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Alcorcón

madrid

Aumenta hasta los
490 días de plazo de
pago a los provedores
Desde el Consistorio han afirmado que se tomarán las medidas legales
necesarias para reducir este periodo y dar “cumplimiento” a la ley PÁG. 9
POLÍTICA

PÁG. 10

La Corporación aprueba pedir la
construcción de dos centros de salud

gentedigital.es

El pleno votó a favor de exigir a la Comunidad de Madrid que levante
dos nuevos centros de salud en el Ensanche Sur y en el Parque Oeste.
Además, slió adelante la paralización de la desfuncionarización. Por
otro lado, el alcalde, David Pérez, destacó la inversión en educación.

OCIO

PÁG. 12

La asociación
de vecinos
Sural celebra su
XII Semana Cultural

Las líneas variarán su recorrido y se mejorarán las paradas
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado un nuevo plan de mejoras para todas las líneas de autobús que
circulan por el municipio. Instalación de marquesinas, creación de nuevas paradas o traslado de otras, entre otras, son algunas de las modificaciones que se llevarán a cabo. Entre otras, las líneas que se van a beneficiar serán las urbanas 1 y 2, la interurbana 516, la 510 dirección Villaviciosa de Odón y la 510A.
PÁG. 11

Teatro, música y conferencias son
las propuestas de la Asociación de
Vecinos Sural, que este 2015 celebra su XII edición. Este año, las
actividades tienen como clara
protagonista la figura del mayor.
El debate versará sobre ‘El futuro
de las pensiones’.
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Vanesa Romero:
“Tengo un lado
dramático que
quiero desarrollar”
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Un total de 550.000 jóvenes madrileños pueden beneficiarse ya
del nuevo Abono de Transportes
Joven que amplía la edad de uso
de los 23 a los 26 años, con una
tarifa plana de 20 euros válida para desplazarse por todas las zonas
de la región, desde la Zona A hasta la E2 incluida. La medida, que
responde a una promesa electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha entrado en vigor este jueves 1 de octubre en una jornada
que transcurrió con total normalidad en casi todas las estaciones
de la capital. La mayoría de los
usuarios consultados por GENTE
pudieron recargar su abono joven
sin problemas en los lugares habilitados para ello como las oficinas del Consorcio Regional de
Transportes, los cajeros de Bankia, los estancos o las máquinas
expendedoras de todas las estaciones de la red de Metro de Madrid. Sin embargo, esta recarga no
se puede llevar a cabo en las máquinas de Renfe. “Yo tengo que
recargar el abono joven pero hasta el lunes no lo voy a hacer porque es cuando me caduca el que
tengo ahora. Y como cuenta desde el día que lo rellenas y el fin de
semana no voy a la universidad
pues aprovecho para que luego
me dure unos días más”, aseguró
una estudiante.
INCIDENCIAS
Estaciones más concurridas como la de Sol sufrió algunas colas,
pero no para recargar el Abono
Joven, si no para tramitar la tarjeta de transportes. Y es que hay
usuarios que pueden beneficiarse
de esta medida pero que no contaban hasta ahora con la tarjeta

E

Colas en la oficina de Transporte Público de la estación de Sol JAIME DOMÍNGUEZ/GENTE

Normalidad para cargar el Abono Joven
pero colas para tramitar la tarjeta
Desde el día 1 de octubre, los madrileños de entre 7 a 26 años, usan el transporte por 20 euros
por lo que tienen que sacársela.
Éstos se quejan de la tardanza en
las citas para tramitarla y de las
colas que se forman para ello. “La
cita hay que pedirla a través de Internet y a cada uno le dan un día,
por eso no la está haciendo todo

El nuevo abono se
amplía hasta los
26 años y tiene una
tarifa de 20 euros

n este país, el que no se consuela es
porque no quiere. Solo hay que mirar a Cataluña para darse cuenta. Si
no fuera porque tenemos los datos,
escuchando a los políticos no nos quedaría
nada claro qué han dicho las urnas. Los que
han ganado, Junts pel Sí, están contentos y,
además, encantados porque, a su juicio,
no solo han salido vencedores en las elecciones, sino que se ha visto que los ciudadanos
apoyan la independencia. Ciudadanos,
PSOE o PP, que han quedado muy lejos de
la victoria, también han ganado algo, ya que,
según interpretan, han conseguido que se
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el mundo a la vez. El problema es
que a mí me han dado para dentro de tres semanas y, mientras,
me tengo que estar pagando billetes de 10 viajes”, aseguró uno de
los usuarios del transporte público. Además, otro de los problemas
que han comentado a GENTE es
que, a pesar de la cita previa, el
orden de atención al público va
por llegada. Así, por ejemplo, si
una persona tiene cita para las
11:30 horas, pero las de las 12:45
llega antes a la cola, ésta última

será atendida en primer lugar. Independientemente de estos percances, gracias al nuevo Abono
Joven quienes hasta la fecha se
desplazaban por la zona A pasarán de pagar 54,60 euros a tan sólo 20 euros (un 63,4% menos);

Los usuarios
se quejan de la
tardanza en las citas
para hacer la tarjeta

OPINIÓN

Conflicto de interpretaciones
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

ponga de manifiesto que los catalanes no
quieren su Comunidad fuera de España. Así
ha empezado el conflicto de interpretaciones. ¿No criticaban estos partidos hace unos
días que Artur Mas quería convertir estas
elecciones en un plebiscito? Entonces, me
pregunto, ¿qué hacen ahora interpretando

los datos que han arrojado las urnas como
si de un referéndum se tratara? La única realidad que hay en estos momentos es que
Junts pel Sí ha ganado las elecciones y que,
con el apoyo de la CUP, gobernaría con
mayoría absoluta. Esto no quiere decir que
la mayoría de los catalanes sean indepen-
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mientras que los de la zona E2 dejarán de pagar los 131,80 euros
actuales, lo que supone un ahorro de 111,80 euros al mes (un
85%menos). A este precio se le
aplicarán, en su caso, los descuentos establecidos para los
miembros de familias numerosas
y personas con discapacidad.
Según datos regionales, la ampliación del Abono Joven de los
23 a los 26 años permitirá extender este título a 160.000 nuevos
usuarios.

dentistas, pero tampoco que no lo sean a pesar de que en votos estos dos partidos solo
hayan alcanzado el 47%. Solo son apreciaciones. Lo que también es una realidad, en
la que caben pocas interpretaciones, es que
esta región tendrá en los próximos días un
Gobierno independentista que decidirá qué
pasos da para llegar a su tan ansiada independencia. Y es ahí donde tenemos que tener la vista puesta, porque a pesar de lo que
quieran o no los catalanes, debe prevalecer
lo que dice la Ley. Y en esto, afortunadamente, no caben las interpretaciones.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Parlamentar en
condiciones decentes
NINO OLMEDA
PERIODISTA

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

T
Mariano Rajoy, a su
llegada al tren para
el viaje inaugural

La Alta Velocidad llega a Palencia y León
El AVE conecta Madrid con las dos ciudades en una hora y 23 minutos y en dos horas,
respectivamente · La infraestructura permitirá acortar los viajes con Santander y Asturias
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El AVE sigue imparable su camino
hacia el Norte de España y ya conecta la capital con Palencia en
una hora y 23 minutos y con León
en tan sólo dos. Hasta once millones de personas pueden ya beneficiarse de esta infraestructura,
que fue inaugurada el pasado
martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha
requerido una inversión de 1.620
millones de euros.
La línea tendrá diez frecuencias diarias por sentido con Palencia y siete con León. Además,
echará a rodar con una tarifa promocional de hasta 20 euros.
Los ahorros de tiempo de viaje
redundarán en mejoras también

en las conexiones ferroviarias con
el Norte, dado que los trenes realizarán por las nuevas vías parte
de su recorrido. Así, permitirá que
el viaje en tren entre Madrid y
Santander baje 22 minutos con
respecto a la actualidad. También
mejorarán los viajes a Burgos y el

Mariano Rajoy

“Garantiza la movilidad,
cohesiona el país y
redunda en la igualdad”
Juan Vicente Herrera

“Hay que optimizar,
rentabilizar y hacer un
uso eficiente del AVE”

País Vasco y se reducirán los trayectos de Madrid a Oviedo y a Gijón en media hora.
PODEROSO MENSAJE
“El AVE garantiza el derecho a la
movilidad de las personas, cohesiona y articula el país y redunda
en la igualdad de oportunidades”,
proclamó el jefe del Ejecutivo tras
el viaje inaugural. “Asimismo, envía al mundo un mensaje poderoso sobre España, el de un país
tan solidario como innovador y
vanguardista”, remarcó.
Tanto Rajoy como Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, y Antonio Silván, alcalde de León, recordaron
el valor económico y social de la
alta velocidad e insistieron en
que, por sí misma, no es sinóni-

mo de desarrollo. Así, Herrera instó a la sociedad a “optimizar, rentabilizar y hacer un uso eficiente”
de la nueva línea. “Constituye un
factor de competitividad muy importante en términos de localización y actividad empresarial, y
por tanto de cohesión social y territorial”, aseguró.
Antes, Silván ya había ahondado en esa idea al asegurar: “Entre
todos vamos a conseguir que León no sea una mera parada, sino
un maravilloso destino”.
Sin embargo, no todo fueron
alabanzas. El portavoz socialista
de Fomento en el Congreso, Juan
Luis Gordo, avisó de que existen
“errores de planificación” en esta
línea de alta velocidad y exigió al
Ministerio que los resuelva “rápidamente”.

odos los grupos de la
Asamblea de Madrid se
han puesto manos a la
obra para reformar el Reglamento de la Cámara regional.
El objetivo es tener un parlamento más ágil, cercano y realmente
útil para los madrileños. Es decir,
lo que no es en la actualidad la
Asamblea de Madrid, anclada en
el pasado, desde el punto de vista
reglamentario, y anestesiada por
demasiados años de mayorías
absolutas del PP. Unos y otros
proponen televisar los plenos, limitar las preguntas de autobombo del partido del gobierno y reducir el tiempo de intervención
de los portavoces en las llamadas
iniciativas largas (mociones, interpelaciones, PNL y demás), entre otras iniciativas. Siendo todo
eso necesario, no estaría de más
conseguir un parlamento en el
que se pueda parlamentar en
condiciones decentes. Si lo que se
pretende es encantar a la audiencia y a los medios de comunicación con palabras bellas y frases
ingeniosas ideadas por asesores
ingeniosos, con leer lo escrito, oír
lo que dice el otro y votar sabiendo de antemano el resultado, es
suficiente lo que hay. Pero si se
persigue que en la Asamblea se
hable o converse con otros, es urgente reformar el Reglamento para convertir esta institución en la
casa de la palabra y el debate real
entre posiciones enfrentadas. Para conseguirlo, son necesarias
ideas y no papeles, esos que
siempre llevan en la mano y que
no son apuntes sueltos sino el
verdadero sostén de su intervención. Leen y no dialogan porque
eso no viene en sus papeles: no
hay debate decente.

