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El municipio podrá acoger refugiados
ASUNTOS SOCIALES // PÁG. 12

El Pleno albergará una moción para crear un censo de vecinos que quieran ayudar

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

J. Manuel Sánchez:
“Hay que tener los
pies en la tierra. La
fama es efímera”

Diseños de
pasarela para una
mujer femenina
y cosmopolita

Los técnicos municipales ya es-
tán preparando toda la informa-
ción solicitada, según aseguró la
primera edil. Estos informes se
sumarían a los ya entregados ha-
ce unos meses cuando lo oposi-
ción de la anterior legislatura de-
nunció para que se investigaran
algunas irregularidades.

La Fiscalía pide al
Ayuntamiento de
Getafe expedientes
sobre Hard News

JUSTICIA PÁG. 10
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Sara Hernández hace público
su sueldo: 2.882 euros mensuales
La primera edil se ha rebajado su salario 600 euros con respecto al anterior regidor Juan Soler,
que cobraba 3.486 euros · Se pueden consultar todas las nóminas en la web municipal PÁG. 9

‘De Cañas por Getafe’ regresa al Sector 3 y a El Bercial
Los hosteleros de El Bercial, Sector 3 y Arroyo Culebro sacarán sus pro-
puestas culinarias a la calle en forma de pincho este fin de semana. Un
total de 16 establecimientos participarán en una nueva edición de ‘De
Cañas por Getafe’ los días 11, 12 y 13 de septiembre. Los clientes podrán

tomar una cerveza y una suculenta tapa por un precio de 2 euros y po-
drán votar por aquella que más les haya gustado. Al mismo tiempo, se
va a llevar a cabo una campaña de fidelización del comercio con sorteos
y premios para los participantes. PÁG. 13
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La Tenería de Pinto y la estación de
Soto del Real, previstas en los PGE
54 millones de euros del Estado se destinarán a actuaciones en la Comunidad en 2016

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Pendientes de ser aprobados la
última semana de octubre, previ-
siblemente el jueves 22, el proyec-
to de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2016 recoge va-
rias partidas que irán a parar di-
rectamente a la Comunidad de
Madrid.

En líneas generales, las medi-
das que recogen los mismos es-
tán enfocadas a impulsar la recu-

peración económica, a la creación
de empleo, a mejorar la competi-
tividad, a aumentar la inversión
productiva con retorno económi-
co y social y a apostar por la efi-
ciencia y la sostenibilidad de las
inversiones en las infraestructu-

ras públicas. De hecho, las prin-
cipales actuaciones se realizarán
dentro del Grupo Fomento y, en
concreto, se ha propuesto una
partida de 54 millones de euros
para los trabajos de Cercanías y
proximidad en el núcleo de Ma-
drid.

NUEVAS ESTACIONES
En dicha cantidad se incluye la
mejora de la dotación y de la ac-
cesibilidad de estaciones como
Recoletos, San José de Valderas,

Santa Eugenia, Getafe Industrial,
Pinto, Pozuelo, Cuatro Vientos,
Colmenar Viejo, Las Zorreras-Na-
valquejigo, Ramón y Cajal, Orca-
sitas, Alpedrete y Guadalajara.

Asimismo, parte de este presu-
puesto irá destinado a la recién

inaugurada estación de
Soto del Henares en To-
rrejón de Ardoz, mientras
que otra cantidad irá para
el Apeadero de la Tenería
en Pinto, un proyecto que
el Ayuntamiento de la lo-
calidad ha presupuestado
en 2,86 millones en 2016 y
4 en 2017.

También se ampliará la
red de Cercanías con las
estaciones de Soto del Re-
al, un proyecto que lleva
sobre la mesa varios años
y que incluye dos paradas,
Soto Norte y Soto Sur, que
se construirán en varias
fases, e Illescas, a las que
se sumarán otras que es-
tán todavía por determi-
nar.

Parte de los ya citados
54 millones recaerán en
las instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones
del nuevo túnel Atocha-

Chamartín, y otra cantidad será
para el estudio de la estación de
Seseña.

RED DE AEROPUERTOS
Fomento destinará, si se aprue-
ban los Presupuestos, 609 millo-
nes de euros a aeropuertos, nave-
gación aérea y seguridad aérea.
De aquí, entre las principales
actuaciones que se llevarán a ca-
bo y que afectarán de manera di-
recta a la Comunidad de Madrid,
destacan las de mejora de la Ter-
minal 1 del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, así como
las que tienen que ver con la ins-
talación de Sistemas Automatiza-
dos para equipajes de mano en
Filtros de Seguridad y Equipos de
Inspección en los Aeropuertos de
la Red, y actuaciones medioam-
bientales, de Aislamiento Acústi-
co y de Eficiencia Energética.

Se mejorarán
estaciones como las

de Pozuelo, Recoletos
o Getafe Industrial

Habrá actuaciones
en la Terminal 1 del
Aeropuerto Adolfo

Suárez Madrid-Barajas

A la izquierda, el Apeadero de la Tenería en Pinto, a medio construir; a la derecha, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas GENTE
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E stos días la capital se prepara para la
gran cita de la moda española, la
Mercedes - Benz Fashion Week Ma-
drid, de la que saldrán las tendencias

para la primavera-verano 2016. Sin embar-
go, en política, estamos conociendo la colec-
ción del otoño-invierno que está a punto de
empezar. Y, la verdad, es que no nos va a fal-
tar de nada. Ya se sabe como son las campa-
ñas. Estamos metidos de lleno en la de los co-
micios de Cataluña, donde está cayendo
una buena y no de agua precisamente. A ver
si llega el día 27 de septiembre cuanto antes
y podemos conocer lo que quieren los cata-

lanes, y no lo que desean sus políticos, que
además, en algunos casos, no han dejado cla-
ra su posición. ¿Quieren que Cataluña sea
una nación o no? La respuesta es muy sen-
cilla. Digan lo que piensan de una vez. No
obstante, serán los ciudadanos los que con
su voto mandarán el mensaje al resto de la

sociedad española de si tienen o no los mis-
mos deseos de independencia que su actual
presidente, Artur Mas. Las urnas dirán, igual
que lo harán con toda probabilidad el 20 de
diciembre. Pero el desfile de políticos no va
a cesar. Todos los partidos se juegan mucho
y saben que el único lugar en el que deben

estar ahora es la calle. ¿Quiénes serán las ca-
ras por las que apuesten en mítines y actos
las diferentes formaciones? Cojan sitio en el
‘front row’ para no perderse detalle de las ten-
dencias, en forma de programa electoral, que
mostrarán todos los partidos. Después debe-
rán apostar por quien les haya convencido
más. Eso sí, no se olviden de que, en caso de
no quedar satisfechos, no pueden devolver
al presidente del Gobierno que hayan adqui-
rido. Toca pensárselo, y pueden hacerlo
mientras disfrutan de la moda para la próxi-
ma temporada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Tendencias de otoño-invierno
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Una pancarta da la bienvenida en el Ayuntamiento de Madrid

CARLOS OSORO ARZOBISPO DE MADRID

Su ‘Ciudad de la Esperanza’ está más cerca
EUROPA PRESS

El arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, confía en que pueda con-
tar con ayudas de las administra-
ciones públicas y de la sociedad
para sacar adelante su ‘Ciudad de
la esperanza’, un proyecto que tie-
ne como objetivo crear un lugar
para la gente que necesita trabajo,

alimento y cama. De momento se
desconoce donde estará ubicado
aunque ya tiene alguna oferta. Su
deseo es construir una pequeña
ciudad en una finca donde las
personas “puedan subsistir hasta
que de alguna manera se rehabili-
ten”, ha comentado Osoro en de-
claraciones a Europa Press. Tam-

bién espera crear un “clima de
fratenirdad entre todos”. Y remar-
ca: “Cuando era cura joven estuve
con jóvenes que pude recoger en
una casa y hoy son grandes pa-
dres de familia que han sido ca-
paces de transmitir a sus hijos lo
mejor de sus vidas cuando a lo
mejor nadie lo esperaba”. Carlos Osoro cree que existe una “demanda” para su plan de ayuda

OPINIÓN

Destino: Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
urante el fenómeno emi-
gratorio de los años cin-
cuenta, sesenta y setenta,
la región de Madrid fue el

principal destino del éxodo nacio-
nal desde las zonas rurales a las ur-
banas, y desde los noventa, Madrid
es la Comunidad con el mayor
porcentaje de inmigración extranje-
ra. Aquí intentan venir como desti-
no final, los inmigrantes que entran
por el sur en pateras, procedentes
del continente africano, y por aire,
desde el continente americano.
Cuando la Unión Europea esta-
blezca para cada país una cuota de
refugiados de guerra, de personas
que huyen de sus países de origen,
de inmigrantes en general, seguro
que dentro de España, el destino de
la mayoría de ellos será Madrid.

Nuestra región ha dado sufi-
cientes muestras de acogimiento,
solidaridad, integración y ayuda
con aquellas personas que buscan
un mundo mejor para los suyos, un
futuro, y así lo seguirá haciendo,
pero al mismo tiempo, deben ad-
ministrarse los recursos suficientes
para atender los gastos que repre-
senta el fenómeno de la inmigra-
ción: prestación sanitaria, educati-
va, social, laboral…, aunque ya es-
tamos acostumbrados a que Ma-
drid no reciba compensaciones, y
si no, ahí tenemos la Ley de Capi-
talidad, firmada y en vigor, pero sin
el reconocimiento de la parte fi-
nanciera; es decir, esa desde la cu-
al el Estado debería compensar a
Madrid por los gastos que produce
la capitalidad. Somos tierra de aco-
gida, y no importa que sigamos
siéndolo, pero deberá tenerse en
cuenta el porcentaje de la cuota de
inmigrantes que corresponda a Es-
paña, que llegarán a nuestra Co-
munidad, sobre todo para adminis-
trar racionalmente los recursos.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Las imágenes de miles de perso-
nas agolpándose a las puertas de
Europa ha hecho mella en la sen-
sibilidad de los madrileños. Por
ello, la Comunidad y los ayunta-
mientos han decidido recibir con
los brazos abiertos a quienes se
han visto obligados a dejar sus
hogares por culpa de la guerra.
Como imagen ilustrativa: la gran
pancarta que desde la fachada del
Ayuntamiento de la capital da la
bienvenida a los refugiados.

En concreto, el Ejecutivo regio-
nal ha aprobado un Plan de Aten-
ción Integral a los Refugiados.
“Madrid es y será siempre una re-
gión solidaria y un espacio de in-
tegración y de acogida, pero este
sentimiento debe llevarse a la
práctica de manera racional y or-
ganizada para conseguir la máxi-
ma eficacia”, explicó Cristina Ci-
fuentes, presidenta de la Comu-
nidad, tras el Consejo de Gobier-
no del pasado martes.

PLAN AUTONÓMICO
Así, se habilitarán espacios públi-
cos, los Centros de Participación e
Integración de Inmigrantes (CE-
PIs) y 34 módulos de viviendas; y
se coordinarán los dispositivos re-
gionales; los medios de las ONG;
las iniciativas municipales y las
propuestas individuales.

“El objetivo es conseguir la
máxima implicación de todos los
sectores, tanto públicos como pri-
vados, en beneficio única y exclu-
sivamente de los refugiados”, pre-
cisó Cifuentes.

Consistorios de todos los sig-
nos políticos también han decidi-
do colaborar. Madrid fue la pri-
mera localidad en dar un paso al
frente y ya ha aprobado destinar
10 millones de euros a un plan de

ayuda integral que también inclu-
ye soluciones habitacionales.

Tras la capital, Móstoles fue el
segundo municipio en responder.
Vivienda, ayudas, escolarización
y la apertura de una cuenta ban-
caria para donativos se encuen-
tran entre sus propuestas.

Localidades como Pinto, Po-
zuelo, Rivas, Villalba o Torrejón ya
han declarado su disposición a
colaborar, mientras que otras co-
mo Boadilla, Arganda y Getafe
tratarán de coordinar las iniciati-
vas solidarias de sus vecinos, y, en
el caso de esta última, también
otorgarán ayudas económicas. Al-
calá, por su parte, ha anunciado
la creación de una Red Solidaria.

Por el momento, se desconoce
el número de personas que llega-
rán a Madrid, pero sí cual será el
criterio para elegirlas. Tal y como
se hizo público tras la Conferen-
cia Sectorial de Inmigración, se
repartirán entre las comunidades
en función del perfil laboral, sus
necesidades y los recursos dispo-
nibles en cada región.

