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Numerosas actividades para
disfrutar este puente en el Noroeste

CULTURA

Las personas que no salgan este fin de semana largo podrán disfrutar de
numerosas actividades lúdicas y culturales. Habrá cuentos para niños
en Pozuelo, teatro en Majadahonda, muestra folclórica en Las Rozas y
un espectáculo ecuestre en Boadilla del Monte.

II Carrera Solidaria
Nocturna en favor
de ALMAR, el
sábado en Boadilla

DEPORTES PÁG. 14

Boadilla del Monte acogerá este
sábado la segunda edición de la
Carrera Solidaria Nocturna orga-
nizada a favor de la Fundación
ALMAR. Una cita lúdico-depor-
tiva que tendrá lugar a partir de
las 17 horas, en la explanada del
Palacio del Infante.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Begoña Maestre:
“Hay que ir a votar
por muy indignados
que estemos”
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Los vecinos reivindican
una alternativa al cierre
de la Casa de Campo
Buscan una solución al largo trayecto y a los atascos al desplazarse
a Madrid · Piden a la alcaldesa de Pozuelo que medie en el asunto PÁG.9

El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado las obras del futuro parque Adolfo Suárez, que se ubica-
rá en una parcela de 37.198 metros cuadrados, junto al recinto ferial. Contará con 23.507 metros cuadrados
de zonas ajardinadas, en donde se plantarán casi un millar de arbustos y más de 11.000 plantas aromáticas.
Tendrá también áreas infantiles y zonas para la práctica deportiva al aire libre. PÁG. 10

El parque Adolfo Suárez será una realidad en primavera

PÁG. 12



hace falta sentarse con la oposi-
ción, ya que el Ejecutivo puede
aprobarlas en Junta de Gobierno.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
A pesar de no ser necesario, mu-
chos gobiernos se han inclinado
por el diálogo en todas las mate-
rias, lo que está provocando que
se firmen más declaraciones ins-
titucionales y que se acepten en-
miendas de la oposición a las mo-
ciones del grupo que tiene el bas-
tón de mando. También la oposi-
ción puede sacar adelante
mociones que, en caso de versar
sobre las materias que son com-
petencia del pleno, implicarán la
apertura de un expediente para la
futura adopción del acuerdo que
corresponda. Cualquier moción
sobre otro asunto tendrá carácter
de recomendación, según ha ex-

plicado a GENTE el primer te-
niente de Alcalde de Alcobendas,
Ramón Cubián, que ha expresa-
do que, en su ciudad, gobernar en
minoría “no ha cambiado nada”
la situación con respecto a los
años anteriores, “porque todas las
cuestiones competencia del ple-
no, aun con mayoría absoluta”,
trataban de sacarlas “con el má-
ximo consenso, llegando en mu-
chas ocasiones a aprobarlas por
unanimidad”.
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CIEN DÍAS DE GOBIERNO EN LOS AYUNTAMIENTOS
Los ejecutivos en minoría buscan el consenso con la oposición en

cuestiones como los presupuestos, que solo se pueden aprobar en pleno

Parla y Tres Cantos,
ejemplos de un tiempo nuevo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Se han cumplido 100 días desde
que se formaron los nuevos go-
biernos tras las elecciones muni-
cipales y autonómicas de mayo y
es momento de hacer balance. En
la Comunidad de Madrid, ese
análisis arroja que tanto en la re-
gión como en sus distintas ciuda-
des se ha iniciado un tiempo nue-
vo marcado por el consenso. Y es-
to es así porque no hay mayorías
absolutas ni en el Gobierno regio-
nal ni en la mayor parte de las lo-
calidades.

“Antes de llevar ningún asun-
to al pleno o de tomar cualquier
decisión nos reunimos con la
oposición. Buscamos el mayor
consenso”, asegura a GENTE el al-
calde de Parla (PP), Luis Martínez
Hervás, que, con esta forma de
gestionar, ha conseguido sacar
adelante en los plenos que se han
celebrado la mayor parte de las
propuestas con mayoría absolu-
ta, a pesar de que solo cuenta con
7 de los 27 concejales de la Cor-
poración Municipal.

JUNTAS DE GOBIERNO
En Tres Cantos, donde gobierna
el PP en minoría, en esta legisla-
tura se han puesto en marcha la
Junta de Portavoces, donde el Eje-
cutivo da cuenta a los portavoces
de los grupos de la oposición de
los asuntos que va a aprobar en
Junta de Gobierno, y cuatro comi-
siones, presididas cada una por
un grupo político, donde se tratan
todos los asuntos, según ha expli-
cado a GENTE el portavoz del PP,
Valentín Panojo.

También hay alcaldes en mi-
noría en Madrid (Ahora Madrid),
Alcobendas (PP), Alcorcón (PP),
Coslada (PSOE), Majadahonda
(PP), Las Rozas (PP), Leganés

Donde han pasado estos 100 primeros días con más tranquilidad ha sido
en Alcalá de Henares, gracias a la coalición del PSOE con Somos Alcalá
e IU; en San Sebastián de los Reyes, donde los socialistas gobiernan con
Izquierda Independiente y Ganemos y reciben el apoyo puntual, para sa-
car adelante los puntos de las sesiones, de Sí Se Puede o Ciudadanos;
en Fuenlabrada, donde el PSOE gobierna en coalición con IU; y en Torre-
jón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, localidades en
las que los populares alcanzaron la mayoría absoluta en los comicios.

Tres meses sin sobresaltos
(PSOE), Getafe (PSOE), Móstoles
(PSOE) o Pinto (Ganemos) y, por
tanto, tienen que conversar con
las demás fuerzas para poder dar
luz verde a propuestas que son
competencia del pleno, según re-
coge la Ley de Bases de Régimen
Local, y que solo en las sesiones
plenarias se pueden sacar adelan-
te, tales como fiscalidad, presu-
puestos, planeamiento urbanísti-
co o reglamentos y ordenanzas,
entre otros. Para otras cosas, no

E l día 20 de diciembre se celebrarán las
elecciones generales. Vamos, que ire-
mos a votar con el sabor de los prime-
ros turrones y mazapanes en la boca

y acompañados de ese ambiente mágico que
solo se nos regala una vez al año, cuando lle-
ga la Navidad. Nos esperan dos meses más que
intensos de propuestas, críticas y confronta-
ción política, que es lo normal en el ‘backsta-
ge’ de unas generales, pero lo que yo les pedi-
ría a nuestros políticos es claridad, es decir, que
muestren sus cartas sin miedos, con el obje-
tivo de que sepamos a quién votamos. Llevan
meses de titubeos, lógico (para ellos) tenien-

do en cuenta que nadie quería decir claramen-
te lo que pensaba. Y es que hasta diciembre
quedaba mucho tiempo y no querían quemar
sus cartuchos en las elecciones municipales
y autonómicas, aunque con los pactos y
acuerdos se les vio el plumero. Y de qué for-
ma. Es lo que tiene ser consciente de que las

habituales mayorías absolutas se han termi-
nado. Que el PSOE ha estado al lado de Pode-
mos es un hecho que hemos visto en algunas
comunidades autónomas, que por fin ha con-
firmado en los últimos días Pedro Sánchez.
Está dispuesto a pactar con la formación mo-
rada, pero también con los nacionalistas. Y me

gusta que lo diga, transparencia ante todo. No
le ocurre lo mismo a Ciudadanos, que no se
posiciona, aunque de sus decisiones de mayo
podemos adivinar que estará al lado del par-
tido más votado. En esta ocasión, no sé si se li-
mitaría a dejarle gobernar o si exigirá estar en
el Gobierno, pero el tiempo dirá. El PP tampo-
co dice nada y está en el aire lo que hará IU.
Pero lo sabremos, al igual que espero que lle-
ven a cabo lo que prometan y no vuelvan al tan
utilizado “donde dije digo, digo Diego”. Pon-
gan las cartas sobre la mesa. Nosotros elegi-
remos, pero sabiendo a quién.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

Mostrar las cartas

Tres Cantos

“Damos cuenta a los
portavoces antes de
la Junta de Gobierno”

Parla

“Antes del pleno
nos reunimos con los
grupos de la oposición”

El pleno de Parla en una de sus sesiones
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500 barrenderos más a cambio de
sancionar menos a las adjudicatarias
El Ayuntamiento de Madrid negoció
con las empresas reducir la cantidad
de penalizaciones si paralizaban los ERTE

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Negociar es ceder y pocos daban
crédito a que las adjudicatarias de
la limpieza de Madrid hubieran
paralizado el Expediente de Re-
gulación Temporal de Empresa
(ERTE) durante tres meses a cam-
bio de nada.

A pesar de que la alcaldesa
Manuela Carmena asegurara que
las empresas lo hacen por que se
juegan su “prestigio”, lo cierto es
que, según técnicos municipales
consultados por GENTE, el Ayun-
tamiento de Madrid se compro-
metió a reducir el número y cuan-
tía de las sanciones a cambio de
que los cerca de 500 trabajadores
afectados por los ERTE se incor-
poraran a su puesto de trabajo a
partir del 1 de octubre y durante
tres meses.

HASTA EL 20%
El contrato firmado con FCC,
OHL y Valoriza Sacyr incluye la
posibilidad de penalizar a las em-
presas que no realizan un trabajo
efectivo con descuentos basados
en unos indicadores de calidad
que pueden alcanzar hasta el 20%
de la contraprestación compro-
metida. A esto se pueden sumar
sanciones económicas, que, divi-
didas en leves, graves y muy gra-
ves, van de los 1.000 a los 100.000
euros. Estos dos tipos de amones-
tación son independientes y acu-
mulables.

