a 14:30 horas la segunda.

VIII Torneo Autonómico
Memorial Salam Tlai

BALONMANO

EN BREVE
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El Lega recibe al Zaragoza tras golear
al Córdoba en la segunda jornada

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El partido contra los maños será este domingo 6 a las 19:15 horas · Borja Lázaro comenzó
su cuenta goleadora y dos nuevos fichajes, Eizmendi y Szymanowski, estrenaron el marcador

Jugadores del Lega celebran el gol de Borja Lázaro LFP

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Leganés recibirá al Zaragoza
este domingo 6 a las 19:15 horas
en Butarque. La tercera jornada
de esta recién estrenada tempo-
rada 2015/16 pasará por vencer a
los de José Guerra, de nuevo en
césped pepinero, después de ha-
cerlo por goleada ante el Córdoba
de José Romero el pasado fin de
semana por 3-0. En la primera
jornada, los de Asier Garitano es-
tuvieron a punto de remontar
contra el Almería, tras llegar al
descanso con un 3-0 en el marca-
dor en un encuentro que terminó
3-2 gracias a los tantos de Cande-
la y de Guillermo. Por tanto, el es-
treno leganense en el que será su
segundo año consecutivo en la di-
visión de plata, ha estado marca-
do por una derrota y una contun-
dente victoria.

Los maños, por su parte, no
han perdido ninguno de los dos
partidos celebrados hasta ahora:
en el primero empataron a uno
contra el Mirandés y en el segun-
do ganaron por poco (3-2) al Al-
mería, colocándose quintos en la
tabla de Segunda División.

PRIMERA VICTORIA
“Ganar al Córdoba nos da tran-
quilidad. La idea era estar juntos,
no cometer errores y estar prote-
gidos por nuestra gente”. Esas fue-
ron las primeras palabras del téc-
nico pepinero tras el encuentro
del pasado sábado en Butarque
contra los cordobeses, que se sal-
dó con un holgado 3-0 gracias a
los goles de Borja Lázaro y de dos

nuevos fichajes de la entidad: Eiz-
mendi, que se plantó delante de
Razak cruzando el balón tras una
buena combinación en ataque de
los blanquiazules para meter el
primero; y Szymanowski que, al
inicio del segundo tiempo, cogió
un rechace de Soriano y batió la
portería con una vaselina que pu-
so el tercero en el luminoso.

Cinco minutos después
Markovic, de falta directa y con un
potente chut, acortó distancias en

el marcador y concedió algo de
esperanzas al conjunto andaluz.
A pesar del tanto, el Leganés no
se descompuso y siguió contro-
lando el ritmo del partido. El con-
junto de Asier Garitano tuvo dos
ocasiones más para aumentar la
ventaja en las botas de Rubén Pe-
ña y Guillermo, pero la pelota no
entró. Aún así, el Leganés consi-
guió sus primeros tres puntos y se
coloca séptimo en la clasificación
de la Liga Adelante.

Los pepineros son
séptimos tras ganar

a los andaluces
en Butarque

Markovic acortó
distancias pero no
consiguió superar

al Leganés



Nueva cita para el madrileño

Rubén Gracia quiere ratificar
su liderato en la Baja Burgos
GENTE

El Campeonato de España de Ra-
llyes Todo Terreno regresa este
próximo fin de semana con moti-
vo de la Baja Burgos. Supondrá la
cuarta manga de un certamen na-
cional que, una vez pasado su
ecuador, sigue teniendo al piloto
de Guadarrama Ruben Gracia co-

mo firme líder. El madrileño
afrontará un paso más en busca
de sus objetivos: renovar el título
de 2014 y continuar con su prepa-
ración de cara al Dakar. “Afronta-
mos con gran motivación la Baja
Burgos, ya que nunca habíamos
disputado una prueba aquí”, co-
mentó el propio Gracia.

Beer Runners, el deporte y la
cerveza no son incompatibles
REDACCIÓN

El Hipódromo de la Zarzuela se
convertirá este domingo día 6 (11
horas) en un improvisado circuito
de atletismo, donde unos 5.000
corredores populares apoyarán
un proyecto que quiere animar a
la gente a salir a correr en grupo y
terminar el recorrido en un bar.