CIFUENTES ANUNCIÓ QUE LA REGIÓN INGRESARÁ 71 MILLONES DE EUROS

Madrid se une al Plan Estatal de Vivienda
L.H.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
anunciado que el Gobierno regional se unirá al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20132016. Este plan permitirá a la Comunidad disponer de 71 millones
de euros, 32,44 millones en 2015 y

38,57 en 2016, dirigidos a familias
y comunidades que necesitan
rehabilitar edificios, realizar actuaciones en áreas degradadas o
hacer frente a sus alquileres. Esta
medida, a su vez, ayudará a “reforzar el programa regional de
ayudas al alquiler”, dotado con 10
millones de euros, tal y como

anunció Cristina Cifuentes. Otra
de las ventajas que traerá la adhesión a este plan es la mejora de la
accesibilidad y la adaptación de
los inmuebles para cumplir los requisitos medioambientales. Además, según Cifuentes, este plan
ayudará a reactivar el sector de la
construcción y creará empleo.

Este plan reactivará el sector de la construcción

COMUNIDAD 5
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“No cobraremos hasta dentro de años”
Los afectados por el caso de Fórum Filatélico no están conformes con la sentencia dictada
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los responsables del concurso de
Fórum Filatélico, entre ellos el ex
presidente Francisco Briones y
otros cinco ex consejeros y delegados, han sido condenados por
el Juzgado Mercantil número 7 de
Madrid a pagar mancomunadamente 2.259 millones de euros. El
fallo constata que los condenados
urdieron una estafa piramidal bajo la tapadera del negocio de venta de sellos que afectó a 260.000
inversores.
Tras la resolución, el presidente de la Asociación de Afectados
de Fórum Filatélico, Antonio
Cuartero, declaró que “la sentencia es por una parte positiva porque se declara culpable a la más
alta cúpula de Fórum, entre ellos
el presidente y Carlos Llorca, que
era el que dirigía en la sombra”.
INSUFICIENTE
Pero a pesar de esta resolución,
los afectados no están conformes
“Después de 9 años no sabemos
quién está detrás de la estafa. Un
fraude piramidal no puede mantenerse 27 años por seis personas
así como así, eso ni se menciona
en la sentencia” declaró, Cuartero
quién añadió que “esto es una

EMPRENDEDORES

Se amplía la tarifa
plana de 50 euros
para autónomos
L.H.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
anunció el pasado miércoles que
su Gobierno pondrá en marcha la
tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para
emprendedores en el primer trimestre de 2016. Cifuentes asegura que esta nueva medida será
una “realidad el compromiso de
extender un año más la tarifa de
50 euros de cotización a la Seguridad Social” para emprendedores.
Además de esto, la Comunidad
creará la Mesa del Autónomo y de
la Economía Social, que contará
con representantes de las principales asociaciones de autónomos
y de la economía social de la Comunidad de Madrid para facilitar
la interlocución entre Gobierno y
emprendedores.

burla al Estado de Derecho”. El
presidente subrayó que a pesar de
la resolución “no vamos a cobrar
nada, se supone que ellos no tienen liquidez, lo tienen todo embargado”.

La esperanza de los afectados
es esperar a que la Audiencia Nacional resuelva el proceso penal
que tienen abierto, algo que “puede tardar años”. Cuartero asegura
que “cobrar ya casi no nos impor-

ta, queremos saber qué ha pasado”. Además asegura que llevan
años intentando reunirse con las
instituciones. Y “nos dan largas.
Parece que están esperando a que
nos vayamos muriendo”.

Afectados en una protesta
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950 VOLUNTARIOS

OPINIÓN

El día 10 partirá la
88º peregrinación
a Lourdes

Tarifas de
crecimiento cero
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A. B.

Ya está todo preparado y el aforo
completo. Las inscripciones están
cerradas porque 950 voluntarios
y 236 enfermos han ocupado todas las plazas de la 88º peregrinación que la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid
organiza a la ciudad francesa. Del
10 al 14 de octubre partirá un grupo, integrado en su mayoría por
jóvenes, que acompañará a los
enfermos durante cinco días en
una experiencia gratificante para
todos ellos.
La motivación que mueve en
un principio a los enfermos y discapacitados para realizar esta peregrinación es la creencia de poder curarse, pero a medida que
avanza el viaje se dan cuenta de
que “pueden ayudar a los demás,
y vuelven convencidos de que lo
suyo no es lo más importante, e
incluso se les olvida pedir por
eso”, contaba Miriam, presidenta
de la Hospitalidad de Madrid, a
GENE en mayo, mes en el que pone rumbo a Lourdes la primera de
las dos peregrinaciones organizan
cada año.
REPETIR CADA AÑO
Durante el tiempo que dura la peregrinación, la labor de los hospitalarios es ayudar a los enfermos y
discapacitados desde las diez horas que dura el viaje en autobús
pasando por el desayuno, al vestirse, al lavarse, acompañándoles
en los distintos actos e incluso si
quieren salir a fumar. Todos ellos
coinciden en que, una vez que se
hace la primera peregrinación, es
casi inevitable repetir cada año.
Paqui es una de las voluntarias
que se apunta a cada viaje: “Vas
pensando que puedes hacer algo
por los demás, y cuando llegas te
das cuenta de que son ellos quienes hacen algo por ti”.

S
Un instante del encuentro mantenido por las distintas administraciones

Nueva reunión para abordar
los problemas de la Cañada Real
“Hace falta crear un plan de choque que mejore la situación”, dice Barbero
D.NEBREDA / M.HERNÁNDEZ

@gentedigital

Representantes del Gobierno regional y de los municipios de Madrid, Rivas y Coslada, estos últimos con el alcalde, Pedro del Cura, y la concejala de Urbanismo,
Rosario Arroyo, a la cabeza, mantuvieron un encuentro el pasado
lunes para actualizar la situación
de la zona y acordar las próximas
convocatorias de las mesas de Seguridad, Urbanismo y Social. En
la reunión, que estuvo presidida
por el consejero de Presidencia,
Ángel Garrido, se acordó establecer estos encuentros con carácter
trimestral. Además, la Consejería
de Presidencia hará de coordinadora entre las distintas concejalías implicadas, como son Urbanismo, Seguridad y Servicios Sociales y los municipios y distritos
donde transcurren los diferentes
sectores de la Cañada Real.

El delegado del Área de Salud,
Seguridad y Emergencia del
Ayuntamiento de Madrid, Javier
Barbero; y el director general de
Planeamiento y Gestión Urbanística, Carlos Lasheras; expusieron

Persecución del
tráfico de drogas
Desde la constitución de la Mesa
Social de la Cañada el 30 de
mayo de 2014, las líneas de actuación trabajan en un eje principal: la erradicación del tráfico
de drogas, estableciendo elementos de seguridad disuasorios, y la prevención de delitos
en los municipios aledaños.Además, también se han ejecutado
medidas para evitar que los
traficantes se desplacen hacia
otras zonas.

la necesidad de tomar medidas a
corto plazo para poner freno a
“las condiciones indignas” que
sufren en la actualidad buena
parte de los habitantes de la Cañada Real Galiana, uno de cuyos
tramos discurre por los distritos
de Villa de Vallecas y Vicálvaro.
“Después de tanto tiempo, hace
falta crear ya un grupo de trabajo
para poner en marcha, lo antes
posible, un plan de choque que
mejore la situación de degradación”, comenta a GENTE Barbero.
PLAN ANTI ‘KUNDAS’
En la última mesa de Seguridad de
julio se fijó como objetivo la erradicación de las ‘kundas’, los vehículos que llevan a los toxicómanos
a los puntos de venta. Como explicó la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, gracias a “la
nueva Ley de Seguridad”, los municipios podrán decomisar estos
‘vehículos de la droga’.

La Comunidad ayudará a
la contratación de jóvenes
L.H.