En total, desde 2013 las adju-
dicatarias han dejado de ingresar
más de 20 millones de euros por
este motivo, según datos aporta-

dos por Inés Sabanés, de-
legada del área, en julio.

Con el pacto que ha-
brían alcanzado con el
Consistorio, las empresas
compensarían los gastos
de la readmisión de los
afectados por el ERTE por
la sensible bajada de las
sanciones recibidas.

Según relatan técnicos
municipales, ya se les ha in-
formado verbalmente de
que no deben entregar tan-
tas sanciones e intentar no
imponer las ‘muy graves’,
cuya penalización puede
alcanzar los 100.000 euros.

Algunos técnicos, por
su parte, aseguran que si-
guen realizando su traba-
jo de la misma manera y
afirmaron que dejan en
manos de sus superiores la
responsabilidad de no tra-
mitar las multas.

En cualquier caso, el
pacto alcanzado no es
ninguna sorpresa. Ya en
una rueda de prensa cele-
brada en julio, la delegada
de Medio Ambiente se plantea-
ban la posibilidad de un cambio
en el sistema de control para que
ese dinero repercutiera en la lim-
pieza.

Sin embargo, este tema no se
retomó en la siguiente comparen-
cia en la que anunciaron la para-
lización de los ERTE. El pasado 29
de septiembre, tanto la alcaldesa
Manuel Carmena como Sabanés
aseguraron que la “firmeza en el
régimen sancionador” va a ser
otro pilar de la gestión municipal.

Carmena y Sabanés, en la rueda de prensa del 29 de septiembre

EL DESFILE MILITAR COMENZARÁ SOBRE LAS ONCE DE LA MAÑANA

Todo listo para el Día de la Hispanidad
GENTE

El 12 de octubre, Día de la Hispa-
nidad, se celebrará en la capital el
tradicional desfile militar, que
contará con la presencia de los
Reyes de España, Don Felipe y
Doña Letizia, y de las infantas
Leonor y Sofía. A continuación
tendrá lugar el izado de la bande-

ra nacional y un homenaje a los
que dieron su vida por España.
Tras ello, se iniciará el desfile te-
rrestre y aéreo, que comenzará
sobre las once de la mañana en la
puerta del Jardín Botánico con
más de 3.000 militares que segui-
rán su recorrido por el Paseo del
Prado, Neptuno, Cibeles y el Pa-

seo de Recoletos, hasta terminar
en Colón. Con motivo del desfile
habrá cortes de tráfico desde las
siete de la mañana en el centro de
Madrid, por lo que se recomienda
el uso del transporte público a to-
dos los que quieran asistir. Tam-
bién se modificará el itinerario de
varias lineas de autobuses.Militares saludando al Rey Don Felipe durante el desfile

El Ayuntamiento también anunció la inminente contratación de más de
un centenar de barrenderos, que se incorporarían el trabajo a partir del
15 de octubre. Sin embargo, según CCOO y CSIF, mientras se mantenga
activo el ERTE no pueden efectuarse nuevas contrataciones, ya que las
empresas tienen un expediente abierto.“Es una cuestión ética y legal”,
explicó Jesús Ángel Belvis, secretario general de Comisiones Obreras de
Construcción y Servicios de Madrid. Por eso, este sindicato anunció que,
si se producen nuevas incorporaciones, interpondrán la correspondien-
te demanda.

Imposibilidad de contratar a barrenderos
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OPINIÓN

La hora de
la verdad

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
ristina Cifuentes, infati-
gable presidenta de la Co-
munidad de Madrid, se
queja amargamente de

que el grupo político que la apoyó
en la investidura, Ciudadanos,
vote con frecuencia con PSOE y
Podemos, lo que le crea grandes
dificultades para sacar adelante al-
gunas leyes o iniciativas que ten-
gan que pasar por el Parlamento
regional. Ella entiende que si C,s le
dio su confianza para que pudie-
ra gobernar, ahora no puede estar
permanentemente poniéndola a
los pies de los caballos, haciendo
causa común con el bloque de la
oposición, para asfixiar algunas
acciones de gobierno, cuando el
Partido Popular sí está cumplien-
do los acuerdos firmados con el
partido de Albert Rivera, y que
fueron vinculantes con su investi-
dura.

Por el momento, Cifuentes está
haciendo que la situación sea, más
o menos, “llevadera”, pero está
próxima a llegar la hora de la ver-
dad: la elaboración y tramitación
parlamentaria de los presupuestos
generales de la Comunidad para el
próximo año, y ahí va a ser deter-
minante la postura que tome C,s,
porque si los presupuestos no sa-
len adelante, será prácticamente
imposible el gobierno de la Comu-
nidad, conforme a las promesas
contraídas con los electores del
PP, incluso el cumplimiento de los
acuerdos con C,s. Un estado de in-
gobernabilidad, daría paso a la
posibilidad de una moción de cen-
sura, y ya se sabe, vuelta a empezar,
vuelta a pactar, vuelta a compro-
meterse, pero sin compromiso
posterior. Tiempos difíciles para la
presidenta, Cristina Cifuentes, pero
también para Ciudadanos.
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Todo lo que quiere saber sobre la
nueva factura de la luz por horas
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La nueva factura de la luz ya ha
llegado a los hogares españoles, y
con ella, una infinidad de dudas
sobre cómo la tarifa por horas
puede afectar en el recibo del
consumo eléctrico. Aquí les con-
taremos algunos de los aspectos
más importantes que deben saber
sobre la tarifa por horas.

Lo primero que hay que tener
en cuenta es que a partir de 1 de
octubre el importe de su factura
se calculará según el consumo
que realice por hora y del precio
que marque en ese momento el
mercado mayorista de electrici-
dad, conocido como ‘pool’.

PRECIO POR HORAS
Lógicamente, el precio de la luz no
es el mismo a una hora que a otra,
para saber que tramos son los
mas beneficiosos pueden consul-
tar la página de Red Eléctrica Es-
pañola, donde a partir de las 20:15
se colgarán los precios por hora del
día siguiente. Ya existen varias
aplicaciones móviles como Precio
de la luz, Luz más precio o Boltio,
que permiten saber el precio del
consumo eléctrico minuto a minu-
to. Por lo general las horas más ba-
ratas son en las que menos deman-
da hay. Por la noche, a partir de las
00.00 horas y hasta mediodía.

CONTADORES INTELIGENTES
Para que esta factura de la luz sea
posible, es necesario tener un
contador inteligente. Pero ¿qué
son y que hacen exactamente es-
tos aparatos que no hicieran los
antiguos? Es un medidor digital
programado para su telegestión
por parte de la empresa distribui-
dora y se encuentran integrados

dentro de el sistema. Si no posee
un contador inteligente, no se
preocupe, las compañías eléctri-
cas los están instalando poco a
poco ciñéndose al calendario im-
puesto por el Gobierno por el que
tienen de plazo hasta el 2018. En
cualquier caso, si aún no lo tiene y
se encuentra en el PVPC, el recibo
se le calculará de forma bimestral
conforme a unos perfiles de con-
sumo diseñados por Red Eléctrica
de España (REE) y a los precios
medios de la electricidad durante

los últimos dos meses de la factu-
ración de la luz.

AHORRO
Lo realmente importante, ¿de ver-
dad se ahorra con esta nueva fac-
tura?. Depende del viento, ya que
la participación de la energía eóli-
ca será clave para abaratar la luz
en horas concretas. Consumir en
los momentos más baratos pue-
de que le sea de ayuda. Aunque
por ejemplo, si ustedes deciden
porner la lavadora a las 4 de la

Desde que entró en vigor, son muchas las dudas de los consumidores sobre su funcionamiento

mañana para ahorrar costes sólo
le ahorraría 1,8 céntimos.

Otra opción es tener una tarifa
con ‘discriminación horaria’, y con-
sumir entre las 00.00 y las 13.00 ho-
ras. Ahora, también existe la op-
ción de adaptar su demanda al
precio de la oferta. Si le interesa re-
bajar el importe de su factura, los
expertos recomiendan reducir la
potencia contratada. Si toman esa
decisión, tengan en cuenta que si
la potencia es muy baja puede
que la luz se vaya continuamente.

Los viceconsejeros de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía e Innovación, Rocío Albert, se re-
unieron el martes pasado con representantes de Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Madrileña Red de Gas y Endesa para
intentar que este invierno las familias con menos recursos de la Comunidad no se queden sin suministros de luz y
gas. Por el momento se está trabajando en el mecanismo de cuantificación de los posibles beneficiarios.

La Comunidad se reúne con representantes de las eléctricas

El presunto asesino de Eva Blanco
será extraditado a España
GENTE

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, ha ga-
rantizado que el presunto asesi-
no de Eva Blanco será trasladado
desde Francia a España “a la ma-
yor brevedad” y que la Guardia
Civil va a establecer para ello “un
dispositivo completo y eficaz”,

aunque ha evitado dar detalles
del mismo porque, según ha di-
cho, sería “irresponsable”.

Ahmed Chelh, de 52 años,
aceptó ser extraditado a España,
una postura poco habitual, pero
que ha evitado que el proceso se
pudiese demorar. El presunto ase-
sino, que intentó suicidarse en

prisión, reconoció que vio a la jo-
ven ese día.