Lo cierto es que la Comunidad
es la zona de España con más ex-
periencia en el asilo ya que tres
de los cuatro Centros de Atención
al Refugiado (CAR) que existen
están en Vallecas, Getafe y Alco-
bendas.
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Tres de los cuatro
Centros de Atención

de España están
en la Comunidad

El Gobierno regional
coordinará a ONG,

ayuntamientos y
particulares

Brazos abiertos a los refugiados sirios
La Comunidad aprueba un Plan Integral de Ayuda que incluye la habilitación de espacios
públicos y viviendas · Municipios de toda la región ofrecen sus recursos y ayudas económicas
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Los trabajadores han vuelto tras una lucha de 20 meses

Coca-Cola readmite a 85
empleados en Fuenlabrada
GENTE

Un total de 85 trabajadores de la
embotelladora de Coca Cola en
Fuenlabrada se reincorporaron el
pasado lunes a sus puestos de tra-
bajo, en cumplimiento de la sen-
tencia que declaró nulo el ERE
que la empresa había aplicado so-
bre la totalidad de la plantilla.

Con “alegría contenida”, ya que se
trata de una “incorporación labo-
ral provisional”, los trabajadores
accedieron a la factoría tras 20
meses de lucha.

Un portavoz sindical de CC OO,
Juan Carlos Asenjo, declaró que se
trata de un día “agridulce” porque
aunque quedan otros 130 trabaja-

dores por ser llamados a sus pues-
tos, se ha logrado que vuelva a
abrir sus puertas una “empresa
que iba a ser desmantelada”.

El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles (PSOE), acudió a las
puertas de la factoría para esce-
nificar su apoyo a los empleados.
Mientras, en el campamento de la
‘esperanza’ habilitado a varios
metros, en otra de las puertas de
acceso a la empresa, el resto de
compañeros se mostraban satis-
fechos con las incorporaciones.

El PP coge la
Alcaldía tras una
moción de censura

GENTE

El Partido Popular se hizo con la
Alcaldía de Pozuelo del Rey el pa-
sado sábado después de que los
dos ediles del PSOE retirasen su
apoyo a la Unión de Ciudadanos
Independientes (UCIN), con
quienes gobernaban después de
las elecciones municipales del pa-
sado 25 de mayo.

Así, la moción de censura sa-
lió adelante con los votos de los
dos concejales del PSOE y los
cuatro del PP, y dos votos en con-
tra de UCIN, ya que el propio al-
calde, Roberto Iglesias, no estuvo
presente en la votación.

En declaraciones recogidas
por Europa Press, el nuevo regi-
dor, Gerardo Álvaro, afirmó que
esta moción de censura es “justa”,
porque el PP se quedó “a 25 votos
de la mayoría absoluta” en los co-
micios de mayo. Álvaro ya gober-
nó en minoría durante la pasada
legislatura.

EL PSOE-M, EN DESACUERDO
Por su parte, el primer teniente de
alcalde, José Víctor López, de
UCIN, tildó el acuerdo para la
moción de censura como “algo
oscuro” que no se ha dado a co-
nocer a la ciudadanía.

El exregidor socialista y líder
del PSOE local Pedro López, que
abandonó la Alcaldía en 2011,
justifica su apoyo a la moción de
censura por un engaño de UCIN:
“Se acordaron una serie de actua-
ciones y un reparto de responsa-
bilidades, y una vez que les dimos
el voto nos empezaron a engañar”.
Sin embargo, el PSOE-M no acep-
ta este argumento, y anunció al
mismo sábado que abrirá “de for-
ma inmediata” un expediente de
expulsión a los dos concejales so-
cialistas, algo de lo que fueron ad-
vertidos a lo largo de la semana
mediante un burofax.

POZUELO DEL REY OPINIÓN

El milagro de
Aylan Kurdi

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l drama de los refugiados
que salen de sus hogares
porque son expulsados por
las bombas de los que lu-

cen como medallas de honor su
amor por las armas y el dinero que
generan, ha traspasado la piel y la
sensibilidad de los que desde go-
biernos y oposiciones dicen sufrir
con el dolor ajeno y lo hacen pro-
pio aunque el drama esté a miles
de kilómetros del sofá desde el que
nos conmovemos al ver la foto de
un niño de tres años arrojado a
una playa turca por un mar as-
queado de tragarse cadáveres de
todas las edades y nacionalidades.
Aylan Kurdi, el niño sirio que, jun-
to a su familia inició un camino sin
retorno, despertó las conciencias
de los que hoy se arremangan para
salvar del naufragio a todos los ne-
cesarios para no ponerse colora-
dos por la desvergüenza de la pasi-
vidad ante lo que está sucediendo.
La guerra en Siria, gobernada por
un déspota dictador, ha acabado
ya con decenas de miles de seres
humanos, entre ellos, muchos co-
mo el fotografiado en la playa y
que ha asaltado nuestro lacrimal
para derramar líquido lleno de ra-
bia e impotencia, y ha obligado a
cientos de miles a moverse por el
país perseguidos por las bombas.
El niño muerto ha hecho un mila-
gro impensable hace meses. Reac-
cionaron primero algunos ayunta-
mientos y después gobernantes
poco prestos a prestar atención a
lo que Aylan nos ha descubierto de
pronto. Todo lo que se haga será
poco, pero nunca debemos olvidar
que los que callaban por olvido o
despreocupación hace solo unos
meses, ahora han resucitado por el
milagro del niño sirio que tenía la
misma edad que mi querida Suri-
ñe, hija de mi hija Azeguiñe
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Cristina Cifuentes, durante la inauguración del curso universitario

La matrícula universitaria costará
hasta 400 euros menos este curso
La presidenta regional se compromete a aumentar el número de becas

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Más de 200.000 alumnos han
vuelto esta semana a clase en las
universidades madrileñas. Un
nuevo curso que está marcado
por la bajada del 10% en las tasas
que aprobó el Gobierno regional
la pasada semana, lo que supon-
drá que los estudiantes pagarán
entre 200 y 400 euros menos que
el año pasado por matricularse.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
acudió el lunes 7 al campus de
Móstoles de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) para inaugu-
rar el curso de manera oficial y
para explicar los tres objetivos
que se marca su Ejecutivo en este
ámbito: “Queremos que las uni-
versidades madrileñas destaquen
fuera de España, que Madrid se
convierta en un foco de investiga-
ción dentro de Europa y que nin-
gún estudiante con talento se

quede fuera por motivos econó-
micos”, señaló Cifuentes.

Para lograr todo ello, aseguró
que bajarán las tasas y aumenta-
rán la partida destinada a las be-
cas en los próximos presupuestos
y que se incrementará hasta un
2% la parte del PIB destinada a la
investigación, el desarrollo y la in-
novación (I+D+i). También se
comprometió a promover duran-
te la actual legislatura una Ley del
Espacio Madrileño de Educación
Superior con el fin de aumentar

la transparencia y dotar de bases
más sólidas al sistema universita-
rio de la región a través de un plan
de financiación estable para los
centros públicos.

DEFENSA DE LO PÚBLICO
El rector de la URJC, Fernando
Suárez, hizo una defensa cerrada
de la universidad pública, recha-
zando que tuviera que guiarse por
motivos económicos y pidiendo
que se financie únicamente a tra-
vés de los impuestos.

Las seis universidades públicas madrileñas ofertarán este nuevo curso
44.170 plazas más que el año pasado. De ellas, la Universidad de Alca-
lá de Henares ofrece 4.040; la Autónoma, 6.053; la Carlos III, 3.635; la
Complutense, 14.336; la Politécnica, 6.070; y la Rey Juan Carlos, 10.036.
Además, las 14 universidades de la región, públicas y privadas, ofrece-
rán este curso un total de 1.589 titulaciones, de las que 545 serán gra-
dos, 840 másteres y 204 doctorados.

Más de 44.000 plazas nuevas en este curso
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Reabren las estaciones de Puerta
del Ángel y Oporto en la Línea 6
MetroSur y la Línea 10
también han
reanudado su servicio

GENTE

@gentedigital

El tramo de línea 6 entre las esta-
ciones de Puerta del Ángel y Opor-
to reanudará su servicio el próxi-
mo domingo 13 de septiembre
tras los trabajos realizados para re-
novar la vía y los aparatos de vía a
lo largo de 4,2 kilómetros.

Las obras en la línea 6, que se
iniciaron el pasado 4 de julio, han
permitido renovar la superestruc-
tura y los aparatos de vía, pasando
de una vía en balastro (piedra) a
una vía en placa de hormigón. El
tramo de actuación fue construi-
do hace más de 30 años, con lo
que estas actuaciones van a me-
jorar los índices de seguridad,
confort, fiabilidad y eficiencia, mi-
nimizando las posibles inciden-

Las obras se hicieron en verano

cias a causa de la vía. Como suele
ser habitual las obras se han reali-
zado en verano, aprovechando el
descenso de demanda de Metro.

Con la puesta en servicio de
este tramo de la línea 6, conclu-
yen todas las actuaciones de me-

jora en la red que se han llevado a
cabo en la Comunidad de Madrid
a lo largo de este verano. Metro-
Sur recuperó la normalidad el pa-
sado 6 de septiembre, tras reno-
var la plataforma de vía entre las
estaciones de Universidad Rey
Juan Carlos y Loranca. En la línea
10, que se abrió el pasado 21 de
agosto, se ha renovado y reforza-
do el tramo del túnel que une las
estaciones de Tribunal y Batán.

PRESUPUESTO DE 9,1 MILLONES
En su conjunto, todas las actua-
ciones de mejora realizadas en la
red de Metro han tenido un pre-
supuesto de 9,1 millones de euros
y se ha actuado sobre un total de
11 estaciones y 15,7 kilómetros de
red. Las obras son continuación
de las ejecutadas en el periodo es-
tival de 2014 y son fundamenta-
les para mantener la calidad de la
red de Metro, que cuenta con más
de 300 kilómetros y es utilizada
por alrededor de dos millones de
viajeros al día.

CENTROS EDUCATIVOS LIMITARÁN SU CONSUMO

Sanidad trabajará con Educación
para evitar la venta de bollos
GENTE

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid trabajará
de manera conjunta con la Con-
sejería de Educación, Juventud y
Deporte para impedir que en los
centros educativos se vendan bo-
llos industriales en máquinas ex-
pendedoras o cafeterías.

Según el consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, en un co-
legio “no debe haber bollos in-
dustriales” y recomienda a los pa-
dres a preparar a los niños un
“bocadillo de salchichón, de cho-
rizo o de jamón” más que “un bo-
llito que lo único que tiene son
grasas”.

PROTESTA POR EL BLOQUEO DEL CONVENIO

Paros parciales en Renfe los
viernes de septiembre y octubre
GENTE

Los sindicatos de Renfe han acor-
dado convocar un calendario de
paros parciales en la compañía
para los viernes 18 y 25 de sep-
tiembre y para el 2, 9, 16 y 23 del
próximo mes de octubre.

La nueva convocatoria de pa-
ros, respaldada por CC.OO., UGT,

CGT, Sindicato Ferroviario y Sin-
dicato de Circulación, pretende
ser una protesta por el bloqueo de
la negociación del convenio co-
lectivo de la compañía y reclamar
un plan de reposición de perso-
nal con incorporación de nuevos
trabajadores para atajar el enve-
jecimiento de la plantilla.



UN 15% MÁS QUE EL CURSO PASADO

La Comunidad destina 91,5 millones a becas
A. B.

La Comunidad de Madrid desti-
nará un total de 91,5 millones de
euros para las becas y ayudas que
concederá a las familias de la re-
gión durante el curso que acaba
de comenzar. Esta inversión su-
pone un aumento del 15% con
respecto al año pasado, y está di-
rigida a las ayudas de comedor y
transporte, cheques de Educación
Infantil, becas de FP Superior y al
programa de préstamo de libros
de texto.

Así, el Gobierno regional man-
tendrá la dotación de 27 millones El consejero de Educación, Rafael van Grieken

en ayudas de comedor que bene-
ficiarán a 60.000 familias madri-
leñas y una de 34 millones para
cheques de Educación Infantil de
otras 31.000 familias, según deta-
lló el consejero de Educación, Ra-
fael van Grieken.

