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Leganés

Visita del Valladolid para cambiar la dinámica
Después de su derrota ante el Real Mallorca por 3-0, el CD Leganés acumula cuatro
jornadas sin ganar y ha perdido el liderato de Segunda División.
PÁG. 14

HACIENDA

PÁG. 2

El nuevo convenio de los bomberos
regionales acerca la absorción

La campaña de la
Renta comienza con
novedades fiscales

Los alcaldes de las localidades del Sur de Madrid expresan sus condiciones para permitir que
PÁG. 9
los actuales parques municipales pasen a formar parte de un único cuerpo autonómico

Los españoles pueden realizar su
declaración por primera vez de
manera ‘on line’ desde cualquier
dispositivo.

COMUNIDAD

PÁG. 4

Las obras de la
Línea 1 se retrasan
hasta el 18 de junio

gentedigital.es

La Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid acuerdan que sea la
EMT la que preste el servicio alternativo de autobuses.

iGente TIEMPO LIBRE

David Mora y los hermanos Rivera Ordóñez torearán en La Cubierta
Cayetano y Francisco Rivera protagonizarán el próximo 16 de abril, junto al diestro criado en Móstoles David Mora, la corrida que dará el pistoletazo de salida a la temporada taurina en La Cubierta de Leganés. En
la presentación del festejo, el empresario, Jorge Arellano, y el alcalde,

EMPRESAS //

Santiago Llorente, hicieron hincapié en los beneficios económicos que
la tauromaquia aporta a la ciudad. Con toros de la ganadería de Buenavista, supondrá el reencuentro en un coso de los hijos de ‘Paquirri’, tras
la retirada temporal de ambos en el año 2012.
PÁG. 12

Pág. 16

Manuela Velasco:
“Mi tía me saca
ventaja en la
energía que tiene”

PÁG. 10

El Consistorio visita el polígono Prado Overa
ULEG había denunciado problemas de acceso, mantenimiento, iluminación y seguridad.
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cienda han querido resumir en un
decálogo los puntos más importantes que los contribuyentes españoles han de tener en cuenta a
la hora de realizar este trámite fiscal que tanto quebraderos de cabeza trae.
Una de las cosas más relevantes que deben conocer es que la
cantidad límite que se puede
aportar a un plan de pensiones se
ha reducido de los 10.000 a los
8.000 euros, siempre y cuando di-

Disminuye el límite
para aportaciones al
plan de pensiones,
hasta 8.000 euros
Eliminan la deducción
por alquiler de
vivienda para
contratos de 2015

La campaña comenzó el pasado miércoles día 6 de abril

Claves de la Renta 2015
Los contribuyentes ya pueden presentar la declaración del IRPF de
2015, que llega con novedades fiscales · El trámite podrá realizarse
por primera vez ‘on line’ sin necesidad de usar el programa PADRE
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

LA CAMPAÑA EN FECHAS

Un año más, millones de españoles han comenzado a presentar,
desde el pasado 6 de abril, ante
la Agencia Tributaria, las confirmaciones de los borradores de las
declaraciones del Impuesto de la
Renta de la Personas Físicas
(IRPF) correspondientes a 2015
para recibir inmediatamente la
devolución preceptiva.

6 de abril: Se puede solicitar y

E

confirmar por Internet el borrador

4 de mayo: Cita previa para
atención personalizada en oficinas
10 de mayo: Presentar la
declaración de la renta en papel y
en persona

n el número del mes de febrero de la
revista MUYFAN, que edita el grupo
GENTE y que tengo el honor de dirigir, titulé mi editorial ‘La magia del fútbol’ al igual que esta semana esta columna,
pero, en esa ocasión, fue para referirme a las
canteras de los clubes de la Comunidad de
Madrid, en las que decenas de chavales sueñan con llegar cada día a su entrenamiento,
con compartir buenos momentos con sus
compañeros y con jugar cada sábado y domingo frente a un rival compuesto por chicos con
la misma ilusión que ellos. En ese texto de
MUYFAN valoraba haberme reencontrado
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25 de junio: Acaba el plazo de
presentación con domiciliación
bancaria
29 de junio: Último día para
solicitar la cita previa
30 de junio: Fin del plazo de la
renta 2015 en todas sus versiones

Una de las principales novedades que trae este año la campaña de la renta es la posibilidad
de que todos los contribuyentes
realicen la confirmación del borrador de manera ‘on line’, sin necesidad de descargarse el programa PADRE, a excepción de las
personas que perciban rendimiento de actividades económicas (autónomos y profesionales).
Esto se realizará gracias a Renta
Web, un sistema que permitirá
realizar la declaración desde
cualquier dispositivo, tablet o
móvil.
VARIACIONES
Las modificaciones en la reforma
fiscal han traído consigo un sinfín de variaciones a la hora de realizar la declaración. Por ello, los
técnicos del Ministerio de Ha-

OPINIÓN

La magia del fútbol
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

con otro fútbol, que existe, y que va más allá
de los ‘ronaldos’ y ‘messis’ y de las cifras escalofriantes que cobran entrenadores y jugadores. Para mí, ese fútbol es mágico. Pero el
miércoles, cuando vi las audiencias del martes, no pude por menos que analizar lo que
mis ojos veían. Y es que el partido de ida de

cuartos de la Liga de Campeones que enfrentó al Barça y al Atlético de Madrid ha sido la
emisión más vista del año con 8.496.000 de espectadores. Asimismo, el partido logró el
‘minuto de oro’ del día con más de 11 millones a las 22:39 horas. Con estos datos en la
mano tengo que reconocer que este fútbol, sí,

cha cuantía no supere el 30% de
los rendimientos del trabajo y actividades económicas, independientemente de la edad que se
tenga.
Otra de las modificaciones derivadas de la reforma fiscal es la
desaparición de la deducción estatal del IRPF para todos los inquilinos que firmasen el contrato
de alquiler de su vivienda a partir
de 2015. Esta medida no afectará
a las deducciones autonómicas.
Los inquilinos con contratos anteriores al 1 de enero de 2015 pueden seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfechas en 2015 y años sucesivos
mientras mantengan el contrato
de alquiler de su vivienda habitual, y siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.

el de las cifras escalofriantes y el de los ‘ronaldos’ y ‘messis’, aunque en este caso, porque jugaba el ‘Atleti’, se pueda decir el de los ‘torres’
y ‘godines’, también es mágico, aunque solo
sea porque logra sentar a tantísimas personas
frente a la pequeña pantalla. Para mí, el interés está en que estos dos equipos españoles,
al igual que el Real Madrid, han llegado a cuartos. Ahora bien, como buena madrileña,
quiero que el ‘Atleti’ dé la vuelta al resultado
en el Calderón y que después pueda enfrentarse a los merengues en la final, tras pasar las
semifinales. Seguro que lo logran sin magia.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Las obras de la L-1 empezarán en junio
con un servicio alternativo de la EMT

OPINIÓN

La Comunidad y el Ayuntamiento llegan a un acuerdo para afrontar el cierre del Metro

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Madrid va bien

JAIME DOMÍNGUEZ

S

@JaimDominguez

Tras casi dos meses de tiras y aflojas, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de la capital han
llegado a un acuerdo sobre las
obras de la Línea 1 de Metro entre
las estaciones de Plaza de Castilla y Sierra de Guadalupe y las soluciones que se plantearán a los
usuarios habituales de este medio
de transporte en los 133 días en
los que la línea estará cerrada.
Uno de los puntos más importantes del convenio, que se presentará este lunes 11 según fuentes
del Gobierno regional, es que el
inicio de las actuaciones se aplazará hasta el 18 de junio, cuando
ya ha acabado el curso escolar. Así
lo aseguró esta semana la presidenta regional, Cristina Cifuentes,
que destacó “el consenso, el diálogo y la colaboración entre ambas administraciones” en las últimas semanas.
Uno de los principales puntos
de fricción era el servicio alternativo de autobuses que realizará el
recorrido situado entre las 25 estaciones afectadas mientras duren las obras. La primera intención de la Comunidad era sacarlo
a concurso con unos pliegos que
la Empresa Municipal de Transportes consideraba imposibles de
asumir. Finalmente, será el organismo dependiente del Ayuntamiento el que creará tres lanzaderas y habilite más de 50 autobuses para sustituir el itinerario habitual. En concreto, serán tres
servicios especiales. Uno de ellos
se desplegará en la zona Norte,
con una ruta entre Cuatro Caminos y Plaza Castilla con nueve
vehículos. Las otros dos se articularán en la zona de Vallecas entre

Línea 1 de Metro

Manifestación de los
vecinos afectados
Al cierre de esta edición estaba
prevista la celebración de una
manifestación en contra de las
obras de la Línea 1 convocada
por la Federación de Asociaciones de Vecinos y partidos políticos como PSOE, Ahora Madrid o IU. Los organizadores son
conscientes de la necesidad de
los trabajos, “pero no a costa de
dejar aislados a los distritos de
Puente y Villa de Vallecas”, según apuntaron. Las movilizaciones continuarán.