Se trata del único sospechoso
de la violación y muerte de Eva
Blanco hace 18 años en la locali-
dad de Algete. Ahmed Chelh en
aquella época estaba casado con
una mujer española, embarazada
en ese momento, con la que se
marchó a Francia dos años des-
pués del crimen. Años más tarde,
instalado en Francia se casó con
otra mujer con la que tiene varios
hijos.
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La región apuesta por
potenciar el turismo de compras
GENTE

El director general de Turismo de
la Comunidad, Carlos Chaguace-
da, aseguró el pasado martes que
la región tiene lo necesario para
crear una propuesta que atraiga el
turismo de compras. Asimismo,
durante su intervención en el Con-
greso Internacional de Turismo

de Compras, que se celebró por
primera vez en la capital, conside-
ró que favorecer este modelo me-
jorará la sostenibilidad turismo
autonómico “porque se trata de un
segmento anticíclico y desesta-
cionalizado, además de comple-
mentario de la oferta mayoritaria
que ofrece el país”.

OPINIÓN

Llamativa ‘Campus
de la Justicia S.A’

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
speranza Aguirre estaba
muy contenta en 2006
cuando anunciaba que el
arquitecto británico Nor-

man Foster realizará el diseño del
primer edificio del que será el
complejo judicial más grande de
Europa. El Campus de la Justicia
era un proyecto para acabar con la
dispersión de sedes judiciales y
ahorrar costes y desplazamientos
a los ciudadanos. Se creó la socie-
dad pública ‘Campus de la Justicia
S.A.’, liquidada formalmente hace
pocos meses, aunque desde hace
muchos años no tiene actividad.
La Comunidad, presidida por
Aguirre, se metió en este negocio
ruinoso 130 millones de euros y el
liquidador comentó en la comi-
sión de estudio sobre la deuda re-
gional, creada en el Parlamento
regional a iniciativa de Podemos,
que entregó 25 millones. Es llama-
tivo que el liquidador dijera que
no sabe nada de eso y que sólo es
un buen servidor de la consejería
de turno que le encargó esto. Tam-
bién es llamativo que el presiden-
te de la Cámara de Cuentas dijese
que hasta en 14 ocasiones había
advertido al Legislativo y al Ejecu-
tivo que esta sociedad no había
entregado sus cuentas. Nunca rin-
dió cuentas en plazo. Todo muy
llamativo, según explicó la presi-
denta de la citada comisión, Lore-
na-Ruiz-Huerta, de Podemos, al
término de las comparecencias.
Dijo que en los años sin ley de los
gobiernos de Aguirre, el despilfa-
rro era la norma. Igual de llamati-
vo es que siendo presidenta de co-
misión hablase sólo en nombre de
Podemos, sobre todo teniendo en
cuenta que su portavoz en esta co-
misión, Eduardo Gutiérrez, inter-
vino clarito y bien.
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Cifuentes, durante la visita a la Escuela de Hostelería

EL OBJETIVO ES LOGRAR UNA MAYOR INSERCIÓN LABORAL

La Formación Profesional de
Grados Medio y Superior será
bilingüe desde el próximo curso
GENTE

A partir del curso 2016/2017 se
implantará el bilingüismo en los
centros de Formación Profesional
de Grados Medio y Superior, con
el objetivo de que los estudiantes
logren una mayor inserción labo-
ral. Así lo anunció la presidenta
de la Comunidad, Cristina Ci-
fuentes, en una visita a la Escuela
de Hostelería y Turismo ‘Simone
Ortega’ de Móstoles, en la que es-
tuvo acompañada del consejero
de Educación, Rafael Van
Grieken.

Con la puesta en marcha del
bilingüismo en Formación Profe-
sional, la educación pública ma-
drileña tendrá implantado dicho
modelo en Primaria, Secundaria
y Bachillerato. “Además, vamos a
consolidar la FP en todas sus mo-
dalidades: la Básica, la Dual en

grado medio y superior, los Ciclos
Formativos con el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo
Ampliado y la Formación Profe-
sional a Distancia”, puntualizó Ci-
fuentes.

VÍA DIRECTA HACIA EL EMPLEO
Asimismo, la presidenta recordó
el compromiso por el empleo y la
formación de las 380 empresas
que imparten FP Dual en la re-
gión, entre las que se encuentran
algunas de primer nivel cono ho-
teles NH, Barceló, Catalonia o AC,
o el Grupo Vips. Para terminar, ha
señalado que la Formación Pro-
fesional es “una de las vías de es-
tudios más directas hacia el em-
pleo”, y puso como ejemplo que
siete de cada diez alumnos de FP
de Hostelería encuentran trabajo
en los seis primeros meses.

Sanidad incluirá la reproducción
asistida para todas las mujeres
Después de una condena
por discriminar a una
pareja de homosexuales

Las mujeres sin pareja masculina se enfrentan a este problema

Cifuentes garantiza
la igualdad en

la asistencia
sanitaria públilca

A. B.

@gentedigital

A mediados de septiembre, una
pareja de mujeres interpuso una
demanda contra el Ministerio de
Sanidad, la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid y la
Fundación Jiménez Díaz por los
presuntos daños ocasionados con
la interrupción del tratamiento de
reproducción asistida al que se
estaba sometiendo una de ellas.
Además, entendían que dichas
instituciones vulneraban los de-
rechos fundamentales a la igual-
dad, la no discriminación, la dig-
nidad, la vida privada y familiar y
la protección de la salud repro-
ductiva, un problema al que, ase-
guraban, “se enfrentan actual-
mente todas las mujeres en Espa-
ña que quieren ser madres sin te-
ner pareja masculina”.

NO RECURRIRÁN LA SENTENCIA
Ante esto, el juzgado de lo Social
número 18 de Madrid ha conde-
nado a la Fundación Jiménez Dí-
az y a la Consejería de Sanidad a
indemnizar con casi 5.000 euros
a dicha pareja, considerando que
se ha vulnerado el derecho fun-
damental de la paciente, que con-
tinúa en la actualidad el trata-
miento en el mismo centro, “a no
ser discriminada por su orienta-
ción sexual”. Por su parte, el Mi-

nisterio de Sanidad ha sido ab-
suelto.

Ni la Consejería ni la Funda-
ción recurrirán dicha sentencia,
pero la presidenta del Gobierno
regional, Cristina Cifuentes, ya ha
anunciado las medidas que lleva-
rá a cabo para que no se vuelvan a
dar situaciones como esta. Así, la

Comunidad de Madrid incluirá
en su cartera de servicios comple-
mentaria la reproducción asisti-
da para mujeres sin pareja mas-
culina, es decir, la inseminación
artificial de mujeres solas y de pa-
rejas o matrimonios de lesbianas,
con el objetivo de dar respuesta a
las necesidades de este sector y de
garantizar que la asistencia sani-
taria pública respeta escrupulo-
samente el principio de igualdad,
independientemente de la orien-
tación sexual y de las circunstan-
cias de las mujeres que soliciten
el tratamiento de fertilidad.



Vecinos de Pozuelo vuelven a pedir
una alternativa a la Casa de Campo
El corte de esta vía
sigue causando
problemas de tráfico

POZUELO DE ALARCÓN

El cierre de la carretera que unía Madrid con Pozuelo por la Casa de Campo fue cerrado en 2007 GENTE

ADRIANA RAMÍREZ

@gentemadrid.es

La Asociación de Vecinos y Pro-
pietarios de Somosaguas y su En-
torno ha vuelto a reivindicar una
solución al cierre de la carretera
de la Casa de Campo, que afecta
diariamente a cientos de residen-
tes de Pozuelo y Boadilla.

El problema que causó el cie-
rre, ordenado por el exalcalde de
la capital, Alberto Ruiz Gallardón,
en 2007, le fue expuesto a la en-
tonces presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, que se mostró dis-
puesta a estudiar soluciones. Pero
el momento coincidió con el ini-

cio de la crisis, según ha explicado
a GENTE su presidente, Tomás
Martín Moreno, quien asegura
que éste es el único motivo por el
que se postergó el estudio de las
dos alternativas que se propo-

nían, por su alto coste y “existir,
otras prioridades”, ha explicado.

ALTERNATIVAS
Las propuestas eran o bien trazar
una vía paralela a la carretera de

Extremadura y Casa de Campo
para conectar a los túneles de la
M-30, o bien un paso elevado so-
bre la de Castilla.

Martín Moreno asegura que,
por su parte, esta reivindicación

nunca ha caído en el olvido, ya
que el cierre de la carretera de la
Casa de Campo causa diariamen-
te grandes perjuicios a cientos de
vecinos, al requerir el doble de
tiempo el trayecto de los recorri-
dos alternativos (carretera de Ex-
tremadura, de Castilla o de La Co-
ruña), amén de los atascos, espe-
cialmente, en las horas punta de
entrada y salida de la capital.

Una “gallardonada” y “una
asignatura pendiente”, ha critica-
do Martín Moreno, por la que se
ha seguido luchando durante la
pasada legislatura con la exalcal-
desa, Paloma Adrados, y que aho-
ra retoman con la nueva regido-
ra, Susana Pérez Quislant, a quien
han pedido intermediar con la
Comunidad y el Ayuntamiento de

la capital para encontrar una so-
lución. Así se lo han trasladado
hace unos días a través de un es-
crito sobre “éste y otros proble-
mas que hay que tratar de solu-
cionar en esta zona”.