PREVENCIÓN DEL ACOSO
De igual forma, durante el próxi-
mo curso, la Comunidad invertirá
8,2 millones en su programa de
préstamo de libros para colegios e
institutos, lo que supone un au-
mento de 2,2 millones con res-
pecto al curso pasado. Gracias a

dicho incremento, el préstamo de
libros pasará a beneficiar a
375.000 alumnos, casi 130.000
más. También crece hasta 22 mi-
llones la dotación de las becas de
FP de Grado Superior que recibi-
rán 11.000 estudiantes de la re-
gión. Además, este curso 2015-
2016 se rebaja el precio diario del
menú escolar a 4,82 céntimos, es
decir, un 1%, tras su congelación
durante los dos últimos años.

Educación también introduci-
rá una serie de medidas para re-
forzar la lucha contra el acoso es-
colar dentro y fuera de las aulas
de la región, entre las que se in-
cluye la incorporación obligatoria
a la normativa de los centros de
un plan de prevención, detección,
corrección y sanción del acoso es-
colar.

Dos víctimas del
pederesta podrían
haber muerto

GENTE

Un informe realizado a petición
de la Asociación Laxshmi para la
Lucha contra el Crimen y la Pre-
vención, que ejerce la acción po-
pular en el caso del pederasta de
Ciudad Lineal, ha concluido que
dos de las niñas agredidas po-
drían haber fallecido ya que las
altas dosis de los fármacos que les
obligo a ingerir las colocaron en
“situación de peligro vital”.

El estudio se basa en los infor-
mes médicos hospitalarios de las
víctimas así como las declaracio-
nes de ellas y sus familiares. De
ellos se desprende que tanto la
testigo protegida número 3 como
la número 4 tomaron dosis no te-
rapeúticas de benzodiacepinas y
de barbitúricos con efectos se-
cundarios de sedación, amnesia
y somnolencia “además de otros
efectos secundarios desconocidos
pues no están indicados para ni-
ños”.

El impacto de estos fármacos,
junto con el shock traumático tras
la agresión sufrida, sitúo a “las
menores en un lugar de potencial
peligro al encontrarse en la calle
solas y desorientadas”.

POSIBLE DELITO DE HOMICIDIO
Este informe abre la puerta a que
el Juzgado número 11de Madrid
atribuya al presunto pederasta de
Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, la
comisión de dos delitos de homi-
cidio en grado de tentativa. En el
auto de procesamiento no se in-
cluyeron ambos delitos que que-
daron en agresión social.

CIUDAD LINEAL Domingos sin coche en el Paseo del Prado
El espacio se cerrará al tráfico de 9 a 14 horas a partir del 27 de septiembre · Idéntica medida
se aplicará en Peña Gorbea (Puente de Vallecas) y en el paseo García Lorca (Villa de Vallecas)

P.C.

centro@genteenmadrid.com

Primeras medidas en el Ayunta-
miento de Madrid para mejorar la
calidad del aire en la ciudad y re-
ducir los disparatados niveles de
contaminación. Los delegados de
Medio Ambiente y Movilidad,
Inés Sabanés, y de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, José Manuel Cal-
vo, aclararon este miércoles que
será a partir del 27 de septiembre
cuando se quede libre de coches
la calzada este desde la Plaza de
Cibeles hasta la plaza de Carlos V
(Atocha), desde las 9 hasta las 14
horas del domingo, convirtiéndo-
se en ciclovías. Idéntica iniciativa
y en idéntico horario se aplicará
en la calle Peña Gorbea, en Puen-
te de Vallecas; y en el paseo Gar-
cía Lorca, en Villa de Vallecas.

Al margen de estas medidas
permanentes, y dentro de la Se-
mana de la Movilidad que se cele-
bra del 16 al 22 de este mes bajo el
lema ‘Elige. Cambia. Combina. Tu
Movilidad’, el Consistorio ha pre-
sentado otras dos novedades. Así,
la Gran Vía se cerrará al tráfico el
22 de septiembre por la mañana
y el eje Prado-Recoletos los días
19 y 20 (también en sesión matu-
tina), en ambos casos de forma
puntual.

MENOS VELOCIDAD
Por otro lado, el Ayuntamiento
planea reducir la velocidad me-
dia del tráfico en la capital, que es
muy superior al de otras ciuda-
des. Las soluciones podrían pasar

Los coches no podrán circular entre Cibeles y Atocha en las mañanas de las jornadas dominicales

por la instalación de resaltos o
carriles 30, aspectos que se inclui-
rán en el Plan Integral de Movili-
dad y Espacio Público en el que
ya se trabaja desde Cibeles, apar-

te de sumar más Áreas de Priori-
dad Residencial o nuevas calles
peatonales.

En último lugar, Inés Sabanés
propuso el pasado miércoles am-

pliar a más puntos de la ciudad
las microplataformas logísticas de
carga y descarga de vehículos
eléctricos, que ya operan en Le-
gazpi de forma experimental, co-
mo una medida importante para
luchar contra la contaminación
atmosférica.

“Trabajaremos mucho tam-
bién para cambiar los vehículos
contaminantes y toda la flota que
dependa del Ayuntamiento, así
como los autobuses de la EMT.
Eso tiene un impacto muy impor-
tante. Tenemos que responder a
Europa y bajar los niveles de con-
taminación. Queremos actuar
cuanto antes”, subrayó la edil.

Con la voluntad de fomentar el uso de la bicicleta, en detrimento del vehí-
culo privado, el Ayuntamiento estudia en estos momentos el Plan Direc-
tor Ciclista, en el que tendrán que dirimir qué calles necesitarán carri-
les bicis separados, entre otros puntos.“Este Gobierno tiene la firme de-
cisión de devolver el espacio urbano a la ciudadanía. No como un hito
significativo, sino como un nuevo programa de entendimiento de la Mo-
vilidad”, remarcó José Manuel Calvo, responsable del área.

Plan Director Ciclista
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400 alumnos más
escolarizados que
el curso pasado

EDUCACIÓN

GENTE

Un total de 16.621 niños y ni-
ñas, de entre 3 y 11 años, han
comenzado el curso escolar
en el municipio en las eta-
pas de Educación Infantil
(segundo ciclo) y Primaria, lo
que supone 400 alumnos
más que el año pasado. En
concreto, 5.481 escolares cur-
sarán Educación Infantil y
11.140 Primaria, según infor-
maron fuentes municipales.

AMPLIACIÓN
Una de las novedades que se
introducen de cara al curso
que empieza es que varios
centros de Getafe han au-
mentado su escolarización.
El CEIP Vicente Ferrer de El
Bercial, que contaba exclusi-
vamente con la etapa de In-
fantil, extiende su educación
hasta 6º de Primaria. Por su
parte, el CEIP Emperador
Carlos V, que inició su activi-
dad lectiva el curso 2012/13
con 3 y 4 años, amplía su es-
colarización a 2º de Primaria.
Además, durante el verano, el
Ayuntamiento ha puesto a
punto 17 de estos colegios
públicos y escuelas infanti-
les, realizando trabajos de
pintura, fontanería, renova-
ción de aseos y de pavi-
mento, elevación de vallas
perimetrales, o la reforma de
varias de las antiguas casas
de los conserjes.

El Consistorio publica los sueldos de
los concejales y del personal eventual
Sara Hernández
ha cobrado 2.882
euros netos en agosto

ECONOMÍA

Imagen de toda la Corporación Municipal en uno de los últimos plenos

Los gerentes de Gisa
y Lyma pasan

de los 3.000 euros
netos al mes

El gasto en dietas de
la alcaldesa ha sido

hasta el momento
de cero euros

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Un total de 2.882 euros es el suel-
do neto que ha cobrado la alcal-
desa, Sara Hernández, en su últi-
ma nómina de agosto. Una canti-
dad que se hace pública a través
de la página web del Ayuntamien-
to, donde también los vecinos
pueden consultar las retribucio-
nes económicas del resto de los
concejales que conforman la Cor-
poración municipal, más los in-
gresos del personal eventual y de
las empresas municipales Gisa y
Lyma.

Por debajo de la primera edil
se sitúan los portavoces del resto
de los partidos políticos. Así, por
ejemplo, Antonio José Mesa (PP)
cobra 2.317 euros, mientras que
Herminio Vico (PSOE), 2.811 eu-
ros al mes. Por su parte, Vanessa
Lillo (Ahora Getafe) ha percibido
2.670 euros; la representante de
Ciudadanos, Mónica Cobo, un to-
tal de 2.962 euros; y Javier Santos,
(IU) 2.643 euros. Todas las canti-
dades son netas.

Los sueldos de los gerentes de
las empresas municipales tam-
bién se han dado a conocer a tra-
vés de la web municipal. Juan Ma-

nuel Hernández Rodríguez (GI-
SA) ha cobrado 3.224 euros,
mientras que Antonio De María
Fernández (LYMA) ha percibido
3.211 euros libre de impuestos.

TRANSPARENCIA
“El Gobierno municipal de Geta-
fe sigue trabajando para dotar de
la máxima transparencia posible

a su gestión. El objetivo del Ayun-
tamiento es que todos los vecinos
puedan conocer tanto la actividad
que se desarrolla desde las dife-
rentes delegaciones, como las
competencias y el trabajo del per-
sonal político y eventual. Se re-
cuerda que el derecho a la infor-
mación es uno de los derechos
fundamentales recogidos en la
Constitución Española y un ins-
trumento más de la ciudadanía
para participar en los asuntos pú-
blicos”, aseguraron desde el Con-
sistorio getafense.

También se han hecho públi-
cos los gastos en dietas de la regi-

dora, Sara Hernández, que duran-
te los tres meses que han transcu-
rrido desde su posesión arroja un
coste de cero euros para las arcas
municipales. En la página web se
podrá consultar además los currí-
culos de todo el personal even-
tual, con sus datos académicos, y
la experiencia profesional de cada
uno de ellos.
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Adjudicada
una ruta escolar
para Los Molinos

MOVILIDAD

El primer tramo
de la calle San José
de Calasanz,abierto

URBANISMO

GENTE

El Ayuntamiento ha adjudicado
un servicio de ruta escolar para
los niños escolarizados en el co-
legio que cuatro empresas han re-
chazado construir en el barrio de
Los Molinos. De este modo, los
niños podrán trasladarse en el ini-
cio del curso escolar hasta el cole-
gio Gabriel García Márquez, ya
que el servicio de autobús con
monitor de apoyo se contratará
hasta el 21 de junio de 2016.

En total se han presentado 67
solicitudes de escolarización pa-
ra el próximo curso, por lo que el
Gobierno municipal se reunió
con el Área Territorial de Educa-
ción Madrid Sur y las familias
afectadas, acordando el traslado
provisional de los alumnos me-
diante una ruta escolar financia-
da por el Ayuntamiento hasta el
colegio citado. Así se atenderán
también las demandas del servi-
cio de desayuno y comedor, y las
actividades extraescolares de es-
tos niños.

GENTE

El primer tramo de las obras de la
calle San José de Calasanz, que
está realizando el Ayuntamiento,
ya está abierto a los vecinos. En
esta actuación inicial se ha so-
lucionado un problema históri-
co que venían reclamando pa-
dres, madres y profesores del co-
legio, con la creación de un refu-
gio a la entrada del colegio, según
indicaron fuentes municipales.

Con el ensanche de la acera de
la vía, se ha creado una zona de
seguridad para que la entrada y
salida de las clases se pueda rea-
lizar sin preocupación sobre el
tránsito de vehículos.

También desde la Concejalía
de Movilidad se está tratando de
reducir el número de líneas de
autobuses que transitan por la
calle, negociando para ello con
el Consorcio de Transportes de
Madrid y buscando rutas alter-
nativas que no afecten alservi-
cio general.

Entregado un
nuevo hogar de
emergencia social

VIVIENDA

GENTE

La tercera vivienda municipal de
emergencia social ya ha sido ad-
judicada a una familia afectada
por un desahucio. Así lo ha comu-
nicado el Consistorio getafense,
que ha explicado que han seguido
el orden de la lista creada por la
Comisión de Valoración, que se
reunió el pasado mes de agosto
con la participación de los técni-
cos municipales, miembros de los
partidos políticos, sindicatos,
ONG y Federación de Asociacio-
nes de Vecinos como observado-
res. La vivienda se ha adjudicado
durante un año, mientras mejo-
ran las condiciones laborales y
económicas de la familia.

