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Nerea Garmendia:
“Mi filosofía de
vida es estar
siempre en activo”

Adiós al ‘pelo
estropajo’: trucos
para evitar los
efectos del cloro

madrid
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Más de un centenar de familias de
Pozuelo acceden al cheque bebé
El Ayuntamiento de la localidad publicó el listado de los solicitantes aprobados, un total
de 145 familias, en unas ayudas sociales que varían desde los 1.500 a los 2.000 euros PÁG. 12

El Ayuntamiento de Boadilla descarta riesgo de incendio en el Monte
Posiciones enfrentadas tienen el Gobierno de Boadilla y la oposición so-
bre el riesgo de incendio que tiene el Monte de la localidad. El Consis-
torio de Antonio González Terol descarta esta posibilidad, mientras que
la oposición de Alternativa por Boadilla pide en una carta a Cristina Ci-

fuentes que intervenga de forma urgente en la prevención de incen-
dios. El concejal de Medio Ambiente, Javier Úbeda, explicó que existe un
cortafuegos de casi 100 metros y que el área de protección está total-
mente asegurada ante el eventual riesgo que pudiera existir. PÁG. 11
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La duda que muchos viajeros te-
nían durante los últimos días se
despejó a última hora de la tarde
del pasado martes: “Cómo se va a
cerrar la Línea 1 de Metro en ple-
na huelga de Cercanías”. La res-
puesta del Consorcio de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid ha sido anunciar el retraso
del inicio de los trabajos que de-
berían haber comenzado este sá-
bado 18 de junio y que afectaban
a la mayor parte de uno de los re-
corridos más utilizados por los
madrileños.

Los responsables del organis-
mo regional señalaron a través de
un comunicado que tomaron esta
decisión después de que “la direc-
ción de Renfe-Cercanías, ante el
anuncio de nuevas jornadas de
huelga por parte del sindicato de
maquinistas SEMAF, no garantiza
que se pueda prestar un correcto
servicio ni satisfacer la demanda
de viajeros”. “La oferta de plazas
de tren es fundamental en el Plan
de Movilidad que el Consorcio
Regional de Transportes ha esta-
blecido con motivo de las obras
de la Línea 1 de Metro y que está
coordinado entre EMT, Metro y
Cercanías”, añaden desde la Co-

munidad de Madrid, que ponen
como ejemplo lo vivido en la ca-
pital en la jornada del martes 14,
“cuando se incumplieron un 17%
de los servicios mínimos previs-
tos”, un hecho que “no hace sino
corroborar la imposibilidad de
asegurar la prestación” en el mo-
mento en el que se cierren 23 de

las 33 estaciones que con-
forman el trazado más an-
tiguo de la red.

SIN FECHA
“Preferimos esperar hasta
que se resuelva el conflic-
to”, señaló la presidenta
regional, Cristina Cifuen-
tes, antes de la celebra-
ción de un acto electoral
de su partido en Las Ro-
zas. Ni Cifuentes ni el
Consorcio especificaron la
fecha en la que empeza-
rán las obras, que tendrán
una duración de 133 días
y que se llevarán a cabo
por motivos de seguridad,
debido al “riesgo de de-
rrumbes” que podrían po-
ner en peligro a los viaje-
ros. Las tareas consistirán
en llevar a cabo la consoli-
dación del túnel y el cam-
bio de la catenaria tran-
viaria por una rígida.

El Ayuntamiento de Madrid,
con el que la Comunidad mantie-
ne un acuerdo a la hora de prestar
los servicios alternativos a la obra,
señaló nada más conocer el apla-
zamiento que “disponemos de to-
dos los dispositivos de Movilidad
ya preparados y la planificación
diseñada no va a variar significati-

La huelga de Cercanías
retrasa el inicio de
las obras de la Línea 1
La Comunidad de Madrid no comenzará los trabajos que
cerrarán 23 estaciones este sábado 18, tal como estaba previsto

La coincidencia del cierre de la
Línea 1 y la huelga de los maqui-
nistas de Cercanías hubiera afec-
tado especialmente a la estación
de tren de Vallecas, que coinci-
de con la de Sierra de Guadalu-
pe en la red de Metro. Los usua-
rios que hubieran llegado hasta
allí procedentes de Valdecarros,
Las Suertes, Congosto o Villa de
Vallecas se hubieran encontrado
muy previsiblemente con dificul-
tades para seguir su viaje en tren
hacia el centro de la ciudad o a
otras estaciones de la capital.
Una saturación que también se
podría haber trasladado a los au-
tobuses del servicio especial
que pone la EMT para hacer el
recorrido.