Se trata de la cuarta edición de
una prueba que tiene su origen en
un estudio científico realizado en
España por la Universidad de
Granda y el Consejo Superior de
Deportes sobre la relación entre
cerveza y deporte, a cargo de Ma-
nuel Castillo Garzón, quien estará
presente en la carrera.

Presentación de una edición anterior

360 PLAZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TODA LA REGIÓN

Ya está abierto el plazo de
inscripción para otra edición
de los ‘Sábados Deportivos’
P. MARTÍN

Veintidós disciplinas que van des-
de el bádminton hasta otras mu-
cho más demandadas como el
fútbol o el baloncesto. Todas ellas
conforman el programa de ‘Sába-
dos Deportivos’, un proyecto
puesto en marcha por la Comu-
nidad de Madrid por el que 360
niños de la región podrán practi-
car varios deportes en las instala-
ciones del Parque Deportivo
Puerta de Hierro durante el pró-
ximo curso 2015-2016 los sábados
por la mañana, con el objetivo de
fomentar el deporte en familia los
fines de semana.

Con la vuelta al colegio se po-
ne en marcha la cuenta atrás para
esta actividad, cuyo plazo de ins-
cripción permanecerá abierto
hasta el 19 de septiembre. Los in-
teresados podrán apuntarse en
Puerta de Hierro de lunes a vier-
nes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

FUNCIONAMIENTO
La Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte ofrecerá cada
trimestre (de octubre a junio) 120

plazas para niños y jóvenes entre
los 6 y los 16 años de edad. Las ac-
tividades tendrán lugar los sába-
dos de 10 a 14 horas y en todos los
casos serán impartidas por técni-
cos de las 22 federaciones depor-
tivas madrileñas participantes.

Junto a la práctica del deporte,
se ofertan charlas sobre aspectos
importantes que deben tenerse
en cuenta durante la práctica de-
portiva como la alimentación y
hábitos de vida saludables, el jue-
go limpio o la seguridad en el de-
porte. Además, al mismo tiempo
que los niños practican deporte,
los padres de los participantes
cuentan con acceso libre al gim-
nasio del Parque Deportivo Puer-
ta de Hierro y pueden utilizar gra-
tuitamente bicicletas del centro,
tanto por las instalaciones del
parque como por el anillo verde
ciclista y la Casa de Campo.

Cabe destacar que ‘Sábados
Deportivos’ incluye visitas guia-
das a instalaciones deportivas
emblemáticas como el Barclay-
card Center, el Centro M-86 o el
Santiago Bernabéu, entre otros.

La Casa de Campo se viste de
gala para otra fiesta deportiva

TRIATLÓN X-MOUNTAIN MTB
El espacio madrileño acoge, un año más, una competición en la que tanto
deportistas aficionados como profesionales intentan superar sus retos

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Las gestas de figuras como Iván
Raña, Javier Gómez Noya o Mario
Mola han servido en los últimos
años para acercar hasta el gran
público un deporte como el
triatlón, que hasta hace poco era
un gran desconocido.

Esa fama creciente y el aumen-
to en el número de deportistas
amateurs que buscan nuevos re-
tos ha favorecido a la creación de
pruebas como la que tendrá lugar
este sábado día 5 en la Casa de
Campo. El X-Mountain MTB
Triatlón cumple una nueva edi-
ción en Madrid y lo hace con el
respaldo de haber reunido el año
pasado a más de 240 triatletas po-
pulares, una cifra a la que hay que
sumar los casi 600 profesionales
que se pusieron a prueba en la ca-
pital. De cara al evento de este sá-
bado, se mantiene la división en-
tre triatletas ‘Pro’ y ‘Open’, unas
categorías que llevan aparejadas
distancias diferentes: 350 metros
en natación, 10 kilómetros en bi-
cicleta y 2.100 metros de carrera
a pie para los participantes ‘Open’,
mientras que los ‘Pro’ deberán
nadar 750 metros, recorrer sobre
dos ruedas 20 kilómetros y com-
pletar los 4.200 metros de la prue-
ba de carrera a pie.