Sierra de Guadalupe-Atocha Renfe (22 buses) y Sierra de Guadalupe-Conde de Casal (con 12 buses
y lanzadera exprés por la A-3). La
frecuencia de paso será de entre
tres y cinco minutos. También se
reforzarán cinco líneas convencionales: 10, 37, 102, 143 y 145. En
este caso, los tiempos de espera
se reducirán un 25%. El coste de
estos servicios lo asumirá la Comunidad.
CIERRE TOTAL
En lo que Cifuentes se mostró inflexible fue en la forma de realizar las obras. Mientras varias asociaciones de vecinos y algunos
grupos políticos insisten en que
sería mejor cerrar la línea por par-

Se crearán tres
lanzaderas con
50 autobuses y se
reforzarán cinco líneas
tes, la presidenta regional volvió
a insistir en su postura de clausurar todo el tramo. “El número de
viajeros se reduce casi a la mitad
en esta época del año, por lo que
entendemos que es menos perjudicial cerrarlo todo durante cuatro meses que estar dos años haciéndolo por partes”, señaló Cifuentes, que insistió en que los
trabajos “son absolutamente imprescindibles” ante el riesgo de
que “se produzca un accidente”.

i alguien pregunta por cómo va la Comunidad de
Madrid, podría decirse,
qué bien, razonablemente bien, teniendo en cuenta las
condiciones políticas de un gobierno sin mayoría absoluta, que
tiene que mantenerse fuerte ante
los vaivenes de los vientos que soplan desde todas partes y mantener el equilibrio sobre la cuerda
tensa, pero con posibilidades de
aflojarse en un momento determinado.
Madrid es una de las Comunidades que menos se ha desviado
en el objetivo de déficit, pese a ser
una de las menos favorecidas en
el reparto de los Fondos, y esto habla bien de la gestión económica
que se viene realizando. Nuestra
Comunidad es la preferida por las
empresas para instalarse, registrando el mayor saldo positivo en
los últimos tres años, con 595 empresas más, mientras que Cataluña, por ejemplo, ha perdido 793
compañías en el mismo periodo
de tiempo. Es en la que mejor se
está comportando la recuperación
del sector inmobiliario, y se están
tomando medidas sociales que influyen en el ámbito de la conciliación laboral y de la economía doméstica, como el hecho de que los
precios de las escuelas públicas
infantiles bajen un 20 por ciento el
próximo curso.
Otro de los factores que certifican que Madrid va bien, es el pacto sindical, cuatro grandes acuerdos con los sindicatos, en negociaciones que en otros tiempos no
terminaban de cristalizar.
Vamos razonablemente bien.
Esperemos que no llegue algún
iluminado y nos lo fastidie con su
voto travieso.

INMOBILIARIA SEGÚN LOS DATOS DEL INFORME DE FOTOCASA.ES

La vivienda de segunda mano baja de precio
REDACCIÓN

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de
Madrid experimentó un incremento del 1% en el primer trimestre y se sitúa en 2.225 euros el metro cuadrado en marzo, según los
datos del portal inmobiliario Fotocasa.es. Este valor se encuentra

un 36,7% por encima de la media
española, que está en 1.628 euros
por metro cuadrado. Madrid ocupa la segunda posición, solamente superada por el País Vasco, como región más cara.
Por municipios, el aumento
más acusado se produce en Sevilla la Nueva (7,2%), seguido de

Boadilla del Monte (7,1%), Alcobendas (6%) y Aranjuez (6%). En
el otro extremo, Meco desciende
un 10%, seguido de Alcorcón
(-6,1%) y El Escorial (-5,1%). Pozuelo es la ciudad más cara, con
3.099 euros por metro, mientras
que San Martín de la Vega es el
más barato con 1.110 euros.

Viviendas en la Comunidad de Madrid
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El paro descendió en 4.106
personas durante el mes pasado
Se trata de la segunda mayor caída histórica desde el año 2001
J. D.

@gentedigital

La Comunidad de Madrid registró un descenso de 4.106 personas en sus listas del paro durante
el mes de marzo. Una cifra que
supone un recorte del 0,9% respecto a la de febrero, lo que se traduce en la segunda mayor bajada
en este periodo del año desde
2001. El dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que
marzo no suele ser un buen mes
en lo que respecta al mercado laboral. En los últimos quince años,
el paro había aumentado una media de 1.709 personas. El cambio
de tendencia se puede explicar
por la celebración de la Semana
Santa, que este año se ha desarrollado de manera íntegra en marzo, y que lleva aparejada un buen
número de contrataciones, sobre
todo en el sector de la hostelería.
El número de desempleados
madrileños se sitúa así en las
458.434 personas, 45.007 menos
de las que había el 31 de marzo
de 2015, lo que supone un descenso interanual del 8,9%, el mayor en este mes de los últimos
quince años.
VALORACIONES OPUESTAS
Como “extraordinariamente positivos” calificó estos datos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que señaló que las políticas llevadas a
cabo por su Ejecutivo “están dando resultados”. Cifuentes destacó
fundamentalmente el aumento
del 1,9% en la contratación indefinida, que sitúa en el 82% del total
este tipo de acuerdos laborales.
No obstante, la presidenta regional aseguró que no está “satisfecha” y que seguirá trabajando
“para que todos los parados con-

Instituto de Secundaria en Madrid

EDUCACIÓN TRABAJARÁN EL CURSO QUE VIENE

Las oposiciones de profesores
para Secundaria y FP serán en
junio y ofertarán 1.500 plazas
GENTE

Oficina de Empleo

Los sindicatos piden
un cambio de modelo
Nada más conocer los resultados
del paro en marzo, CCOO y UGT
coincidieron en pedir a la Comunidad de Madrid la puesta en
marcha de la Estrategia por el
Empleo que firmaron el mes
pasado con el Gobierno regional
y “un cambio de modelo productivo”. Los responsables sindicales alertaron de que “sólo repuntan los Servicios y la construcción, lo que nos traerá problemas en el futuro”.

sigan un empleo”. Para lograrlo,
utilizará una estrategia dotada
con 650 millones de euros.
Una visión que no comparte el
principal partido de la oposición.
La portavoz socialista en la Comisión de Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid,
Reyes Maroto, calificó los datos de
“preocupantes” porque “evidencian un freno en la recuperación
del mercado laboral madrileño”.
“La Semana Santa ha salvado un
mes de marzo peor que el anterior: el paro ha bajado en 4.106
personas, 900 menos que el año
anterior y la afiliación ha crecido
en 15.438 personas, 2.706 menos
que el año anterior”, apuntó.

El próximo curso escolar comenzará con 1.500 profesores más de
Educación Secundaria y Formación profesional. La Comunidad
de Madrid publicará en los próximos días en el BOCAM la convocatoria de las oposiciones, que se
celebrarán en el próximo mes de
junio. “Se trata de la mayor oferta
de plazas de este tipo en los últimos nueve años”, señaló la presidenta regional, Cristina Cifuentes,
tras su aprobación en el Consejo
de Gobierno celebrado esta semana. La iniciativa contempla
hasta 24 especialidades distintas,
aunque la mayoría de las vacantes
serán para las asignaturas de Inglés, Lengua y Literatura y Matemáticas. En concreto, entre las
tres suman 695 plazas, casi la mitad del total.
SOLICITUDES
Una vez que salga publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, los interesados dispondrán de 20 días naturales para presentar sus solicitudes. To-

dos los detalles sobre el proceso
de selección se podrán consultar
en la página web Madrid.org.
La fase consta de dos pruebas,
cada una de ellas eliminatoria. La
primera trata sobre el conocimiento de la especialidad y tiene
dos partes: una consistente en
ejercicios prácticos para comprobar la formación académica y las
habilidades técnicas, y una segunda consistente en el desarrollo por escrito de un tema. La segunda, que valorará la aptitud pedagógica de los aspirantes, requerirá la presentación de una
programación didáctica y la preparación y exposición oral de una
clase ante el tribunal.
Los que superen la oposición
se someterán después a unas
prácticas de seis meses en los
centros educativos para comprobar la aptitud para la docencia de
los aspirantes seleccionados.
Concluido este periodo y atestiguado que los aspirantes reúnen
los requisitos establecidos, se procederá a su nombramiento como
funcionarios de carrera.
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IVIMA

OPINIÓN

Van Halen señala
a González en la
venta de viviendas

Libros de
texto gratis
NINO OLMEDA
PERIODISTA

GENTE

El exdirector general de Vivienda
y Rehabilitación de la Comunidad
de Madrid, Juan Van Halen, responsabilizó al Consejo de Gobierno del expresidente regional, Ignacio González, de la venta de viviendas del IVIMA al fondo Azora-Goldman Sachs y declaró que
él solo acató órdenes, según explicaron fuentes judiciales. Van
Halen compareció en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado en el caso que
analiza las posibles irregularidades en la enajenación de los 2.935
pisos afectados por la medida.
El que fuera alto cargo regional en la pasada legislatura explicó que el proceso se llevó a cabo
“para obtener financiación”, ya
que el IVIMA contaba con “pocos
recursos” y “había perdido las
subvenciones que le daba la Comunidad”. En cualquier caso, insistió en todo momento en que él
se limitó a ejecutar las órdenes
que le llegaron desde el Consejo
de Gobierno.
OPCIONES DE COMPRA
Las explicaciones de Van Halen
no convencieron a los representantes legales de los 500 afectados
por esta operación, que anunciaron su intención de solicitar más
pruebas e informes sobre este
asunto. Su abogado, José Luis Muga, señaló que “el 75% estaban adjudicadas en alquiler con opción
a compra que no pudieron ser
ejercitadas”. “Estamos hablando
de 200 millones de euros que ingresó la Comunidad de Madrid,
cantidad sensiblemente inferior a
la que habría obtenido si hubiesen sido vendidas bien por lotes
o bien de manera individual a los
inquilinos”, añadió. Muchos de los
afectados están en proceso de desahucio.