Vallecas sería la
zona más afectada

Huelga de Metro esta semana en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

vamente con respecto a su imple-
mentación programada inicial-
mente”. Fuentes municipales aña-
dieron que “los Servicios Especia-
les de la Empresa Municipal de
Transporte (EMT), y los refuerzos
en líneas urbanas programados
están del mismo modo organiza-
dos y dispuestos para ser puestos

en marcha”, para concluir apun-
tando que “la comunicación con
el Consorcio Regional de Trans-
portes ha quedado establecida de
modo continuo y permanente,
quedando a la espera de la deci-
sión final de comienzo de las
obras para adecuar los plazos a la
nueva fecha”.

P iernas blancas que asoman por de-
bajo de faldas y vestidos; mamás
sentadas en el borde de la piscina de
niños y pequeños que se tiran de to-

das las formas posibles en la de adultos, sin
que nadie comprenda ese intercambio de es-
pacios; y terrazas llenas hasta altas horas. Es
señal inequívoca de que el verano ya está
aquí. Oficialmente comienza este lunes 20
de junio por la noche, pero desde hace días
podemos disfrutar de sus temperaturas
(agradables todavía) y de las piscinas, que
acaban de abrir. Sí, es el verano. Ese que deja
manchas de agua en los libros, marcas en la

piel, risas en la orilla, brillo en la mirada, mo-
mentos inolvidables y ese que permite cul-
tivar los sueños al sol. En verano surgen las
mejores ideas porque la mente está tranqui-
la y libre de cualquier otro pensamiento. Al-
gunos ya cuentan los días para las tan desea-
das vacaciones. Julio está muy cerca. Los ni-

ños apuran los últimos momentos de cole-
gio. La próxima semana, las clases cerrarán
sus puertas hasta septiembre. Casi tres me-
ses por delante para divertirse y disfrutar sin
los deberes, esa tarea que ha abierto un de-
bate en la sociedad sobre su utilidad. Dicen
que es la época del año en la que más pare-

jas se separan porque no pueden soportar es-
tar tanto tiempo juntos y yo me pregunto:
¿cómo es posible que no disfrutemos del ve-
rano con la persona que queremos? Debe-
ría ser todo lo contrario, porque está claro
que algo no va bien si no deseas pasar con
tu pareja esta época del año. Pero dejando
los malos momentos de lado, la nueva esta-
ción con sus largas noches está aquí. Las ma-
ñanas de espera en la recepción del hotel y
las riñas entre risas (a veces en serio) entre
ellos y ellas por el tamaño de las maletas ya
nos están esperando. Bienvenido verano.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Bienvenido verano
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SOLIDARIDAD LA BANDERA ARCOIRIS ONDEÓ CON UN CRESPÓN NEGRO

Apoyo para las víctimas de Orlando
GENTE

La Comunidad de Madrid instaló
este lunes la bandera LGTBI (Les-
bianas, Gays, Bisexuales, Transe-
xuales e Intersexuales) con cres-
pón negro en la fachada de la Re-
al Casa de Correos, como home-
naje a las víctimas del atentado
que se produjo el pasado sábado

en la ciudad estadounidense de
Orlando y que costó la vida a 50
personas en un club frecuentado
por homosexuales.

“El Gobierno regional conde-
na esta barbarie y muestra la soli-
daridad con las víctimas de este
terrible ataque y con sus familias”,
explicaron fuentes regionales un

día después de que el ataque tu-
viera lugar . Esta acción se unió al
minuto de silencio que se guardó
el pasado lunes a mediodía en la
Puerta del Sol y en el que el con-
sejero de Presidencia, Ángel Ga-
rrido, mostró su “repulsa por este
atentado con tintes de odio ho-
mófobos y fundamentalistas”. Bandera arcoiris en la sede de la Comunidad

CIENCIA UNA ESPERANZA PARA ÁLVARO
Una investigadora necesita financiación para
fabricar en serie un exoesqueleto que permite
caminar a niños postrados en sillas de ruedas

4 COMUNIDAD

Un millón y medio
de euros para
cumplir un sueño

DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

Álvaro se lanza a los brazos de su padre ayudado por el exoesqueleto

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La imagen es emocionante y en-
ternecedora, de eso no cabe du-
da. Álvaro, un niño de cinco años
de San Sebastián de los Reyes, ca-
mina por primera vez en su vida
hacia los brazos de su padre gra-
cias a un exoesqueleto, una ma-
quinaría compleja y aparatosa
que suple las funciones de sus
músculos y huesos, afectados por
la enfermedad genética que pa-
dece desde que nació: la atrofia
muscular espinal (AME). Una
maquinaria completamente in-
novadora ideada y desarrollada
por una investigadora española
perteneciente al Centro Superior
de Investigaciones Científicas,
Elena García.