Una “gallardonada” y
una “asignatura

pendiente” que sólo
la crisis postergó
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EMPRESA

Nuevas actividades
en el Burgocentro

El centro comercial El Burgocen-
tro 1 de Las Rozas se está reno-
vando. No sólo para mejorar su
estética en los pequeños detalles
que hacen más agradable la es-
tancia al visitante, sino también
en aquellos aspectos que la hacen
más divertida y cómoda. Así, en
noviembre se pondrán en marcha
espacios para el entretenimiento
de los niños y actividades como
monólogos los jueves o clases de
zumba familiar los sábados.

LAS ROZAS

POLÍTICA BAJO EL ESLOGAN ‘SIN COMPLEJOS’

NNGG Madrid presenta una
nueva campaña de afiliación

COLLADO VILLALBA

GENTE

Nuevas Generaciones del PP de
Madrid presentó esta semana en
Collado Villalba la campaña de
afiliación ‘Sin complejos’, en la
que defienden la unidad de Espa-
ña, denuncian la corrupción y cri-
tican la política como profesión,
así como ponen en valor “el méri-
to o el esfuerzo” o la lucha por un
Madrid “libre y próspero”, y por un
país en el que se apueste por el
“empleo y oportunidades”.

GARANTÍAS FRENTE A MODAS
En la presentación del folleto, que
tiene la forma del popular ‘me
gusta’ de Facebook, la presidenta
regional de NNGG Madrid, Ana
Isabel Pérez, animó a los jóvenes
a “luchar por lo que creen, por un

futuro con oportunidades y por
unos políticos que sean una ga-
rantía de buena gestión” en con-
tra de “experimentos o modas”
que puedan arrebatarles el futu-
ro “otra vez”.

En el centro, Ana Isabel Pérez

TRANSPORTES TRAYECTOS DE 15 MINUTOS

Ciudadanos propone un servicio
lanzadera directo con Madrid

POZUELO DE ALARCÓN

GENTE

El grupo municipal Ciudadanos
de Pozuelo de Alarcón ha presen-
tado una moción para estudiar la
viabilidad de poner en marcha un
servicio lanzadera de transporte
público sin paradas hasta Prínci-

pe Pío y Moncloa, con un tiempo
de trayecto en horas no puntas de
poco más de 15 minutos y con ho-
rarios entre las 6 y la 1 horas de la
madrugada, de domingo a jueves,
y las 24 horas ininterrumpidas, de
viernes a domingo, ante el déficit
de transporte público que para
Ciudadanos tiene este municipio
con Madrid.

El Ayuntamiento comienza las
obras del parque Adolfo Suárez
Una inversión de más de un millón de euros que estará lista en primavera

MAJADAHONDA

Plano del futuro parque Adolfo Suárez de Majadahonda

Un espacio con zonas
infantiles, sendas y
elementos para el

ejercicio

GENTE

@gentemadrid.es

Los vecinos de Majadahonda po-
drán disfrutar la próxima prima-
vera de un nuevo parque con
23.507 metros cuadrados de zo-
nas ajardinadas para que las fa-
milias disfruten de su tiempo de
ocio gracias a la instalación de
áreas infantiles, aparatos para que
los mayores practiquen gimnasia
y una senda con bancos de ejerci-
cio para los amantes del deporte,
en lo que se van a invertir más de
1.231.000 euros.

El futuro parque se ubicará en-
tre la urbanización Los Negrillos y
el recinto ferial. Una parcela de
más de 37.198 metros cuadrados
en la que ya han comenzado las
primeras acometidas, que se pro-
longarán durante los próximos
siete meses.

ZONAS DE ESPARCIMIENTO
Según contempla el proyecto, se
plantarán 480 árboles, 459 arbus-
tos y 11.823 plantas aromáticas;
se destinarán 23.507 metros cua-
drados a zonas estanciales ajardi-
nadas; contará con dos áreas in-
fantiles con 1.180 y 623 metros
cuadrados, respectivamente; y
374 metros cuadrados irán desti-
nados específicamente a zona de
rehabilitación con aparatos bio-
saludables para la población ma-
yor. Además, para mayor seguri-

dad, el parque estará vallado en
todo su perímetro.

En la planificación del mismo
se contempla un paseo principal
con medio centenar de bancos,
papeleras y 16 aparca bicis, y una
senda por todo el perímetro, con
unos 800 metros de extensión

que, complementados con dife-
rentes elementos para hacer ejer-
cicio, harán las delicias de los
amantes del deporte al aire libre.

Además, se establecerán dos
amplias zonas caninas para que
las familias puedan disfrutar tam-
bién con sus mascotas.

Se trata de un espacio que el
Ayuntamiento majariego quiso
dedicar al expresidente Adolfo
Suárez, tras su fallecimiento el 24
de marzo de 2014, por su contri-
bución en la transición hacia la
democracia.

10 MADRID NOROESTE DEL 9 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



Descenso del paro en la zona Noroeste
Sólo Collado Villalba ha experimentado un incremento entre los meses de agosto y septiembre

NOROESTE

Malmö incluye
el láser en sus
clínicas dentales

NOROESTE

GENTE

El cuidado bucodental es impres-
cindible para una buena salud.
Por eso, Malmö Clínica Dental
apuesta por estar siempre a la
vanguardia de las últimas técni-
cas médicas y suma entre ellas el
láser dental en la mayoría de los
tratamientos. Los beneficios son
muy amplios. Abarcan tratamien-
tos de disminución de sensibili-
dad, esterilización de endodon-
cias para asegurar que no se vuel-
ven a contaminar salvando dien-
tes infectados, descontaminación
de bacterias después de limpiezas
o relajación de la musculatura en
intervenciones prolongadas. Esto
contribuye a disminuir el dolor
tras una intervención y, sobre to-
do, a un coste muy reducido. La
clínica está situada en la calle Ri-
cardo Medem, 8 de Móstoles.

A.R.

@gentemadrid.es

Los datos del paro del mes de
septiembre arrojan en el Noroes-
te unas cifras positivas, si se tiene
en cuenta que en Boadilla del
Monte, Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón y Las Rozas descendió
con respecto al mes de agosto de
este mismo año. Una situación
que varía en Collado Villalba,
donde entre uno y otro mes, las
cifras crecieron. Si bien, respecto
a septiembre de 2014, en todos
ellos el número de desempleados
ha caído, según los datos publica-
dos por la Consejería de Econo-
mía y Empleo de la Comunidad
de Madrid.

Así, por municipios, Las Rozas
es el municipio con mayor baja-
da del número de desempleados
entre los meses de agosto (4.151)
y septiembre (3.948), con 204 pa-
rados menos.

Le sigue Boadilla del Monte,
que en la misma comparativa pa-
sa de tener 1.939 a y 1.838, lo que
supone una reducción de 101
personas.

En Pozuelo de Alarcón, el nú-
mero de parados en agosto y sep-
tiembre fue de 3.066 y 2.971, res-
pectivamente, con un descenso
de 95 desempleados. Por su parte,

en la localidad de Majadahonda,
con 3.108 y 3.061, desciende en 47
personas.

No ocurre lo mismo en Colla-
do Villalba, localidad que en el Personas trabajando

mes de agosto tenía 4.851 para-
dos y que este mes de septiembre
ha visto cómo esta cifra se incre-
menta a 5.085, subiendo el de-
sempleo en 243.

MADRID NOROESTE 11GENTE EN MADRID · DEL 9 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015



AGENDA
CULTURAL

Pozuelo de Alarcón
‘Català Roca: Obras maes-
tras’
MIRA Teatro/ Hasta el 24 de octubre

Una exposición fotográfica que constituye la
piedra angular de la fotografía documental en
España.

Gratis / Sala Padre Vallet

‘Nosotros, ellas y el duende’
MIRA Teatro / Sábado 10, 20 horas

La historia de una joven pareja que, ven cómo
su padre y su madre, viudos, se enamoran, a
cargo del Grupo de Teatro de Doctores y Licen-
ciados Colegio Profesional de la Educación

Entrada libre / Certamen de Teatro

‘La extraña pareja’
MIRA Teatro / Domingo 11, 19 horas

El Grupo de Teatro ATENEO de Pozuelo lleva
a escena la historia de dos amigas que, por cir-
cunstancias distintas, deciden vivir juntas.

Entrada libre / Certamen de Teatro

Las Rozas
‘En pie de foto’
Auditorio Joaquín Rodríguez / del 14
de octubre al 8 de noviembre

Una ruta fotográfica por la historia de las Víc-
timas del Terrorismo que ofrece la Fundación
Miguel Ángel Blanco.

Gratis

Collado Villalba
‘Flora y fauna de la Sierra
de Guadarrama’
C. Cultura / Hasta el 31 de octubre

Una exposición fotográfica en la que Jesús Díaz
muestra una selección de las especies más re-
presentativas del Parque Nacional y su entor-
no natural.

Gratis /

‘Geometría y cromatismo
modular’
Biblioteca Miguel Hernández / Hasta
el 30 de octubre

Exposición de pintura de Anna Hamouda so-
bre la riqueza de diferentes culturas.

Gratis

‘Arte y pasión’ pone en danza la doma clásica ecuestre y el ballet de forma simultánea

El puente del Pilar llega lleno de
actividades para niños y mayores
En estos tres días habrá cuentos, teatro y una muestra de folcore

NOROESTE

A.R.