La subvención que la Comunidad de Madrid da a empresas,
ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para la contraración de jóvenes parados que
ni estudian ni trabajan se ampliará a los mayores de 25 y menores
de 30, según anunció el pasado

miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo
madrileño, Ángel Garrido.
Esta nueva medida facilitará
que los jóvenes de estas edades
puedan acceder al mercado laboral. La medida tiene dos partes:
una de práctica profesional, para
jóvenes cualificados, y otra de

Se subvencionarán los costes salariales durante seis u ocho meses

e publicaba la pasada semana en estas páginas, la
decisión del Gobierno regional de congelar las tarifas del transporte público durante toda la legislatura. Por la importancia de carácter general que tiene este anuncio, es necesario hacer algunas consideraciones.
Mientras unos tratan de resolver el problema circulatorio cerrando al tráfico privado calles
principales, otros potencian el
transporte público como una alternativa viable a la utilización del
vehículo privado; no hay mejor forma de disuadir que ofrecer soluciones tangibles. El uso de este medio de transporte se incentiva mejorando el servicio, pero principalmente, haciéndolo económicamente más asequible al bolsillo del
usuario; está bien que sea más
cómodo y moderno, pero si al
mismo tiempo se puede mantener
el precio de las tarifas, miel sobre
hojuelas. El anuncio de congelarlas durante toda la legislatura, es
una medida valiente, y también
arriesgada, porque nunca se puede predecir el comportamiento
del precio del petróleo y su influencia en los gastos de explotación de
un servicio público, aunque el
consejero, Pedro Rollán, ha sido
claro en y rotundo en su compromiso.
A esta buena decisión hay que
añadir la ampliación, hasta los 26
años, del abono transporte para jóvenes, y el establecimiento de tarifas reducidas para los parados
inscritos como tales. El transporte público es un servicio esencial
sobre el que deben volcarse todas
las ideas posibles para hacerlo
más viable, especialmente a las capas sociales más necesitadas.

cualificación profesional, para jóvenes sin formación.
Con la primera opción, la Comunidad correrá con los gastos
de los costes salariales y de cotización social durante seis meses de
contratación con un máximo de
6.000 euros (1.000 euros por mes)
por contrato. La segunda opción,
subvenciona el coste salarial y de
cotización durante ocho meses,
con un máximo de 5.200 euros
por contrato, a lo que hay que sumar los costes de formación.
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LUNA HERNÁNDEZ

Hablar por Whatsapp con la policía parece, a priori, una locura.
Pero el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alcobendas ha
conseguido, a través del programa de agentes tutores, que se
convierta en una realidad. Pero¿cuál es la labor de un agente
tutor?, se resume en dos palabras
clave: prevenir y educar. Alcobendas cuenta con cinco agentes dedicados única y exclusivamente a
esta labor. “Lo que se pretende
sobre todo es la prevención desde
la cercanía, que no tengan miedo
al uniforme” comenta Luis Miguel Torres, concejal de Seguridad en el municipio.
Y es que en la era de internet y
las redes sociales, los menores están cada vez más expuestos al
riesgo de sufrir algún tipo de abuso a través de la red. Por ello, desde la policía Local de Alcobendas
pensaron que la mejor manera de
proteger a los adolescentes sería
conectar con ellos mediante los
mismos dispostivos que ellos utilizan día a día, así, a principios de
este curso escolar los agentes tutores de Alcobendas estrenaron
su Whatsapp. Un número a través
del cuál los alumnos de los institutos podrán estar en contacto
con los agentes para denunciar si
han sido amenazados por otros
alumnos, si son víctimas de sexting o cualquier problema que
quieran contarles. “Tener un
agente en el Whatsapp facilita que
le pongan cara y le vean como un
compañero de viaje” subraya Torres. El programa está dando resultados muy positivos ya que, tal
y como asegura el concejal, “cada
vez son más los institutos públicos y también centros privados
que solicitan el servicio”.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

@gentedigital

Agentes tutores
en un instituto

REPORTAJE ACOSO ESCOLAR

Los agentes tutores de Alcobendas tienen un número de
Whatsapp para hablar con los alumnos y evitar situaciones de abuso.
Los jóvenes empiezan cada vez más pronto en las redes sociales

Policías en línea
Jorge y Ana son dos de los cinco tutores que trabajan con los jóvenes de Alcobendas, protegiéndoles y aconsejándoles a través de
las charlas que imparten en los

centros. “Al principio se quedan
un poco parados al vernos, pero
llevamos con este programa desde 2006, ya nos ven casi como
unos amigos”, dicen.

de ellas pueden recibir amenazas,
acoso, presiones para que envíen
fotos inadecuadas” comenta Jorge. Ante esta situación es muy importante que los chavales se sien-

“Queremos hacer
prevención desde la
cercanía con los chicos”

PELIGRO: REDES SOCIALES
Después de su experiencia durante estos años, estos agentes tienen
claro cuál es el principal problema al que están expuestos los
adolescentes. “Las redes sociales
suponen un gran peligro. A través

“Los padres deben tener
el control de las redes
sociales de sus hijos”

LUIS MIGUEL TORRES

Concejal de Seguridad de Alcobendas

JORGE

Agente tutor

tan seguros y confíen en los agentes para que les ayuden. “A veces
es el centro el que nos llama si hay
algún probema y nosotros intentamos mediar para que no vaya a
mayores, de ahí nuestra presencia continua en los institutos”. indican.
CONSEJOS A LOS PADRES
Según estos dos agentes los padres deben controlar el uso que
hacen sus hijos de las redes “confían demasiado, no son conscientes del peligro. Sus hijos pueden
ser víctimas de acoso y ellos no
saberlo”. Por ello, los agentes tutores también trabajan con los
progenitores en sesiones formativas sobre cómo deben actuar con
sus hijos. “Deben tener el control
de acceso a las redes y ver lo que
ponen sus hijos. Además es aconsejable que los menores no pasen
mucho tiempo enganchados, y lo
inviertan en el estudio”, aseguran.

CIFUENTES HACE UN RESUMEN DE SUS PRIMEROS TRES MESES DE GOBIERNO

100 días bajo la lupa de Ciudadanos
A. B.

“En la Comunidad de Madrid han
sido cien días de auténtica iniciativa y muchísimo trabajo. Han sido cien días de pasos todos ellos
en una dirección muy clara, que
es la creación de empleo y políticas sociales”. Así resumía la presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, estos tres meses al
frente de la Comunidad. Además,
aseguraba que, en sus primeros
días de trabajo al frente del Gobierno autonómico, ha cumplido
80 de sus 300 compromisos electorales y 28 de las medidas que

pactó con Ciudadanos en el
acuerdo de investidura.
Entre los puntos que ya son
una realidad se encuentran la bajada de las tasas universitarias, la
ampliación del abono joven hasta
los 26 años con una tarifa plana
de 20 euros o la creación de la
Agencia de Vivienda Social.
DESCONFIANZA
A corto plazo, en noviembre entrará en vigor la tarifa de 10 euros
en transporte público para parados de larga duración o las operaciones en turno de tarde y fines

de semana en los quirófanos de
los hospitales de la región, con la
consiguiente reducción de las listas de espera.
Pero, a pesar de estos logros,
Cifuentes reprocha a Ciudadanos
su voto “en bloque” con el resto
de los grupos de la oposición en
la Asamblea, una actitud que define como “poner una vela a Dios
y otra al diablo todos los días”. Y
es que la presidenta no entiende
la actitud de la formación naranja: “Ellos nos han apoyado en un
discurso de investidura muy completo, las medidas que acordamos

Cristina Cifuentes, durante un desayuno de Europa Press

con ellos son para cumplir y las
estamos cumpliendo de manera
religiosa. Llevamos un tercio
cumplido, pero no entiendo que
nos dieran su confianza y en el día

a día no lo hagan”. Y es que Ciudadanos también ha tumbado los
presupuestos para 2016, un apoyo
que Cifuentes consideraba imprescindible.
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El pago a proveedores en Alcorcón
aumenta hasta llegar a los 490 días
El Ayuntamiento afirma que se tomarán las
medidas necesarias para reducir el tiempo
ECONOMÍA
C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
reconocido que ha aumentado su
periodo medio de pago a proveedores alcanzando los 490 días, según ha confirmado el concejal de
Hacienda, Javier Rodríguez Luengo, después de que la oposición
dijera que el interventor local había mandado “un aviso” al Ministerio advirtiendo de este hecho.
El edil ha afirmado que se tomarán las medidas legales necesarias para reducir este tiempo. “Sí,
hay que reducir el periodo medio
de pago. Se hará desde nuestro ordenamiento jurídico, que es el
presupuesto y las ordenanzas fis-

POLÍTICA
REDACCIÓN

cales y precios públicos”, según
ha explicado. No obstante, el edil
ha insistido en que ya “se han pagado 272 millones de euros (186
con mecanismos y 68 con recursos
propios), lo que sería el equivalente a 10 años resueltos en 4, es 2’5
veces más de lo que se tendría que
pagar al año, y el Ministerio lo
sabe”. A día de hoy, según ha apuntado el edil, habría 36 millones de
las obligaciones reconocidas pendientes de pago a proveedores .
El Ayuntamiento de Alcorcón CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
AHORRO
Además, según ha reseñado, el informe del interventor municipal
sobre las cuentas municipales
también recoge que “el Consistorio presenta en su segundo trimestre ahorro bruto, ahorro neto
positivo y capacidad de financiación positiva, en importes supe-

Constituida la
comisión para
estudiar la Púnica

riores a los previstos en el Plan de
Ajuste”. El comportamiento de los
ingresos “es ejemplar”, ha apuntado el edil. A 16 de septiembre,
una vez aprobados los padrones,
según los datos oficiales dados
por el coordinador de rentas el estado de ejecución de los ingresos

superaría el 100%. “Además, el
sector inmobiliario se está moviendo. En concreto, la enajenación de los 8 millones de euros es
de la venta del PP8. Cuando se ha
vendido, se gasta”, ha afirmado,
añadiendo que la capacidad de financiación será “positiva”.

Un total de nueve miembros (dos
del PP, PSOE, Ganar y Ciudadanos y uno de IUCM-LV) formarán
parte de la Comisión Plenaria de
estudio “de expedientes afectados
por la ‘Operación Púnica’ y de los
expedientes de adjudicación de
las Fiestas Patronales de 2008 al
2010”, que se reunirá tres veces al
mes desde el 8 de octubre.
Daniel Moro, de Ciudadanos,
ejercerá de presidente. C´s también estará representado por su
portavoz en el Ayuntamiento, Alfonso Reina. Por parte del PP, Ana
María González, del área de Urbanismo, y Ana María Gómez,
edil de Presidencia; en representación de IU-LV estará José Antonio López Tinaquero; y por Ganar
Inmaculada Torres y Susana Zarapuz. Finalmente, el PSOE tendrá en la Comisión tanto a la portavoz, Natalia de Andrés, como a
Daniel Rubio.
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El pleno pide dos
nuevos centros de
salud en Alcorcón
Renuevan el convenio con los dos espacios de
acogida para mujeres víctimas de la violencia
POLÍTICA
C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón celebró dos plenos en
uno: el de agosto y el correspondiente a septiembre. Doce horas
que comenzaron con las declaraciones del alcalde de Alcorcón,
David Pérez, quien resumió los
dos últimos meses como los de
las familias, el empleo, la educación, los asuntos sociales o el
mantenimiento de la ciudad.
Aprovechó también para valorar
unas fiestas que calificó de exitosas, por la alta participación y solidarias, al dedicar parte del pre-

supuesto a fines sociales. Para la
oposición fueron “catastróficas
por el gasto, la mala planificación
y el contenido”, según puntualizó
Ciudadanos.