C

Atasco en Plaza de Castilla este lunes por la mañana

La lluvia colapsa una vez más los
accesos y las principales arterias
La capital sufrió atascos de más de 40 kilómetros en la mañana del lunes
J. D.

comunidad@genteenmadrid.com

Lunes, principio de mes y lluvia
torrencial. La combinación perfecta para que se forme un atasco
monumental; y se formó en Madrid, cuando miles de conductores quedaron atrapados mientras
trataban de llegar a sus puestos de
trabajo. Los accesos y los principales arterias de la capital fueron
los puntos negros de una jornada
para olvidar, sobre todo a primera
hora. Hasta el mediodía no se disiparon del todo los más de 40 kilómetros de embotellamiento que
afectaron a la ciudad durante toda la mañana, más de la mitad de
ellos en la M-40. Tampoco se libraron las carreteras A-1 y A-6 ni
otros lugares claves para el tráfico, como Atocha o Plaza de Castilla.

El Ayuntamiento reconoció
que el número de incidentes había superado al de un lunes normal. En concreto, se registraron
un total de 14, cuando la media se
sitúa en 5,57. No obstante, el Consistorio recordó que los conductores habían sido avisados desde

La alcaldesa señaló
que se trata de
situaciones
“puntuales”
el viernes de las dificultades a las
que se enfrentarían a través de las
pantallas de la M-30 y de la página web Madrid.es. La alcaldesa,
Manuel Carmena, defendió durante un acto celebrado esa misma mañana, que el nivel de atascos en la capital es “muy peque-

ño” y que son “puntuales”. “Todos los días se hace un seguimiento y normalmente se está en
nivel verde, a veces amarillo pero
muy pocos en rojo”, explicó la regidora, que admitió que “cuando
llueve suele haber más colapso”.
CRÍTICAS DE AGUIRRE
Por su parte, la portavoz del grupo
municipal popular, Esperanza
Aguirre, responsabilizó de la situación a los ediles Inés Sabanés
(Medio Ambiente), Javier Barbero
(Salud, Seguridad y Emergencias)
y José Manuel Calvo (Desarrollo
Urbano Sostenible), a los que definió como “tres concejales absolutamente descoordinados”.
“Los atascos en Madrid no
existían o no eran de esta magnitud”, añadió Aguirre, que también
incluyó a Carmena entre los culpables.

Alemania reconoce la labor
del instituto Cardenal Cisneros
REDACCIÓN

El Instituto público madrileño de
Educación Secundaria Cardenal
Cisneros recibió el reconocimiento del Estado alemán por la calidad y la excelencia del proyecto
de enseñanza de su idioma. El
consejero de Educación, Juventud
y Deporte, Rafael van Grieken,

participó en el acto de entrega de
la placa conmemorativa junto a
representantes de la Embajada
germana y del Instituto alemán
Goethe de Madrid.
El Instituto Cardenal Cisneros,
uno de los centros educativos con
más historia de España, fue creado en 1837 y desde sus inicios ha

Acto de reconocimiento al Cardenal Cisneros

iudadanos presentó una
iniciativa para conseguir
la gratuidad de los libros
de texto a partir de 2018.
Su portavoz en la Asamblea de
Madrid, Ignacio Aguado, se dio excesiva prisa en aparecer como el
verdadero protagonista de una
medida reclamada desde hace
muchos años por muchos que
creen que cuando hablamos de
educación pública, de calidad y
gratuita, también incluimos los libros, porque sin ellos cuesta más
aprender a los que tienen menos.
Cifró en unos 200 euros anuales el
ahorro medio para las familias de
los estudiantes madrileños en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria y habló de un sistema voluntario de préstamos para llevar
a cabo la deseada gratuidad. Demasiada prisa para algo que entrará en vigor, si sale adelante, dentro
de dos años. Quizá la incertidumbre sobre la gobernabilidad en
España ha provocado un impulso
electoralista en Aguado por si hay
que repetir los comicios. El siguiente curso escolar podría empezar el préstamo voluntario de libros por parte de los padres de estudiantes que se garantizarían así
la gratuidad de los libros hasta
que terminen los estudios obligatorios. Los demás grupos parlamentarios, también pendientes
de si habrá o no elecciones, poco
dijeron al respecto porque Ciudadanos había mantenido en secreto esta propuesta. Al PSOE le suena bien y a Podemos, no muy mal.
El PP cree que esta gratuidad no
aporta nada nuevo porque el préstamo de libros ya se hace en algunos colegios. Una ley no es una
medida de gracia, es para todos.

tenido una importante vinculación con la enseñanza del alemán. Sus primeros pasos en la
impartición de este idioma datan
de 1857, bajo la cátedra del profesor Donato King Burkhardt, cuyo libro de texto se utilizó en todos los Institutos de España y en
las Colonias españolas para la enseñanza de la lengua germánica.
Desde aquellos años, este centro ha venido ofreciendo programas de alemán, que ahora mismo
disfrutan cerca de 200 alumnos.
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Denuncias contra
los obispos de
Getafe y Alcalá
E. P.

El Observatorio Español contra la
LGTBfobia denunció esta semana ante la Audiencia Provincial de
Madrid a los obispos de Getafe,
Joaquín María López de Andújar,
y su auxiliar, José Rico Pavés; y al
de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, por su carta contra
la Ley de Transexualidad de la
Comunidad de Madrid, aprobada
el 17 de marzo en la Asamblea. El
representante legal de la organización, Estanislao Naranjo, calificó de “infame” la actuación de los
obispos y señaló que desde el observatorio “esperan” que la Audiencia tome acciones legales
contra los acusados.
“Estamos consternados, insultados y humillados con esta grave
injerencia y acusación por parte
de la jerarquía católica de la Comunidad y pedimos que no se desestime nuestra denuncia y se tome declaración a los acusados”,
indicó Naranjo.
ACUSACIONES
El asesor legal de la organización
apostilló que hasta ahora no han
recibido amenazas por la denuncia interpuesta pero que algunas
organizaciones les han acusado
de “interferirse en la labor pastoral de un obispo”. El director del
Observatorio, Francisco Ramírez,
señaló que es “una intromisión
por parte de la Iglesia en las leyes
de la Comunidad de Madrid” y
consideró que el lugar de la Iglesia no es “imponer su criterio en
la esfera política de España”.
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Las bandas latinas, un problema
que genera dos posturas enfrentadas
Tetuán, punto de
encuentro de sendas
manifestaciones
FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Después de unos años alejado de
los focos, el debate sobre las bandas latinas ha regresado al primer
plano, tanto desde el punto de
vista social como mediático. La
reyerta, que tuvo lugar el pasado 5
de marzo en la Puerta del Sol entre dos grupos rivales, que se saldó con un muerto, se puede considerar el detonante.
Por esta u otras razones, lo
cierto es que la polémica está servida, dividiendo a la opinión madrileña entre los que apuestan
por acabar con este tipo de organizaciones juveniles y los que, por
el contrario, abogan por una convivencia pacífica e igualitaria. Una
explicación muy gráfica de ello se
vivió el pasado domingo 3 de abril
en el distrito de Tetuán, concretamente en la Plaza Canal de Isabel
II, conocida popularmente como
la plaza de las palomas. Ese emplazamiento fue el elegido por el
movimiento ‘Hogar Social Ramiro
Ledesma’ para mostrar su rechazo a la presencia de estos colectivos, bajo el lema ‘Fuera bandas
latinas de nuestros barrios’. Para
contrarrestarlo, asociaciones vecinales, grupos de personas migrantes y refugiadas, colectivos juveniles y agrupaciones políticas

SOCIEDAD ES EL MENOR DESCENSO DESDE 2009

La población extranjera cayó
en 6.148 personas en 2015
y se sitúa en el 13% del total
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid sigue
perdiendo población inmigrante,
aunque en 2015 lo hizo a un ritmo menor que en los año anteriores. En concreto, el número de
personas de origen extranjero
empadronadas en la región se sitúa ahora en 862.085 ciudadanos,
6.148 menos que en 2014, lo que
se traduce en una disminución
del 0,71%. Este descenso es el menor desde 2009, cuando los efec-

locales convocaron en el mismo
punto la ‘Jornada por la Convivencia en Tetuán’, con el objetivo,
según informaron, de “mostrar
un barrio unido diciendo NO a la
presencia de grupos racistas y xenófobos en nuestras plazas”.

tos de la crisis económica provocaron que muchos de los residentes en la región volvieran a sus
países de origen o emigraran a
otros destinos en los que tenían
mejores perspectivas laborales.
El Informe presentado esta semana por el consejero regional de
Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, también desvela
que un total de 17.434 personas
lograron la nacionalidad española. Una cifra que, según Izquierdo

SITUACIÓN CONTROLADA
Finalmente, las concentraciones
se saldaron sin incidentes, aunque la tensión era palpable en la
zona. Fuentes del ‘Hogar Social
Ramiro Ledesma’ confirmaron a
GENTE que la manifestación estaba autorizada judicialmente,
después de que una petición similar fuera denegada por la Delegación del Gobierno semanas

No se registraron
incidentes, aunque sí
hubo momentos
de cierta tensión

Pancarta colocada en Tetuán por ‘Hogar Social Ramiro Ledesma’

atrás. El balance que hacen de la
concentración es positivo: “Fue
bien, asistieron unas 300 personas, entre ellas vecinos de la zona, pero la Delegación no desalojó una contra-manifestación de
grupos antisistema de extrema izquierda. Lejos de ello, la Policía
acabó arriconándonos”, resumen.
La lectura desde el otro bando
es diferente. “La jornada transcurrió sin mayor problema y sin la
menor presencia policial hasta la
llegada del ‘Hogar Social Madrid’.
La policía vino por ellos, no por
nosotros”, zanjan.