TRABAS
Hasta aquí, todo parece perfecto.
De hecho, las televisiones y perió-
dicos de todo el país mostraron
las imágenes de Álvaro subrayan-
do el logro que significaba tanto
para la ciencia de nuestro país co-
mo para las familias de los
700.000 niños españoles que es-
tán en silla de ruedas. Sin embar-
go, la situación real dista mucho
de ser idílica. Sólo hay un exoes-
queleto en toda España y aún no
se sabe qué niño podrá disfrutar-
lo durante un año en su domicilio

para estudiar su utilidad, sus posi-
bles efectos secundarios y sus
consecuencias psicológicas en los
pequeños. Álvaro es uno de los
cuatro candidatos entre los que
tendrá que elegir el equipo médi-
co del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal de Madrid, centro
que colabora en el proyecto junto
al Sant Joan de Deu de Barcelona.

Ana, su madre, teme
la posibilidad de que él no
sea el escogido. “Es muy
duro tener que decirle a
un hijo que no podrá vol-
ver a usar el aparato que le
permite caminar y hacer
las cosas que hacen el reto
de niños de su edad”, ex-
plica. Álvaro lo tiene claro
cuando le preguntan por
sus sensaciones: “Sentí
que no quería volver más
a la silla”, recuerda. Su sue-
ño y el de esos 700.000
niños choca con dos tra-
bas fundamentales: la bu-
rocracia y el dinero. El
exoesqueleto está en fase
preclínica. Para que sea
homologado y se pueda
fabricar en serie con fines
terapéuticos es necesario
que pase unos trámites
que se pueden prolongar
durante 18 meses y que
tienen un coste aproxi-
mado de un millón y me-

UN CANDIDATO IDEAL Álvaro sufre AME
en grado 2, justo el tipo de paciente ideal para
usar el exoesqueleto. Su esperanza de vida de-
pende del tratamiento que recibe.

dio de euros. Dado que ninguna
administración pública se quiere
hacer cargo de esta cantidad, la
empresa creada por Elena García,
llamada Marsi Bionics, está lle-
vando a cabo una campaña de
recogida de fondos a través de su
página web Marsibionics.com.
“Nuestra intención es que, cuan-
do se pueda fabricar de forma ge-
neralizada, cueste unos 800 euros
alquilarlo y unos 50.000 euros
comprarlo. No obstante, nos gus-
taría conseguir alguna cobertura
para ayudar a las familias a afron-
tar este coste. La fabricación en se-
rie cuesta unos 30.000 euros”, expli-
ca la creadora.

A CONTRARRELOJ
Aunque no hay un plazo para
conseguir esa cantidad, el tiempo
corre en contra de Álvaro y del
resto de niños que padecen esta
enfermedad en España. “Los la-
boratorios hablan de una posible
cura para la AME a partir de 2020,

pero eso es mucho tiempo. El
exoesqueleto está aquí y es real.
Sólo pedimos ayuda para que
dentro de año y medio se puedan
fabricar en serie”, cuenta Ana.

Y es que más allá del hecho lla-
mativo de ver andar a un niño
que nunca lo ha hecho, esta ma-
quinaria mejora y facilita el trata-
miento de fisioterapia indispen-
sable para prolongar la esperan-
za y mejorar la calidad de vida de
estos pequeños.

Los fondos se están
recaudando en

Internet a través
del ‘crowdfunding’

Más de 700.000
niños podrían

beneficiarse de este
proyecto en España
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EDUCACIÓN PREMIOS A LA EXCELENCIA

Homenaje a los 79 mejores
alumnos de la Comunidad

Los trabajadores del 112
también irán a la huelga
E. P.

El comité de empresa del organis-
mo autónomo Madrid 112 ha
anunciado una huelga para los dí-
as 21, 22 y 24 de junio para de-
nunciar “el deterioro en la presta-
ción del servicio y la situación de
discriminación que sufren sus
empleados en relación al resto de

REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, en-
tregó este jueves en el Instituto
Ramiro de Maeztu los Premios
Extraordinarios de Educación a
los 79 mejores alumnos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesio-
nal y Enseñanzas Artísticas.