BALANCE
A día de hoy, el Gobierno munici-
pal ha adjudicado tres viviendas
a familias del municipio, quedan-
do así resuelta esta primera lista
de vecinos analizados por la Co-
misión de Valoración, tras renun-
ciar una de las cinco iniciales y no
entregar otra la documentación.
Por otro lado, la Concejalía de
Bienestar Social ha convocado
para el próximo 14 de septiembre
una nueva edición de la Comisión
de Desahucios de Getafe para tra-
tar los asuntos relativos a las últi-
mas actuaciones. Esta comisión,
que se celebrará a las 9:30 horas
en el Salón de Plenos, cuenta con
la representación de todos los
partidos políticos, diferentes
ONG, así como sindicatos y afec-
tados.

FIN DE PLAZO ESTÁ EN LA PRIMERA FASE DE REHABILITACIÓN

Continúan los trabajos en el
Centro Municipal de la Mujer

URBANISMO

GENTE

La alcaldesa, Sara Hernández,
acompañada del concejal de Sos-
tenibilidad y Urbanismo, Jorge
Rodríguez ha visitado esta sema-
na las obras de rehabilitación del
Centro Municipal de la Mujer, si-
tuado en la calle San Eugenio, 8.
La dirección facultativa y el equi-
po técnico de la empresa adjudi-
cataria de estas obras han expli-
cado a la regidora la situación ac-

tual de los trabajos y han hecho
un recorrido por el centro.

Actualmente se está llevando
a cabo la primera fase de rehabili-
tación de este edificio, en el que
se está reformando la planta ba-
ja, la primera y la fachada, ya que
ésta mantenía los elementos y la
tipología del uso primigenio de
este edificio, que albergaba salas
de cine. Además, el proyecto in-
cluye la reorganización del área
de acceso para dar mayor superfi-
cie al vestíbulo y la zona de espe-
ra, con el fin de prestar un mejor

Centro Municipal de la Mujer

servicio público. También se
acondicionará el aula de forma-
ción de la planta baja y el salón de
actos de la primera, así como zo-
nas colindantes, según indicaron

fuentes municipales. Después de
la prórroga de dos meses que
concedió la Junta de Gobierno
para terminar las obras, el centro
tenía que haber estado ya listo.

La Fiscalía pide expedientes al
Ayuntamiento sobre Hard News
Los técnicos municipales
ya están recopilando
toda la información

JUSTICIA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La Fiscalía de Getafe ha solicita-
do al Ayuntamiento de la locali-
dad expedientes sobre la empresa
Hard News, causa de la denuncia
presentada el pasado mes de abril
por los grupos PSOE, IU y UPyD
para que se investiguen presun-
tos delitos de prevaricación, trá-
fico de influencias y malversación
de caudales públicos en su con-
tratación por parte del anterior
Gobierno. Así lo ha comunicado
la actual alcaldesa, Sara Hernán-
dez, quien ha explicado que los
técnicos municipales encargados
del tema ya están recopilando to-
da la información que les han pe-
dido.

DOCUMENTACIÓN
Los nuevos documentos que va a
entregar el Consistorio getafense
se sumarían a los ya aportados
hace unos meses, donde se seña-
laba que el proceso de contrata-
ción de Hard News, con el objeto
de asesorar en las contrataciones
que realizaba el Ayuntamiento de
Getafe, “está plagado de irregula-
ridades o interrogantes”.

Algunos de ellos son la asun-
ción de funciones reservadas a

Denuncia de los grupos de la oposición en la legislatura anterior

funcionarios por parte de una
compañía privada, la selección de
una empresa para esta tarea que
tiene como objeto social la reali-
zación de servicios de limpieza o
la existencia de trabajos con fecha
anterior a la formalización del
contrato. En aquel momento, la

Comisión de Investigación de
Hard News también denunció la
realización de dos contratos me-
nores y un reconocimiento extra-
judicial de crédito para la realiza-
ción de un servicio continuado
desde agosto de 2011 a mayo de
2013, lo que apunta a un fraccio-
namiento de contrato. También
señaló el acceso del representan-
te de la empresa contratada para
asesorar en la contratación a in-
formación privilegiada, “que pu-
do utilizar en su beneficio o el de
conocidos”.

Investigan presuntos
delitos de tráfico

de influencias y
prevaricación
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La asociación
Murialdo reclama
locales municipales

ASUNTOS SOCIALES

GENTE

La Asociación Murialdo se ha re-
unido con representantes del Eje-
cutivo local para poner sobre la
mesa algunas de sus reivindica-
ciones, como el uso de locales y
el acceso a servicios municipa-
les, o la necesidad de dar aten-
ción a jóvenes y adolescentes
en la calle o desatendidos. Ade-
más, ha transmitido la necesidad
de recuperar espacios de diálogo
como la Mesa de la Convivencia,
la de Absentismo o la Asamblea
de Juventud.

La Asociación Murialdo tiene
como fin promover la solidaridad,
la integración social y el desarro-
llo de aquellas personas que se
encuentran en situación de espe-
cial vulnerabilidad; a través de
proyectos de integración, y for-
mación y empleo, trabajando con
la infancia, la adolescencia y la ju-
ventud, y los colectivos de muje-
res y desempleados.

El Consistorio se somete a una auditoría
El objetivo del Gobierno municipal es conocer en qué gastó el anterior regidor el dinero
público y pedir responsabilidades políticas en el caso de que se hayan cometido ilegalidades

ECONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“El Gobierno va a realizar una au-
ditoría de austeridad”. Así lo ha
anunciado la alcaldesa, Sara Her-
nández, quien ha explicado que
el objetivo de ello “es dar sensa-
tez en el gasto público y utilizar
de la manera más eficaz y eficien-
te los recursos públicos en favor
de los vecinos de Getafe, aumen-
tando los servicios que podría-
mos dar a los ciudadanos, dismi-
nuyendo el despilfarro y rebajan-
do la presión fiscal”.

Otro de los motivos de esta au-
ditoría a la que va a ser sometida
tanto el Ayuntamiento como las
tres empresas que dependen de
él (Lyma, Gisa y Alef) es conocer
“con todo detalle en qué se ha
destinado el dinero público du-
rante la legislatura anterior, si to-

do estaba bien y si los gastos eran
correctos”, aseguró la primera
edil. “Hemos visto facturas de du-
dosa procedencia que queremos
investigar y llegar hasta el final del
asunto con todas las consecuen-
cias”, afirmó Hernández. Ejemplo
de ello son los gastos de 2.500 eu-
ros en taxis, de octubre a diciem-
bre de 2015, de un cargo de con-
fianza de la anterior Alcaldía; o
los 2,5 millones de euros que el
Gobierno de Juan Soler gastó en
publicidad y propaganda, según
comentó la regidora getafense.

EMPRESAS MUNICIPALES
El Gobierno municipal también
habría detectado algunas irregu-
laridades en Lyma donde “el ge-
rente se autoimpuso un plus de
disponibilidad de 1.500 euros
mensuales en el mes de junio de
2015, que ahora reclama al Con-
sistorio desde el inicio de la rela-
ción laboral en 2011”. Además, la
empresa “aumentó en 250 em-

Rueda de prensa de Sara Hernández GENTE

pleados su personal con contra-
taciones que se hicieron en los
cinco primeros meses de 2015.
Esas personas, en su mayoría, se
han cogido para el departamento
administrativo y para dirección”.
Alef tiene contratos con despa-

chos de abogados a los que se les
abonaba los pagos pero no habría
trabajos realizados. El resultado
será público y estará listo a fina-
les de año, según concluyó Her-
nández, quien pedirá responsabi-
lidades políticas.
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La Policía Local informará sobre
el uso del cinturón de seguridad

GENTE

La Policía Local se adhiere a la
campaña especial para concien-
ciar sobre la necesidad del uso del
cinturón de seguridad y de los
sistemas de retención infantil,

SEGURIDAD
que organiza la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Durante el fin de
semana, los agentes realizarán ta-
reas preventivas de identificación
e información a los conductores
sobre las ventajas del uso de siste-
mas de retención, así como las re-
glas de oro de esta campaña: no
llevar a los niños en brazos o no

Operarios de Lyma, colaborando en la limpieza de la zona

GENTE

La Coral Polifónica de Getafe con-
voca pruebas de acceso para
nuevos integrantes. Las audicio-
nes, de carácter anual, se reali-
zarán para las cuerdas de soprano,
alto, tenor y bajo. La solicitud se
puede descargar en la página web

FORMACIÓN
Polifonicagetafe.es y debe enviar-
se antes del 25 de septiembre. La
fecha de la prueba, que se rea-
lizará en la Escuela Municipal de
Música Maestro Gombau, será
mandada por correo electrónico
a los interesados. Durante las au-
diciones estará el director del
coro la profesora de técnica vo-
cal, así como la comisión musi-
cal del coro.

LAS SOLICITUDES, ANTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE

La Coral Polifónica de Getafe
convoca sus pruebas de acceso

GENTE

Un total de 13 trabajadores de la
empresa municipal de Getafe (Ly-
ma) han sido desplazados a Aran-
juez para ayudar a reparar el daño
medioambiental ocasionado a ra-
íz de la tormenta del pasado día
30 agosto. De esta manera, se han
realizado trabajos de limpieza y
recogida de restos en la calle de la
Primavera y la calle de la Reina, y

MEDIO AMBIENTE
trabajos de poda en distintas ca-
rreteras, calle y parques. Getafe se
ha solidarizado así con Aranjuez,
siendo éste el municipio de la re-
gión más afectado por la última
“ciclogénesis explosiva” en la Re-
gión.

El daño medioambiental ha si-
do incalculable, al menos 300 ár-
boles han sido derribados, algu-
nos de ellos centenarios. De la
misma manera ha sufrido daños
el patrimonio histórico, según
fuentes municipales.

UN TOTAL DE 13 EMPLEADOS HAN AYUDADO EN LAS TAREAS

Lyma ayuda a reparar el daño
medioambiental en Aranjuez

Vehículo de la Policía Local de Getafe

colocar la sillita del bebé con el
airbag conectado. En el casco ur-
bano, los estudios indican que la
posibilidad de resultar herido gra-
ve o muerto en un accidente de
circulación es cinco veces me-
nor si se lleva puesto el cintu-
rón. El uso de los sistemas de re-
tención adecuados protege a los
ocupantes de un vehículo de su-
frir, hasta en un 64%, lesiones
cerebrales, fracturas craneales,
heridas faciales, lesiones ocula-
res, yfracturas faciales.

Imagen de la arteria principal del municipio, la calle Madrid

Los vecinos podrían acoger
a refugiados en sus casas
PSOE, IU y Ciudadanos propone crear un censo de personas interesadas

ASUNTOS SOCIALES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El próximo Pleno municipal del
17 de septiembre debatirá una
moción conjunta del PSOE, IU y
Ciudadanos para la creación de
un registro de vecinos de Getafe
dispuestos a acoger a refugiados
en sus casas para responder a la
dramática situación de millones
de personas, que se están viendo
obligadas a abandonar sus países
de origen. Un censo en el que
también se incluiría a aquellos re-
sidentes de la localidad que de-
seen apoyar a estas personas rea-
lizando tareas de voluntariado o
a través de aportaciones econó-
micas, según han explicado los
socialistas.

Desde el PSOE han recordado
que Getafe es una ciudad que

siempre ha tenido en cuenta la
problemática de este colectivo y,
por ello, una de las apuestas más
importantes que se hizo en la lo-
calidad fue la cesión de terrenos

para la construcción del actual
Centro de Acogida a Refugiados
de Getafe.

‘GETAFE COOPERA’
Después de que la Unión Europea
haya confirmado que España de-
be dejar entrar a casi 15.000 des-
plazados, el municipio estudia la
posibilidad de ayudar a estas per-
sonas. Por lo que, además de ese
censo, se planteará la creación de
un fondo denominado ‘Getafe
Coopera’, que contaría con ayudas
económicas de cara al exterior, así
como programas de sensibiliza-
ción y educativos, además de la
colaboración de la Delegación de
Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Getafe.

Igualmente, el Ayuntamiento
colaboraría mediante un plan
municipal que haga frente a la si-
tuación, con entidades como
Cruz Roja, Cáritas, CEAR y AC-
CEM.

Actualmente hay en el mundo
más de 51 millones de seres hu-
manos necesitados de protec-
ción internacional, entre perso-
nas refugiadas, apátridas y des-
plazadas a causa de los conflic-
tos, la miseria y la violencia, se-
gún la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEA R). El
centro de Getafe tiene capaci-
dad para atender a 116 perso-
nas, con las que se desarrollan
programas de atención social in-
tegral.