“es un reflejo de que Madrid sigue
siendo una región de oportunidades, de crecimiento, y la región
que eligen muchas personas de
origen extranjero para empezar
una nueva vida”.
POR PAÍSES
Las cinco primeras nacionalidades con mayor presencia en la región son la rumana, con una representación del 23,78% del total
(205.033 personas); la marroquí,
que supone el 9,24% (79.639); la
china, que representa el 6,47%
(55.784); la ecuatoriana, que supone el 5,3% (45.679); y la colombiana, con un porcentaje del
4,21% (36.252). Los chinos son los
que más han aumentado su presencia en Madrid, ya que hay
2.906 más que hace un año.

Presentación del Informe sobre Inmigración

Especialmente significativo es
el aumento de los venezolanos,
que, con 2.666 personas, son los
que más han crecido en términos
relativos, previsiblemente a cau-

sa de la inestabilidad que se vive
en el país latinoamericano. Algo
similar a lo que sucede con los
ucranianos, cuya población se ha
incrementado en 1.967.
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El convenio de bomberos acerca la
integración de los parques locales
Leganés, Móstoles,Alcorcón y Fuenlabrada
cuentan con sus propios cuerpos municipales
SEGURIDAD
JORGE MORENO

@jorgemor7

La semana pasada, la presidenta
de la Comunidad, Cristina Cifuentes, firmó con los sindicatos el
acuerdo sobre las condiciones de
trabajo del Cuerpo de Bomberos
regional 2016-2020, ratificado por
la plantilla en referéndum. Pese a
no estar plenamente de acuerdo
con el texto, UGT valora la creación
de empleo o el aumento salarial
que recoge y que la Comunidad
asegura que equipara el cuerpo
con los parques municipales. Una
circunstancia que vuelve a poner
sobre la mesa la integración de los
locales de varios municipios en
uno único autonómico, lo que

UGT reconoce como una demanda propia. En la zona Sur son cuatro las ciudades que cuentan con
su propio parque, cuyos alcaldes
han indicado a GENTE su postura sobre esta opción, por la que deberían pagar una tasa que, sin

UGT reconoce como
una demanda propia
la integración en un
solo cuerpo regional
embargo, tendría probablemente
un coste menor para las arcas de
los consistorios.
CUATRO PARQUES EN EL SUR
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, es el único representante del
PP y el más contrario a la dispen-

Un vehículo de los bomberos municipales de Leganés

sa del servicio, pues se ha mostrado “satisfecho” con el modelo de
gestión local, por lo que “no contempla ninguna modificación”.
Los alcaldes de Móstoles, Fuenla-

brada y Leganés, del PSOE, están
más abiertos a la posibilidad, si se
les garantiza que los parques no se
cerrarán. El primero, David Lucas,
se reunió en enero con el conseje-

ro Ángel Garrido, para tratar la
cuestión y afirma que “hay buena
predisposición” por ambas partes,
por lo que la dispensa podría llegar “el año que viene”. Para ello, debería existir un acuerdo con la
plantilla sobre las condiciones y
que el coste no fuera superior para el Consistorio.
Una postura similar mantiene Manuel Robles, que
no ha avanzado tanto en
las negociaciones y pone
como condición que no
se obligue a ningún bombero a dejar Fuenlabrada
si no quiere.
Por último, Santiago
Llorente, espera “una
propuesta” de la Comunidad y exige mantener los
“estándares de calidad” y
que los bomberos locales
que así lo quieran puedan seguir formando parte de la plantilla del Ayuntamiento. Sin embargo,
Víctor Manuel López, delegado sindical de CPPM
y bombero leganense, ve
insuficiente el nuevo convenio,
que implica “trabajar más por más
dinero” en lugar de crear las plazas
que, a su juicio, necesita la región.
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15.486 ES LA CIFRA ACTUAL DE DESEMPLEADOS EN LEGANÉS

91 personas salieron de las listas
del paro en el mes de marzo

Rubén Bejarano ha
mantenido una reunión
con los empresarios

EMPLEO
J.M.

El mes de marzo fue el segundo
consecutivo de bajada del desempleo en Leganés, si bien ambos
descensos han sido inferiores a
las cien personas, según el informe de paro registrado. Tras la
destrucción de 309 puestos de trabajo que se computó en enero, su
creación apenas fue significativa
en febrero (siete personas) y en
marzo se ha quedado en 91 (una
reducción del 0,58%), lo que deja
a la ciudad con un total de 15.486
personas apuntadas en las oficinas de empleo, aún por encima
de la cifra con la que se finalizó el
año 2015 (15.275).
POR DEBAJO DE LOS VECINOS
Si comparamos estas cifras con
las del resto de municipios del sur
de Madrid con más de 100.000
habitantes, solo Getafe ha creado
menos empleo durante este pe-

ULEG critica el abandono del
polígono industrial Prado Overa

ECONOMÍA
JORGE MORENO

@jorgemor7

Una oficina de empleo

riodo que Leganés, tanto a nivel
porcentual (0,45%) como absoluto (62 personas). Fuenlabrada
(257 personas y 1,38%), Móstoles
(233 y 1,30%), Alcorcón (186 y
1,45%) y Parla (110 y 0,83%) han
presentado en esta ocasión mejores números. En comparación
con marzo 2015, Leganés tiene
1.694 parados menos.

ULEG ha criticado la situación de
“abandono” institucional que, a
su juicio, sufre el polígono industrial Prado Overa, tras un encuentro que su edil Carlos Aranzana
mantuvo con empresarios de la
zona. La falta de accesos, su “deficiente mantenimiento”, la ausencia de iluminación y los problemas de seguridad son algunas de
las carencias destacadas por el
partido independiente, cuyo concejal ha criticado que “los esfuerzos de esta y anteriores corporaciones van siempre en la dirección de sacar adelante nuevos de-

El edil de ULEG, Carlos Aranzana, con los empresarios del polígono

sarrollos rodeados de polémica,
olvidándose de los que ya están
construidos y funcionando”.
CRÍTICAS DE ULEG
El concejal de Desarrollo Local y
Empleo, Rubén Bejarano, se reunió posteriormente con los empresarios, para conocer sus reivindicaciones y exponerles las ac-

tuaciones que el Gobierno municipal tiene previsto llevar a cabo
en ese espacio y ha reconocido a
GENTE que los sucesivos Gobiernos municipales no han prestado
a Prado Overa la atención que
merecía. Bejarano ha indicado
que su encuentro con los empresarios estaba previsto antes de las
criticas de ULEG.

EL 3 DE ABRIL ANIVERSARIO DE LA EXPLOSIÓN EN LEGANÉS

La ciudad recordó a las víctimas
del 11-M y al GEO fallecido
TERRORISMO
GENTE

El pasado 3 de abril se cumplieron 12 años de la explosión que
se produjo en Leganés Norte
cuando la Policía intentaba detener a varios miembros del comando que había perpetrado días
antes el 11-M. Con este motivo, la
ciudad rindió homenaje en el barrio a los cinco vecinos que perdieron la vida en los trenes y al

GEO que falleció durante el asalto al piso de los terroristas, por los
que se depositaron sendas coronas de laurel en el monumento
que los recuerda en la Plaza del
Agua. El alcalde, Santiago Llorente, manifestó el recuerdo de la localidad a estas víctimas y su esperanza en que “no vuelva a ocurrir,
que este hecho forme parte de la
historia y no vuelva a suceder”. Se
guardaron tres minutos de silencio por las víctimas de París, Bruselas y Pakistán.

Música brasileña para los
pacientes del Severo Ochoa
SALUD
GENTE

La asociación ‘Música en Vena’
llevó el pasado jueves 7 de abril la
música brasileña de la cantante
Eliza Borges y el guitarrista Samuel Pérez a los pacientes, fami-

liares y personal de los servicios
de Diálisis, Ginecología y Maternidad del Severo Ochoa en un
concierto que el hospital califica
como una forma de ofrecer una
“atención de más calidad” y de
“humanizar la estancia”. Este tipo
de conciertos se repetirán “al menos una vez al mes” en el centro.
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Doble oferta
flamenca para
el fin de semana

AGENDA
CULTURAL
Teatro

DANZA

‘Sirenita’
Sábado 9 de abril // 18:30 horas

J.M.

Este fin de semana, dos de los teatros de Leganés se acercan al
mundo del baile flamenco desde
dos lugares muy distintos.
El primero será el Rigoberta
Menchú, del barrio de El Carrascal, que este viernes 8 de abril
acogerá a partir de las 20 horas el
espectáculo ‘Costumbres’ de la
compañía de teatro y danza Terpsícore al Compás.
El él se mezclan el teatro y la
danza para contar la historia de
Carmela y Rufino que se reencuentran en una boda tras veinte
años sin verse. En ella, ambos irán
repasando la diferencia en las formas de vida entre esta y aquella
época, así como lo que a cada uno
le ha acontecido durante esas dos
décadas. Una obra con música en
directo que promete humor y
emoción a partes iguales y que
corre a cargo de la directora y coreógrafa María Amate.
Con un precio de 5 euros para
el público general y de 3 para jubilados e infantil, la representación durará alrededor de 110 minutos sin descanso.
FLAMENCO Y HIP-HOP
Un día más tarde, también a las
20 horas, pero esta vez en el Teatro José Monleón, se subirán a las
tablas los miembros del Nuevo
Ballet Español para, bajo la dirección de Chevi Muraday, representar ‘Titanium’, un espectáculo en
el que nueve hombres, músicos y
bailarines, mezclan el hip-hop y
las danzas urbanas con el mundo
del flamenco como una forma de
demostrar que esta música es un
arte de vanguardia en constante
evolución. El precio de las entradas es de 13 euros para público
general y de 6,5 para jubilados e
infantil.