“Sois un orgullo para el Go-
bierno regional y para toda la Co-
munidad. Sois el antídoto contra
el discurso pesimista que se quie-

re transmitir de la juventud”. Con
estas palabras, la presidenta ma-
drileña ha querido felicitar el tra-
bajo y el esfuerzo de los estudian-
tes que han obtenido este galar-
dón, dotado con 95.000 euros, un
viaje cultural a Italia y exenciones
en el pago de matrículas. Este año
se han presentado 3.500 aspiran-
tes al premio de diversos centros
educativos. Se galardona a los
mejores de las modalidades de
eso, Bachillerato, FP y Enseñan-
zas Artísticas.

trabajadores de la Comunidad de
Madrid”, según han informado en
un comunicado.

Para defender “la calidad de
un servicio público absolutamen-
te vital” exigen la equiparación de
las condiciones de trabajo de Ma-
drid 112 a las del resto de profe-
sionales de emergencias.

Retrasos y quejas
por los paros en
los transportes
Las huelgas de los maquinistas de Metro y
Cercanías se prolongarán si no hay acuerdos

Andenes de Cercanías en Sol durante una de las jornadas de huelga A. D./GENTE
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Los conductores
de Renfe negocian la

desconvocatoria de
los días 24 y 29

GENTE

@gentedigital

Los conductores de los trenes de
Metro de Madrid y de Cercanías
han elegido el mes de junio para
plantear sus reivindicaciones a las
empresas públicas que gestionan
estos medios de transporte. Los
paros convocados durante toda
esta semana se repetirán en los
próximos días a no ser que las re-
uniones que ambas partes man-
tienen y mantendrán en las pró-
ximas horas cristalicen en algún
acuerdo.

El pacto que podría estar más
cercano es el de Renfe con el Sin-
dicato Español de Maquinistas y
Ayudantes Ferroviarios, que des-

convocaron los paros previstos
para este jueves 16 debido a los
avances experimentados en las
conversaciones. Al cierre de esta
edición, sin embargo, mantenían
la huelga prevista para los días 24
y 29 de junio y 1 de julio, aunque
ambas partes seguían negocian-
do las peticiones de los represen-
tantes de los trabajadores, que
consisten fundamentalmente en
que se contrate más personal y
que se reorganicen las jornadas
laborales.

PRESIÓN SINDICAL
Menos halagüeñas son las previ-
siones en el conflicto que mantie-
nen los conductores del suburba-
no madrileño con Metro. Este

viernes 17 se celebrará la cuarta y
última de las jornadas de huelga
previstas para esta semana sin
que ambas partes hayan acerca-
do posturas. El consejero de Pre-
sidencia de la Comunidad de Ma-

drid, Ángel Garrido, explicó que
el posible incremento salarial de
los empleados no dependerá de
la “presión” que realicen los sin-
dicatos, sino a la “negociación
conjunta” entre Comunidad y re-
presentantes de los trabajadores.
Garrido cifró entre el 92% y el 99%
el seguimiento de los paros.

El lunes 20 se retomarán las
negociaciones entre la partes,
aunque Garrido ya avisó de que
“hay líneas rojas que no vamos a

traspasar”, como el aumento de
los días libres.

Visto lo visto, lo normal es que
los retrasos y las quejas de los
usuarios se repitan en las próxi-
mas semanas.

Este viernes 17 se
vivirá la última

jornada de huelga
en Metro de Madrid
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Madrid tiene
la menor deuda
de toda España

G. G.

La Comunidad de Madrid es la re-
gión menos endeudada del país,
según los datos presentados esta
semana por el Banco de España.
En concreto, se sitúa en un 13,8%
del Producto Interior Bruto (PIB),
más de diez puntos por debajo de
la media nacional, que es del
24,3%. También es 1,3 puntos me-
nor que la deuda del País Vasco,
7,8 puntos menor que Andalucía,
21,3 puntos menor que la deuda
de Cataluña, o 27,2 puntos menor
que la de la Comunidad Valencia-
na.

ÉXITO EN LOS MERCADOS
Por otra parte, la región ha finan-
ciado en los mercados el 100% de
la deuda autorizada por el Con-
sejo de Ministros. Entre las ope-
raciones realizadas destaca, por
su plazo, una colocación privada
de 60 millones de euros a 50 años,
un plazo nunca alcanzado por
una comunidad autónoma.