ASUNTOS SOCIALES
AYUDAS Y CONVENIOS
Pérez destacó la renovación de la
gestión de los dos centros de acogida para las mujeres víctimas de
la violencia de género y sus familias, y la puesta en marcha del servicio de asesoría jurídica para los
usuarios de la concejalía de Servicios Sociales y Discapacidad,
además del abono de 143 ayudas
de fondos de emergencia social.
Por su parte, el PSOE elevó una
moción para la aprobación de un

Un momento del Pleno

sistema de ayudas para familias
con escasos recursos para compensar la carga que les supone el
IBI, que no fue aprobada por el
voto de calidad.

EDUCACIÓN
AYUDAS
Mientras el regidor destacaba la
inversión que se había anunciado destinada a ayudas para libros
de texto (unos 90.000 euros) la
oposición ponía de relieve que
era un importe insuficiente y le
criticaba no haber puesto en marcha un Banco de este material. La
portavoz del grupo municipal del
PP, Ana González, anunció entonces que se constituirá una mesa
para su posible aplicación en el
curso que viene.

INFRAESTRUCTURAS
CENTROS SANITARIOS
Ganar pidió que se inste a la Comunidad a la construcción de
centros de salud en Parque Oeste
y Ensanche Sur. “Ante la falta de
dotación de centros públicos de
servicio a la ciudadanía, en mate-

Paralizar la desfuncionarización
El Pleno del Ayuntamiento aprobó con 17 votos a favor y 10 en contra
la paralización de la nulidad de la funcionarización que afecta a más de
500 personas en el municipio, mientras que no haya sentencia judicial
firme. Así lo pedían dos mociones presentadas por Ganar Alcorcón y por
Ciudadanos. Ambos lo justificaban por las posibles “consecuencias laborales, personales y los perjuicios económicos que pudieran derivarse
de un fallo contrario por parte de los Tribunales”.

ria de salud en ambos y de educación en el primero de los barrios”, según explicaron. Una propuesta aprobada por 17 votos a
10. Los populares justificaron su
negativa explicando que lo que
recogía la moción era algo que se
encontraba incluido dentro de las
“propuestas electorales” del PP, y
que por tanto se estaba “trabajando en ello”.

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
El Gobierno local subrayó que se
acometieron 176 actuaciones de
reparación de aceras, bacheado,

redes de agua e islas ecológicas;
223 sobre el mobiliario urbano;
125 actuaciones de reparaciones
en edificios municipales; y 125
preventivas en los colegios públicos. Asimismo, se han realizado
141 actuaciones de revisión y
cambio de lámparas. La oposición insistió en que se tratan de
medidas claramente insuficientes
ante “el mal estado de calles y de
muchas de las islas de la ciudad”.
Ganar aseguró que además hay
un problema de seguridad en algunos colegios. “Donde las salidas de emergencia están inutilizadas”, señalaron.

EMPRENDEDORES

Curso básico
de prevención
El Instituto Municipal de Empleo
y Promoción Económica de Alcorcón (IMEPE) prepara para el 5
y el 25 de octubre la puesta en
marcha de la campaña ‘Emprebus’ para empresas y trabajadores. Unos días donde se impartirá
un curso básico de prevención.
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CONFERENCIA DE LA LIGA DEL A LECHE EN LA UFHA

La leche como un derecho de
las madres trabajadoras en la
Semana Mundial de la Lactancia
FORMACIÓN
REDACCIÓN

Autobuses de la zona Sur JAIME DOMINGUEZ/GENTE

Alcorcón renovará los recorridos
y las marquesinas de los buses
Las mejoras serán en las líneas urbanas 2 y 1 y, en las interurbanas 516 y 510
SERVICIO PÚBLICO
C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón renovará paradas y marquesinas en los próximos meses. El
Ayuntamiento ha anunciado que
el Consorcio Regional de Transportes ha aprobado una serie de
medidas que incluirá el Consistorio dentro de un plan de mejoras
para todas las líneas de autobuses
que circulan por el municipio. Entre otras cuestiones, se incluye la
instalación de marquesinas, la
creación de nuevas paradas o el
traslado de otras, “siempre siguiendo las peticiones de los veci-

nos”, han insistido desde el Consistorio. Entre las primeras actuaciones que se acometerán, figuran
la modificación de la línea 1 urbana, que variará y prolongará su recorrido hasta el Metro de Puerta
del Sur. “Se hará de cara a mejorar
el acceso al transporte público de
los vecinos de Fuente Cisneros”,
han puntualizado. De igual modo,
se realizará una modificación del
trazado y de la cabecera de la línea
2, desde la calle Hermanamiento

El Consistorio afirma
que las mejoras se
basan en peticiones
ciudadanas

a la calle Gobi, “para evitar ruidos
a los vecinos”. Además, se cambiará el trazado de la interurbana
516 hasta la glorieta de Pablo Neruda con Martín Luther King, “mejorando el servicio en el Ensanche
Sur, cambiando el lugar de la parada de la calle Nardos e instalando una marquesina en la calle de
Ribadeo”.
Finalmente, han anunciado
que ya está funcionando la nueva
parada delante del Centro Integral para personas con discapacidad Padre Zurita. “Así, las líneas
510 con dirección a Villaviciosa de
Odón, y 510-A, con dirección a Alcorcón, disponen de parada en la
calle de Viena, junto a la residencia”, han concluido.

Alcorcón celebrará la Semana
Mundial de la lactancia con una
conferencia para todas las madres
interesadas. El próximo martes 6
de octubre a las 10:30 horas, el aula 4 de la primera planta de la
Fundación Hospital de Alcorcón
albergará el coloquio de madres
lactantes, que correrá a cargo de
la comisión conjunta de lactancia
materna y de la monitora de la Liga de la Leche de Alcorcón.
Lo que se pretende es tratar los
objetivos comunes, que pasan
por unir esfuerzos para poder
amamantar en cualquier lugar,
desarrollar acciones “amigables”
por parte de los empresarios con
las familias y bebés o informar y
proteger de los derechos de ma-

Madres amamantando GENTE

ternidad en el mundo, según explica la organización. También se
pondrá de relieve la necesidad de
facilitar ayudas para la lactancia
materna de las mujeres trabajadoras, sea cual fuere el empleo,
así como proteger sus derechos a
hacerlo en los propios lugares de
trabajo. Unas pautas que desde la
de la Liga de la Leche resumen en
concienciar de la necesidad de
apoyo, tiempo y un espacio cerca.
También anima a las mamás participantes a enviar una foto donde
estén amamantando a su bebé,
con la finalidad de que formen
parte de una exposición digital.
Las imágenes además podrán
verse en el mismo centro sanitario del 6 al 12 de octubre. Por otro
lado, para las madres interesadas,
la Liga de la Leche se reúne los
primeros martes de mes en el
centro cultural Los Pinos .
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Las asociaciones de Alcorcón,
protagonistas de la cultura
Teatro, conferencias y
presentaciones de libros,
entre las actividades

17 de octubre
Centro Joven
Los jóvenes podrán apuntarse a una paseo
equino por la Sierra de Guadarrama. La excursión está prevista para el próximo 17 de
octubre y tendrá un coste de 20 euros, que
incluirá el transporte, la actividad, el seguro
y el acompañamiento de un monitor. La inscripción deberá formalizarse en el Centro Joven antes del próximo 2 de octubre.

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Curso de monitor
de tiempo libre
por 290 euros

Las actividades de ocio de este
próximo mes de octubre vienen
impulsadas, en buena parte, desde los barrios. Es por eso que una
de las grandes citas es con la XII
Semana Cultural Sural. Esta asociación, muy enraizada en el municipio, realiza cada año una serie de actividades con el objetivo
de potenciar el ocio desde su vertiente más cultural. La inauguración tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre a las 18 horas
en el Centro Cívico Los Pinos, con
la puesta en escena de la obra de
teatro ‘Los abuelos con mochila’.
Teresa Ruiz es la encargada de dirigir al Grupo de Teatro de Mayores La Martingala en una historia
que cuenta la importancia de los
abuelos en una época como la
que vivimos.
Sobre la figura del mayor es
precisamente sobre lo que versa
la semana cultural. De hecho, el
debate, un clásico de todos los
años, tratará el tema de ‘El futuro
de las pensiones’. En él participarán Enrique Castillo, miembro de
la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados; la actriz María
José Alfonso, conocida en televisión por series como ‘Planta 25’,
‘Ana y los siete’ u ‘Hostal Royal
Manzanares’; y Joanen Cunyat,
miembro de la coordinadora estatal Recortes Cero. La cita será el
jueves 15 de octubre a las 19:30
horas en el Centro Cívico Miguel
Ángel Blanco. También planean

FORMACIÓN
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón pone en marcha un Curso de Monitor de Tiempo Libre, que se impartirá en el Centro Joven de Alcorcón, ubicado en la calle Maestro Victoria 22, del 7 de octubre al
26 de noviembre. Los requisitos
para poder realizar el mismo serán: haber cumplido 18 años o
hacerlo en un periodo breve de
tiempo; disponer del certificado
de ESO/graduado escolar; asistir
mínimo al 90% de las horas; presentar un proyecto y memoria de
las prácticas; y facilitar la certificación y evaluación de la fase
práctica. El taller contará constará con 150 horas teóricas y 120
prácticas, que tendrán lugar los
lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes de 17 a 21 horas. Además,
contiene una salida de fin de semana obligatoria, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Los interesados en asistir a las
clases deberán entregar antes de
la fecha de inicio del curso la hoja de inscripción completa y abonar el coste de la plaza, que será
de 290 euros.