Obra de títeres que reinterpreta el cuento clásico de Hans Christian Andersen a través de
objetos como botellas de agua, palanganas
o esponjas. La representación, que tendrá lugar en el Teatro Julián Besteiro, corre a cargo de la Compañía La Canica y ha ganado el
Premio FETEN de teatro para niños y niñas
de Gijón de este año.
Precio: 5 euros. Jubilados e infantil a 3
euros.

Música
Black Coffee
Viernes 8 de abril // 19:30 horas

Un momento de la presentación del cartel del festejo

La Cubierta inicia el curso taurino
con los Rivera y David Mora
Cayetano, Francisco y el mostoleño lidiarán toros de Buenavista el día 16
OCIO
JORGE MORENO

@jorgemor7

La plaza de toros La Cubierta
abrirá sus puertas a la temporada
taurina el día 16 de abril con una
corrida protagonizada por los
hermanos Rivera Ordóñez, Cayetano y Francisco, y David Mora,
que lidiarán toros de la ganadería
de Buenavista.
La corrida será especial para
Mora, que creció en Móstoles, a
apenas ocho kilómetros de la plaza. El diestro madrileño reconoció a GENTE durante la presentación del cartel que La Cubierta le
trae “recuerdos muy bonitos” de
su etapa en la escuela taurina,
cuando “venía en bicicleta desde
Móstoles para ver a los toreros entrar en el patio de cuadrillas”,

puesto que “económicamente no
podía entrar” a ver las corridas.
El madrileño ha retornado recientemente a las plazas tras la
dura dura cogida que recibió en
mayo de 2014 en Las Ventas. Una
reaparición que considera que le
ha vuelto a colocar en un lugar de

El alcalde destacó su
“compromiso” con
los toros por su
beneficio a la ciudad
“importancia” que ahora debe
“mantener” y por la que se muestra “muy ilusionado”, puesto que
tiene “muchas ferias” por delante.
Respecto de la ganadería que se
verá en el festejo de Leganés, Mora calificó a Buenavista como
“buena y muy importante” y deseó que “esa tarde embistan los

toros, porque es muy necesario
para que el público lo pase bien
para las próximas veces”.
REENCUENTRO DE LOS RIVERA
La corrida también servirá para
volver a ver juntos en un coso a
los hermanos Rivera Ordóñez,
Cayetano y Francisco, tras la retirada temporal de ambos en 2012.
Una situación que Cayetano ha
calificado como “un sueño”.
Por su parte, el empresario,
Jorge Arellano, ha valorado este
cartel como “histórico” y “un paso más en el proyecto de recuperar La Cubierta” como un recinto
para la tauromaquia. Arellano ha
agradecido el apoyo institucional
recibido por el Consistorio, a lo
que el alcalde, Santiago Llorente,
ha respondido mostrando su
“compromiso” con los toros, porque suponen “un beneficio para
la ciudad y su comercio”.

El Consistorio destaca la
variedad de su oferta cultural
OCIO
GENTE

El Ayuntamiento presentó la semana pasada su programa cultural ‘AEscena’ para el próximo trimestre. Sobre este calendario, el
alcalde, Santiago Llorente, ha des-

tacado que “no sólo hay teatro, sino que además presentamos la
programación del Egaleo y el programa ‘Plaza Activa’ en diferentes
plazas de Leganés o de las salas
de exposiciones”.
Especialmente destacadas fueron, de hecho, las próximas actividades que tendrán lugar en el tea-

El cuarteto ‘Jazz’t in Time Quartet’ actuó durante la presentación

Jazz, bossa, blues y soul se mezclan en este
proyecto musical de la cantante Beatriz Cavana, el guitarrista Alfonso Hidalgo, el bajista Jan Korst y el batería Joaquín Anastasio,
que estarán actuando en La Libre de Barrio.
Entrada gratuita

Musicoterapia en familia
Sábado 9 de abril // 12 horas
También en La Libre de Barrio estará María
Fuente García presentando este espacio
musical en el que se invita a los padres con
sus hijos de 0 a 3 años a experimentar con
las cualidades del sonido.
Entrada gratuita

Sinfonía nº5 de L.V. Beethoven
Sábado 9 de abril // 20 horas
La Orquesta Sinfónica de la Universidad
Carlos III de Madrid interpretará, bajo la batuta de Manuel Coves, una de las obras cumbre del compositor alemán.
Precio: entre 2 y 5 euros

Cine
Ciclo Monty Phyton
Viernes 8 de abril // 19 horas
‘El cine según Monty Phyton’ es el nombre
que recibe el ciclo de películas que se proyectarán en el Fórum de la Fnac de Parquesur a
partir del 8 de abril. Las películas del grupo
cómico británico se emitirán en versión original con subtítulos en castellano y comenzarán con una de sus obras cumbre, ‘El sentido de la vida’, dirigida por Terry Jones y Terry Gilliam.
Entrada gratuita

tro al aire libre, como el Festival
de Blues South Side, que se celebrará los días 20 y 21 de mayo, el
II Encuentro internacional de Bailes y Ritmos Cubanos (29 y 30 de
abril) o los conciertos del mes de
julio, que en el marco de las ‘Lunas del Egaleo’, ofrecerán músicos
de importante renombre como
Ara Malikian, Miguel Poveda,
Dulce Pontes o Pablo López. Una
propuesta que para Llorente ofrece “calidad a la altura de la ciudad
de Leganés”.
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NATACIÓN VISITA DE EXCEPCIÓN

Gemma Mengual y Ona Carbonell hacen un paréntesis en su
preparación de cara a los JJOO para acercarse a los más pequeños

El día en el que las sirenas
se hicieron de carne y hueso
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Poder compartir un entrenamiento con dos estrellas de talla mundial no es una experiencia que se
viva todos los días. Por ello, la del
pasado martes 5 de abril será una
fecha que los niños de la Escuela
de Natación del Colegio Brains de
Madrid no olvidarán fácilmente.
Ona Carbonell y Gemma Mengual, dos de las principales responsables de que la natación sincronizada española sea una referencia a nivel internacional, impartieron una clase magistral en
las instalaciones de este centro,
aprovechando que este es el lugar
escogido para sus entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos

de Rio de Janeiro. En una jornada
tan especial también estuvo presente Ana Montero, entrenadora
del Equipo Olímpico Español.
ASPECTOS POSITIVOS
Después de sus exigentes sesiones de preparación, tanto Ona
Carbonell como Gemma Mengual mostraron su lado más humano, al tiempo que pusieron el
acento en los beneficios que tiene este deporte para la salud:
“Ayuda no solo al crecimiento, si-

“Que los deportistas
de élite tengan
iniciativas como esta
es muy positivo”

no también a los problemas de
espalda al estar en un ambiente
ingrávido. Estoy convencida de
que a cualquier niño que le gusta
el deporte y la música si prueba la
natación sincronizada, le encantará”, describió Ona Carbonell.
Por su parte, Gemma Mengual
destacó que “lo más importante
es que los niños realicen un deporte que les divierta. Algunos niños son más activos que otros o
les gusta más otro tipo de actividades, pero creo que es fundamental encontrar el equilibrio para llevar una vida saludable”. Este
argumento también es compartido por Fernando Álvarez, director de la Escuela de Natación de
los Colegios Brains, ligado a esta
institución desde 1988. “La nata-

Mengual y Carbonell, con chicas del Colegio Brains

ción es el deporte que nunca te
gasta, que siempre te hidrata, te
complementa. A nivel tendinoso,
muscular y óseo no sufrimos,
puesto que no chocamos contra
nada”, detalla a GENTE. Respecto
a la visita de dos estrellas, Álvarez

hace un balance “excepcional”,
valorando que “el fomento del deporte viene a través de estas iniciativas. Que los deportistas de
élite se acerquen a los más pequeños, harán que los niños se dediquen un poco más a ello”.
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

La derrota ante el Mallorca (3-0) apeó a los blanquiazules del liderato · El sábado, el Valladolid
visita Butarque en una nueva oportunidad del Leganés para reencontrarse con la victoria

EN BREVE

Jornada para revertir la mala racha

BALONMANO

JORGE MORENO

El Jesmon Balonmano Leganés encajó
una amplia derrota (26-17) en el derbi regional ante el líder de su grupo en la División de Honor Plata Femenina, el Base
Villaverde. Este sábado, a las 17:30 horas, recibirá al Caserío Ciudad Real, sexto clasificado, en el Pabellón Olimpia. Las
manchegas llegan de ganar por un solo
gol al UCAM Murcia (27-26).