VARIOS NIVELES
A su vez, dentro de las dos com-
peticiones se establecen diferen-
tes categorías para evitar que los
triatletas se estorben entre sí. De
este modo, en ‘Open’ se divide
entre niveles avanzado, princi-
piante y debutante, mientras que
en ‘Pro’ se distingue entre Abso-

Momento de la prueba celebrada en 2014

luta (24-39 años), Cadete (15-17
años), Júnior (18-19 años), Sub-
23 (20-23 años), Veterano 1 (40-
49 años), Veterano 2 (50-59 años)
y Veterano 3 (60 años o más).

Pensando en la prueba de na-
tación, desde la organización se
asegura que “a estas alturas del
verano el agua del lago de la Casa
de Campo registrará una tempe-
ratura que no permitirá, casi se-

guro, el uso del neopreno, aunque
la decisión final la comunicará el
juez árbitro de la prueba una ho-
ra antes de la salida, pero en nin-
gún caso será obligatorio”.

Mirando de nuevo a la pasada
edición, los ganadores en ‘Open’
fueron Essie Amery en categoría
femenina y José Angel Hernández
Lleo en categoría masculina,
mientras que en ‘Pro’ el triunfo
fue a parar a manos de Jaime Me-
néndez de Luarca y Sonia Bejara-
no, aunque el principal aliciente
estuvo en la participación de Che-
ma Martínez, que sólo pudo aca-
bar en tercera posición a pesar de
ser el mejor en la prueba a pie.

Caras conocidas

El año pasado Chema
Martínez fue uno de los
grandes protagonistas
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Mi trabajo es siempre una sorpre-
sa. Yo soy un aprendiz, no soy ar-
tista. Soy una persona que apren-
de en cada disco. Este es el segun-
do en el que me pongo más cerca
de la producción, que toco todos
los instrumentos, que soy el arte-
sano de la música.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, muy contento.
El público español siempre se
vuelca contigo. ¿Qué significa
España para ti?
Es mi segunda tierra, mi segundo
país. De alguna manera, yo me
siento español. Hace 18 años que
llegué aquí con ‘Laura no está’, y
si desde entonces he venido con
un disco nuevo cada año, es por
el cariño de la gente.
¿Qué es lo que más te gusta de
este país?
Los sitios, la comida, las personas
y el afecto del público.
Decías que han pasado 18 años
desde ese ‘Laura no está’. ¿Cómo
has evolucionado desde enton-
ces?
Ha llovido mucho. Hace 18 años
era todo más veloz, no me di

cuenta de nada. Ahora tengo una
percepción de todo y pongo
nombre a todas las emociones
que pruebo: eso es la edad, ser
padre… Es todo un proceso natu-
ral que cumple una persona. El
entusiasmo es mayor ahora que
antes.
¿Cuánto le debes a esa canción?
Mucho, muchísimo, ha cambiado
mi historia profesional.
El primer single de este nuevo
disco es ‘Sigue hacia adelante’.
¿Es también un lema en tu vida?
Sí, siempre ha sido un lema en mi
vida y en la de la mayoría de las
personas que trabajan conmigo.
¿Por qué pararse si una cosa va
mal?
¿Habrá gira con el nuevo disco?
En octubre empezará la gira eu-
ropea que pasará por Italia, Ale-
mania, Francia… Y espero que,
muy pronto, por España.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A ntes del verano pre-
sentó su nuevo disco
y en el mes de octu-
bre recalará en Euro-
pa con su gira, que le