Precio: 20 euros

Ludo Ergo Sum recauda
2.200 euros para la educación
SOLIDARIO
READACCIÓN

Cerca de 3.000 personas, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 70 años, participaron de
las actividades programadas en la
VIII edición de las Jornadas Lúdi-

Excursión
Ruta a caballo

OCIO

Monitor de tiempo libre

AGENDA
CULTURAL

cas Solidarias Ludo Ergo Sum, organizadas por la asociación que
lleva el mismo nombre en colaboración con el Consistorio. En
total, lograron recaudar en las tres
jornadas alrededor de 2.200 euros, que serán donados a la ONG
Por un pasito más, que se dedica
a fomentar la calidad educativa

Música
Conciertos varios
Del 3 al 5 de octubre
Bar El Pirata’s
La música se da cita en El Pirata’s de Alcorcón. Para comenzar, el viernes 25 de septiembre la banda Piratas iniciará el fin de semana a medianoche. Un poco antes, a las
17:30 horas, el cantante Momo se subirá a
los escenarios, sesión que repetirá el sábado a la misma hora. También el 3, pero a las
12 de la noche, será el turno de Ron&Blues.
El domingo será el turno de la banda AlvarZeus. Y a partir del lunes 5, vuelve el sonido
de la Tonky Blues Band.
Entrada gratuita

Familiar

Tamara Carrascosa

Presentación de
libro y conferencia
La asociación cultural Alcorcón
Siglo XXI también tiene dos
grandes citas este octubre. La
primera de ellas, el 14 en el Centro Miguel Ángel Blanco en el
que realizarán la presentación
del libro de Tamara Carrascosa
Lozano con su obra ‘Falsas apariencias’, que es la ganadora del
Premio Internacional de Novela
de la asociación en su sexta edición. El lunes 19 de octubre
será el turno de la conferencia
del periodista Fernando Haro.

de entornos rurales de El Salvador. Este año, como novedad, el
Banco de Alimentos recogió 500
kilos de comida no perecedera
para familias con escasos recursos.
Durante todo el fin de semana las familias pudieron participar jugando a rol, juegos de mesa,
o miniaturas de forma totalmente
gratuita y participar en torneos o
talleres de pintura, que consiguen
cada año atraer a Alcorcón a gente de otras comunidades.

un viaje a La Alcarria para el 31 de
octubre. Finalmente, el domingo
8 de noviembre, a las 19 horas, en
el Teatro Buero Vallejo, tendrá lugar la actuación a piano del alcorconero, Aitor Martínez López.
Tras él será el turno de la Coral
Polifónica de Alcorcón y su ‘Antología de la Zarzuela’.
‘DOMINGOS CULTURALES’
Por otro lado, la parte teatral la se
completa con los ‘Domingos Culturales’ que organiza el Ayuntamiento de Alcorcón en el Centro
Cultural Margarita Bourón. Para
el 18 de octubre a las 12 horas sera el turno de ‘Un sueño de una
noche de verano’, el 25 de octubre
‘Pulgarcito’.

Un momento de las actividades

Visita y Taller para grupos y
colectivos de adultos
Todo el año
MAVA
El Museo de Arte en Vídreo (MAVA) ofrece visitas a sus obras con talleres incluidos. Duramente la mismas se proyectarán el vídeo
‘Bienvenidos al MAVA’ , mientras un guía voluntario acompañará al grupo para mostrarle las principales obras de la colección del museo. Tras la visita se realiza el Taller de joyería creativa.
Precio: 3 euros

Los martes del MAVA
Todo el año
MAVA
Este año se inicia la duodécima edición de
este programa. La actividad se desarrolla en
el museo entre las 10:30 y las 12 horas de todos los martes lectivos del calendario escolar de octubre a mayo, ambos inclusive.
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FÚTBOL SEGUNDA

Los de López Muñiz empataron contra el Numancia de Soria el pasado fin de semana
por 1-1 en Santo Domingo, lo que les deja con diez puntos, manteniendo la quinta posición

El Alcorcón se enfrenta al Nàstic
GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al Gimnàstic de Tarragona este sábado 3
de octubre a las 18 horas en el
Nou Estadi, en la que será la séptima jornada de Liga de Segunda
División. Los de López Muñiz llegan al encuentro manteniendo el
quinto lugar con diez puntos,
después de empatar a uno contra
el Numancia de Soria el pasado
fin de semana. Los alfareros no se
hicieron con el partido, a pesar de
haber tenido opciones claras y
ante un Numancia que sumaba
así su cuarto empate consecutivo.
Por su parte, los de Tarragona
llegan también tras otro empate,
sin goles esta vez, contra el Real
Valladolid, lo que supuso su tercera igualada en esta temporada.
Unos resultados que, unidos a sus
tres victorias, les ha hecho acumular 11 puntos, situándose dos
puestos por delante de los alfareros en una nada desdeñable tercera posición, teniendo en cuenta que el año pasado competían
en la categoría de bronce.
En cuanto al partido que enfrentó al Alcorcón contra el Numancia el pasado sábado, los amarillos lucharon ante el Numancia
con un once inicial donde no faltaron jugadores clave como Dmitrovic, Óscar Plano y David Rodríguez. A ellos se sumaron Fede
Vega, Djene, Chema Rodríguez,

EN BREVE
RUGBY SEGUNDA CATEGORÍA

Los Tigres se medirán
al Olímpico el domingo

Bellvís, Toribio, Campaña, Pastrana y Máyor. Aunque el Alcorcón
arrancó con garra, fueron los sorianos quienes a los doce minutos de
juego lograron adelantarse gracias a Alex Alegría, en una jugada
rápida que dio muestra del potencial ofensivo del equipo de Arrasate. Para el guardameta Dmitrovic,
era el primer tanto que encajaba
en Santo Domingo.

El equipo del Club de Rugby Alcorcón, que
milita en la Segunda Categoría, se enfrentará este domingo 4 de octubre al conjunto de Olímpico. La cita con este deporte tendrá lugar en el Campus de la
URJC de 12:30 horas.

GOLES
El Alcorcón reaccionó ante el ataque numantino creando ocasiones de gol, sin hallar el resultado

El Club de Judo Carlos Arroyos se presentará para competir en el torneo internacional SúperCopa de España de Vigo el
próximo sábado 10 de octubre. Nueve yudocas representarán a la entidad.

JUDO

Alcorcón compite en la
Súper Copa de España

Chema Rodriguez
evitó la primera
derrota del curso en
Santo Domingo
esperado hasta el minuto 27 del
encuentro, cuando Chema Rodríguez consiguió convertir en gol
un pase desde el centro. Ninguno
de los dos conjuntos fue capaz de
imponerse durante el resto del
partido. A su término, compareció Muñiz ante los medios destacando que el encuentro fue “muy
físico ante un conjunto que te exige mucho y que es siempre muy
difícil de superar. Para mantener
el nivel con ellos hay que hacer un
gran esfuerzo.” A pesar de todo,
añadió que “el equipo tuvo ocasiones para ganar”.

RUGBY CUARTA CATEGORÍA

URO Rugby visitará
al Atleti-Arquitectura
El URO Rugby de Alcorcón visitará al conjunto del Atleti-Arquitectura que milita en
Cuarta División en su segunda jornada.
El partido se desarrollará en el Polideportivo Perales del Rio La cita será sábado
3 a las 11:45 horas del domingo.
WATERPOLO FEMENINO

La Latina-Alcorcón
se mide a Rivas

El Alcorcón en uno de sus partidos PRENSA ADA

El waterpolo vuelve a ocupar una parte
importante de las citas deportivas de la
ciudad. El sábado 10 a las 13:30 horas,
el equipo Latina- Alcorcón se enfrentará
contra el ADN Rivas Vaciamadrid .
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Vanesa Romero
La actriz, que desconecta con la escritura cada noche
y está preparando un libro, también disfruta diseñando
pulseras, sombreros o turbantes para su firma Namdalay

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

s uno de los rostros
más queridos y conocidos de la televisión
porque lleva muchos
años colándose en las
casas con sus personajes en distintas series. En la actualidad, está grabando una nueva temporada de ‘La que se avecina’ (Telecinco) y subida a las tablas del Teatro
Muñoz Seca de Madrid con la
obra ‘El clan de las divorciadas’.
Muchas horas de trabajo que soporta cuidándose mucho, pero
también con inyecciones de autoestima como la que ha recibido
en las últimas semanas tras ser
elegida la mujer más atractiva del
verano.
¿Cómo se digiere este título?
Cuando te lo dicen te preguntas:
¿yo? Me da hasta vergüenza, me
pongo colorada, pero estoy muy
agradecida porque la gente me ha
votado y ha pensado en mí. Esto
es un chute de autoestima en el
momento que lo lees, pero lo más
importante es ser bello por dentro porque eso provoca que la belleza salga fuera. Una está agradecida cuando se lo dicen porque en
ese ranking hay mujeres muy bellas. Es algo que te gusta, que es
bonito, pero lo importante es cuidarse interiormente porque esto
pasará. Es un envoltorio. Cuanto
más te cuides, como yo lo hago,
mejor, pero acabará.
¿Qué haces para estar perfecta?
Intento llevar una alimentación
equilibrada. Hace tiempo me sumergí en el mundo de la macrobiótica. Probé porque tenía el colesterol y otras cosas fatal y me
funcionó. El colesterol ha desaparecido y antes me medicaba. Me
gusta indagar en el tema de la alimentación y no me ciño a una cosa. He aprendido a coger de cada
filosofía o dieta lo que mejor se
adapta a mí porque cada cuerpo
es un mundo y un misterio. Voy

probando con los alimentos. En
cuanto al deporte, tengo poco
tiempo por el ritmo que llevo de
trabajo. Tengo mucho estrés. No
tengo energía para dedicársela al
ejercicio. Necesito algo más pasivo como la meditación, algo que
me equilibre, más que algo que
me agote. Hago estiramientos en
casa y también salgo a caminar
por el campo, me gusta el contacto con la naturaleza. También me
encanta escribir. Todas las noches
intento hacerlo porque reseteo y
cuando me levanto puedo empezar de cero de nuevo.
Acaba de empezar el curso y es
momento de marcarse metas.
¿Te has fijado alguna?
No, porque he aprendido a vivir
día a día, el presente. Mi meta es
disfrutar del trabajo que estoy
realizando tanto en la serie, como
en el teatro, como con mi colec-