@jorgemor7

Son ya cuatro las jornadas que lleva el Leganés sin conseguir una
victoria. Más de un mes ha pasado desde que se impusiera al Albacete 0-3, un periodo en el que
ha conseguido dos empates, ante
Girona y Elche, y sendas derrotas
frente a Tenerife y, en la última
jornada, ante el Mallorca, por un
contundente 3-0. Jornadas que
han terminado por acabar con el
liderato pepinero, toda vez que el
Alavés ha vuelto a superar en la
tabla a los blanquiazules con dos
puntos de ventaja, si bien el equipo de Asier Garitano sigue en la
zona de ascenso directo, con un
colchón de otros dos sobre el tercer clasificado, el Gimnàstic de
Tarragona.
Pero el ritmo de la competición no deja tiempo para mirar
hacia atrás en exceso. Toca pasar
página respecto de esos malos resultados y buscar un triunfo que
permita despejar dudas y demostrar que lo visto hasta hace un
mes en esta temporada no ha sido
un espejismo. El rival para intentarlo será el Real Valladolid y el
escenario, Butarque a las 20:15
horas del sábado 9. Los pucelanos
llegan a Leganés en la duodécima
posición de la tabla tras encajar
una dura derrota en el duelo regional ante el Mirandés por 4-1 y
empatar frente al Almería en el Jo-

Derrota abultada
antes del Caserío

FÚTBOL SALA

Goleada al Alovera
para volver a soñar
El Leganés Masdeporte logró el pasado
fin de semana una contundente goleada
en su duelo en casa del Alovera (0-6) que
le ha permitido volver a ocupar la segunda posición de su grupo de Segunda División femenina. Para seguir en ella y tratar de recortar distancias con el líder, el
Unami, las de Iván Labrado visitan este
fin de semana al ADA Simancas, sexto en
la tabla.
Bustinza se resiente de un golpe recibido en el partido contra el Mallorca

El 3-0 ante los
baleares ha sido la
derrota más amplia
de la temporada
En la última jornada,
el Valladolid arrancó
un empate al Almería
en el minuto 93

VOLEIBOL

sé Zorrilla. Pese a que los andaluces se adelantaron en el minuto
51, los blanquivioletas no se rindieron y arrancaron un punto en
el 93 con un gol de Villar. Una pista que indica a los leganenses que
no deben relajarse hasta que el
árbitro dé el pitido final.
SEGUNDA PARTE DOLOROSA
En Mallorca, el Leganés recibió su
derrota más amplia en lo que va
de curso. Tres veces tuvo Seran-

tes que buscar el balón en el fondo de las mallas, mientras que sus
compañeros no fueron capaces
de batir a Wellenreuther. Todos
los goles llegaron en la segunda
mitad. Desde el minuto 53, cuando Colunga abrió la lata después
de un primer acto con el Lega
bien plantado. Tras el descanso,
un Mallorca más atrevido encontró las grietas de los pepineros,
que no dejaron buenas sensaciones.

Quinta victoria
pepinera en la SVM-2
El equipo masculino del CV Leganés consiguió su quinta victoria de la temporada al imponerse por tres sets a cero al farolillo rojo de la categoría de plata, el
Emevé, con unos marcadores de 30-28,
25-22 y 22-15. Los pepineros tienen la opción de encadenar dos victorias consecutiva este sábado a las 18 horas en su visita al penúltimo, el Llars Mundet.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

VOLEIBOL CAMPEONATO DE MADRID

El Grupo EM llega a 100 puntos
ante el Syngenta Almería

El Pardo Bazán será el escenario
de la fase final juvenil femenina

J.M.

Por segunda vez esta temporada,
el Grupo EM consiguió alcanzar
un marcador de tres cifras en un
partido de la Liga Femenina 2. La
víctima fue el Syngenta Almería,
décimo clasificado, que solo consiguió anotar 65 puntos, quedándose 35 por debajo de las pepineras. Un resultado que permite al
equipo de José Ignacio García seguir en los puestos de acceso al
‘play-off’ de ascenso y, además,
sirve como golpe encima de la
mesa para demostrar que el equi-

po está preparado para esa lucha.
Hasta cinco jugadoras superaron
las diez anotaciones, entre las que
destacaron especialmente los 28
puntos de Celia Menández.
El próximo compromiso del
equipo llegará el sábado 9 a las 17
horas en el Pabellón Europa ante
el Snatt’s Femení Sant Adriá. Un
duelo en el que el Leganés deberá
volver a demostrar todo su potencial, pues las catalanas ocupan la
segunda posición en la tabla y, en
el partido de ida, se impusieron a
las leganenses por 78-67.

GENTE

Celia Menéndez LOU MESA

Este fin de semana se celebrará en
el Pabellón Pardo Bazán el Campeonato de Madrid juvenil femenino en el que participarán los
cuatro mejores equipos de la región. Dos de esos equipos pertenecen al Club Voleibol Leganés,
junto a los que estarán representados el RED Piso Torrejón y el
Professional Answer Alcobendas.
Por su parte, el equipo juvenil
masculino, actual campeón de
España, se desplazará a Collado
Villalba para enfrentarse allí en la

Fase Final al equipo local, Coslada y Alcorcón.
Además, hasta doce componentes de los equipos de categorías inferiores del club, seis chicos
y otras tantas chicas, participaron
durante el pasado fin de semana
en el Campeonato de España de
selecciones territoriales como
componentes de los equipos de la
Comunidad de Madrid. Un torneo en el que las selecciones cadete e infantil femeninas se han
proclamado campeona y subcampeona, respectivamente.

iGente
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En Madrid también hay Feria de Abril
Varios locales de la capital apuestan por el rebujito, la manzanilla y la gastronomía
típica andaluza · Ofrecerán estas propuestas durante la semana del 11 al 17 de abril
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Rebujitos, manzanilla, ibéricos...
No hace falta ir a Sevilla para disfrutar de la gastronomía de la Feria de Abril. Varios locales de la capital se han dejado llevar por los aires del Sur y, la semana del 11 al 17
de abril, organizarán su propia
feria con la comida y bebida típicas de las casetas andaluzas.
Uno de ellos es Farruca Bar (C.
C. Arturo Soria), que durante dichas fechas servirá una Tabla Farruquera de jamón ibérico, chorizo ibérico y una selección de quesos acompañado de regañás y picos. A ello se suma el plato andaluz por antonomasia: el gazpacho servido con su guarnición. Y,
para regar el menú, una jarra de rebujito o de manzanilla. Además, el

viernes 15 de abril la noche será
para el flamenco con el mejor
cante y baile en directo.
Triana (calle Narváez, 48) también se une a la fiesta. Con su
esencia 100% andaluza no podía
dejar de celebrar jornadas como la
‘Noche del Pescaito’ el lunes día 11,
que será el punto de partida de la
Feria de Abril en el establecimiento. En esta cena se servirá el típico
‘pescaito’ frito acompañado del
vino fino o la manzanilla. Después, el jueves 14, un cantaor pondrá música al ambiente en dos
pases, a las 21 y a las 23 horas, a los
que se podrá acudir con reserva.

MENÚ ESPECIAL

Farruca Bar (izq.) y Triana (dcha.)

Por último, el restaurante Samarkanda (Estación de Atocha,
junto al Jardín Tropical) ha preparado un menú especial con platos
de la gastronomía andaluza y ha
decorado el establecimiento como
una caseta de Feria. Se degustará
un aperitivo con fino y fritura de
chipirón, un gazpacho sevillano de
langostinos, carrillera estofada al
estilo de Cazalla de la Sierra y un
postre a elegir de la carta.
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Manuela Velasco
La actriz está feliz en el Teatro Lara de Madrid con el papel de
Lucía en ‘Todo es mentira’, que interpretó Penélope Cruz en
el cine · Su tía, Concha Velasco, se ha incorporado a ‘Velvet’

“Una historia de amor
imposible siempre engancha”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