ECONOMÍA

Autopista de peaje Radial 5 a su paso por Móstoles

Las autopistas de peaje R-3 y R-5
podrían cerrar a partir de octubre
Fomento recurre una sentencia que permite a la concesionaria dejar de cumplir el contrato

REDACCIÓN

comunidad@genteenmadrid.com

Las autopistas de peaje Radial 3 (R-
3) y Radial 5 (R-5), que marchan en
paralelo a las autovías de Valencia
y Extremadura, respectivamente,
podrían cerrarse al tráfico este
otoño. La razón es el auto del titu-
lar del Juzgado de lo Mercantil
número 6 de Madrid, Francisco Ja-
vier Vaquer, que autoriza a la em-
presa concesionaria, Accesos Ma-
drid, a dejar de cumplir su contra-
to con la administración desde el
próximo 1 de octubre y acuerda
que la gestión de las vías se entre-
gue al Ministerio de Fomento des-
de ese día.

En caso de consumarse este
proceso, el futuro de ambas vías es-
taría en manos del Gobierno cen-
tral que salga de las urnas el pró-
ximo 26 de junio. Las posibilidades
pasarían por el cierre al tráfico, la

clara sus intenciones, “pues pudie-
ra darse el caso de que la actividad
continuase directamente gestiona-
da por éste o a través de otra con-
cesión y los trabajadores ya hubie-
sen perdido su puesto de trabajo”.

gestión directa del Ministerio, la
concesión a otra empresa o permi-
tir la circulación gratuita de los
vehículos por las mismas.

POSIBLE INCOMPETENCIA
El primer paso que ha tomado el
Ejecutivo en funciones ha sido el
de recurrir el auto a la Audiencia
Provincial. Fuentes de Fomento ex-
plicaron a GENTE que también
han planteado “un conflicto juris-
diccional ante el Tribunal Supre-
mo, porque la Abogacía del Esta-
do considera que el juez no tiene
competencia para suspender la
vigencia del contrato”. Estas instan-
cias judiciales son las que ten-
drán que decidir sobre el futuro de
las autopistas antes de que acabe
el vigente acuerdo.

La confirmación del auto del
juez Vaquer significaría también la
extinción de los contratos de los
120 trabajadores con los que ac-

tualmente cuenta la empresa con-
cesionaria. Representantes del sin-
dicato CCOO se reunieron con el
magistrado y le solicitaron que no
pusiese fin a la relación laboral, al
menos hasta que Fomento no deje
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BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Disparidad de opiniones tienen el
Ayuntamiento y la oposición so-
bre la situación del Monte de Boa-
dilla de cara al riesgo de incendio
este verano.

Alternativa por Boadilla man-
dó una carta a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, para poner en su cono-
cimiento del “peligroso estado”
en el que se encuentra el Monte
de la localidad ante el “evidente
riesgo de incendio que existe en
la zona”. “Desde el año 2012 veni-
mos reiterando esta petición de
intervención urgente en esta gran
masa forestal del Monte de Boadi-

INCENDIOS
lla, que presenta un estado de
abandono y conservación alar-
mante: conjunto de masa arbórea
de pinos de mucha proximidad
entre ejemplares, de gran porte y
sin poda desde hace más de 20
años”, denuncia la carta. Esta mi-
siva subraya que la acumulación
de árboles secos y caídos, unida a
las elevadas precipitaciones de
este año potencian el riego de in-
cendio. La formación termina su
texto criticando al Gobierno mu-
nicipal, al que acusa de no adop-
tar las medidas oportunas para la
preservación del espacio natural.

CORTAFUEGOS DE 100 METROS
Sin embargo, el concejal de Me-
dio Ambiente de Boadilla, Javier
Úbeda, explicó a GENTE que el
tratamiento para la conservación
de la naturaleza en el Monte ya se

lleva a cabo desde hace cinco
años por parte del Ayuntamiento
y de la Comunidad de Madrid.
Así, Úbeda destacó que hay cerca
de 100 metros de cortafuegos en
la zona y que se llevaron a cabo

tareas de desbroce del área en
cuestión. Asimismo, manifestó
que el centro del Monte está po-
blado por animales, lo que difi-
culta la retirada de elementos del
entorno natural.