Capacidad para 116
personas en Getafe
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Abierto el plazo
para los cursos
de LaAlhóndiga

FORMACIÓN

GENTE

La Delegación de Juventud ha
abierto el plazo de solicitud para
cursos de formación en el tiempo
libre dirigidos a jóvenes en el ba-
rrio de La Alhóndiga. Las clases
se impartirán en el Centro de
Igualdad de Oportunidades, si-
tuado en la calle Béjar, 3. El perío-
do de inscripciones finaliza el 23
de septiembre y pueden realizar-
se en el centro de Asesoramiento
Juvenil (SIAJ), en lacalle Polvo-
ranca, 21 o de forma digital a tra-
vés de la página Masjovengeta-
fe.com. Los cursos, que son total-
mente gratuitos, se desarrollarán
en los meses de octubre y no-
viembre y los contenidos forma-
tivos abarcan una amplia oferta
de materias trasversales al em-
pleo en el ámbito de tiempo libre,
ya que se incluirán temas como la
discapacidad, información juve-
nil, nuevas tecnologías o violen-
cia de género. Están dirigidos a jó-
venes de entre 14 y 35 años que,
residan, estudien o trabajen en
Getafe. El horario para formalizar
las inscripciones es de 10 a 14 ho-
ras hasta el 15 de septiembre.

EL OBJETIVO ES MEJORAR EL ACCESO DE LOS JÓVENES AL MERCADO LABORAL

‘Proyecto SIJ+Garantía Juvenil’ en Getafe

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe faci-
litará a los jóvenes el acceso a la
iniciativa europea ‘Proyecto SIJ +
Garantía Juvenil’ de cara a mejo-
rar su acceso al mercado de tra-

FORMACIÓN
bajo. Se trata de una iniciativa de
la Unión Europea que tiene como
objetivo que los jóvenes de entre
16 y 29 años que no estén cursan-
do estudios, formación ocupacio-
nal o que no tengan trabajo, pue-
dan recibir una oferta de empleo,
de educación o formación tras
haber finalizado sus estudios o

quedar desempleados. Para co-
nocer los requisitos para poder
participar en este proyecto, los in-
teresados pueden acudir al cen-
tro de Asesoramiento Juvenil en
la calle Polvoranca, 21. El horario
es de 10 a 14 horas hasta el 15
de septiembre. Más información
en el 91 202 79 91.

Imagen de la edición anterior de ‘De Cañas’

Centro de Oportunidades

AGENDA
CULTURAL

Literatura
‘Nuestras letras en
los ojos del mundo’
Viernes 2 de octubre//19:30 horas

El centro de poesía José Hierro celebrará el
quinto encuentro de escritores por Ciudad Juá-
rez ‘Nuestras letras en los ojos del mundo’.
Será en el auditorio situado en la calle José
Hierro, 7.
Entrada gratuita

Lectura de Paca Aguirre
Jueves 8 de octubre// 19:30 horas

Dentro del ciclo Panorama Literario, la escri-
tora será la encargada de abrir el curso
2015/2016 del centro de poesía José Hierro,
a través de una de sus lecturas.
Entrada gratuita

Teatro
‘Iba en serio’
29 y 30 de noviembre

Tras su gran éxito como productor teatral, el
televisivo Jorge Javier Vázquez se lanza a su
gran sueño: la interpretación. Y lo hace con
una obra muy personal donde el público des-
cubrirá una faceta totalmente desconocida del
famoso presentador a través de las canciones
que han marcado su vida. Todo ello junto a
la actriz Kity Mánver, encargada de poner voz
y presencia a la madre de Jorge Javier.
Precio de la entrada: Por confirmar

Móstoles
El Arrebato
11 de septiembre//0:30 horas

‘La música de sus tacones’ es el nombre de
la gira que está llevando a El Arrebato por to-
dos los rincones de la geografía española. Una
parada obligatoria será en la ciudad mosto-
leña con motivo de los festejos de esta loca-
lidad. El concierto tendrá lugar en el Recin-
to Ferial de Finca Liana.
Entrada gratuita

Macaco
12 de septiembre//23 horas

El artista catalán llega al Recinto Ferial de Fin-
ca Liana para presentar su último trabajo ‘His-
torias tattooadas’, que incluye temas como
‘Hijos de un mismo Dios’.
Entrada gratuita

El Bercial, Sector 3 y Arroyo
Culebro celebran ‘De Cañas’
Los bares ofrecerán caña más pincho los días 11, 12 y 13 de septiembre

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los barrios de El Bercial, Sector 3
y Arroyo Culebro celebran este fin
de semana ‘De Cañas’, en la que
participarán un total de 16 bares,
que darán a degustar al público
sus más suculentas propuestas
culinarias. Los días 11, 12 y 13 de
septiembre los vecinos podrán
disfrutar en los establecimientos
adheridos a esta promoción una
cerveza más un pincho por 2 eu-
ros. Montado de pisto con huevo,
arroz caldoso con bogavante, ca-
lamar a la plancha, migas man-
chegas o tosta de solomillo de
cerdo con cebolla caramelizada
son algunas de las tapas que los
bares ofrecerán. Entre los que han
decidido sumarse a esta iniciati-
va se encuentran el bar Alegría,
Don César, Copil o Cafetería La
Villa, entre otros.

La oferta de la caña más un
pincho estará vigente durante to-
dos los días de duración del con-
curso, en horario de 12 a 15 horas
y de 19 a 22 horas como mínimo,
según los organizadores del
evento. Además, se podrá votar
por la tapa que más haya gustado
siempre que se haya consumido,
al menos, tres de ellas.

‘GETAFE EN 3’
Durante este mismo fin de sema-
na en los mismo barrios, la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios
(AJE) llevará también a cabo una
campaña de dinamización y pro-
moción del comercio. Los clien-
tes que acudan a comprar a cual-
quiera de los bares y tiendas que
se encuentran dentro de esta ini-
ciativa recibirán una papeleta con

la que podrán participar en un
concurso y optar a premios como
una cámara réflex, un televisor,
una Play Station, un ordenador
portátil, una cafetera Nespresso o
una ‘tablet’ Samsung, según indi-
caron desde la asociación. La fe-
cha del sorteo aún está por con-
firmar, ya que se llevará a cabo
una vez finalicen las acciones en
todos los barrios. Será un único

concurso para todos los vecinos
que hayan participado en las dis-
tintas promociones, según co-
mentaron a GENTE desde AJE.

La iniciativa ‘Getafe en 3’ con-
tinuará en el mes de octubre en
Centro y San Isidro, y en noviem-
bre en los barrios de Getafe Norte,
Juan de la Cierva, Las Margaritas,
Los Molinos y Perales del Río. Las
actividades incluirán la Ruta ‘De
Cañas por Getafe’ y la campaña
de fidelización del comercio. Esta
acción está impulsada por el Go-
bierno municipal, a través de Ge-
tafe Iniciativas (GISA), y cuenta
con la organización de la asocia-
ción AJE.
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Participarán un total
de 16 locales con una
oferta de 2 euros por

consumición y tapa



El Getafe se medirá al Athletic

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El encuentro tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en San Mamés a las 16 horas · El mister,
Fran Escribá, contará con Pedro León, quien ha renovado con el club azulón hasta el 2018

Con motivo de las fiestas del Sector 3,
la asociación deportiva Cerro Buena-
vista y la comisión de festejos del barrio
han organizado un torneo de balon-
cesto en la categoría de senior, que se
disputará del 12 al 20 de septiembre. El
precio de la inscripción es de 30 euros
por equipo, según indicaron fuentes
municipales.

Torneo de Baloncesto
en Cerro Buenavista

12 DE SEPTIEMBRE

La XXVII edición de la carrera popular
Ciudad de Getafe tiene abierto el plazo
de solicitud de dorsales para poder par-
ticipar en esta prueba, que se llevará a
cabo el próximo 4 de octubre sobre una
distancia de 10 kilómetros. La salida se
hará desde la avenida Juan de Borbón y
la meta estará en el estadio de Juan de
la Cierva.

Inscripciones para
la Ciudad de Getafe

4 DE OCTUBRE

El centro cívico Cerro Buenavista aco-
gerá el juego popular de la calva, que
consiste en lanzar piedras u objetos simi-
lares intentando que golpeen en la parte
superior de una cuña de madera. Esta
competición se celebrará el sábado 19
de septiembre a partir de las 18 horas.
Las inscripciones se podrán realizar
hasta 30 minutos antes del comienzo de
la partida.

Competición de
calva en el Sector 3

19 DE SEPTIEMBRE

EN BREVE

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Los azulones se preparan ya para
su tercer encuentro de liga, que se
disputará contra el Athletic de Bil-
bao este domingo 13 de septiem-
bre a las 16 horas. El conjunto
madrileño se desplazará a San
Mamés para medirse a sus rivales
en el terreno de juego. Ambos
equipos, que ocupan los últimos
puestos en la clasificación, lucha-
rán por demostrar quién es el me-
jor. Una batalla que seguramente,
como en ocasiones anteriores, es-
tará muy equilibrada, pues en los
últimos partidos jugados en el
Athletic y el Geta los resultados
han sido 8 victorias para los de
Bilbao frente a las 7 de los hom-
bres de Torres y un total 7 empa-
tes.

Quien contribuirá a que el
marcador sea favorable para los
azulones será Pedro León. El cen-
trocampista, que finalizaba con-
trato con el Getafe en 2016, ha re-
novado dos años más con el club.
“Pedro tiene contrato hasta 2018.
La renovación la he mantenido en
secreto mes y medio. Es impor-
tante para él y para que nosotros
empecemos a consolidar el pro-
yecto, porque el año que viene
tendremos mejor equipo”, asegu-
ró el presidente, Ángel Torres. De
hecho, fue precisamente León
quien salvó a su equipo de la de-
rrota contra el Al Ahly. El encuen-

Último encuentro del Getafe y el Athletic de Bilbao

El Ayuntamiento y
el Getafe negocian
un nuevo convenio

de colaboración

Torres: “La renovación
de Pedro León la he

mantenido en secreto
mes y medio”

tro amistoso terminó con empa-
te a uno con un gol del murciano
en el minuto 86.

CONVENIO
Con un equipo “consolidado”, co-
mo aseguró Torres la semana pa-
sada, y los jugadores con la vista
en el siguiente partido, el club es-
tá inmerso ahora en la negocia-
ción del nuevo convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de
Getafe para la utilización de las

instalaciones deportivas, que pa-
rece ser seguirán sin subvención
municipal, según aseguro la pri-
mera edil, Sara Hernánez.

Se trata de “un convenio de co-
laboración mutua para poder re-
vertir a la ciudad el beneficio que
supone por parte del Getafe CF
del uso de un bien de dominio
público y titularidad municipal,
ya que está regulado legalmente
el procentaje de reversión “, seña-
ló la alcaldesa.
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Otras entidades
en la ciudad
deportiva

El Ayuntamiento de Getafe
habilitará el uso de algunos
campos de fútbol de la Ciudad
Deportiva de Getafe Norte a
otras entidades deportivas
de la ciudad. Así se lo ha co-
municado el concejal de De-
portes, Javier Santos, al Geta-
fe CF, que hasta la actualidad
venía haciendo uso en exclu-
siva de estas instalaciones
municipales. Además, el Con-
sistorio se encargará de reha-
bilitar el recinto.

FÚTBOL EN DINAMARCA ALUMNOS DEL CLUB GIMNÁSTICO GETAFE

Cuatro gimnastas del municipio
en el mundial de trampolín
GENTE

Cuatro gimnastas del Club Gim-
nástico Getafe han conseguido
clasificarse para el Campeonato
del Mundo de Trampolín en Oden-
se (Dinamarca). Jorge Martín par-
ticipará en las modalidades de
trampolín y sincronismo por pare-
jas; Raúl Sánchez, Adrián Mecha y
Jorge Cazorla lo han conseguido
para el Campeonato del Mundo
por edades. Del 25 al 28 de no-
viembre será el turno de Jorge
Martín, que ha logrado estar en
esta competición con tan sólo 17

años. Para la preparación de esta
cita ha sido convocado por el equi-
po nacional para participar del 9 al
13 de septiembre en la Copa del
Mundo de Valladolid y del 28 de
octubre al 1 de noviembre en la
Copa del Mundo Loulé de Portu-
gal. Por su parte, Raúl Sánchez
participará en trampolín, doble
‘minitramp’ y sincronismo en la
categoría de 13-14 años; Adrián
Mecha hará lo propio en sincronis-
mo y Jorge Cazorla en trampolín y
doble ‘minitramp’ en la categoría
de 11-12 años.