traerá de nuevo a España. Poco
queda del Nek que llegó a nues-
tro país hace 18 años con el tema
‘Laura no está’, salvo la pasión por
la música, que sigue intacta e in-
cluso ha crecido. Filippo Neviani,
que es su verdadero nombre, aho-
ra se implica en las letras y en la
producción, hasta tal punto que
afirma tajante que en este último
álbum es mucho más él. Cercano,
simpático y con los pies en la tie-
rra. Así es Nek.
‘Antes de que hables’, ¿por qué
este título para el disco?
Porque me gustaba y porque me
di cuenta de que los gestos son las
cosas que más cuentan en la vi-
da. Por ejemplo, si hablas de Fe,
es solo teoría si no la acompañas
de acciones. ‘Antes de que hables’,
en este caso, dice: antes de que
hables, abrázame, y con un abra-
zo ya te habré dicho todo, no será
necesario utilizar palabras porque
entenderás lo que pienso de ti.
¿Qué vamos a encontrar en el
álbum?
Varios colores de música, porque
a mí me gusta mezclar el pop con
el rock, con la música electróni-
ca, con la clásica… El concepto
del disco es mucho más yo, con
más serenidad. Si te gusto bien, y
si no, no importa. No es necesario
gustar a todo el mundo. Es una
relación con mi trabajo mucho
más tranquila, de una persona
con un gran entusiasmo por lo
que hace.
Este pensamiento de si gusta a
quien guste bien y si no, da
igual, ¿te pasa también en lo
personal?
Siendo padre de una niña, las
prioridades cambian. Mi profe-
sión es mi vida, sería tonto si te
dijera que puedo vivir sin música.
Pero seguramente Beatrice, mi hi-
ja, tiene ya el primer sitio, y des-
pués llega todo lo demás.
En todas las canciones hay algo
de autobiografía. ¿Por qué has
decidido mostrar ahora senti-
mientos y vivencias en las can-
ciones?
Porque, si no, no sería yo mismo.
Yo soy observador, me reflejo en
lo que vivo y me gusta transmitir-
lo a las personas. Es difícil que un
cantante que compone y crea sus
canciones no se refleje en ellas.
Has dicho que es el disco en el
que más te has implicado.

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

“España es mi segunda
tierra, me siento español”

NEK
El artista italiano comienza su gira en octubre con
las prioridades cambiadas · Ahora, su hija Beatrice es lo
primero, aunque reconoce que sin la música no puede vivir
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“La canción ‘Laura no
está’ ha cambiado mi

historia profesional.
Le debo mucho”

Los gestos
son las cosas que
verdaderamente
cuentan en la vida”
“
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La línea de maquillaje Honey Bronze de
la firma The Body Shop es una solución
fácil para conseguir una piel tostada sin
necesidad de exponerse al sol.

De textura ligera
y translúcido

La gama Tan Maximizer de Lancaster
contiene el complejo activador TAC,
que ayuda a la piel a seguir liberando
melamina durante más tiempo.

Alarga el moreno
hasta un mes más

El nuevo ‘after sun’ de Delial , creado por
la unión de tres aceites (monoï, algo-
dón y linaza), suaviza y repara la piel
después de los baños de sol.

Aceite que potencia
la luminosidad

Gracias a su fórmula enriquecida con
aloe vera, esta leche de Yves Rocher
embellece la piel. Se aconseja para cal-
mar las rojeces provocadas por el sol.

Calma, hidrata y
prolonga el bronceado

El Sublime Sun After Sun de L’ Oréal Pa-
ris es una loción calmante con sensa-
ción de frescor. A la vez que mantiene
el color, aporta máxima hidratación.

Piel fresca y
calmada en segundos

Cuida la piel tras el verano
con unos simples consejos
Para mantener un moreno bonito y uniforme y evitar que
desaparezca nada más aterrizar en la oficina hay que empezar
por cuidar la alimentación e hidratar la piel con cosméticos

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Septiembre es ya una realidad.
Las largas e intensas jornadas ve-
raniegas disfrutando del buen
tiempo y del sol para coger un
agradable color tostado (siguien-
do, eso sí, los consejos de protec-
ción recomendados por los der-
matólogos) han llegado a su fin.
Pero, ¿es posible prolongar el
bronceado ya de vuelta en la ciu-
dad? La respuesta es sí, aunque,
al contrario que en verano, el cui-
dado ha de hacerse desde el inte-
rior de nuestro cuerpo.

ALIMENTOS CLAVE
En el mercado existe una multi-
tud de alimentos ricos en betaca-
rotenos y antioxidantes, que per-
mitirán prolongar el moreno du-
rante más tiempo. El betacarote-
no es un pigmento vegetal,
precursor de la vitamina A, que
ayuda a tener una piel más bri-
llante y dorada, además de prote-
gerla frente a los radicales libres.
Este nutriente se encuentra en
hortalizas, granos y frutas de color
naranja y granate como la za-
nahoria, el tomate, la manzana, la
calabaza o el pimiento rojo.