“

El público
forma parte de mi
vida, ellos son la razón
de nuestro trabajo”
“Me veo más allá de la
comedia, tengo un lado
dramático que quiero
desarrollar

”

ción. Mi objetivo de cada día es
disfrutar. No quiero subirme a un
escenario y sufrir. Quiero disfrutar del trabajo con la gente.
Con lo que te gusta tu trabajo
entiendo que no has tenido síndrome ‘post vacacional’.
No, pero porque no he tenido vacaciones este año, aunque no me
importa porque disfruto mucho
con lo que hago. Me alimento de
las vacaciones de los demás. Ya
tendré tiempo para descansar. La
vida son momentos.

Estás grabando la nueva
temporada de ‘La que se
avecina’, ¿cómo va a evolucionar el personaje?
No se puede decir absolutamente nada. Hay que
verlo porque lo tenemos
prohibido. Pero todo va
muy bien.
A veces Raquel parece
una rubia tonta.
Creo que es más romántica, alguien que no encuentra el príncipe azul
que busca. No se ha realizado. Le gustaría casarse,
tener familia. Es más tonta la que encarno en el
teatro.
¿Has utilizado a la rubia
tonta para engañar a alguien?
No, no, pero mi personaje
en ‘El clan de las divorciadas’ sí lo hace. Pero es un
papel complicado, y más
con el acento, porque es
inglesa. No es fácil. Hay
que hacerlo.
¿Te ves más allá de la comedia?
Sí, por supuesto. Soy actriz. Tengo también mi lado dramático que quiero
desarrollar y me apetece.
Todo llega en la vida. Hay
que ir paso a paso, pero
ahora estoy feliz porque
me encanta hacer reír a la
gente, sacarles una sonrisa.
¿Qué es el público para ti?
Forma parte de mi vida. Por ellos
estamos en ‘La que se avecina’ y
seguimos en televisión. Son los
que cogen el mando, los que van
al teatro. El público es la razón de
nuestro trabajo.
¿El cine también llegará pronto?
Me estrené ya, pero estoy viendo
propuestas que llegan y ojalá pueda volver a rodar, porque no es lo
mismo rodar en cine o en televisión que estar encima de un es-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“El motor de mi vida es la ilusión
y mi sueño es no perderla nunca”

cenario. Son tres formas de interpretar distintas.
¿Y te has planteado ponerte al
otro lado de la cámara?
Sí, pero creo que será más adelante. No lo descarto, e incluso escribir, porque me gusta mucho contar historias. Tengo un libro pendiente pero el tiempo es el que es
y no me da. Me gustaría ponerme
a dirigir, pero todavía queda.
¿Te has planteado en algún momento salir a trabajar fuera de
España?

No me gusta hacer planes de futuro y, si llega, encantada, pero si
no, no pasa nada. Me gustaría, eso
sí. Lo que quiero es que lleguen
textos buenos y papeles buenos.
¿Con qué sueñas?
Con seguir disfrutando con lo que
hago, con estar como estoy y con
ser feliz con mi gente y que ellos
también estén bien. El motor de
mi vida es la ilusión y mi sueño es
no perder nunca esa ilusión. Me
emociona algo tan tonto como tomar un refresco con una amiga.
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Indispensables de octubre
Ahora que las noches empiezan a ser más largas, elige un buen
libro y olvídate del reloj · Esta es nuestra selección del mes
Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
NINES MÍNGUEZ

POR

ÁNGELES CASO Escritora

La puerta
vacía

El regreso del Catón

Nuestra
parte del trato

Fantasma

MATILDE ASENSI

ESTEBAN NAVARRO

PLANETA

ANTONIO MANZANERA

RESERVOIR BOOKS

EDICIONES B

JO NESBO

A. B

EDICIONES URANO

El periodista Jorge Lafuente consigue siempre las mejores exclusivas para su periódico, y esta vez lo hace
porque ha sido detenido.

¿Qué tienen en común la
Ruta de la Seda, las alcantarillas de Estambul o Marco
Polo? Los protagonistas tendrán que averiguarlo.

Urquiza, un misterioso personaje, es enviado a Barcelona
por el Cuartel General de
Franco, y pronto descubrirá
la razón de su presencia allí.

Harry Hole regresa a su ciudad natal porque Oleg, el
niño que ayudó a criar, ha
sido arrestado y acusado
de asesinato.

La vigilante
del Louvre

Un gran mundo

Tierra, trágame, y
escúpeme en el Caribe

Mi mamá me mima

ÁLVARO POMBO

LARA SISCAR

DESTINO

IVANKA TAYLOR

ESPASA

PLAZA&JANÉS

La trama gira alrededor de
uno de los cuadros malditos
del siglo XIX, ‘El origen del
mundo’, de Gustave Courbet.

CUADERNOS RUBIO

MARTÍNEZ ROCA

Elvira, una mujer de la Europa de entreguerras y la España franquista, es recordada por su sobrina durante el
verano de 2014.

Ojo, si lees este libro en público corres el riesgo de que
se te queden mirando cuando estalles en carcajadas
descontroladas.

“A las mujeres nos cuesta más
ser respetadas como escritoras”

¿Quién no recuerda las meriendas de pan y chocolate,
las tardes de deberes en la
cocina de formica o la televisión en blanco y negro?

‘Todo ese fuego’
(Planeta) es la nueva novela de Ángeles Caso. En ella,
nos invita a conocer un día de la vida de las hermanas Brontë, a conocer las pasiones ocultas de
Charlotte, Emily
y Anne, todo lo
que vivieron en su
imaginación y vertieron en sus
novelas.
Tres escritoras en un mundo
de hombres, ¿por qué has rescatado ahora su historia?
Me impresiona mucho la vida
tan dura y tan limitada que tuvieron y cómo, a pesar de eso,
supieron alimentar desde niñas
el talento que tenían. Además,
todas las horas que dedicaron a
sus novelas, las tres en la misma
habitación, son como un milagro de la historia de la literatura

y de la historia de
las mujeres.
Tú, como mujer,
¿encontraste algún obstáculo a la
hora de desarollar
tu profesión?
Obstáculos no, pero
sí circunstancias diferentes a las de los
escritores hombres.
Siempre he tenido
que hacer compatible
la escritura con criar a
mi hija, cuidar la casa... Y luego
está el hecho de que a las escritoras nos cuesta mucho más ser
respetadas, basta con mirar en
internet la lista de los premios literarios.
¿Qué necesitamos cambiar para llegar a cierta igualdad?
Educación, educación y más
educación. Han sido tantos siglos de dominio absoluto de lo
masculino que cuesta mucho
trabajo que eso desaparezca de
nuestra sociedad.
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1.

Natural o más recargado. Experimenta para crear el ‘look’
perfecto con las 55 sombras de
ojos, los 10 brillos de labios y los 4
coloretes que incluye la paleta de
maquillaje Avon Master Collection.

Buena cara al otoño
La nueva temporada es la ocasión perfecta
para renovar los productos de tu neceser con
las tendencias de maquillaje más favorecedoras

Avon Master Collection (45,95 €)

2.

Encuentra una base de maquillaje que se adapte a tu
tono de piel y a tus necesidades. Le
Teint Accord Parfait de L’Oréal calca el tono de la piel y se convierte
en una capa de maquillaje sutil. La
base Extra Lasting de Avon aguantará durante horas.
Le Teint Accord Parfait, L’Oréal (PVPR 15
€); Extra Lasting, Avon (16,95 €)

3.

Para los labios, los tonos rojos y burdeos siempre son
una apuesta segura de cara al otoño. Escoge el que más te favorezca
en función del tono de tu piel, de tu
cabello y de tu color de ojos. Nuestra selección, de izquierda a derecha: ‘Sangría Shock’, de Avon; ‘Untamed Heart’, de Avon; ‘Power Trip’,
de Avon; ‘Berry Bold’, de Avon; y

TEXTO DE Ana Ballesteros(@anaballesterosp)

‘Luscious Red’, cuyo tono es modulable, de Max Factor.
Barras de labios de Avon (11,50 €);
Colour Intensifying Balm, de Max Factor
(PVPR 9,95 €)

4.

Para conseguir una piel
mate y aterciopelada, utiliza
Creme Puff Pressed Powder de
Max Factor. Una mezcla perfecta
entre un maquillaje cremoso y finísimos polvos compactos para retocarte a lo largo del día.
Creme Puff Pressed Powder, de Max
Factor (PVPR 16 €)

5.

El rosa es un color que ayuda a pensar positivamente.
Utilízalo como aliado en tu maquillaje en esos días en los que el
tiempo no acompaña. De izquierda a derecha: ‘Rapid Rose’, de Avon;
‘Exquisite Caramel’, de Max Factor;
y colección La Vie en Rose de
L’Oréal en los tonos ‘Julianne’, ‘Eva’
y ‘Blake’.
Barra de labios de Avon (11,50 €); Colour
Intensifying Balm, de Max Factor (PVPR
9,95 €); Collection Exclusive by Color
Riche La Vie en Rose de L’Oréal
(PVPR 13,95 €)

6.