@gentemadrid.es

Este puente del Pilar llega lleno
de actividades en la zona Noroes-
te. Así, este viernes, los niños a
podrán disfrutar gratis de ‘El vam-
piro comeletras y otros cuentos de
seres mágicos’, a las 18 horas, en
la biblioteca Miguel de Cervantes
de Pozuelo y, en Majadahonda, la
Asociación Honda Teatro llevará
a escena ‘Lotería’, de Hugo Daniel
Marcos, en el marco de la III
Muestra de Teatro de Grupos Afi-
cionados, a las 19:30 horas en la
casa de cultura Carmen Conde
por un precio de 6 euros

En Las Rozas, se interpretará la
obra ‘Cosas de familia’, una adap-
tación de ‘La pareja’ de Jaime de
Armiñán’, en tono de comedia li-

gera, fresca y desenfadada, para
todos los públicos, en la que se re-
pasa la vida cotidiana de los años
60. Será a cargo de la Asociación
El Girasol, este viernes y sábado, a
las 20 horas, en el centro cultural
Pérez de la Oliva. El precio único
de la entrada es de 4 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte ha organi-
zado para este domingo el taller
‘Semillamos desde el monte’, so-

La localidad de Boadilla del Monte acoge el lunes el espectáculo ‘Arte
y pasión’, cuya entrada, de 5 euros, irá a beneficio de Cáritas. Se trata
de un montaje muy vistoso y especial en el que, a través de la doma clá-
sica, se combina el arte ecuestre, a cargo de la Cuadra de Caballos Her-
manos Baena, y el ballet, de la mano de la Escuela de Danza Pilar Do-
minguez. Podrán disfrutar de él niños y mayores, a partir de las 17:30
horas, en la plaza de toros.

‘Arte y pasión’, en Boadilla del Monte

bre técnicas básicas de semillado,
a las 11 horas, en el Aula Me-
dioambiental.

FOLCLORE
Por otro lado, el lunes, en las Ro-
zas, la Asociación Cultural Arago-
nesa Los Monegros ofrecerá un
espectáculo de folclore en el par-
que 1º de Mayo de Las Matas, a
las 13 horas, cuya entrada es gra-
tuita.

Seminario sobre
Albert Camus en la
Francisco Umbral

MAJADAHONDA

Nuevo ciclo de
conferencias sobre
Historia Naval

BOADILLA DEL MONTE

GENTE

La biblioteca municipal Francis-
co Umbral de Majadahonda aco-
ge el seminario de literatura ‘Fi-
losofía de Albert Camus’, a cargo
del historiador, José Segovia.

La actividad, que comenzó el
pasado día 5, consta de un total
de nueve sesiones, todos los lunes
de octubre a junio.

Los próximos seminarios se
desarrollarán el 16 de noviembre,
el 14 de diciembre y el11 de enero.
Las obras propuestas para estos
encuentros son ‘El revés y el de-
recho’, ‘La peste’ y ‘El primer
hombre’, una por trimestre. Éstos
son de asistencia libre, previa ins-
cripción.

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha organizado un nuevo
ciclo sobre Historia Naval con tres
conferencias a cargo de José Ma-
ría Rodríguez Castro.

La primera será el próximo 20
de octubre y versará sobre ‘El ata-
que de Francis Drake a La Coruña
y Lisboa. Fin de Drake’. Las si-
guientes citas serán el 17 de no-
viembre, con ‘La construcción del
Canal de Suez’ y el 15 de diciem-
bre, que abordará ‘Los albores de
Charles Darwin. El viaje en el
Beagle’. Todas las conferencias, de
libre acceso, se desarrollarán en
el salón de actos del Auditorio
municipal, a las 19:30 horas.
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Acto de presentación del Movistar Estudiantes

El espectáculo de la Liga Endesa
vuelve al Palacio de los Deportes

BALONCESTO JORNADA 1
El Movistar Estudiantes y el Real Madrid disputarán este domingo sus primeros encuentros
como locales · Dos clásicos de la competición, el Baskonia y el Valencia Basket, serán sus rivales

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Entre el Eurobasket, la Copa Inter-
continental y la Supercopa, los
amantes del baloncesto han teni-
do suficientes aperitivos en este
arranque de curso. Pero lo que de
verdad sacia el hambre de los afi-
cionados es la vorágine de la com-
petición, la sucesión de jornadas de
la fase regular de la Liga Endesa, in-
tercaladas entre los numerosos
compromisos relacionados con la
Euroliga. La espera toca a su fin.
Este domingo, el menú para los se-
guidores madrileños se completa
con la primera jornada del torneo
doméstico. De cara a esta tempo-
rada, se mantiene la dinámica de

los últimos años, por lo que el Pa-
lacio de los Deportes se prepara
para una doble sesión del mejor
baloncesto nacional. Para abrir
boca, el Movistar Estudiantes reci-
birá (13 horas) a otro histórico, el
Laboral Kutxa.

CARAS NUEVAS
Para empezar, la renovación del
Movistar Estudiantes ha empeza-
do por el banquillo. Diego Ocam-
po es el máximo responsable den-
tro del cuerpo técnico, afrontando
un reto importante para un equi-
po cuya meta volverá a ser no pa-
sar apuros. Por el momento, Zach
Graham y Brandon Thomas han
sido los refuerzos para la plantilla,
después del rocambolesco fichaje
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de Ike Ofoegbu. El pívot nigeriano,
elegido entre los mejores de la pa-
sada liga israelí, finalmente no
vestirá los colores colegiales, tras no
presentarse a los entrenamientos.
Con todo esto, el protagonismo
volverá a recaer en varios de los ju-
gadores que lograron la permanen-
cia el pasado año, como Jaime
Fernández, Nacho Martín o Javi
Salgado.

RIVAL A BATIR
Precisamente el conjunto blanco se
presentará ante sus aficionados,

aunque estos ya tuvieron ocasión
de seguir a su equipo el pasado jue-
ves con motivo del encuentro amis-
toso ante los míticos Boston Celtics.

Tras el glamour del conjunto
norteamericano, los hombres de
Pablo Laso volverán a la competi-
ción en la que se coronaron el año
pasado, con el firme objetivo de re-
sarcirse de la derrota sufrida el
pasado fin de semana en Málaga
ante el Unicaja de Joan Plaza.

Diego Ocampo dirige
a un equipo colegial

que ha apostado
por la continuidad



La Fundación Marazuela y elAyuntamien-
to de Las Rozas han organizado la ‘Zum-
ba Sport Solidaria’, un maratón que se de-
sarrollará entre las 12:15 y las 13:15 ho-
ras de este sábado, en el polideportivo
Dehesa de Navalcarbón. Los participan-
tes podrán contribuir económicamente,
de forma voluntaria, a las numerosas ac-
tividades que desarrolla esta fundación.

Maratón solidario
familiar en las Rozas

ZUMBA

La Fundación Deporte y Desafío organi-
za suVITorneo Pro-Am Benéfico de Golf,
que se desarrollará el martes 27 de oc-
tubre, en el Campo de Golf Santander en
Boadilla del Monte, a partir de las 9 ho-
ras. El objetivo es recaudar fondos para
apoyar y fomentar la integración social
de personas con discapacidad a través del
deporte. Inscripciones abiertas.

VI Torneo benéfico
Pro-Am en Boadilla

GOLF

La Fundación ALMAR de Boadilla del
Monte, en colaboración con el Ayunta-
miento y el Club de Atletismo, ha orga-
nizado la II Carrera Solidaria Nocturna
para recaudar fondos para luchar contra
la Ataxia de Friedrich. Un acontecimien-
to festivo y solidario, pensado para todos
los públicos, del que se podrá disfrutar
este sábado, a partir de las 17 horas, en
la explanada del Palacio del Infante.

II Carrera Nocturna en
beneficio de ALMAR

SALIDARIDAD

EN BREVE

Invertidos 681.217 euros en mejoras

FÚTBOL INFRAESTRUCTURAS EN MAJADAHONDA
Los equipos locales, federados y no federados, estrenan campos de hierba en La Oliva · El
complejo deportivo de La Sacedilla está siendo objeto de renovación y ampliación de servicios

Los usuarios de La
Sacedilla estrenarán

nuevos vestuarios
en noviembre

El nuevo césped
artificial de La Oliva

está homologado
por la FIFA

El alcalde, Narciso de Foxá, junto a miembros del Rayo Club de Fútbol, inauguró La Oliva

A.R.

@gentemadrid.es

El Ayuntamiento de Majadahon-
da sigue apostando por el depor-
te, mejorando y ampliando las in-
fraestructuras. En este sentido se
enmarcan los complejos deporti-
vos de La Oliva y La Sacedilla, en
cuyos campos de fútbol el presen-
te año se tiene una inversión pre-
vista de más de 681.000 euros.

Los equipos de la escuela mu-
nicipal de fútbol, los federados
del Club Rayo Majadahonda y
otros equipos, federados y no fe-
derados, de la localidad ya han
podido disfrutar de los dos cam-
pos de césped artificial de La Oli-
va, de nueva generación y homo-
logados por la FIFA, aunque el en-
cargado de estrenarlos fue el al-
calde, Narciso de Foxá, con dos
remates a portería desde el punto
de penalti, en un acto en el que
estuvo acompañado por el presi-
dente del Rayo Majadahonda, En-
rique Vedia, junto a sus respecti-
vos equipos.

ACTUACIÓN
Esta actuación ha supuesto la re-
tirada de 12.632 metros cuadra-
dos del antiguo césped artificial
por uno de nueva generación sin-
tético, con 60 milímetros de altu-
ra y altas prestaciones, lastrado
con arena de sílice y granulado de
caucho. Ambas superficies cuen-
tan, además, con un nuevo siste-

ma de riego situado en el períme-
tro exterior del área de juego
compuesto por seis aspersores de
largo alcance, con 607 metros de
tubería, para garantizar su ópti-
mo mantenimiento. En total, ha
supuesto una inversión de
231.553 euros.