Los cítricos, la papaya o el kiwi,
por su parte, contienen una abu-

Manuel Ángel Rodríguez, jefe del
Servicio de Dermatología del Hos-
pital de León y miembro de la Aca-
demia Española de Dermatolo-
gía y Venerología, valora de mane-
ra positiva el uso de autobroncea-
dores para conseguir el deseado
color tostado gracias a sus in-
gredientes oxidantes, ya que no
tienen efectos secundarios. Sin
embargo, antes de su aplicación
hay que tener en cuenta la impor-
tancia de exfoliar e hidratar la
piel para lograr un resultado uni-
forme. En especial hay que poner
un mayor cuidado en zonas como
rodillas, codos y tobillos.

Sí a los
autobronceadores

dante fuente de vitaminas C y E.
Estas vitaminas son un eficaz an-
tioxidante que estimula la forma-
ción de colágeno en la piel, lo que
otorga más flexibilidad.

El omega-3, especial-
mente presente en el acei-
te de oliva, el pescado
azul, los frutos secos o el
aguacate, también ha de
tomarse para cuidar la
piel todo el año, ya que
aporta elasticidad, evita la
deshidratación y la prote-
ge frente a agresiones co-
mo quemaduras.

Tras el verano, hay que
aumentar la hidratación
de la piel. A la ingesta de,
al menos, un litro y medio
de agua diario, se pueden
incorporar infusiones de
té, lo que ayuda a eliminar
toxinas e impurezas y fija
el tono dorado consegui-
do por sus propiedades
astrigentes.

SIEMPRE PROTECCIÓN
La Academia Española de
Dermatología y Venerolo-
gía (AEDV) recomienda
llevar a cabo un cuidado más ex-
haustivo de la piel una vez finali-
zadas las vacaciones estivales.
Durante los meses de julio y agos-
to la exposición solar es mayor,
por lo que es recomendable ha-
cer una autoexploración en busca
de bultos, manchas, lunares de
nueva aparición o que hayan

Con los alimentos adecuados, el tono dorado puede alargarse

mas que contengan componen-
tes humectantes que atraigan el
agua dentro de la piel. También
destaca la importancia de cuidar
las zonas de la piel que hayan su-
frido una mayor agresión con cos-
méticos especifícicos que conten-
gan antioxidantes como las vita-
minas C y E.

Las zanahorias y los
kiwis potencian el

moreno sin necesidad
de tomar el sol

cambiado, y acudir a un especia-
lista para una valoración derma-
tológica.

Entre los consejos que la AEDV
propone, además de seguir usan-
do un buen protector solar a dia-
rio, está la necesidad de realizar
un ‘peeling’ superficial e hidratar
la piel facial y corporal con cre-

COSMÉTICOS PARA EMBELLECER Y MANTENER EL COLOR TOSTADO
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CINCOTENDENCIAS
PARA TUS CINCO SEMANAS
DE OTOÑO MÁS ESTILOSAS
Un jersey de cuello vuelto, un abrigo de corte clásico y una
estola de piel, imprescidibles en el armario de la nueva estación

JORGE REDONDO
@sneakpeakblog

La vuelta de vacaciones siempre
se presenta dura pero pasar un
día entero de compras para ha-
cernos con todo lo necesario para
estar perfectos este otoño puede
ser la terapia perfecta para disfru-
tar mucho más del mes de sep-
tiembre.

En GENTE destacamos las cin-
co tendencias que deberás llevar
a partir de ahora. Elige la prenda

que más se adapte con tu estilo
pero no dejes atrás ninguna de
ellas para estar perfecto.

Las grandes firmas son las en-
cargadas de dictar las tendencias
en las pasarelas más importantes
del mundo, pero esto no quiere
decir que ir a la última esté lejos
del gran público, ya que conseguir
prendas de última moda a precios
asequibles es realmente fácil. Eso
sí, no hay que olvidarse de buscar
la ropa que mejor nos siente se-
gún nuestro cuerpo.

En otoño hay que estar preparado
para el día en el que el sol decida escon-
derse un poco. Por eso, tener un jersey
de cuello alto y punto finito será vital.
Puedes elegirlo de manga corta o lar-
ga y de colores básicos para que com-
bine con cualquier prenda.