G

irando con una obra,
en Madrid con otra y
grabando la cuarta
temporada de ‘Velvet’ (Antena 3). Dicen que los actores tienen momentos de sequía y otros de abundancia de trabajo y, afortunadamente,
Manuela Velasco, está en el segundo escenario. No tiene tiempo ni
para dormir, pero no le importa.
Sabe que es su momento y lo va a
aprovechar.
De gira con ‘Bajo terapia’, grabando la cuarta temporada de ‘Velvet’ y en el Teatro Lara de Madrid
con ‘Todo es mentira’. ¿Cómo lo
haces?
Durmiendo muy poco y dedicando todo el tiempo al trabajo, pero
también sé que solo son unos meses. Tenía mucha ilusión por hacer
esta función porque la producción la lleva Violeta Ferrer, que es
gran amiga mía y que fue también
la productora de ‘Feelgood’, y porque era muy fan de la película. Intento organizarme bien el tiempo,
sé que no voy a poder tener vida
social ni familiar en unas semanas,
pero lo recuperaré.
¿Eres de las que apuesta por vivir el momento y aprovechar las
cosas buenas cuando vienen?
Claro. Además, de ‘Velvet’ no puedo estar más orgullosa con mi
personaje, ‘Bajo terapia’ nos está
dando muchas alegrías y ‘Todo
es mentira’ es un proyecto en el
que tenía que estar y he podido encajarlo.
No vas a poder dormir. Entonces,
¿cómo lo vas a hacer para mantenerte fresca y en pie?
Aprovechar el poco tiempo que
tengo para dormir, cosa que no hacía antes nunca. En el coche que
me recoge a las 5 de la mañana
para ir a ‘Velvet’ cierro los ojos y,
si pillamos caravana, pienso: mejor. El café es fundamental, no
salgo de casa sin el termo. Y lo que
sí intento cuidar ahora más que
nunca es la alimentación, porque
si caes en comer cualquier cosa te
baja la energía. Prefiero tomar un
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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plátano y cuatro almendras. También tienes que gestionar el tiempo y saber que este momento no es
ni de salir de fiesta, ni de ir a estrenos… Solo de concentrarme y descansar. Y luego, en teatro se disimula más, pero en televisión ayuda el maravilloso equipo de maquillaje y de fotografía.
Con esta nueva obra eres en el
teatro la Penélope Cruz del cine.
No quiero ni pensar eso. Es precioso. A mí Penélope me encanta y la
admiro muchísimo, pero es que
además el personaje que hizo en
su día me marcó y lo tengo
grabado a fuego. Me ha
costado quitarme de la cabeza su manera de hacerlo, porque sin querer la
imitaba. Yo he sido la primera que me he comparado con ella hasta que dije
que tenía que parar y hacer
mi propia Lucía.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero, al final, sucedió y
fui consciente de que tenía
que empezar de cero y a
comenzar a vivir las situaciones y las historias desde
el principio para construir
a mi Lucía.
¿Tienes miedo a decepcionar a alguien y a que se
compare?
Quien haya visto la película comparará, pero cuando
uno es consciente de que
ha dado lo mejor de sí, no
tiene nada que reprocharse.
Aunque me imagino que
habrá cambios importantes en la versión teatral.
Sí, muchos, porque la película en teatro no se sostenía. Aquí el maestro de ceremonias (Tamar Novas)
tiene mucha más presencia, es el que va haciendo
que avance la historia y
controla el espacio, el tiempo, los elementos… Es su
historia y cuenta lo que él
quiere en las escenas que
quiere. Es un planteamiento distinto.
¿Qué va a suceder con
Cristina en ‘Velvet’?
Han pasado unos años y
vuelve después de estar en
tratamiento. Ha tenido una
niña y vuelve a las galerías
porque muere su padre y
en el testamento le deja
las acciones a ella. Regresa dispuesta a enmendar
los errores y a pedir perdón, convencida de que
lo que hizo fue un error. Intentará de corazón hacerse amiga de Ana.
¿Dónde está el secreto
del éxito que está teniendo la serie?

Yo creo que una historia de amor
imposible siempre engancha, y
más con tantas injusticias de por
medio. Que no puedan estar juntos por la diferencia social cuando
hay tanto amor desde siempre o
que les hayan separado en contra
de su voluntad retiene al público.
Y otra cosa que ha aportado mucho es lo visual, a la gente le transporta a otra época, se dejan llevar…
Toda la apuesta de Bambú por recrear los 50, que es una época
muy glamurosa, con otra educación, otra belleza… Y los personajes secundarios, que en realidad no
lo son, aportan mucha cercanía.
¿Qué le debes a la serie?
Yo llevaba mucho tiempo diciendo que quería estar en un proyecto desde el principio y que fuera
largo, en el que me sintiera parte
de la familia. Y me han hecho este
regalo. Lo que no me esperaba es
que ese regalo iba a ser tan grande, con todo el recorrido que ha tenido Cristina, mi personaje, porque me han dado la oportunidad
de explorar, de hacer de mala,
aunque para mí no es la mala de la
serie, es una víctima de las circunstancias. Y otro regalo ha sido trabajar y conocer a Amaia Salaman-

“

Conocer y
trabajar con Amaia
Salamanca ha sido
un regalo de la serie”
“Mi tía, Concha Velasco,
me saca toda la ventaja
con toda la energía
que tiene

”

ca. Me parece de las compañeras
más generosas, divertidas, inteligentes y creativas.
En esta temporada además estará tu tía, Concha Velasco
Sí, estoy súper contenta. Lo único
malo es que nuestras tramas no se
cruzan mucho. Pero sí tendré un
par de secuencias con ella, y no me
puede hacer más ilusión. Ojalá lo
desarrollen más y podamos seguir.
En todos estos años, alguna vez
habrás pensado en qué te pareces y en qué eres diferente a ella.
Hay veces que mis primos, viéndome en ‘Velvet’ caracterizada de los
años 50, han dicho: “¡Mira, Conchita!”. La gente me dice que en los
ojos, el brillo o la expresividad, y en
la pasión por esta profesión, aunque ella me saca mucha ventaja
por tanta energía como tiene.
¿Qué otros proyectos tienes?
Sacar esto adelante e irme de vacaciones este verano.
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Primavera
a todo color

Cómo llegar al
verano sin celulitis
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

Causas:
· El sedentarismo, pasar mucho tiempo sentada no ayuda.
· Una mala alimentación, una ingesta excesiva de grasas fomenta la adiposidad y por ello la temida piel de naranja.

· Predisposición genética, lo heredamos de nuestra familia
materna.
· Los estrógenos.

Cambio de temporada. ¿Estás preparada
para darle un aire nuevo a tu tocador?
En GENTE recogemos las novedades
de maquillaje de las distintas firmas
para que estés a la última
POR

Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

¿Qué podemos hacer?:
Teniendo en cuenta los motivos encontraremos la solución.
He de decir que la celulitis es un mal que, si se tiene, acompañara siempre. Se necesita continuidad en los tratamientos
y en los hábitos que se deben cambiar.

Ojos ahumados

Di no:

Las Smokey Drama Kit de Max Factor son ideales
para conseguir una variedad de looks con colores
que encajen con los rasgos de cada persona.

· Al sedentarismo, muévete.
· A la sal excesiva en las comidas, con ese gesto evitarás la
retención de líquidos que hará que el sistema linfático se fatigue acumulándose las toxinas.

HANDMADE BEAUTY
18 €

MAX FACTOR
10,99 €

¿Qué debes hacer?:
· Sal a caminar a paso ligero y yo recomiendo realizar este
ejercicio con unas mallas con activos lipolíticos, drenantes e
hiadratantes como la cafeína, carnitina y ruscus que ayudaran
a quemar la grasa, a eliminar los liquidos y a hidratar la piel.
Los activos duraran un mes aunque las laves y después seguirás teniendo unas mallas para el ejercicio.
· Si no eres constante con las cremas o te da pereza, usa parches transdérmicos que introducen activos de manera fácil y
eficaz.
· Exfóliate la piel de las piernas, pudiendo hacerlo de forma
sencilla incorporando sal gorda en el gel de ducha.
· Un masaje vigoroso en las piernas con algún producto anticelulítico o simplemente crema. Con el masaje que debe hacerse a diario, estimularemos la circulación sanguínea que es
un aliado esencial para eliminar la celulitis. Unos 15 minutos
seria lo adecuado.

Tratamientos
estéticos eficaces:

L’ORÉAL PARIS
14,95 €

Uñas cuidadas
Estos esmaltes excluyen aquellos elementos de la formulación clásica que
son nocivos para la salud.

L’ORÉAL PARIS
13,95 €

· Velashape III: Esta máquina supera en potencia a
las anteriores y cuenta con triple energía: infrarrojo, vacumterapia y Radiofrecuencia por lo que se reduce volumen, se elimina celulitis y se reafirma la piel.
De 3 a 5 sesiones, una cada
15 días. Precio 200 euros sesión.
· Indiba: Radiofrecuencia que aumentara el
metabolismo de la célula adiposa y tiene
gran poder drenante. Precio 45 euros. 10 sesiones.

L’ORÉAL PARIS
15,95 €

Mejillas sonrosadas

Labios de fresa

Contornea tu rostro

Juega con los tres tonos del colorete Infalible Sculpt Contour de L’Oréal
Paris para crear el efecto que más te
guste.

Un rosa inocente (tono 001) o un
rojo fresa (tono 006) con efecto
mate. Son nuestros favoritos de la
gama Infalible Mate Max de L’Oréal.

Se llevan los rasgos definidos, y
puedes conseguirlo con Le Palette Infalible Sculpt Contour de
L’Oréal Paris.
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YVES ROCHER

Juego de color

2,25 €

La Palette Color Riche, disponible en rojo y rosa, tiene seis tonos para jugar y
crear un color único.

Brillo y secado rápido
La resina de Elemí Brillante de los
Esmaltes Color Vegetal crea una película que brilla, seca rápidamente
y respeta las uñas.

MAYBELLINE NY
9,99 €

L’ORÉAL PARIS
14,95 €

MAYBELLINE NY
9,99 €

Piel de terciopelo
Base Dream Velvet de
Maybelline NY, un
fondo mate hidratante que dejará tu piel
aterciopelada.

YVES ROCHER
5,50 €

Dos productos
en uno

Una herramienta
sencilla para tus
cejas. Brow Artist
Hacer la manicura fran- Sculp tiene aplicacesa será más fácil
dor ‘liner’ cónico y
con el rotulador Coucepillo en el mismo
leurs Nature.
producto.

Manicura fácil
y perfecta

MAX FACTOR
10,99 €

Pestañas
con efecto
‘push up’
Para enmarcar
la mirada, nada
mejor que la máscara de pestañas Push Up
de Maybelline NY.