Por otro lado, también se en-
cuentra inmerso en una profun-
da remodelación el complejo de-
portivo de La Sacedilla, en el que
se invertirán un total de 449.664

euros para la creación de un cam-
po de fútbol 7 de césped artificial,
que incluirá en su superficie dos
campos de fútbol sala mediante
marcaje. Mejoras de las que se
prevé se puedan disfrutar el pró-
ximo mes de noviembre. Además,
se va a crear una nueva zona de
vestuarios, aseos públicos, ofici-
na y almacén, y se llevará a cabo
la creación de un aparcamiento
ecológico exterior al complejo de-
portivo.
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fines de semana en un
nuevo local en Madrid, El
Principito. Pero no hay
nada firmado. En cual-
quier caso, estoy en cons-
tante búsqueda, intentan-
do cerrar cosas, pero muy
contenta porque estoy en
un momento muy dulce y
muy bueno.
Los políticos dicen que lo
peor de la crisis ha pasa-
do. ¿Lo notas en la profe-
sión?
Yo creo que esta profesión
siempre ha estado en cri-
sis. Esto es así a no ser que
seas alguien que pega un
gran petardazo y sabe
mantenerse. Las modas
hacen mucho daño. Un
actor o actriz se pone de
moda y la gente sólo quie-
re ir a verle, pero luego pa-
sa, deja de estar. Es una
profesión muy dura y tie-
ne muchos problemas
que hacen complicado ser
una persona equilibrada
ejerciéndola (risas), pero
se puede vivir de ella. Yo
vivo y no estoy de moda.
Llevo 14 años en los que
puedo decir que pago mi
hipoteca y que como de
esto. En raras ocasiones
he estado mucho tiempo
sin trabajar.
¿Quién te gustaría que te
dirigiera?
Alejandro Amenábar. Tie-
ne un gran talento. Veo
sus películas y, si me dije-
ran que las han hecho
personas diferentes, me lo
creería. Nunca hace nada
igual. Además, lo abarca
todo. Y con compañeros,
con todos. Me apetece se-
guir creciendo y apren-
diendo, y eso te lo da cual-
quier actor.
El 20 de diciembre tene-
mos elecciones genera-
les. ¿Cómo ves el pano-
rama político?
Estoy triste y defraudada.
Estamos viendo la corrup-
ción y no estamos hacien-
do nada. Siguen ahí las
personas que nos han ro-
bado. Entran y salen de la
cárcel, pero como si nada.
Me gustaría no saber na-
da del tema, pero pienso
que no es bueno mirar ha-

cia otro lado. Hay que ir a votar y
luchar por muy indignados que
estemos. Nos toca vivir este mo-
mento, como a nuestros padres o
abuelos otros, y tenemos que
cambiar el rumbo de las cosas.

Este viernes empieza un puen-
te, ¿te vas a escapar fuera a dis-
frutar de algún chiringuito aun-
que ya el tiempo no acompañe?
Solemos aprovechar estos mo-
mentos para ir a Bilbao pero, en

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H a trabajado en las
series más conoci-
das de nuestro país,
como ‘Hospital
Central’ o ‘Motivos

personales’, entre otras, y ahora
espera que Telecinco estrene la
segunda temporada de ‘El chirin-
guito de Pepe’, donde da vida a
Laura, una pastelera, de la que la
actriz ha aprendido mucho. Eso
sí, a nivel personal, porque en la
cocina es en el último lugar en el
que la debemos buscar.
Vamos a ver la serie en otoño
cuando los chiringuitos son pro-
pios del verano, ¿qué ha pasa-
do?
Son cosas de la cadena. Ellos ven
dónde encaja y dónde no. Confío
mucho en Telecinco y en que lo
han retrasado para tener mejor
audiencia. Y no conozco la fecha
de emisión tampoco, pero al caer
debe estar. Estoy deseando que
suene el teléfono y me digan qué
día estrenamos.
¿Qué va a pasar?
Va a haber muchas risas. Estoy
contenta porque mi personaje ha
evolucionado mucho hacia la co-
media. Al comienzo de la serie
presentamos a una Laura maravi-
llosa, empática, a la que la gente
quiere un montón, pero que es un
ser especial en un mundo de lo-
cos. En esta segunda temporada
veremos a una Laura más dispa-
ratada, más cómica, que forma
parte de ese pueblo de locos.
Laura es pastelera, ¿a ti también
es fácil verte en la cocina?
No, y más si puedo evitarlo. Ade-
más, soy más de salado que de
dulce. Me veis sentada a la mesa,
eso sí, porque disfruto mucho co-
miendo. Mis dos hermanos son

cocineros y me encanta la cocina
tradicional y los platos de cucha-
ra y, como buena vasca, las tapas
y los pinchos.
¿Qué admiras y qué no te gusta
de Laura?
La admiro muchísimo. Es un
bombón de personaje. Me ense-
ña mucho, tiene mucha pacien-
cia y es muy divertida. De trabajar
tanto con ella, cuando me voy a
casa me mancha, y son manchas
muy bonitas que me hacen pen-

sar y mejorar. La única pega que
puedo poner es que es muy bue-
na, se le suben mucho a la chepa.
¿Te hace feliz formar parte del
reparto de una serie como esta,
que tiene el honor de haber es-
trenado con más de 4,6 millones
de espectadores? Algo nunca
visto desde 2005.
Así es. Desde ‘Motivos Persona-
les’, en la que estaba yo también,
el siguiente éxito ha sido este y yo
les digo: soy yo (risas).
¿Cómo es trabajar con Santi Mi-
llán o El Langui, entre otros?
Muy divertido. Son maravillosos
e increíbles. Son unos ejemplos
de superación. Aprendo mucho
porque se mueven de forma muy
especial en la comedia.

Hay que ir
a votar por muy
indignados
que estemos”
“

esta ocasión, viene Bilbao a casa.
Recibimos a la gente.
¿Qué proyectos tienes pendien-
tes?
Tengo una función de teatro, pero
no sé si saldrá o no. Sería para los
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“La profesión de
actor siempre ha
estado en crisis”

Begoña Maestre
Podremos verla en ‘El chiringuito de
Pepe’ (Telecinco) · También espera
subirse pronto a las tablas en Madrid

“Santi Millán y El
Langui se mueven

de una forma especial
en la comedia”



La emblemática pareja pone fin a la gira con la que este 2015
han regresado a los escenarios. Además de presentar su nuevo
disco ‘Canciones regaladas’ cantarán los temas de otros autores.
Dónde: Barclaycard Center · Cuándo: 9 de octubre

Ana Belén y Víctor Manuel

El pop, el rock y
el flamenco ponen
sonido a Madrid
Salas como La Riviera o Copérnico
acogen durante todo octubre conciertos
de artistas como Muchachito o Lichis

El líder del grupo de rock mestizo ‘La Cabra Mecánica’ inicia una
nueva gira en solitario para presentar su primer álbum ‘Modo
avión’, que recopila diez canciones escritas en la última década.
Dónde: Sala Copérnico · Cuándo: 16 de octubre

Lichis
Aunque su nuevo disco verá la luz en 2016, Jairo Perera, en plan
hombre orquesta, quiere cerrar este año con una minigira ade-
lanto de sus futuros temas denominada ‘La Maqueta’.
Dónde: Sala La Riviera · Cuándo: 16 de octubre

Muchachito

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

El mes de octubre es escogido por
muchos artistas para poner punto
y final a su gira de verano en tea-
tros y discotecas. En GENTE ha-
cemos un repaso por algunos de
los conciertos más destacados.

VUELVE MANOLO TENA
El artista extremeño, pero criado
en Lavapiés, regresa a los esce-
narios el 31 de octubre en el Tea-

tro Monumental tras cuatro años
de silencio con su nuevo disco
‘Casualidades’. “Ha sido un viaje
de ida y vuelta de los infiernos”,
explica Tena en una sincera en-
trevista: “Es un disco que tiene
cierta sensatez y madurez. No es
un salvavidas, pero se va a agra-
decer, porque estamos en una
crisis espiritual grave y todo lo
que sea consolación se agrade-
ce”, remarca.

El artista confiesa, además,
que sin la tenacidad y el cariño de
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su hermano Rafa Tena (produc-
tor musical de ‘La Voz’) no habría
vuelto a cantar y a componer te-
mas tan poéticos como ‘Opinio-

nes de un payaso’, ‘Princesa
Azul’ o ‘Cuando llegue sep-
tiembre’. Es este último su te-
ma preferido: “Está lleno de es-
peranza. Todo va a ser distinto
cuando llegue septiembre. Ex-
plica la experiencia del ser hu-
mano”, puntualiza.

ÉXITOS Y FRACASOS
Junto a su nueva obra, Tena
ha estrenado también un
documental que podrá ver-
se en un canal de pago “so-
bre su vida profesional y

personal” en el que no ha
dudado en desvelar sus más
oscuros sentimientos y que
le ha permitido reencontrar-
se consigo mismo.

Rodeado de su familia y
grandes amigos y músicos
como Rosendo o Luis Cobos,
habla sin tapujos de sus éxitos

y fracasos. “Al principio, pensé
que lo decían por quedar bien.

Después de mucho revisitarlo
y de volver a hablar con

ellos, me he dado cuenta de que
me han devuelto la autoestima.
En él, cuento mi verdad. No he
impostado ni me he inventado
nada, no había un guión. Ha sa-
lido tal cual”.