Cuello alto:
Aunque pensemos que los tonos llama-
tivos no tienen cabida en las coleccio-
nes de otoño-invierno, el color naran-
ja tendrá su propio hueco y muy impor-
tante. Elige la prenda que más te gus-
te y combinarla con tonos como el azul
marino o el beige.

Color naranja:
Los abrigos de corte clásico son el nue-
vo “must” de los chicos (y de las chi-
cas también). Simples o cruzados y lar-
gos y en tonos claros son los puntos
claves para buscar esa prenda de abri-
go que te ayudará a pasar los primeros
días de fresco en tu ciudad.

Maxi-abrigos:
Los cuellos de pelo serán un ‘boom’ esta
temporada. Son todo un clásico que
vuele a estar en el primer puesto del
ranking de tendencias. Busca tu color
preferido y póntelo con abrigos, a
modo de cuello, pero también con ves-
tidos y blusa. Estarás ideal.

Estola de piel:
Pensamos que los colores ‘candy’ son
solo para el verano, pero esta tempo-
rada no es así. Este septiembre se lle-
van las prendas de colores suaves
como el rosa o el azul pastel. Encontrar
una prenda de esta tonalidad y abriga-
da ya no es misión imposible.

Colores pasteles:

19,95 €

ZARA

160 €

TITA MADRID

129 €

ZARA

22,95 €

ZARA

29,99 €

MANGO
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Una pasión rusa
Reyes Monforte
Espasa 

Una novela sobre Lina
Codina, una mujer va-
liente que vivió de acuerdo a sus con-
vicciones y a lo que le dictaba el cora-
zón, aunque eso significase enfrentar-
se a los prejuicios sociales y al terror
del totalitarismo estalinista.

La hija
extranjera
Najat el Hachmi
Destino 

La historia bella e inten-
sa de una madre y una hija y sus dos
maneras de entender el mundo. Najat
el Hachmi trata el tema del desarraigo
y de la confrontación de culturas en una
novela madura y valiente.

La vida
de los elfos
Muriel Barbery
Seix Barral 

Nueve años después
del éxito de su novela ‘La elegancia del
erizo’, la escritora regresa con una
obra que reivindica el poder de las
historias, de la imaginación y de la fic-
ción.

Dejarse llover
Paula Farias
Suma de Letras 

Novela basada en el
guión de la película ‘Un
día perfecto’, de Fernando León de
Aranoa. La historia es una honda y par-
ticular reflexión sobre la guerra y su im-
pacto en las personas, el dolor, el mie-
do, la soledad y la injusticia.

Tras la bruma
del pasado
Victoria Magno
Titania 

Ambientado en la In-
glaterra victoriana, el libro combina
las características del género de Regen-
cia con las de la novela de suspense,
atrapando al lector desde la primera pá-
gina.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Adolfo no atraviesa su mejor mo-
mento. Segurata de 30 años, su
novia Katia ha decidido dejarle
para irse a la India, pues le consi-
dera un tipo aburrido y ella anhe-
la un poco de aventura. Pero am-
bos sabrán lo que son las emocio-
nes fuertes cuando se enteran de
la identidad secreta del padre de
él, Anacleto, agente secreto, y no
un payés charcutero. Adaptación
fílmica de las historietas cómicas
de Anacleto creadas por Manuel
Vázquez en 1964 para la editorial
Bruguera, que parodiaban las pe-
lículas de espías.

VISTOSO ESPECTÁCULO
La brevedad de las mismas no
permitía una traslación estricta
-aunque hay un esfuerzo en as-
pectos como el villano, el pitillo
de Anacleto, o la recreación retro
que caracteriza a la agencia de es-

pías-, pero el guión de los televisi-
vos Pablo Alén, Breixo Corral y
Fernando Navarro, más la puesta
en escena del director de ‘Promo-
ción fantasma’, Javier Ruiz Calde-
ra, logra un resultado bastante en-
tretenido: un espectáculo de ac-
ción, con toques de humor negro.

Hay que aplaudir el casting de
la cinta. Son creíbles Imanol Arias
y Quim Gutiérrez como padre e

hijo, y Alexandra Jiménez como la
novia, y tienen un rato de gracia
los secundarios, sobre todo Berto
Romero, el amigo, pero también
Carlos Areces y Emilio Gutiérrez
Caba.