El Monte de Boadilla

Majadahonda
tendrá su Consejo
Ciudadano

PARTICIPACIÓN

GENTE

El Ayuntamiento de Majadahon-
da aprobó la creación de un Con-
sejo Ciudadano con todos los es-
tamentos de la sociedad para fo-
mentar la participación. Esta pro-
puesta del PSOE salió adelante
para crear un “mecanismo en el
que estarán representados todos
los sectores sociales”. Así, este
Consejo contará con vecinos, aso-
ciaciones, comerciantes, urbani-
zaciones, administraciones, sin-
dicatos, AMPAS y otros agentes
sociales.

PRESIDIDO POR EL ALCALDE
El Consejo Ciudadano servirá co-
mo nexo de unión entre las insti-
tuciones y el tejido social del mu-
nicipio, tendrá su propio regla-
mento de funcionamiento inter-
no y estará presidido por el propio
alcalde de la localidad, Narciso de
Foxá, o por el concejal de Partici-
pación Ciudadana.

El Ayuntamiento de Boadilla rechaza
peligro de incendio en el Monte
Alternativa por Boadilla pide a la Comunidad
que intervenga de forma urgente en la zona



Pozuelo reúne a los
grandes artistas de
la música clásica

CULTURA

GENTE

Pozuelo vivirá el próximo mes un
evento único en toda España con
los mejores artistas de música clá-
sica a nivel nacional e internacio-
nal. Los próximos treinta días la
localidad del Noroeste se conver-
tirá en el Salzburgo madrileño. El
Forum Musikae Pozuelo se cele-
brará del 2 al 23 de julio, una cita
que es el evento de música más
importante de España y el tercero
a nivel europeo, con artistas de la
talla de Claudio Bohorquez, An-
dreas Frölich o Leonel Morales.

Villanueva anima
a comprar a través
de la magia

COMERCIO

GENTE

El Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada se ha unido a la cam-
paña “Comercios mágicos” de la
Comunidad de Madrid para po-
tenciar las ventas de los estable-
cimientos de la localidad median-
te espectáculos de magia. Por ello,
un total de 70 locales realizarán
descuentos en sus productos.
También se realizarán actividades
de magia al aire libre para captar
la atención de las familias y con-
sumidores que se acerquen a las
tiendas de Villanueva.

Más de un centenar de familias
reciben los cheques bebé en Pozuelo
El Ayuntamiento
publica la lista de los
solicitantes aprobados

SOCIEDAD

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant
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Las ayudas por
familia varían desde
los 1.500 euros a los

2.000 euros

Se registraron 245
peticiones, pero
algunas fueron

rechazadas

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Las familias de Pozuelo de Alar-
cón ya han recibido las ayudas de
la primera convocatoria de los
cheques bebé promovida por el
Consistorio. En esta primera edi-
ción un total de 145 familias se
van a beneficiar de esta medida
ya que el Consejo de Subvencio-
nes del Ayuntamiento ha aproba-
do el listado de solicitantes que
cumplen los requisitos exigidos.

Estas subvenciones están pen-
sadas para las familias con hijos
nacidos entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2015, que recibirán
263.000 euros. En total, se han ad-
judicado ayudas de 2.000 euros a
91 familias y de 1.500 euros a
otras 54. Las primeras iban desti-
nadas a quienes acreditaran in-
gresos familiares anuales inferio-
res a 75.000 euros.

En esta primera edición se re-
gistraron 245 peticiones, pero no
todos cumplían los requisitos de
empadronamiento en Pozuelo,
algunos contaban con deudas
con la Administración o la fecha
de nacimiento del niño estaba
fuera del período de la convocato-
ria. Estos requerimientos eran im-

prescindibles para optar a estas
ayudas del Consistorio.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
La nueva convocatoria, para fami-
lias con niños nacidos o adopta-
dos a partir de julio de 2015, se
publicará previsiblemente en el
mes de septiembre. El listado de
beneficiarios se puede consultar

en la web municipal, en la sede
electrónica y en los tablones de
información instalados en la se-
de del Ayuntamiento, en la Con-
cejalía de Familia, Asuntos Socia-
les y Mujer y en las Oficinas de
Atención al Ciudadano.

Esta medida, que fue una de las
iniciativas estrella recogidas en el
programa electoral del Partido
Popular de Pozuelo en las últimas
elecciones de mayo de 2015, tiene
como objetivo ayudar a las fami-
lias y fomentar la natalidad en el
municipio, según ha explicado la
alcaldesa Susana Pérez Quislant.
La regidora subrayó que su locali-

dad es enimentemente un “mu-
nicipio familiar” y por ello tienen
que “apoyar y devolver a las fami-
lias el esfuerzo que, sin duda, han
tenido que realizar en los últimos
años” con la crisis. Asimismo, el
Consitorio tiene previsto ampliar
las ayudas en próximas ediciones,
que se anunciarán después de ve-
rano con la vuelta a las aulas.