En el reportaje el cantautor ha-
ce un repaso por su vida profesio-
nal, haciendo especial hincapié
en los dos conjuntos de los que
formó parte. Por un lado ‘Cucha-
rada’, a la que debe que no le in-

gresaran en un manicomino “por-
que todas las locuras que se le
ocurrían las ponía en el escena-
rio y dejaba de estar loco”, señala.
De ‘Alarma!!!’ tiene también bue-
nos recuerdos: “Son los mejores
músicos de rock con los que he
tocado nunca. Aguantaron mis
defectos y me valoraron mis cua-
lidades como cantante. Fueron el
trampolín para poder hacer el co-
nocido tema ‘Sangre Española’”.

“Mi último disco,
‘Casualidades’, ha sido

un viaje de ida y
vuelta de los infiernos”
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Las marcas han sorprendido con la calidad técnica de sus novedades

JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Madrid Games Week 2015 ha lle-
gado a su fin tras cuatro días en
los que los amantes de los video-
juegos han podido disfrutar pro-
bando los títulos más relevantes
que los principales desarrollado-
res están preparando para los
próximos meses. La feria, que ha
estado ubicada en los pabellones
de IFEMA, ha acogido a empre-
sas de la talla de Activision, Nin-
tendo, Electronic Arts y, sobre to-

do, Sony, que ha apostado firme-
mente por su dispositivo de rea-
lidad virtual, PlayStation VR.

2016 será el año en el que, de-
finitivamente, el mundo de los vi-
deojuegos cambiará por comple-
to gracias a la realidad virtual, una
tecnología por la que han aposta-
do otras muchas compañías y que
generará una gran competencia
entre plataformas porque, aparte
de PlayStation, Oculus, que ten-
drá su dispositivo exclusivo para
PC en el próximo año, y Samsung,
que desde hace meses ya comer-

Para los que buscan
una experiencia mucho
más cercana a la reali-
dad, ‘The Deep’ les lleva-
rá a lo más profundo del
océano como un subma-
rinista que no podrá re-
lajarse demasiado, cons-
ciente de que, a su alre-
dedor, habrá tiburones
esperando el momento
justo para atacar.

EN DESARROLLO
‘Valkyrie’ supone uno de
los desarrollos más am-
biciosos. Se trata de un
juego de naves espacia-
les donde habrá que dar
caza a otros rivales. Aun-
que es un género que
puede no gustar a todo
el mundo, en el aparta-
do técnico es capaz de
superar a cualquiera del

resto de títulos.
Otros muchos videojuegos que

continúan en desarrollo son:
Ixian Gate, en el que se podrá ex-
plorar un mundo abstracto com-
pletamente abierto; Pollen, cuyo
objetivo es viajar a una de las lu-
nas de Saturno; Land’s End, para
resolver puzles y acertijos que re-
querirán de movimientos físicos
del jugador; Technolust, una re-
copilación de minijuegos; y, por
último, Crystal Rift, un juego de

mazmorras, exploración de
pasadizos y salas lle-

nas de trampas.

cializa el Gear VR compatible con
smartphones, siguen trabajando
en sus proyectos.

‘The London Heist’ es
uno de las principales
juegos que se han podi-
do probar y no ha deja-
do indiferente a nadie. La
historia mete de lleno al
jugador en la piel de un
criminal como si de una
película de acción se trata-
se. Ha sorprendido especial-
mente por su calidad técnica y
gráfica.

Gafas de realidad virtual que ge-
neran imágenes diferentes para

cada ojo. La persona cree que tiene
delante algo real.

PlayStation es una de las compañías que apuesta por esta tecnología

Modelo de PlayStation

Madrid Games Week se despide con
la realidad virtual como protagonista
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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El defensor
Víctor Gay Zaragoza
Suma de Letras 

La apasionante y des-
conocida historia del
abogado y defensor de Lluis Companys,
Ramón de Colubí, contada por el des-
cendiente directo del acusado en el 75
aniversario de su fusilamiento. Con fo-
tos inéditas y muy documentado.

¿Podemos
hablar de algo...
Roz Chast
Reservoir Books 

En ‘¿Podemos hablar
de algo más agradable?’, Roz Chast na-
rra cómo vivió los últimos años de
vejez de sus padres y nos hace refle-
xionar sobre las relaciones familiares
y sobre cómo viviremos esos años.

Días de perros
Gilles Legardinier
Planeta 

Esta novela de humor
es el antídoto perfecto
para acabar con la rutina. Un libro que
enamorará a los miles de lectores que
disfrutaron con títulos como ‘Maldito
karma’ o ‘El abuelo que saltó por la ven-
tana y se largó’.

Sombras
de Ningurán
J. M. Otero Lastres
Espasa 

En noviembre de 2011,
en Ningurán, una localidad gallega,
se va a proceder a la exhumación del
cuerpo de Romualdo García para efec-
tuar unas pruebas de ADN. Al abrir el ni-
cho, el cadáver ha desaparecido.

Un bonsái
en la Toscana
Isabel Keats
Esencia 

Una trepidante novela
romántica en la que Robert Gaddi, un
científico muy atractivo pero tan gruñón
como el propio doctor House, se enamo-
ra de Lian Zhao, una indomable Mulán
rubia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

A los 11 años, Stet padece el aco-
so de sus compañeros, que se
burlan de su madre soltera, una
mujer madura que no da con el
hombre adecuado y tiene pro-
blemas con el alcohol. Cuando
ella fallece de forma repentina, su
progenitor le matricula en un ex-
clusivo internado.

El canadiense François Girard
ha sido el responsable de tres lar-
gometrajes, ‘Cargo’, ‘El violín rojo’
y ‘Seda’, donde también compuso
el guión. Parte, por primera vez,
de uno ajeno en ‘El coro’, que uti-
liza elementos del film francés
‘Los chicos del coro’, pero este ha
sido rodado en inglés con actores
de tirón internacional.

GRATO VISIONADO
Destaca la brillante ejecución,
que propicia un grato visionado.
Parte de un libreto impecable de

Ben Ripley (’Código fuente’), que
acumula diálogos bien escritos y
dispone de los actores indicados
para declamarlos, algunos en re-
gistros poco arriesgados, pues
Dustin Hoffman vuelve a ser un
tipo peculiar pero carismático, y
Kathy Bates una mujer autoritaria
que esconde su corazoncito.

Como cabe esperar, ambos
bordan el papel, y cuentan con el

sólido respaldo del resto del repar-
to, que incluye al prometedor de-
butante Garrett Wareing. Se nota
que Girard conoce el mundo de la
música clásica que muestra en la
pantalla con pasión.

Ésta es la voz
Dustin Hoffman y el joven Garrett Wareing protagonizan ‘El coro’, un
entrañable film con música de primera dirigido por François Girard

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡BOMBAZO!

La madre biológica de
Chabelita anuncia que
quiere conocer a su hija
GENTE
La familia Pantoja vuelve a estar en el ojo
del huracán esta semana. Al nuevo posible
permiso penintenciario de la tonadillera o
los problemas económicos de Kiko Rivera,
se une ahora una noticia mucho más im-
pactante. Y es que la madre biológica de
Chabelita ha concedido una entrevista a la
revista ‘Lecturas’ anunciando que quiere
“darle un abrazo a su hija antes de morir”.
Además, la peruana cuenta su historia y ex-
plica cuáles fueron los motivos que la lleva-
ron a dar a su hija en adopción hace ahora
20 años.

Imagen de la representación

TERCERA TEMPORADA Espectáculo de variedades con números musicales

‘Noc, un auténtico Vodevil’ regresa alTeatro Alcalá
GENTE
‘Noc, un auténtico Vodevil’ regre-
sa con su tercera temporada al
Teatro Alcalá. Un gran espectá-
culo de variedades con números
musicales y voz en directo, baile,
cuadros de humor, fonomímica
y acrobacias donde los artistas
del cabaret mezclan la actuación
delante y detrás del telón, ha-
ciendo sentir al espectador parte
de la compañía.

La idea original y la dirección
corre a cargo de David Quintana
que junto a su hermano, suman
más de 20 años de experiencia
sobre los escenarios creando sus

propios espectáculos, en los que
ellos suelen interpretar también
a los personajes. “Noc, un autén-
tico vodevil” ha sido el primer es-
pectáculo de Los Quintana que
han llevado a escena en España
sin su presencia sobre el escena-
rio, pero manteniendo la esencia
que distingue a estos reconoci-
dos hermanos.

La obra destaca por su excen-
tricidad y elegancia, sutileza, co-
media y fantasía, en el corazón
de un cálido clima cabaretero
aderezado por una exquisita se-
lección musical y una cuidada
puesta en escena.

Isabel Pantoja

ENLACES

Pronovias vestirá de
novia a Eva González
Cuando queda apenas un mes
para una de las bodas más espe-
radas del año, Eva González ha
desvelado que la firma Pronovias
será quien la vista el día de su en-
lace con Cayetano Rivera.

ROMANCES

Blanca Suárez y Joel
Bosqued, ¿juntos?
Banca Suárez podría estar enamo-
rada de nuevo. Esta semana las re-
vistas muestran las imágenes del
romance de la actriz con su com-
pañero de profesión Joel Bos-
qued.

¡SORPRESA!