De tal palo, tal astilla
Imanol Arias y Quim Gutiérrez protagonizan “Anacleto”, la adaptación
de las peripecias del personaje de las viñetas por Manuel Vázquez

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Arriba el telón
Los mejores estrenos de teatro, musicales y magia
aterrizan en Madrid tras las vacaciones · Algunos repiten tras el
éxito de la primera temporada, como ‘Priscilla’ y ‘El Mago Pop’

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Se acaban las vacaciones e, inevi-
tablemente, toca volver a la ruti-
na. Pero no queremos que nadie
le vea las orejas al lobo en sep-
tiembre. El aburrimiento y los dí-
as grises desaparecerán de los

diccionarios para dar paso a una
temporada de estrenos sobre el
escenario que no te querrás per-
der.

La magia, los musicales y los
mejores guiones se harán un hue-
co en la agenda de la capital para
amenizar el final de un verano al
que cuesta decir adiós.

Sobre el escenario, los personajes se
enfrentan a un gran cambio en sus
vidas: los cimientos del mundo que
conocen se tambalean y se encuen-
tran en un océano de incertidumbre.
Dónde: Teatro Fernán Gómez
Cuándo: Hasta el 20 de septiembre

‘La balsa de Medusa’, en
la Sala Jardiel Poncela

Antonio Hortelano, Gabino Diego y
Antonio Garrido encarnan a tres ami-
gos que quedan para jugar una parti-
da de cartas y uno de ellos se retra-
sa porque ha asesinado a su mujer.
Dónde: Teatro La Latina
Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

‘Nuestras mujeres’,
en elTeatro La Latina

Protagonizado por Cristina Castaño,
Edu Soto y Dani Muriel, personajes
que se dejarán guiar por su corazón
en el contexto del Berlín de los años
30.
Dónde: Teatro Rialto
Cuándo: Desde el 1 de octubre

Nueva versión del
musical ‘Cabaret’

Para los que se quedaron con las ga-
nas, el musical ‘Priscilla’ ha vuelto al
Teatro Alcalá. Los personajes reco-
rrerán el continente africano a bordo
de un autobús muy especial, en un
viaje repleto de
emociones y lleno
de música.
Dónde: Teatro Alcalá
Cuándo: En cartel

‘Priscilla’ comienza
su segunda temporada

Tras el éxito en el Teatro Rialto, Anto-
nio Díaz, ‘El Mago Pop’, se instalará
en el Calderón para volver a sorpren-
der con sus increíbles juegos en ‘La
gran ilusión’.
Dónde: Teatro Calderón
Cuándo: Desde el 16 de septiembre

‘El Mago Pop’
vuelve a Madrid



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
Acción: Enfócala ha-

cia tus inicios. Amor: Positivo
siempre que no persigas qui-
meras. Suerte: Podrás elaborar
planes productivos. Salud: Cuida
los pulmones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Es el momen-

to de usar tu gran bagaje. Amor:
Evita dar palos de ciego. Hay que
planear todo con calma. Suerte:
Sueños clarividentes. Salud: Vi-
gila la vista y los dientes.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Atención a pro-

yectos imprevistos. Amor: De-
bes ponerte en segundo lugar.
Suerte: Tiempo de diversión y ro-
mance. Salud: Debes controlar
tu mundo emocional.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Es el momento

de formar una sociedad. Amor: El
romance solo es factible si te ba-
sas en hechos reales. Suerte:
Cumplirás algún sueño. Salud:
Desequilibrios emocionales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: La economía

es tu principal motor. Amor: Nue-
vas amistades y proyectos. Suer-
te: Proyectos y remodelación en
el hogar. Salud: Es importante el
ejercicio para oxigenarte.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Te sentirás ge-

nial en tus tareas diarias. Amor:
Lo mejor es mantener el equilibrio
y la centralidad. Suerte: Llama-
rás la atención. Salud: Vigila las
afecciones respiratorias.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Es importante

la innovación y la creatividad.
Amor: No evadas las conversacio-
nes. Tiempo de diálogo. Suerte:
Nuevas amistades. Salud: Puri-
fica tu alimentación.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Necesitas di-