Para enmarcar la mirada, la
máscara de pestañas es un
básico imprescindible en cualquier
época. Utilízala también para completar unos ojos ahumados.
Masterpiece Transform, de Max Factor
(PVPR 14,95 €); Big & False Lash, de Avon
(12,50 €)

7.

Además de los tonos a los
que estamos acostumbradas, Clarins propone en su colección de maquillaje para este otoño
realzar la mirada en color violeta. El
Crayon Khôl en tono ‘true violet’ se

aplica como un ‘khôl’ o como delineador de ojos.
Crayon Khôl, de Clarins (PVPR 17 €)

8.

Cinco sombras de ojos para
destacar la mirada de forma
natural: beis, rosa tenue y topo
centelleante acompañan al color
topo mate y a un marrón cálido.
Además, el tamaño de la paleta es
perfecto para llevarla en el bolso y
retocarte en cualquier momento.
Incluye un aplicador y un espejo
que la hacen mucho más práctica.
Palette 5 Colores Pretty Day, de Clarins
(PVPR 48 €)

9.

Lleva los colores del otoño
también en tus manos para
no descuidar ni el más mínimo
detalle de tu ‘look’. Para la manicura, nosotros rescatamos el tono
‘Peach side babe’, un color melocotón de la colección de Essie de este
verano; y apostamos por un rosa
muy natural con ‘Muchi muchi’ o
por el burdeos, que es un color seguro esta temporada, con ‘Bordeaux’.
Esmaltes Essie (PVPR 11,99 €)
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO
JUSTICIA

‘La China’ defiende a su
ex pareja David Bisbal
en las redes sociales
GENTE

La ex de David Bisbal, Eugenia Suárez ‘La
China’, ha salido en defensa del cantante almeriense por su supuesta relación en una
red de prostitución en Argentina. “A veces
mediatizan o acusan a las personas con cosas realmente graves sin darse cuenta, sin
pensar en el problema que pueden generar. En esta ocasión aprovecho para decir
que no he conocido persona más correcta,
educada, y recta que David, y me apena
mucho cuando pasan estas cosas porque
imagino cómo se debe sentir”, aseguró la
modelo en su perfil de Twitter.

REALEZA

David Bisbal y Eugenia Suárez ‘La China’

ENLACES

HOLLYWOOD

La princesa Leonor
Armani hará el traje
tendrá su propio sello de novio a Cayetano

La ex de Jim Carrey
aparece muerta

La Princesa Leonor pasará este
viernes 2 de octubre a la historia
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La hija mayor de los
Reyes tendrá su propio sello, con
una tirada de 310.000 ejemplares

Cathriona White, la que hasta hace apenas seis días era la novia
de Jim Carrey, ha aparecido
muerta en su casa de Los Ángeles
a los 30 años de edad. Al parecer
la joven se habría suicidado.

Cayetano Rivera Ordoñez ha desvelado en Instagram el encargado de confeccionar el traje con el
que desfilará hacia el altar. Armani será quien vista al torero en
uno sus días más importantes.

NOVIEMBRE Las entradas costarán 2,90 euros y ya se pueden hacer las acreditaciones

Los espectadores revivirán la Fiesta del Cine
CRISTINA RODRIGO

Llega la novena edición de la
Fiesta del Cine, que se celebrará
en toda España el 3, 4 y 5 de noviembre. Durante esos días, los
espectadores podrán acceder a
las salas adheridas a la promoción por un precio de 2,90 euros
por cada entrada, mostrando la
acreditación en el cine. Los canales para registrarse ya están
abiertos y los interesados pueden
cumplimentar sus solicitudes en
la web Fiestadelcine.com. Los
menores de 14 y los mayores de
60 años no necesitarán acreditarse para participar en el evento,

Ediciones anteriores

según los organizadores del mismo. Como es habitual, en esta
nueva edición se podrán seguir
comprando las entradas para la
Fiesta del Cine por tres canales
de venta diferentes: taquillas, cajeros en los ‘halls’ de los cines y a
través de Internet. Los espectadores que adquieran sus entradas en taquilla, deberán mostrar
la acreditación en el momento de
la compra, mientras que aquellos
que adquieran sus entradas bien
en los cajeros o bien en Internet
deberán mostrarsu pase de la
Fiesta del Cine en el punto de
control de acceso a la sala.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Vida de un coreano del siglo XX
Para el drama ‘Oda a mi padre’, el realizador Jk Youn ha contado con un
buen reparto formado por actores como Hwang Jeong- min y Kim Yunjin
PABLO DE SANTIAGO

@decine21

Invierno, 1950. Durante la Guerra
de Corea, la familia de Deok-Su,
un niño de unos diez años, huye
despavorida de su ciudad cuando
los chinos comienzan a arrasarla.
En la vorágine de miles de personas en estampida a la búsqueda
del barco que les salve, se producen tragedias, muertes y separaciones. Mientras Deok-Su intenta subir al buque que les llevará lejos de la guerra, su hermanita se
suelta de su cuello.
Exitosa película coreana que
ha recaudado más de 100 millones dólares en todo el mundo y
que supone la sexta película como
director de JK Youn. Es una de
esas historias donde se muestran
las tremendas tragedias que han
asolado al siglo XX, especialmente en algunos países que han sufrido horribles injusticias causadas por las guerras. En este caso,

se hace hincapié en la escisión de
Corea, la cual provocó la separación de familiares que jamás volvieron a verse.

UNIDAD FAMILIAR
Late en las dos horas de metraje
de ‘Oda a mi padre’ un fortísimo
homenaje a la unión familiar –sobre todo cuando ésta se ve amenazada por las calamidades–, y al

respeto y veneración que merecen
anteriores generaciones. Además
del protagonista, Jeong-min destaca la interpretación de Kim Yunjin, conocida por su personaje
de Sun en la serie ‘Perdidos’.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

DISCOS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Head for
the stars
Sweet California
Universal Music
Este disco muestra la cara más internacional de Alba, Rocío y Sonia. El álbum cuenta con las colaboraciones
de los artistas internacionales Jake
Miller, Madcon y Benjamin. El primer
single es ‘Wonderwoman’.

Honeymoon

Amor & Pasión

Lana del Rey
Interscope

Il Divo
Sony Music

Es el cuarto álbum de
estudio de la cantante estadounidense. Contiene 14 nuevas canciones, que se han grabado entre Los
Ángeles y Nueva York. El disco termina con una versión de Nina Simone ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’.

Se trata del séptimo álbum
de estudio de Il Divo y el más ambicioso hasta la fecha. Se publicará el próximo 6 de noviembre y está compuesto por canciones como el ‘Himno de la
alegría’ de Beethoven con un emocionante toque latino.

Quién me
ha visto...
Rozalén
Sony Music
Su segundo álbum en el que la artista
experimenta con nuevos estilos. Incluye 12 temas entre los que se encuentran ‘Vuelve’, escrito por ella misma, y
que se lanza como primer single. Otros
de los temas es ‘Berlín’.

Bailar al viento
Manuel Carrasco
Universal Music
Aunque el álbum no se editará hasta el mes de noviembre, el artista ya ha adelantado su primer tema
‘Ya no’, que él mismo describe como una
canción ‘melancólica, épica y polvorienta’. El disco ha sido grabado a caballo
entre Madrid y Nueva York.
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El CBA presenta su programación cultural
La temporada arrancará con la exposición ‘Sueños’, de Grete Stern · Además, se
rendirá homenaje al actor y director estadounidense Buster Keaton con ‘La flauta mágica’
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Para todos aquellos que pequen
de un hambre cultural insaciable,
el Círculo de Bellas Artes vuelve
una temporada más con una progamación a la que será difícil resistirse. En un acto en el que estuvieron presentes la presidenta
de la Comunidad de Madrid, el
director de la institución Juan
Barja, y su presidente Juan Miguel
Hernández-León, se fue citando
un menú cuyo entrante será la
exposición ‘Sueños’ de Grete
Stern, una serie de fotomontajes
en los que la argentina nos adentra en la mente de las mujeres.
Para continuar saboreando el
campo de las artes escénicas, cabe mencionar los ciclos habituales en torno a los sellos Escena
Círculo, Frontera Círculo Ámbar,
Teatralia y Juego de niños. En
cuanto al sétimo arte, el arranque
no podía ser mejor, con un ciclo

del director Roman Polanski en el
que se incluyen películas como
‘Repulsion’ o ‘La semilla del diablo’.
Y de postre, una de las principales novedades: el homenaje
que el Círculo rendirá al actor y
director estadounidense Buster
Keaton a través de una colaboración con el Teatro Real con una
“original” puesta en escena de ‘La
flauta mágica’, a partir del 16 de
enero en el segundo recinto madrileño. Asimismo, el CBA continuará con algunas de sus tradiciones como el festival ‘EÑE’, ‘Pública’, las ‘Jornadas con Ciencia’ en
la escuela o la lectura continuada
de ‘El Quijote’.
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27ª EDICIÓN

Vuelve la Feria de
Otoño del Libro
Viejo y Antiguo
GENTE

MEDALLA DE ORO
El elegido para recibir la medalla
de oro del Círculo de Bellas Artes
este año ha sido el escritor británico de origen iraní Salman
Rushdie autor de ‘Hijos de medianoche’ y ‘Los versos satánicos’.