PUBLICIDAD 13GENTE EN MADRID · DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016



14 PUBLICIDAD DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016 · GENTE EN MADRID



Boadilla nada por los niños con dificultades
‘Una brazada, un céntimo’ es la campaña de 24 horas para facilitar la práctica deportiva

DEPORTES

Villalba fomenta
el arte en personas
con discapacidad

CULTURA

GENTE

El Ayuntamiento de Villalba pre-
sentó la campaña ‘Arte en los es-
caparates’ donde los comercios
de la localidad acogerán las obras
realizadas por personas con dis-
capacidad. Durante un mes, los
comercios del municipio expon-
drán las muestras de la cuarta
edición del Premio de Artes Plás-
ticas Realizadas por Personas con
Discapacidad organizado por la
Fundación Anade. Este certamen
contó con la participación de 52
obras de todas España en un con-
curso donde han concurrido co-
lectivos, asociaciones, colegios y
artistas a nivel individual. En este
acto, también se presentó la ter-
cera edición de la concentración y
ruta motera en la localidad, don-
de los fondos recaudados irán
destinados a la Fundación Anade.

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Un día entero estarán en la pisci-
na nadando los vecinos de Boa-
dilla con el objetivo de recaudar
fondos para facilitar la práctica de
deporte a niños con dificultades
económicas, sociales o físicas. La
iniciativa propone nadar 24 ho-
ras, sin parar, en las que siempre
habrá al menos una persona en la
piscina del club. La idea es que
sea un evento familiar en el que
todos puedan participar durante
el tiempo que cada uno aguante
en el agua. Los inscritos podrán
pasar el día en el Club Encinas,
donde se ofrecerán actuaciones
en directo de cinco grupos musi-
cales, un monologuista y un ma-
go. Asimismo, para los más pe-
queños que acudan a esta inicia-
tiva solidaria también estarán dis-
ponibles una serie de atracciones
como pintacaras, un castillo hin-
chable y juegos para pasar el ra-
to. La inscripciones ya están
abiertas para participar en la acti-
vidad, que se llevará a cabo los dí-
as 18 y 19 de junio. Los integran-

tes de la ONG ‘Una brazada, un
céntimo’ realizan cada año con el
mismo fin una travesía a nado de
larga distancia. Esta temporada,
durante una semana, en concreto

los últimos días de agosto, cruza-
rán los cañones del Sil, un reco-
rrido que les llevará a completar
un total de 15 kilómetros a nado.
En anteriores ocasiones, los Imágen de la piscina

miembros de la plataforma han
cruzado el Estrecho de Gibraltar,
la Ría de Arousa, nadaron entre
Mallorca y La Cabrera y también
por el cabo de Gata en Almería.
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Nerea Garmendia
Su firma de moda, ‘By Nerea Garmendia’, ha cumplido dos años.
Después del éxito de esta temporada en el teatro, espera con
ilusión salir de gira con las obras que ha representado en Madrid

“Nunca he tenido vacíos porque
no comulgo con el aburrimiento”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

O ptimista por natura-
leza. De las que si se
caen, se levantan, y
casi con más ilusión
y más fuerza. No ha

vivido los parones propios de la
profesión, por suerte, aunque
buscó un ‘plan B’ para esos casos,
que se ha convertido al final en la
prioridad. Cuando se cumplen
dos años desde la creación de su
marca ‘By Nerea’, se puede asegu-
rar que ha sido un éxito. Lo ha
conseguido. ¿Suerte? Siempre
ayuda, pero como recoge la cami-
seta que llevaba puesta durante
la entrevista en su mensaje, ‘La
suerte es para quien se la trabaja’.
¿Qué balance haces de los dos
años de ‘By Nerea’?
Ha habido muchísimo aprendiza-
je, crecimiento en todos los as-
pectos, tanto personal como pro-
fesional, y ha sido como un más-
ter en el mundo textil. Además,
estoy muy satisfecha con la gen-
te, los clientes, los medios, el
equipo …
Lo celebraste con un gran desfi-
le.
La celebración no la hice solo pa-
ra poder mostrar la colección de
todo el año, sino como una boda,
para celebrar con la gente a la que
quiero. Quería compartir con