Nueva edición de la prestigiosa
carrera popular La Melonera
GENTE

Este domingo, día 13 de septiem-
bre, se celebrará la Carrera Popu-
lar La Melonera, primera cita im-
portante de las carreras madrile-
ñas después de las vacaciones es-
tivales. La prueba, encuadrada
dentro del programa de Fiestas de
La Melonera de la Junta del dis-

trito de Arganzuela, estará patro-
cinada, como todos los años, por
el C.C. Méndez Álvaro (El Corte
Inglés e Hipercor) y cuenta con la
organización técnica de la Agru-
pación Deportiva Marathon.

Esta prueba popular está
abierta a la participación de todas
las personas a partir de los 9 años.

“El público debe concienciarse de
los riesgos para evitar tragedias”

MOTOR RALLY
Pilotos y organizadores creen que la seguridad en estas pruebas recae,
en un alto grado, en los aficionados que se congregan en las cunetas

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Las hazañas de Carlos Sainz y Da-
ni Sordo o accidentes desgracia-
dos como el que tuvo lugar el pa-
sado fin de semana en A Coruña.
El mundo de los rallies suele te-
ner un reducido hueco en el pa-
norama informativo, una acota-
ción que puede dar una visión
sesgada de un deporte que se ha
convertido en la pasión de cien-
tos de madrileños, como Javier
Hebrero o Raúl Barderas. Ambos
se conocieron por un amigo co-
mún, a finales de 2012, y desde
entonces comparten este amor
por el automovilismo, compitien-
do de forma amateur con el equi-
po Deyscom. “Es una forma de vi-
da, cada uno tiene sus aficiones.
A mí me gustan los coches y los
rallies”, describe Javier.

Tanto él como Raúl vibran con
este deporte, pero también sufren
como nadie con él. Aunque no tu-
viesen a ningún conocido en el
rally de Galicia, esta tragedia tam-
bién les toca de cerca. “Hay que
tener claro que es un deporte de
riesgo, en primer lugar para el pi-
loto y el copiloto, porque van con
una máquina que ponen al límite.
Para los aficionados también hay
peligros, pero la principal medi-
da de seguridad es el sentido co-
mún”, denuncia Raúl, quien pone
el acento en esa cuota de sensibi-
lización que debe llegar al públi-
co: “Esto puede sonar fuerte, pero
el público tiene mucha parte de
responsabilidad. Por parte de las
federaciones y organizadores soy
consciente de que se emplean
muy a fondo en el tema de la se-
guridad. Sin embargo, es muy di-

fícil controlar a todo el mundo. He
visto muchas tonterías, gente que
va bebida, que hace fuego donde
no se debe, que se coloca en una
curva donde puede haber una es-
capatoria con tal de sacar una fo-
to... Debe haber una conciencia-
ción. Lo único positivo que se
puede sacar de la tragedia de A
Coruña es que se saquen conclu-

Raúl Barderas, durante la celebración de una prueba

siones para que esto no vuelva a
suceder”, comenta.

CITA EN NAVALCARNERO
Ese antecedente también marca,
de forma inevitable, las horas pre-
vias a la VI edición del Tramo
Cronometrado Villa de Navalcar-
nero. La carrera, que se celebrará
este sábado 12, está organizada
por la escudería 1000 Lagos. Uno
de sus fundadores, José, lamenta
las trabas con las que se encuen-
tran: “A menos de tres días para
celebrar la carrera aún no hemos
recibido contestación por parte
de la Comunidad de Madrid”.

Raúl Barderas, piloto

“Lo único positivo de
esto es que se aprenda
y no vuelva a suceder”

El Movistar Inter se estrena en
la pista del Jaén Paraíso Interior
F. Q. SORIANO

Con la vitola de campeón de la úl-
tima Supercopa de España y la
moral por las nubes. Así comen-
zará el Movistar Inter su andadu-
ra en el campeonato de Primera
División 2015-2016, cuya prime-
ra jornada se disputará este fin de
semana. El calendario depara pa-

ra este debut la revancha del en-
cuentro que se jugó el pasado sá-
bado en el Quijote Arena de Ciu-
dad Real, con el Jaén Paraíso Inte-
rior jugando ante su público.

El choque se disputará el sába-
do (18 horas) en lo que será una
interesante prueba para ver el po-
tencial de los de Jesús Velasco.

Imagen del partido de ida

FÚTBOL SALA SUPERCOPA DE ESPAÑA

El Atlético de Madrid
Navalcarnero busca un nuevo
título ante el Burela gallego
P. MARTÍN

Se ha convertido en el gran domi-
nador del fútbol sala nacional, pe-
ro el Atlético de Madrid Navalcar-
nero está obligado a demostrarlo
una vez más este mismo sábado
(17 horas). Esa será la fecha en la
que se disputará el choque de
vuelta de la Supercopa de Espa-
ña, con el pabellón La Estación de
Navalcarnero como escenario y el
Burela FS Pescados Rubén como
gran rival.

Las espadas están en todo lo
alto después de las tablas que fir-
maron ambos conjuntos en el
choque de ida. Las rojiblancas Ari
y Marta Pelegrín neutralizaron los
tantos locales, obra de Peque y
Ceci, evitando que las gallegas
afronten el choque de vuelta con
ventaja. A tenor de lo visto el do-
mingo pasado sobre el parqué lu-
cense, el Atlético tendrá que dar
lo mejor de sí mismo para sumar
un nuevo título a sus vitrinas.

Mirando a la temporada pasa-
da, el balance es claramente favo-
rable a las atléticas. Los enfrenta-
mientos de Liga se saldaron con

sendos triunfos por 7-3 y 1-3 para
las madrileñas. La guinda del pas-
tel llegó con la gran final de Co-
pa, donde las gallegas cayeron de-
rrotadas por 6-3.

MIRANDO AL FUTURO
Esta competición servirá como
aperitivo para una temporada en
la que, una vez más, el Atlético de
Madrid Navalcarnero partirá co-
mo gran favorito. El curso pasado
las rojiblancas conquistaron el
‘doblete’ tras vencer en el torneo
de la regularidad y en la Copa.

La representación madrileña la
completarán el F.S.F. Móstoles, el
Ciudad de Alcorcón y el Maja-
dahonda F.S.F./Afar 4. En el caso
del conjunto alfarero, el objetivo
será dar continuidad a la línea as-
cendente que le ha llevado en po-
cas temporadas de ser un recién
ascendido a uno de los equipos
más potentes del campeonato. En
el caso de las mostoleñas y las
majariegas, el reto es mucho más
modesto, ya que el hecho de lo-
grar la permanencia se conside-
raría un éxito.

Nuevo título para el Movistar
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masiado en el trabajo y que a lo
mejor en la hora de descanso del
mediodía en lugar de cocinar pre-
fieren descansar. En estos progra-
mas intentamos que la gente vea
que no tienes que estar cuatro ho-
ras en los fogones, que en quince
o veinte minutos puedes preparar
algo saludable y saber qué estás
comiendo, no comer algo indus-
trializado. Además, los programas
de cocina están unificando mu-
cho a las familias, los niños pe-

queños se están involu-
crando mucho en este te-
ma.
Gracias a vosotros tam-
bién nuestro país está so-
nando fuera de nuestras
fronteras, y tú, además
de la Marca España, es-
tás potenciando la Mar-
ca Almería. Donde vas
tú, está tu provincia.
Yo estaré enamorado eter-
namente de mi tierra y
donde voy, voy con el
nombre de Almería. Ade-
más, dentro de la provin-
cia tenemos una huerta de
verduras y hortalizas y
una gran diversidad de
pescados y con ese buen
producto yo quiero ofre-
cer buena cocina. A nivel
nacional tenemos produc-
to muy bueno y, sobre to-
do, en la zona de Madrid
y Barcelona hay turistas
que pueden probarlo y se
enamoran de esta gastro-
nomía, lo que hace que
tenga más demanda y así
intentamos venderla en
otros países.
¿Qué hay que hacer des-
de el Gobierno para po-
tenciar la gastronomía?
Hay que invertir en las es-
cuelas de hostelería. Hay
gente que quiere estudiar
esta materia y actualmen-
te es muy difícil porque
hay mucha demanda y
porque no hay medios,
muchas personas no se
pueden pagar los estu-
dios. Creo que sería inte-
resante que dieran algún
tipo de becas y que los jó-
venes que no tienen in-

gresos reciban alguna ayuda pa-
ra abrir un negocio.
Cosa que no se hace.
No, y creo que sería muy intere-
sante, porque en toda España te-
nemos un gran potencial en gas-
tronomía y sería una muestra de
gratitud. Todo el mundo come,
pero a los cocineros nos gusta de-
sarrollarnos mucho más, y para
eso se necesita inversión.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P rudencia y corazón.
Son las dos cosas que
han primado en la
decisión del ganador
de la primera edición

de MasterChef, que ha decidido
quedarse en su tierra dirigiendo
el restaurante del hotel Real Agua
Amarga, en Níjar (Almería), a pe-
sar de tener otras ofertas muy in-
teresantes. Su propio estableci-
miento, cuando tenga que llegar,
llegará. De momento, deleita a los
clientes del complejo con su gran
cocina tras completar sus estu-
dios en la escuela Le Cordon Bleu
de Madrid.
Hace dos años que ganaste el
concurso, ¿qué balance haces
de este tiempo?
Últimamente, el tiempo pasa muy
rápido en mi vida. Estoy metido
ya en lo que es la cocina real, he
dado otro paso desde la parte te-
levisiva, y desde que salí del pro-
grama ha sido un no parar entre
temas de viajes, ‘showcookings’,
publicidad… En el último instan-
te vi la oportunidad en mi tierra, y
la verdad es que estoy muy con-
tento de poder hacer la cocina
que me gusta dentro de un em-
blema natural súper bonito, tanto
por el mar como por el parque
natural que nos rodea, el del Cabo
de Gata.
Esos elementos fueron los que
te hicieron decir: me quedo en
mi tierra.
Además, dentro de mi tierra tenía
claro que quería buscar una zona
casi virgen, que no estuviese de-
masiado explotada. Buscaba un
concepto diferente, un emblema
natural que no estuviera masifi-
cado.
¿Estás contento con el resulta-
do de estos meses de trabajo en
el hotel?
Estoy muy contento, la gente se
está animando muchísimo. Ahora
lo tenemos restringido para los
clientes del hotel, pero nuestra
misión es seguir creciendo y po-
der dar paso a que gente de Espa-

qué es lo que quieres. Más vale te-
ner poco y ser constante.
Cada vez se le da más importan-
cia a la cocina, sobre todo a la
española, y una muestra son es-
tos programas. Ya era hora.
Pues sí, ya era hora. Llevamos co-
mo ocho o diez años en los que se
está industrializando todo mu-
cho. La gente vive en una mono-
tonía, muchos involucrados de-

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

ña y de fuera pueda venir a dis-
frutarlo.
Has dicho alguna vez que te gus-
taría abrir tu propio restauran-
te, pero imagino que dirigiendo
este ya te acercas a ese sueño.
Prácticamente. Todo chef, al fin y
al cabo, desea tener un restauran-
te propio, pero soy consciente de
que estamos atravesando una
mala racha. De hecho, muchos de
los grandes chefs también lo es-
tán pasando bastante mal, y aho-
ra mismo quiero esperar un tiem-
po. Doy los pasos con cuentagotas
y soy muy realista.
Cuando se abra al resto del pú-
blico, ¿quién te gustaría que en-
trara por la puerta?
Tengo cierta admiración por Mar-
tín Berasategui, es una persona a
la que defino como yo, totalmen-
te campechano, muy abierto al
carácter del público, totalmente
familiar, y yo pienso que entregar-
te a un público y enseñarle tus do-
tes es una cosa muy bonita. Tam-
bién Pepe Rodríguez es como si
fuera un padre para mí, y es muy
bonachón, muy entregado a la

gente. Igual que Pedro Subijana y
Paco Torreblanca. Espero que
cuando yo tenga su edad pueda
conseguir ser más o menos como
ellos. Me gustaría, es una de mis
misiones.
Muchos cantantes que han pa-
sado por Operación Triunfo re-
niegan de su estancia en el pro-
grama y tú, sin embargo, estás
orgulloso de haber concursado

en MasterChef, porque ha sido
una gran oportunidad sin la cu-
al puede que no estuvieras en
este momento donde estás.
El programa fue un ‘boom’ para
mí, me ha abierto muchas posibi-
lidades. Pero llega un momento
en el que tú sales de un producto
televisivo y todo el mundo te
quiere, pero eso es efímero, debes
tener los pies en la tierra y saber

“Hay que invertir en las escuelas de hostelería
y dar ayudas a los jóvenes para abrir negocios”

Juan Manuel Sánchez
El ganador de la primera edición de MasterChef (TVE) dirige un restaurante en
Almería · Espera que entren por la puerta cocineros de la talla de Martín Berasategui

GENTE

“Desde que salí del
programa no he parado
entre viajes, publicidad

y ‘showcooking’”

Hay que
tener los pies en
la tierra porque la
fama es algo efímero”
“
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TEATRO FERNÁN GÓMEZ Estrena ‘Windermere Club’

Miami, deseo y música de salsa aterrizan en Madrid
GENTE
El Teatro Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa (Madrid) aco-
gerá hasta el 4 octubre la obra
‘Windermere Club’, basada en la
novela ‘El abanico de Lady Win-
dermere’ del escritor irlandés Ós-
car Wilde. Juan Carlos Rubio, con
Gabriel Olivares en la dirección

,presenta una nueva versión de
una de las principales obras de
Wilde. 122 años después de su es-
treno, la línea argumental del tex-
to sigue estando de plena actuali-
dad al tratar el miedo a la difama-
ción y “la importancia de la ima-
gen que el resto de la sociedad
puede tener de nosotros”.