iGente

Cristina Cifuentes, durante el acto de presentación

La 27ª Feria de Otoño del Libro
Viejo y Antiguo de Madrid se
celebrará hasta el 18 de octubre en el madrileño Paseo de
Recoletos, en horario de 11 a 21
horas, y contará con la presencia de 41 librerías españolas. En
esta edición, en cuya organización colaboran Libris y el Ayuntamiento de Madrid, la feria regresa a su emplazamiento
habitual, que comienza en Cibeles y llegará a la altura de la
calle Prim. Los libreros asistentes sacarán a la calle los Fondos
Bibliográficos atesorados en librerías de toda España. El público asistente podrá encontrar
una gran variedad de ofertas de
variopintos ejemplares, con
precios desde un euro, y los
más codiciados libros antiguos,
sueño de bibliófilos, como primeras ediciones, incunables,
manuscritos originales, grabados, ediciones raras, etc.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Pastel de bacalao noruego tradicional
por Norge
Esta semana GENTE te propone la elaboración de un rico plato noruego:
Pastel de bacalao tradicional con puré de patata. Lo primero es hervir las
patatas y hacerlas puré con la mantequilla. Mezclarlo con el perejil picado, el ajo y la nata; y sazonar con sal y pimienta. A continuación, en una
sartén se marcarán los filetes de bacalao noruego desalados. Después, se
pasará a montar el plato con una capa de puré de patata por arriba y por
abajo de pescado. Por último, hay que freír el puerro cortado en juliana
fina en aceite de oliva muy caliente, hasta que esté dorado, para la decoración. Para servir, se puede acompañar con una ensalada de hojas de endibia, tomate cherry y aceite de oliva.
Norge, plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88

INGREDIENTES
· 800 gr. de bacalao noruego
· 600 gr. de patatas
· 150 gr. de mantequilla
· 90 gr. de nata
· 60 ml de aceite de oliva virgen
· 3 dientes de ajo
· 30 gr. perejil

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Sigue tus corazonadas. Amor: No te empecines.
A veces es mejor ceder. Suerte:
Buena época para acuerdos de
pareja o con socios. Salud: Cuida
tu aparato urogenital.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Plantea todo
de forma nueva. Amor: Todo depende de la forma en que pienses. Suerte: Sentirás que eres el
centro del universo. Salud: La alimentación es la clave.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Si lo planificas, tus sueños se cumplirán.
Amor: La ecuanimidad es lo más
lógico. Suerte: Podrás sentirte
bien en tus actividades diarias.
Salud: Equilibra las emociones.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tiempo de innovación. Amor: Sopesa los pros
y los contras con calma. Suerte:
Disfruta de tus momentos de
ocio. Salud: La tranquilidad y la
música relax te sentarán genial.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Básate en tus
conocimientos. Amor: Evita las
prisas. Suerte: Como en casa en
ningún sitio. Disfruta. Salud: Evita corrientes de aire y cambios de
temperatura.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Un tono de humor es necesario. Amor: Ya sabes
que debes pensar dos veces antes de hablar. Suerte: Sigue tus intuiciones. Salud: Necesitas pautas y orden en todo.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Necesitas tener
bases sólidas. Amor: Deja que
todo llegue en su momento.
Suerte: Lo que has proyectado se
hará realidad. Estupendo. Salud: Equilibra emociones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Es tiempo de
proyectar a lo grande. Amor: Importante tu madurez. Suerte:
Céntrate en planificar tu profesión. Salud: Todo depende del humor con el que recibas todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Utiliza tu experiencia. Amor: Mezcla de emociones idílicas. Suerte: Los nuevos
contactos te darán un empuje.
Salud: Tu mejor aliado, una buena respiración.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Ahora es importante la inversión. Amor: Todo
resultará más fácil. Suerte: Tu experiencia es la base de tus éxitos.
Salud: Las cosas no son o blanco o negro.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción:Necesitascompartir con los demás. Amor: Actúa
de forma equilibrada y tranquila. Suerte: Tiempo de organizar la
economía. Salud: Vigila las articulaciones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu personalidad atraerá todo. Amor: Evita
oposiciones frontales. Suerte:
Tu bagaje personal te ayudará.
Salud: Afronta las emociones de
tus afectos.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES / DOMICILIOS / OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642657212.
ANDREA. Sensual. Carabanchel. 690877137
ANTONIA. Masajes.
648737246.
ARGENTINA. Masajistas. Madurita. 660968628.
A S I ÁT I CA S L e g a n é s .
665110395.

1. INMOBILIARIA

DEMANDA

7. SALUD

15. RELACIONES

1.2. ALQUILER PISOS

7.1. FISIOTERAPIA

15.1. AMISTAD

OFERTA

ASISTENTA hogar se ofrece.
616202891.

OFERTA

OFERTA

ESTUDIO amueblado. 320€.
653919652.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

BUSCO mujer para parejas de
baile de salón. Torrejón de Ardoz. 659576271.

PISO 2 dormitorios. 420 €.
657836904.

8. OCIO

PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919653.

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA
CHICA INDEPENDIENTE, JOVEN, ATRACTIVA, CARIÑOSA. 1.200. 603433448.
INGRESOS EXTRAS.
918273901.
SE BUSCAN VENDEDORES
DEL EUROBOLETO PARA
MADRID Y PROVINCIA. INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

OFERTA

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS, ÁLBUMES, MÁDELMAN, SCALEXTRIC, TRENES,
PLAYMOBIL. 653017026.

2. EMPLEO
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE - GRADUADO ESO.
914291416.

8.1. JUGUETES

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN
OFERTA
GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL / DESDE CASA. SIN EXÁMENES FINALES. ABIERTO PLAZO MATR I CUL A . 9136 9 0 02 9.
914291400.

COMPRO juguetes scalextric
mádelman nancy playmobil trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA

CABALLERO educado, discreto. Desea relación con chicas.
Encuentros extras. 602465319.
CONOCERÍA MUJERES PARA RELACIÓN ESPORÁDICA. 619460657.
HOMBRE 42 años, busca mujer 33/45 años para relación estable. Cariñosa, romántica, pasional. 637788021.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

12. SERVICIOS

16. MASAJES

12.1. REFORMAS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

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

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

3.2. IDIOMAS

AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.
BIANCA. Vistalegre.
690877137.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo A zul. Estrella.
611217061.
LOLA. 51 años. 685038784.
MARTA. Masajista. 660175109.
ORIENTALES 7 CHICAS. AVDA. ALBUFERA. 28028. MADRID. METRO PORTAZGO.
603253020. 603252202.
PAT R I C I A . M a s a j i s t a .
663874328.
PINTO. Masajes. 630382625.

CASADA. Alcorcón.
631166550.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.

TETUÁN. Relajantes.
911525859.

FUENLABRADA. Española.
648607072.

DEMANDA
BUSCO chica masajista, gabinete. 605551371.

FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.

NECESITO chicas. 601308739.

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

NECESITO señoritas.
655230099.

G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
GUADALAJARA. Orientales.
676366287.
LATINAS. Masajistas. Getafe.
910115879.
LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 603156962.
LEGANÉS. Casada.
603160692.

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

NECESITO chicas. Benidorm.
646683471.

PINTO. Necesito señorita.
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
TA R O T I g n a c i o J av i e r
9 14 0 12 6 3 8 . 9 14 3 1 5 8 5 3 .
659508461.
VIDENCIA Y TAROT. RED FIJA: 1,21 € MIN. RED MÓVIL:
1,57 € MIN. 806499924.
VIDENTE desde niña. Hace
magia blanca, quito magia negra, sanación, abre caminos,
amarres. 660344303.
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My Friend Cayla
ya está en España
Mientras que Lammily se
comercializa de momento
en Estados Unidos, Cayla ya
ha llegado a nuestro país y
está disponible en la página
de ToysRus, donde se puede
adquirir la muñeca por un
precio de 89,99 euros.

INFANCIA JUGUETES MODERNOS PARA ELLAS

Lammily es la primera muñeca que entre sus complementos introduce
un paquete de 18 compresas reusables de colores · El objetivo de
sus creadores es tratar el tema de la menstruación como algo natural

¿Estás preparada para vivir
una auténtica ‘Period Party’?
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

S

i creías que ya estaba todo inventado, estabas
equivocado. Lammily, la
muñeca que promueve
la belleza real según sus
creadores, llega pisando fuerte y
no lo hace sola, porque entre sus
complementos viene provista de
nada más ni nada menos que de
un ‘pack’ de 18 compresas reusables de colores. Sí, has oído bien.
Mientras las mujeres de hoy en
día jugaban en su infancia a cambiar la ropa a sus muñecas, pasearlas en sus cochecitos o simplemente a mecerlas en sus cunas, las niñas de ahora podrán divertirse con lo que los inventores
de Lammily llaman ‘Period party’
o lo que es lo mismo ‘Fiesta del
periodo’. Desde la página oficial

de la muñeca americana se informa que
ésta es la mejor forma de explicar el
ciclo menstrual a
las chicas. Por ello,
además de las compresas, entre
los complementos de Lammily se
encuentran un libro educativo sobre la menstruación, un par de
panties y un calendario para señalar esos días. Dicho paquete se
puede utilizar también para cualquiera de las 40 distintas versiones de muñecas Lammily
que se han vendido desde su lanzamiento en el
2014.
La idea de es
abordar este tema
como un proceso
natural en toda
mujer. “Es parte de la vida”,

comentan; y ayudar a que los
padres expliquen a sus hijas
de forma fácil y sencilla lo
que sucede alrededor d este
tema.
MY FRIEND CAYLA
Otra de las últimas
creaciones infantiles, que también llega de Estados Unidos, y que se va a
empezar a comercializar en España
es Cayla. Se trata
de una muñeca
interactiva que se
conecta a Internet
a través de una ‘tablet’ o ‘smartphone’ y puede mantener una conversación, contestar preguntas,
contar historias,
jugar a juegos ‘online’ y
‘offline’, y comentar fotos que se
le enseñen. “¡Es como una amiga
de verdad! Te hablará de casi todo, gracias a la tecnología ‘Violet’,
que facilita el reconocimiento de
voz y la conexión a Internet”, aseguraron sus creadores. Además
puede hacerlo en varios idiomas:
inglés, francés o alemán.
Después de esta modernización en el mundo de las muñecas,
la imagen de ‘Barbie Letizia’ no es
algo que sorprenda tanto, aunque
hay que reconocer que la pieza
está muy lograda.