versión y ocio con amigos. Amor:
Cambios novedosos y rápidos.
Suerte: Tiempo de poner en prác-
tica tu bagaje de aprendizaje. Sa-
lud: Cuida el sistema urogenital.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Fundamenta

bases. Amor: Equilibrio entre lo
que das y lo que recibes. Suerte:
Economía e inversiones favora-
bles. Salud: El organismo nece-
sita depuración y oxígeno puro.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Sienta las ba-

ses en algo que te encante. Amor:
Los celos no son un buen compa-
ñero. Suerte: Podrás poner en
marcha un proyecto soñado. Sa-
lud: Afecciones de garganta.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tiempo de via-

jes y de ensoñaciones. Amor:
Para dar ese paso debes tener se-
guridad y firmeza. Suerte: En
tus iniciativas personales. Salud:
Cuida las afecciones hereditarias.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Diversión con

amigos. Viajes.Amor: Los enfados
y desplantes no te ayudarán.
Suerte: Tiempo de romance. Sa-
lud: Evita enfriamientos y equi-
libra tus emociones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Wraps’ de trucha con pepino y aguacate
por Norge

INGREDIENTES
· 250 gr. filetes de trucha
· 0,5 pepino
· 0,5 zanahoria
· 0,5 aguacate
· 0.5 guindilla roja
· 2 yemas de huevo
· 2 tortitas de pan

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un plato fresco: ‘wraps’
de trucha del Fiordo de Noruega con pepino y aguacate. Para ello, lo pri-
mero que hay que hacer es cortar la trucha, el aguacate, el pepino y una
zanahoria en tiras finas y rociar un poco de jugo de limón sobre el agua-
cate. Con la batidora, mezclar todos los ingredientes con la mayonesa, ex-
cepto el aceite de soja. Después se añadirá un poco de aceite hasta obte-
ner la consistencia deseada (espesa y cremosa) y se sazonará con pi-
mienta de cayena y sal. Por último, se echará la mayonesa en los ‘wraps’
de tortilla y la trucha del Fiordo con las verduras. Para emplatar, tan só-
lo habrá que enrollar, cortar en 4 piezas y servir.

Norge, productos del Mar de Noruega, Mardenoruega.es.



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. 400€. 

657836904.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 

653919653.

1.4. VACACIONES

OFERTA

MARINA Dor. Oropesa del mar. 

Apartamento 2º linea playa. 

Económico. 690956043.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO ESO. 

914291416.

BUSCAMOS comerciales pa-

ra multinacional alemana espe-

cializada en venta de joyería. 

910912691.

EMPRESARIO NECESITA 

CHICA INDEPENDIENTE, JO-

VEN, ATRACTIVA, CARIÑO-

SA. 1.200. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S . 

918273901.

TELEOPERADORAS. Traba-

j o  c a s a .  P a g o  s e m a n a l . 

674579013.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

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

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO

8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609148383.

8.2. JUEGO ON LINE

OFERTA

JUEGOS ONLINE MULTIJU-
GADOR. WWW.OPQA.COM 

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

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.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  EX-
PERIENCIA. 639006668.

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

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

16. MASAJES

OFERTA

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

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

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

ARGENTINA madurita. Carpe-
tana. 690877137. 914617809.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

CARIBEÑAS MASAJISTAS. 
GETAFE. 910115879. 

CASADA. Alcorcón. 631166550

CASANDRA. Quintana. Com-
pletita. 631492956.

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

EVA. 30. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

JESSICA jovencita. Vistalegre. 
690877137.

LATINA. Pacif ico. Ofer tón. 
661378758.

LUCÍA. Masajista. 608051650.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

NATALI. Particular. Quintana. 
639215971.

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

PERLA. Sábados. 622499140.

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCÍO paraguaya. Vistalegre. 
914617809.

RUSA. Retiro. 602649135.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta. 649209278.

URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 913264901.

V I D E NTE espec ia l i z ada . 
629944505.

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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18768-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 773


	01LEGANES
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07LEGANES
	09LEGANES
	10LEGANES
	11LEGANES
	12LEGANES
	13LEGANES
	14LEGANES
	15LEGANES
	16LEGANES
	17LEGANES
	18LEGANES
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24LEGANES