¿Drama o
elegancia?
L’ORÉAL PARIS
10,95 €

Un trazo grueso
y dramático o
uno fino y elegante. Elige con
Masterpiece
High Precision
Liquid Eyeliner.
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Compañeros adolescentes
‘El novato’ supone un retrato del mundo adolescente escrito y dirigido
por Rudi Rosenberg, debutante que cuenta con prometedores actores
PABLO DE SANTIAGO

@decine21

Benoît, de catorce años, empieza un nuevo curso en una nueva
ciudad, París, pues su padre ha
sido allí trasladado por motivos
de trabajo. A Benoît le costará
mucho entablar relación con sus
compañeros de clase, donde no
encuentra amigos.
Retrato del mundo adolescente escrito y dirigido con sensibilidad y pulso narrativo por el debutante en el largo Rudi Rosenberg, donde se ofrece una tierna
mirada a la época en que se
abandona la infancia y se entra
en la juventud, momento de contrastes en la vida, de autoafirmación personal, de los primeros
amores y de las primeras verda-

deras amistades. El director
aporta un tono de humor que no
es incompatible con el realismo
de las situaciones, los diálogos,
las relaciones entre los alumnos,
todos ellos compañeros de clase
de un alto nivel social. El novato

En el film se toca
el problema de la
adaptación, aunque
sin tremendismos
se centra sobre todo en las dificultades de un adolescente por
encontrar su voz, por hacerse
con un hueco en su comunidad
estudiantil. Se toca el problema
de la adaptación, aunque sin tremendismos, y se dibujan las di-

ferencias entre los alumnos, las
distintas sensibilidades.

ALGO DE HUMOR
Ahí está el líder que utiliza a los
demás, con su camarilla de aduladores; el joven inteligente y
sensible; la chica madura que ha
sufrido; el payasete de mentalidad infantil y buen corazón; la joven tímida y dulce. Llama mucho
la atención la ausencia total de
los adultos en el film, pues del
único que importa algo en la trama -el tío de Benoît- se subraya
su comportamiento irresponsable, como si fuera un adolescente más.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS:

Mikel Erentxun
El excantante de Ducan Dhu actuará dentro del ciclo ‘Los Matinales de
EL PAÍS’, que el diario organiza para
celebrar su 40 aniversario. Erentxun
aprovechará para repasar lo mejor
de su carrera.
Nuevo Teatro Alcalá// 23 de abril
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La primavera
llega a Lakuntza
con nuevos platos
Cinco propuestas que se incorporan a
la carta con las mejores materias primas
GENTE

@gentedigital

Con la primavera recién inaugurada, desde este mes se incorporan nuevos platos a la carta de Lakuntza (calle del General Díaz
Porlier, 97). Se completa así una
oferta que recoge lo mejor de la
tierra, el mar y la montaña en un
espacio dinámico que está compuesto de una zona de barra y
mesitas informales en las que se
puede disfrutar de tapas y, en horario ininterrumpido, de una cocina consagrada a la exaltación
del producto.

FILOSOFÍA DE CALIDAD
Estos cinco nuevos platos que pasan a formar parte de la carta de

Lakuntza son el micuit al Grand
Marnier con melocotón, albaricoque, naranja y arándanos; la corvina en jugo de carabineros y espinacas baby salteadas; el tartar
de bonito con caviar de arenque
y huevo de pollita; las chuletitas
de conejo al ajillo, provenzale y
puré de patata revolcona; y el pitu
de Calella “al estilo de la abuela”
con manzana braseada.
Sin perder su filosofía de calidad, el restaurante apuesta pos
las materias primas en su estado
más natural, se sostiene en el
“menos es más” y está pensado
para “paladares inquietos a los
que les gusta probar de todo”.
Además, aquí se sirven los mejores pescados del Norte y cortes de
carne de buey gallego.

PARA ACOMPAÑAR ESTAS PROPUESTAS: Lakuntza cuenta con una carta de vinos de corte clásico, en la que se incluyen
los buques insignias de las principales denominaciones de origen y referencias de pequeños productores. Una oferta que
se completa con una carta de cócteles y destilados y con una lista de cervezas para acompañar y disfrutar de un picoteo informal en cualquier momento.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Salmorejo
por Triana
Se mezclan los tomates maduros, el diente de ajo, el pan del día anterior, la sal y el aceite de oliva. También se añade vinagre de Jerez para
reducir la acidez que le da el tomate y para potenciar el sabor del salmorejo.
Se baten bien todos los ingredientes, a continuación se pasan por el
chino para quitar cualquier grumito y se sirve. Se le añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra para que brille y unos taquitos de jamón ibérico de bellota al gusto para decorar y redondear su sabor.
El salmorejo debe servirse fresquito: cinco grados es la temperatura ideal.
Restaurante Triana, Calle Narváez, 48. Madrid. Tlf: 914 095 683

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 1 kg de tomates maduros, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre de Jerez, 1 diente de ajo, 90-100
gramos de pan del día anterior, 1 cucharada al ras de sal y tacos de jamón
ibérico de bellota al gusto.

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: Disfruta del día
a día. Sentimientos: Emociones
a flor de piel. Suerte: En las ganancias extra y con tu filosofía
de vida. Salud: La clave es que sepas cuidar tu organismo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Materializarás
lo que desees. Sentimientos: La
moderación y constancia te ayudan. Suerte: Aumento de tus ganancias. Salud: Época de bienestar.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Lo importante es saber distenderse. Sentimientos: Habla sin tapujos. Suerte: En asuntos de pareja y asociaciones. Salud: Te sentirás con
más ligereza y armonía.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Positivo todo lo
que se refiera al hogar y familia.
Sentimientos: Es tiempo de espera. Suerte: Disfruta de cada momento. Salud: Equilibra emociones y sentimientos

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Importancia
de contactar y dar publicidad a
tus proyectos. Sentimientos:
Cambios de humor. Suerte: En tus
romances y diversión. Salud:
Profundiza en tus emociones.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción: Momento de
dar publicidad a tus iniciativas.
Sentimientos: A veces todo cuesta más de lo que crees. Suerte:
Eres el centro. Salud: Vigila la alimentació para evitar dolencias.

23 NOV - 21 DIC
Acción: De enhorabuena en tus emprendimientos. Sentimientos: El amor llama a tu
puerta. Suerte: Sueña y tus deseos se cumplirán. Salud: Época
de bienestar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tus conocimientos te ayudarán. Sentimientos: Llega el amor a tu vida.
Suerte: En proyectos de hace
tiempo atrás. Salud: Época de
tranquilidad.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Lánzate a potenciar tus ganancias. Sentimientos: Momento de profundizar y de transformación. Suerte:
En tus relaciones familiares. Salud:Profundizaentusemociones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Saca a relucir
tus talentos ocultos. Sentimientos: Todo depende de ti. Suerte:
Tu profesión brilla más que nunca. Aprovecha. Salud: Inestablidad emocional y sentimental.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tu mejor publicidad eres tú. Sentimientos: Es
mejor empezar de cero. Suerte:
Objetivo: Comunicar y dar publicidad. Salud: Evita cortes y quemaduras.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Necesitas ampliar tus conocimientos. Sentimientos: Altibajos sentimentales.
Suerte: Contactarás con tus talentos desconocidos. Salud: Importancia de beber mucho agua.
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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.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS / OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
AMIGAS. Jovencitas. Carabanchel. 690877137.
ANA madurita. Coslada.
642142960.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.

1. INMOBILIARIA

SEÑOR NECESITA EXTERNA

10. INFORMÁTICA

1.2. ALQUILER PISOS

JOVEN, LIMPIEZA, PLAN-

10.1. REPARACIONES

OFERTA
ESTUDIO amueblado 300€.

CHA. 600€. 603433448.

DEMANDA

653919653.
PISO 2 dormitorios. 400 €.

653919652.

2. EMPLEO
OFERTA
SE BUSCAN VENDEDORES

INFORMÁTICO a domicilio.
666367581.

BUSCO trabajo como interna.

INFORMÁTICO Domicilios.

699123132.

671277949.

653919652.
PISO 3 dormitorios. 450 €.

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-

12. SERVICIOS

tor Español. E xper ienc ia.

12.1. REFORMAS

639006668.

8. OCIO
8.1. JUGUETES
DEMANDA

DEL EUROBOLETO PARA

OFERTA
ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.
COBRO la voluntad. Ángel, Pintor Español. E xper ienc ia.

MADRID Y PROVINCIA. INTE-

COMPRO juguetes antiguos,

RESADOS LLAMAR AL

álbumes, mádelman, scalextric,

915423371.

trenes, playmobil. 653017026.

639006668.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

CHICO 55 años busca chica
estable. 617925412
ESPAÑOL joven, romántico,
deportista, solvente. Busca mujer Eslava 35 / 45 para relación.
600728959.
GERMÁN, soltero 66 años, busca mujer 50 / 60. Relación estable. 639948920.
HOMBRE 42 años, busca mujer para relación estable, cariñosa, romántica, pasional. Tengo whatsapp. 637788021.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA
SEÑORA muy atractiva, busca
Licenciado, alto nivel cultural y
económico. Hasta 60 años.
628219777.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

OFERTA

MUJER 57 años, educada bus-

CHICO busca activo
633803069

ca amigas. Seriedad.
912255296.

15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. Formar pareja amistad.
628450953.
CHICO de 45 años, busca chica, zona Sur para relación estable. 657050051.

16. MASAJES

BOMBÓN. Supermasajista.
602588704.
CARIBEÑAS. Masajistas. Getafe. 910115879
COLOMBIANA. Superbombón.
603364831.
ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gabriela.
681185206.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID / ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378
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.
JAPONESAS MASAJISTAS.
POZUELO ALARCÓN.
605099688.
M A S A J E c o n J a c u z z y.
662034315.
MASAJES especiales.
604101473.

OFERTA

MORENA. Móstoles.
674268882.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

ALCORCÓN. Madurita.
602631839.

NECESITO señoritas.
662403466.

SUPERMASAJISTAS. 30.
917339074

DEMANDA

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.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.
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