Así, ‘Windermere Club’ cam-
bia el Londres victoriano por el
Miami actual y sitúa la acción en
un popular local nocturno. Y,
aunque no es un musical al uso,
la danza es uno de los principales
protagonistas. Participan en el
montaje actores de la talla de Na-
talia Millán o Javier Martín.

Nace el Valle de los Neandertales
El parque arqueológico funcionará en Pinilla del Valle desde el 26 de septiembre.
Los restos hallados son fundamentales para saber cómo éramos hace 90.000 años
GENTE
@gentedigital

En el valle del alto del río Lozoya,
cerca de la localidad de Pinilla del
Valle, abrirá al público el próximo
26 de septiembre el nuevo parque
arqueológico bautizado como Va-
lle de los Neandertales. La pre-
sentación de este espacio, que si-
tuará a la Sierra Norte como uno
de los grandes destinos para co-
nocer una especie desaparecida
de nuestro planeta hace más de
25.000 años, tuvo lugar el pasado
domingo con la presencia de
Cristina Cifuentes, presidenta de
la Comunidad de Madrid.

“Estamos ante el embrión de
lo que será un importante centro
de interpretación del Homo

Neanderthalensis que, junto con
el Museo Arqueológico Regional,
constituye un patrimonio singu-
lar, que atraerá a expertos y aficio-
nados de todo el mundo”, explicó
Cifuentes.

De este modo los visitantes
podrán conocer a través de pane-
les explicativos o visitas guiadas
por las diferentes cuevas que
configuran este enclave, la forma
de vida de esta especie que vivió

en la región y el resto del conti-
nente europeo hace 90.000 años.
También se han planificado talle-
res y actividades para lo que, en
palabras de Cifuentes, “será una
experiencia que permitirá entrar

en contacto con la prehistoria,
despertando el interés por nues-
tros orígenes más remotos”. No en
vano, el Valle del Lozoya es un lu-
gar privilegiado que permite a los
investigadores comprender sus
costumbres y su anatomía así co-
mo la flora y la fauna que les ro-
deaba.

Los neandertales tenían cuer-
po robusto, gran capacidad cra-
neal y cabeza con frente baja e in-

clinada y mandíbula sin barbilla.
Vivían en cavidades rocosas don-
de dejaron muestras de su activi-
dad cotidiana como hogares, res-
tos de los herbívoros consumidos
o las piedras talladas que usaban
para curtir pieles o elaborar obje-
tos de madera. Se desconocen las
causas de su extinción, aunque
pudieron influir el cambio climá-
tico y la competencia con el Ho-
mo Sapiens.

NUEVOS HALLAZGOS
Durante la presentación del Valle
de los Neandertales, los directo-
res de este proyecto de investiga-
ción, el palenteólogo Juan Luis

Arsuaga, el arqueólogo
Enrique Baquedano y el
geólogo Alfredo Pérez, ex-
plicaron a la presidenta de
la Comunidad de Madrid
los nuevos descubrimien-
tos realizados en unas ex-
cavaciones que comenza-
ron hace ya 14 años y que
han dado un vuelco signi-
ficativo. Por un lado, una
mandíbula infantil que
certifica el primer enterra-
miento neandertal docu-
mentado de la Península
y Europa Meridional, co-

nocida como ‘la niña de Lozoya’.
También han encontrado algu-

nas de las asociaciones de fósiles
de vertebrados del Pleistoceno
Superior más completas de la pe-
nínsula ibérica.

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga describe a Cristina Cifuentes las labores que se ejecutan en los yacimientos desde 1979

Cifuentes, junto a los investigadores universitarios que trabajan en el yacimiento

El público podrá
conocer la forma de

vida de esta especie
a través de visitas

‘APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 2015’

La capital inicia el curso artístico
GENTE
La Asociación de Galerías de Ar-
te de Madrid organiza hasta el 12
de septiembre ‘Apertura Madrid
Gallery Weekend 2015’ para dar
la bienvenida al curso artístico y
difundir el panorama del arte es-
pañol a nivel internacional. Se
trata de la gran cita del arte con-

temporáneo del otoño en Ma-
drid que se convierte en una
gran sala de exposiciones. Du-
rante tres días 45 galerías, más
de 50 artistas y las instituciones
culturales más importantes ofre-
cerán performances, ‘brunch’, vi-
sitas privadas y encuentros con
artistas y coleccionistas.



Una mujer
femenina
y exótica
A la izquierda, uno
de los diseños de Isa-
bel Núñez; en el centro,
las prendas de inspira-
ción marroquí de David
Christian; y a la derecha,
uno de los modelos de
Marcos Luengo

fisticada. En su turno, Gill Ricart
llegó hasta China y Japón fusio-
nando la vestimenta de estos paí-
ses con líneas del mediterráneo.
Bloomers&Bikini by PayPal pre-
sentó ‘Dream Island’, un desfile
en el que los espectadores pudie-
ron comprar los ‘looks’ al instan-
te a través de un solo ‘click’ gra-
cias a PayPal. El asturiano Mar-
cos Luengo ilustró en ‘Verónica’,
con prendas únicas con carácter,
como la mujer que las lleva.

ARTE Y MÚSICA
AnMargo se inspiró en Warhol
para una colección trasladada a
la mujer, con colores alocados,
atractivos y poderosos que re-
crean la vitalidad del Pop Art.
Música y moda se dieron la
mano en la propuesta de
Isabel Núñez. Líneas
arquitectónicas y flui-
das con superposi-
ción de texturas
desfilaron por la
pasarela en di-
seños pensados
para todas las mu-
jeres que, como reco-
noció Núñez a GENTE tras
el desfile, ella misma se pondría.
La firma Poète organizó un viaje
improvisado por la Provenza
francesa con las creaciones de
Berta Martín Saínz, quien condu-
jo sus propuestas a vestir a la invi-
tada perfecta. La esencia de la co-
lección fue el tul bordado.

MUJER QUE EVOLUCIONA
La tercera jornada de la TRE-
Semmé Madrid Fashion Show es-
tuvo marcada por el desfile de
Gran Canaria Moda Cálida, con
las propuestas de baño de Elena
Rubio y Rosa La Clave. La colec-
ción de la primera se resume en
tres palabras: ‘Libres, lindas y lo-
cas’. La firma se ha basado en el
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22 firmas presentan
sus propuestas sobre
la pasarela para
una mujer de calle
La música, el arte y el exotismo inspiran las
colecciones primavera-verano 2016 de los
diseñadores que participan en la novena edición

TRESemmé MFSHOW WOMEN

ANA BALLESTEROS
@gentedigital

La novena edición de la pasarela
TRESemmé Madrid Fashion Show
Women inundó la semana pasada
la Galería de Cristal de CentroCen-
tro Cibeles con las propuestas de
22 firmas para la temporada pri-
mavera-verano 2016.

El desfile de Eugenio Loarce
fue el encargado de abrir estas
jornadas de moda con una cole-
ción inspirada en el Hotel Crillon
de París, uno de los más antiguos
y lujosos del mundo, compuesta
por prendas femeninas y barro-
cas. Por su parte, Charo Azcona
presentó una colección en la que
hizo apología a la diversidad cul-

tural y artística del mundo a tra-
vés de bordados, rayas y delica-
dos encajes. Highly Preppy adop-
tó el título ‘Summer of love’ del
concierto de San Francisco del 67
y reinterpretó la estética de la
época en prendas con infinidad
de estampados florales. Aurelia
Gil, con estampados en seda, re-
crea un manto de orquídeas afri-
canas en escala de grises sobre in-
yecciones sutiles de color en
‘Sunrise’. Yono Taola mostró una
colección que tiene como base el
viaje estético y cultural de una
mujer europea, cosmopolita y so-

La propuesta de
David Christian ganó el

premio TRESemmé
de esta edición

Isabel Núñez llenó
la pasarela de

diseños que ella
misma se pondría



momento en el que la mujer evo-
luciona del traje de baño al bikini,
a finales de los 40. La colección
‘Rise & Shine’ de Rosa La Clave
incluye líneas que realzan el cuer-
po femenino acompañadas de co-
lor, movimiento y brillo.

La propuesta de David Chris-
tian está impregnada del exotis-
mo y la magia de un país como
Marrakech. Una ciudad en la que
el verano nunca se acaba se refle-
ja en las prendas a través del es-

tampado Kilim, los flecos, las
borlas y los mosaicos. Este
viaje le ha hecho merecer el
premio TRESemmé a la fir-
ma ganadora de esta nove-
na edición.

Lorena de Dios, ganado-
ra de MFShow Lab by Pan-
dora, presentó su colec-
ción ‘Thousand Cranes’,
inspirada en la leyenda de
las mil grullas y el arte del

origami.

FUSIÓN CULTURAL
Por su parte, Mónica

Cordera, ganadora del
premio TRESemmé de la
pasada edición, presentó
su colección ‘Paradi-
se/Sunrise’, que ella defi-
ne como “libre, poderosa
y salvaje”. Prendas explo-
sivas en las que la fusión
cultural es la clave de
unos diseños que se
atreven con un estalli-
do de color tan atracti-
vo como impactante.

Por último, los jóvenes
talentos de ESNE, dirigi-

dos por el diseñador Juan
Duyos, presentaron ’Luz’.

En esta edición MFShow
repitió su contenido Cur-

vies by El Corte Inglés con fir-
mas como Adolfo Domínguez

+, Adela & Viki, Elena Miró y Cou-
chel.
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Viki Orgaz y Adela Penedo con algunos de sus trajes de baño CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO
Sí. Aunque parezca mentira es
posible lucir perfecta en traje de
baño aunque nos sobren algunos
kilitos, aunque el pecho haya de-
jado su sitio hace tiempo y a pe-
sar de que los michelines inten-
ten asomar por alguna parte en
cuanto nos descuidemos. Y esto
es gracias a los bañadores de
Adela & Viki, dos empresarias
que decidieron hace unos años
diseñar y fabricar esos trajes de
baño que todas buscamos pero
que no lográbamos encontrar.
“Hemos hecho lo que las clientas
necesitaban y no encontraban”,

asegura Adela Penedo, una de las
dos componentes de la firma.

No obstante, han dejado claro
que no quieren que se las identi-
fique “solo con tallas grandes”
porque sus bañadores son para
todas aquellas féminas que nece-
siten modelar alguna parte de su
cuerpo. “ Nos dirigimos a la mu-
jer real y esa mujer no es solo
gorda”, afirman tajantes.