Cristina Pedroche,
boda a la vista
La presentadora de televisión,
Cristina Pedroche y el chef David
Muñoz han anunciado a golpe de
exclusiva en la revista ‘¡Hola!’ su
inminente boda y han enseñado
su anillo de compromiso.
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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: Tus creaciones

serán intuitivas. Amor: Déjate
llevar. No te enfades ante impre-
vistos. Suerte: En tus creaciones
y en tus ratos de ocio. Salud:
Cambios del estado de ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Evita la mono-

tonía en la rutina. Amor: Actúa de
forma positiva. Suerte: Da forma
a tus ilusiones de tiempo atrás.
Salud: Revisión general de salud
y de estilo de vida.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Podrás orga-

nizar proyectos de tiempo atrás.
Amor: Por fin, tus acciones ten-
drán recompensa. Suerte: Es im-
portante conciliar con la familia.
Salud: Molestias en cervicales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: A veces es me-

jor distenderse. Amor: No hay
pena que cien años dure. Suerte:
Favorecido el aspecto profesio-
nal. Salud: Necesitas mantener
la vida saludable.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Encaminada a

tu profesión. Amor: Equilibra as-
piraciones y realidad. Suerte:
Importantes los contactos profe-
sionales. Salud: Ejercicio para
desfogar la energía estancada.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Principalmen-

te en el hogar. Amor: Si pones pa-
sión todo tiene solución. Suerte:
Es beneficioso conocer nuevos
ambientes. Salud: Distiéndete.
Evita dar vueltas a todo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Necesitas via-

jar. Amor: Que las nubes no te im-
pidan ver el sol. Suerte: Organiza
tus inversiones. Salud: Toma
nota de las sensaciones y de los
momentos en que aparecen.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tus contactos

estarán presentes. Amor: Cíñete
a la realidad. Suerte: Lo más im-
portante será la experiencia que
tienes. Salud: Tu constancia te
trae beneficios.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Principalmen-

te en inversiones. Amor: Siempre
puedes elegir el camino del cen-
tro. Suerte: La vida te sonríe.
Salud: Debes equilibrar el mun-
do emocional.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Vigila la econo-

mía y el trabajo. Amor: Podrás ex-
plicarte y todo será una balsa.
Suerte: Podrás organizar accio-
nes con socios o pareja. Salud:
Todo depende de ti.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Asignatura

pendiente con la pareja. Amor:
Cuentas con tu poder de convin-
ción. Suerte: Necesitas encontrar
respuestas. Salud: No te dejes lle-
var por emociones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tus iniciativas

serán poderosas. Amor: Demasia-
dos frentes abiertos. Suerte: Te
sentirás genial en tus actividades
cotidianas. Salud: Los imprevis-
tos te alteran. Calma.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Sashimi con salsa y crema de wasabi
por Norge

INGREDIENTES
· 400 gr. de lomos de salmón
· 3 tomates
· 2 guindillas
· 1 limón
· 2 cucharadas de salsa de soja
· 1 taza de mayonesa
· 1 cucharada de aceite de oliva

Lo primero es cortar el salmón en finas tiras. Para elaborar la salsa pican-
te hay que exprimir el limón y rallar la cáscara, picar finamente las guin-
dillas y la cebolla roja, y escaldar los tomates, cortando una cruz en la par-
te superior antes de ponerlos en agua hirviendo durante unos minutos.
A continuación, se pelarán los tomates, se partirán a la mitad y se retira-
rá las semillas. Después de picar la pulpa en dados, se mezclarán los in-
gredientes para la salsa y se dejará enfriar. Para hacer la crema de wasa-
bi se integrará la crema agria, la mayonesa y la salsa de soja. Sazonar con
wasabi y pimienta blanca. Por último, se servirá el sashimi de salmón
en un plato acompañado con ambas salsas en cuencos.

Norge, plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88



1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

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. JOVEN, ATRACTIVA. 
1200€. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S . 
918273901.

SE BUSCAN VENDEDORES  
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

CLASES particulares. Matemá-
ticas. Física. Primaria. ESO. 
Bachillerato. Por físico. 8€ ho-
ra. 638516039.

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.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

COMPRO juguetes scalextric 
mádelman nancy playmobil tre-
nes. 609148383.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

15. RELACIONES

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ÁLEX, 47 años. 1.78. Delgado. 
Sencillo y normal. Busca chica 
p a r a  r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
627782232.

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

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

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer: 33 / 45 años, relación esta-
b l e .  T e n g o  w h a t s a p p . 
637788021.

INGENIERO 53 años,  prejubi-
lado,  buen aspecto. Busco mu-
jer alrededor de 48 años con 
buen aspecto para relación es-
table. 650661488.

MADRILEÑO. 45 años. Gua-
po, simpático y delgado. Bus-
co mujer similar. 693837674. 
Mañanas.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

ECUATORIANA, 66 años. Di-
vorciada, conocería con fines 
serios Señor. Igual edad para 
v i v i r  e n  Ec u a d o r.  M a r ía . 
676707035.

16. MASAJES

OFERTA

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. Masajista. 683383490.

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.

ANTONIA. 20. 648737246.

ARGENTINA. Masajistas. Ma-
durita. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s . 
665110395.

ATOCHA 20. 634174439.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Sensual. 616712025.

B I A N C A .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

CUBANA. I l lescas Pueblo. 
633288325.

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

EVA. Masajes. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID Y 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.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879. 

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

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

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

MONCLOA. www.relaxnature.
net.  651197341.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

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

P A M E L A .  P a r t i c u l a r . 
639215971.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA.  MASA-
J E S  R E L A J A N T E S . 
917339074.

Q U I N TA N A .  M A S A J E S . 
634867176.

S A N D R A .  S e n s u a l . 
630361233.

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

DEMANDA

NECESITO chicas. 601308739.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s .  
655230099.

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

¿TE ENCUENTRAS EN UNA 
SITUACIÓN DE LA CUAL NO 
SABES COMO SALIR?. RE-
COBRA LA FELICIDAD, TE 
AYUDAMOS. TAROT DE CAR-
MEN. COSTE RED FIJA: 1,21 
€ MIN. COSTE RED MÓVIL: 
1,57 € MIN. 806499924.

T A R O T  I g n a c i o  J a v i e r 
914 012 6 3 8 .  914 315 8 5 3 . 
659508461.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

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

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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11 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
La ONG Plan Internacional puso en marcha la campaña ‘Por ser Niña’

en el año 2007 · Su objetivo es erradicar la discriminación
de género tomando la educación como base

“No soy invisible, soy importante”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

A
melia tiene 15 años, vi-
ve en Guatemala y es el
reflejo de una lucha,
pero también de uno
de los muchos desafíos

que quedan pendientes para lo-
grar que la igualdad de género sea
una realidad. Consciente de la si-
tuación a la que se enfrentan las
niñas y las mujeres de su país, de-
fiende que “las niñas tenemos de-
recho a ser felices, a divertirnos,
a hacer valer nuestros derechos”. Y
sabe que solo hay un camino pa-
ra ello: la educación.

Según el informe ‘Por Ser Ni-
ña: Aprender para la vida’, 62 mi-
llones de niñas en los países en
desarrollo no tienen acceso a la
educación y una de cada tres no
continúa sus estudios en secun-
daria. Con el objetivo de acabar
con la discriminación de género
y tomando la educación ocmo ba-
se fundamental, la ONG Plan In-
ternacional puso en marcha la
campaña ‘Por ser Niña’ en el año
2007.

CUATRO PROBLEMAS
Y es que, a través de la educación,
Amelia comprendió que “no soy
invisible, me dejo ver, actúo como
lo que soy, soy importante”. Para
ella, que perdió a su madre cuan-
do tenía cinco años, fue funda-
mental el apoyo de su padre en
todo este proceso de aprendizaje
dentro de Plan Internacional,
donde es portavoz de la campaña
‘Por ser Niña’ desde 2014.

Esta semana ha estado en Ma-
drid acompañada de Shirley
(Ecuador), Elma (Banglaseh) y
Sohila (Egipto). Cada una de ellas
ha defendido la erradicación de
uno de los cuatro problemas que

afectan a las niñas y que las deja
en una situación vulnerable: la
mutilación genital femenina, el
embarazo adolescente y preado-
lescente, el matrimonio infantil
forzado y la violencia y la explo-
tación.

Además, las cuatro han visita-
do nuestro país como represen-
tantes de un potencial de 500 mi-
llones de niñas, adolescentes y
mujeres de todo el mundo que
podrían y deberían jugar un pa-
pel crucial en el desarrollo econó-
mico y social de la próxima gene-
ración, pero que no tienen las
oportunidades para acceder a un
futuro digno. Para concienciar so-
bre este hecho, el martes pasado
presentaron en el Congreso de los
Diputados #GIRL4PRESIDENT,

un movimiento con el que Plan
Internacional pretende instalar en
el corazón de las agendas políti-
cas la lucha por los derechos de
las niñas y adolescentes en un
año histórico en el que los gobier-
nos de todo el mundo acuerdan
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible para los próximos 15 años.

Para terminar, el día 11 de oc-
tubre, reconocido como Día In-
ternacional de la Niña, los princi-
pales monumentos de España se
iluminarán de rosa.

Presentación en el Congreso de los Diputados del movimiento #GIRL4PRESIDENT PLAN INTERNACIONAL

Este domingo,
los principales

monumentos se
iluminarán de rosa

500 millones de
niñas y mujeres

no pueden acceder
a un futuro digno

Sohila (Egipto), Amelia (Guatemala) y Elma (Bangladesh) PLAN INTERNACIONAL
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