FABRICADO EN ESPAÑA
Después de varias temporadas
haciendo venta directa en su
tienda de Madrid, han querido
dar un paso más en su andadura

empresarial y ya tienen en la
mente expandirse por todo el te-
rritorio español con distintos
puntos de venta. Antes, han da-
do a conocer sus propuestas para
el verano de 2016 sobre la pasare-
la de MFSHOW Curvies by El
Corte Inglés.

Entre las novedades que se
pudieron ver en el desfile de Ade-

la & Viki destaca la incorporación
del color negro a sus trajes de ba-
ño. “Por primera vez hemos utili-
zado este color para convencer a
las clientas con algún kilito de
más de que te pueden quedar
bien otros tonos si hay buen pa-
trón y una dedicación con ellas”,
señala Viki Orgaz.

Además de variedad en los co-
lores y en los modelos, estos tra-
jes de baño destacan por su cali-
dad. Están fabricados en España
y su lycra también es de nuestro
país. Además, al ser muy gruesa
evita el forro. Se pueden adquirir
por 85 euros.

Perfecta en bañador sin Photoshop ni cirugía
Adela & Viki da a conocer sus trajes de baño para el verano 2016 sobre la pasarela de
MFSHOW Curvies by El Corte Inglés · Variedad de colores y calidad, su identidad

Adela Penedo y
Viki Orgaz son las

dos creadoras
de esta firma



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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La mano
en el espejo
Janis H. Durham
Luciérnaga 

Una historia real sobre
la vida después de la muerte. En el pri-
mer aniversario del fallecimiento de su
marido, Janis comenzó a ver signos de
su presencia, y este libro es el relato en
primera persona de esa experiencia.

Central Park
Guillaume Musso
Debolsillo 

Alice, una joven policía
parisina, y Gabriel, un
pianista de jazz estadounidense, se
despiertan en un banco de Central
Park esposados el uno al otro. Pronto
descubrirán que la verdad es más es-
tremecedora de lo que imaginan.

La duquesa
cortesana
Joanna Shupe
Titania 

Julia Colton se casó a
los 16 años con el séptimo duque de
Colton, conocido como el duque depra-
vado, quien le pide libertad para estar
con otras mujeres. Pero ella elabora un
plan para seducirle.

G
Daniel Sánchez
Pardos
Planeta 

Un thriller histórico que
tiene como protagonista a Antoni Gau-
dí, como escenario la Barcelona de fi-
nales del XIX y como telón de fondo la
restauración borbónica. Todo mezcla-
do con un aroma detectivesco.

Maldito Romeo
Leisa Rayven
Suma de Letras 

Dos jóvenes estudian-
tes de arte dramático
viven un apasionado romance mientras
interpretan ‘Romeo y Julieta’. Años
más tarde, vuelven a coincidir en Broad-
way, y comprobarán que el tiempo no
ha podido borrar su atracción.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

A Magda, maestra en paro que tra-
ta de sacar adelante a su hijo, le
diagnostican cáncer de mama. Al
tiempo que intenta sobreponerse
a su problema, inicia una extraña
relación con Arturo, un tipo vincu-
lado al mundo del fútbol que se
convierte en un padre para el chi-
co. Julio Medem estaba conside-
rado uno de los grandes realizado-
res españoles al principio de su ca-
rrera, con films como ‘Vacas’ y ‘La
ardilla roja’.

TEMA DE CALADO
Pero con el paso del tiempo que-
dó claro que a pesar de su buen
hacer, el donostiarra tenía poco
que contar. Ahora parece haber
encontrado un tema de calado, el
cáncer de mama.

Cuenta con un reparto solven-
te, encabezado por Penélope Cruz,
que ha demostrado su profesiona-

lidad cuando ha estado bien diri-
gida, y el siempre cumplidor Luis
Tosar. Pero los personajes se com-
portan con poca humanidad, no
parecen de carne y hueso. Ade-
más, las imágenes destilan muy
poco dolor, sobre todo cuando
una enferma terminal parece más
preocupada por acudir a una or-
gía sexual que por el poco tiempo
que le queda de vida. Algún hallaz-

go ocasional, como el médico
cantante, que tiene su gracia al
principio y al final resulta ridícu-
lo, y algunas figuras metafóricas
como la omnipresencia de una
niña simbólica en el tramo final.

Muerte y vida
Penélope Cruz y Luis Tosar protagonizan ‘Ma ma’, el nuevo
trabajo del personalísimo realizador español Julio Medem

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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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
Acción: Importancia

de la acción original y profética.
Amor: Pasión y viajes. Suerte:
Aprovecha los nuevos contac-
tos y viajes. Salud: Cuidado con
golpes y contusiones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Organización

de forma cauta. Amor: Equilibrio
y armonía suave es la forma
ideal de actuar. Suerte: Tu sabi-
duría y aprendizaje, tus mejores
aliados. Salud: Abrígate bien.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Unión de ac-

ción y belleza para sacar frutos.
Amor: Hay que dar tiempo para
que todo vuelva a su cauce.
Suerte: Organiza tu economía.
Salud: Vigila la garganta.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Calma en todo.

Las prisas no son buenas. Amor:
Tiempo de generosidad. Suerte:
Un don o talento natural te acom-
pañará, en adelante. Salud: Bue-
na época. Disfruta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Que la intui-

ción se una a tu trabajo y lo logra-
rás. Amor: Encuentros inespera-
dos. Suerte: Tu personalidad es-
tará radiante. Salud: Es bueno or-
ganizar la alimentación.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Confianza y

tranquilidad en tu buen hacer.
Amor: Flechazo inesperado. Suer-
te: Momento de encontrar tu pa-
reja ideal. Salud: La tranquili-
dad evitará molestias.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Equilibrar es-

fuerzo y emociones para sacar
provecho. Amor: Hace falta mu-
cha paciencia en todo. Suerte: Si-
gue tus corazonadas. Salud: Es
importante caminar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tiempo de va-

caciones para evitar estresarte.
Amor: Romances intempestivos.
Suerte: Podrás organizar mejor
las tareas diarias. Salud: Cuída-
te de caídas y prisas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Constancia y

novedad son tus aliados. Amor:
Responsabilidad y dedicación.
Suerte: Proyectos en marcha.
Salud: Comienza un buen siste-
ma de pautas.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Todo a tu favor.

Calma al hablar. Amor: Mucho
cariño en todo. Suerte: Romanti-
cismo y tiempo de disfrute y de
ocio. Salud: Molestias articulares
por llevar pesos excesivos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Certeza en lo

que persigues. Amor: Necesitas
demostrar tu tranquilidad en
momentos cruciales. Suerte: Se-
rás el centro de atención. Salud:
Vigila afecciones pulmonares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Recuerda que

lo que das, vuelve. Amor: Con
optimismo, todo se vuelve mara-
villoso. Suerte: Sienta tus ba-
ses. Salud: Tiempo positivo y de
mejoría.

LA RECETA DE LA SEMANA:

‘Vacherin’ de frutos rojos
por El Obrador de Isabel Maestre

INGREDIENTES
· 200 gr. de azúcar
· 200 gr. de claras
· 150 gr. de azúcar glas
· Frutos secos

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un rico postre: ‘Va-
cherin’ de frutos rojos. Para su preparación, lo primero que hay que ha-
cer es el merengue. Habrá que montar las claras a punto de nieve y aña-
dir un poco de azúcar. A continuación, se tamizará el azúcar glas para
después verterlo sobre la masa hecha. Una vez mezclado todo con espe-
cial cuidado, se pondrá en la manga pastelera para ir formando los ‘pas-
telitos’. Cuando esté listo el pastel, se dejará en el horno durante 2 horas
aproximadamente a una temperatura de 80ºC. Por último, habrá que de-
jarlo enfriar. A la hora de emplatar, hay que añadir los frutos rojos. Cada
uno la cantidad que desee, dependiendo de los gustos.

El Obrador de Isabel Maestre, calle Pedro Muguruza, 7, Madrid. Teléfono: 913 59 68 12



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO amueblado 
300€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO
OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA 
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.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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.

4. CASA Y HOGAR
4.1. MUEBLES

OFERTA

VENDO sofá- cama (4 plazas) 
+ puff. 200€. 667986323.

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL

DEMANDA

SE necesitan equipos. Cam-
peonato de Futbol 7 Victoria de 
Liga. Se facilitan Campos. Ins-
cripciones gratis. 607425531.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

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. JUEGOS ON LINE
OFERTA

JUEGOS Online Multijugador.  
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
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer 33/44 años. Relación esta-
ble. Cariñosa, romántica, pa-
sional. Llámame. 637788021.

INDUSTRIAL en Madrid, 59 
años, atractivo busca señorita 
45 / 50 años, relación estable. 
697361560.

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-
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.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137

A N T O N I A .  M a s a j e s . 
648737246.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
660968628.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

CAMPAMENTO. Española par-
ticular. clase. 617096488.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879. 

CASADA. Alcorcón. 631166550

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

CUBANA. I l lescas Pueblo. 
633288325.

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

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.

L AT I N A .  S u p e r m a s a j e s . 
634108788.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

MASAJES 20. 648740917.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

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

PAR AGUAYA. Vista legre. 
690877137.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Retiro. 602649135.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

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.

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

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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TELEVISIÓN NUEVA PROGRAMACIÓN PARA ESTE OTOÑO
Las cadenas vuelven a apostar por formatos seguros para conseguir
ser las más vistas y liderar los termómetros que miden las audiencias

‘Gran Hermano’, ‘Velvet’
o ‘Top Chef’ se colocan de
nuevo en la parrilla de salida
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
as puertas de ‘Gran Her-
mano’ se abren para reci-
bir a lo nuevos habitantes
de la casa. Este domingo,
13 de septiembre, Tele-

cinco volverá a apostar por el ‘rea-
lity show’ capitaneado por Merce-
des Milá, para batir todos los
récords de audiencia. Guadalix de
la Sierra, como en todas las edi-
ciones anteriores, acogerá a los
nuevos concursantes a los que les
esperan muchas sorpresas y se-

cretos, que pretenden dejar al es-
pectador con la boca abierta. Pero
no es el único as que se guarda la
cadena. ‘La Voz Kids II’, que co-
menzó el pasado lunes con David
Bisbal, Rosario Flores y Manuel
Carrasco como jurado, es otro de
los programas fuertes de Media-
set. El ‘talent show’ infantil do-

minó en su estreno sin rival y
crece respecto a la primera
edición. Además, la cadena ya
prepara un nuevo formato ame-
ricano, ‘Got Talent’, donde se va-
lorarán diferentes disciplinas ar-
tísticas como baile, canto, magia y
humor. Será presentado por el ca-
rismático Santi Millán y tendrá un
jurado de excepción formado por
Jorge Javier Vázquez, Jesús
Vázquez, Eva Hache y Edurne.

La lucha por ser el más visto
hace que la competencia no se
quede atrás y vuelva a colocar
en la parrilla de salida progra-

‘La Voz Kids II’
se metió a los

espectadores en el
bolsillo en su estreno

mas y series ya afianzados entre
los espectadores como ‘Velvet’,
que abre de nuevo sus galería en
Antena 3 con el estreno de su ter-
cera temporada; o ‘Top Chef’, en
el que 16 profesionales se batirán
para convertirse en el mejor coci-
nero de nuestro país.

Por su parte, Televisión Espa-
ñola sigue confiando en ‘Cuénta-
me cómo pasó’, que en su décimo
séptima edición viene acompaña-
da de polémica por el despido de
Pilar Punzano, la hija de Imanol

Arias en la ficción. La 1, además
ha introducido una nueva se-

rie histórica, ‘Carlos, Rey
Emperador’, con Blanca

Suárez, que aunque
no logró coronarse

en su estreno el
pasado lunes, sí
consiguió hacerse
un hueco en la

pequeña pantalla.
Sin embargo, un día

después, la cadena pú-
blica logró imponerse con ‘Olmos
y Robles’, donde Rubén Cortada
interpreta el papel de un guardia
civil junto a Pepe Viyuela.

Los espectadores también es-
peran poder volver a ver al cuba-
no en una nueva entrega de ‘El
Príncipe’.

Entre las novedades que
introducirán las cadenas
de televisión estos meses
se encuentran nuevas se-
ries como ‘Carlos, Rey Em-
perador’ o el programa
‘Got Talent’. De hecho, los
casting para seleccionar a
todas aquellas personas
que destaquen en alguna
de las disciplinas artísticas
(baile, canto o humor) ya
han comenzado en Barce-
lona y Madrid.

‘GotTalent’ busca
concursantes
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