ellos que la marca sigue viva y que
está creciendo.
Estaba entre las modelos Eva
María Pérez, una modelo ‘cur-
vy’. ¿Por qué has hecho esta
apuesta?
Porque ‘By Nerea’ es una marca
para todo el mundo, no hay eda-
des, no hay tallas, y tenemos ropa
para chicas, chico, niños, masco-
tas… También para mujeres ‘cur-
vy’, mujeres reales, porque hay
mujeres reales que tienen una 32
y una 48. No queremos que nadie
se quede sin poder vestir de ‘By
Nerea’, sea cual sea la talla y la
edad que tengan. Es maravilloso
ver a tres generaciones diferentes
que se han vestido con la misma
camiseta.
¿Qué destacas de tu ropa?
Las posibilidades en todos sus as-
pectos. También la positividad, el

valor de la vida… En ‘By Nerea’
queremos reivindicar que se dis-
frute del momento, vestirse cada
día con el mensaje que uno sien-
ta porque un día te levantas más
romántica, otro más reivindicati-

va... Hoy me he puesto la de ‘La
suerte es para quien se la trabaja’
y está dedicada a todas las perso-
nas luchadoras, emprendedoras,
que aun en tiempos difíciles es-
tán ahí cada día poniendo su gra-
nito de arena.
¿Qué mensaje tienes como lema
en la vida?
‘Hasta que la vida se rompa’, que
lo tengo tatuado en mi piel con la
letra de mi sobrino, que es el au-
tor de la frase. Me lo dijo hace
mucho tiempo ya: “Te quiero has-
ta que la vida se rompa, tita”. Y
después me dijo: “Y si se rompe
la pegamos”. Ese es mi lema de vi-
da.
¿La moda ha hecho que dejes un
poco aparcado el mundo de la
interpretación?
Es verdad que me ha llevado más
tiempo, pero no he dejado de lado
la interpretación porque este úl-
timo año he tenido la suerte de
enlazar tres obras.
Con la marca has llenado el va-
cío que siempre existe en la pro-
fesión cuando no hay proyectos.
Afortunadamente, yo nunca he
tenido vacíos, no comulgo con el
aburrimiento, no puedo. Siento
que mi vida pasa y que, cada día
en el que no haga algo, estoy de-
jando pasar la vida sin aprove-
charla. Hasta que existió ‘By Ne-
rea’, siempre había, entre proyecto
y proyecto, un corto o alguna cosi-

ta. Mi filosofía de vida es estar
siempre en activo, porque, de esa
forma, la energía siempre está flu-
yendo.
Jesús Olmedo, tu pareja, tam-
bién actor. ¿Qué te aporta?

Todo. Es una persona de las que
puedes meter en la definición de
amigo, pareja, compañero de via-
je, asesor, psicólogo, fotógrafo…
Para mí es un ser excepcional. Te-
nemos nuestros más y nuestros
menos porque, si no, no sería una
relación real, pero lo más impor-
tante es que nos respetamos, nos
entendemos, nos ponemos en lu-
gar del otro… Me anima a que ha-
ga todo lo que me hace feliz. Me
ayuda. Es una pasada. Tengo un
tesoro en casa.

La marca
‘By Nerea’ no tiene
edades ni tallas, es
para todo el mundo ”
“ “Con Jesús tengo

un tesoro en casa
porque me hace feliz

y me ayuda”
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Seis consejos para que el cloro
de la piscina no haga daño al pelo
Si este verano vas a pasar horas y horas en remojo o si practicas algún
deporte de agua, estas pautas te servirán para mantener el cabello sano

GENTE
@gentedigital

Según pasan los días, el calor
aprieta cada vez más. Es por ello
que, en las tardes de verano, ba-
ñarse en la piscina se convierte en
la mejor opción para refrescar el

cuerpo y la mente y huir del sol.
Sin embargo, así como el agua del
mar puede perjudicar la estructu-
ra del pelo, también es sabido que
el cloro no es un gran aliado para
mantener el cabello bonito, fuer-
te y resistente. Esta realidad tam-
bién es aplicable a aquellas per-

sonas que practican natación o
cualquier deporte de piscina. Así,
Valéria Costa, de Aquarela Pelu-
queros (calle Antonio Toledano,
25), da a GENTE seis consejos pa-
ra que el cloro no se convierta en
el peor enemigo del pelo este ve-
rano.

Las células de queratina del cabello tienden a absorber el agua con cloro

Si vas a la piscina más de dos veces por
semana, presta atención al gorro de
baño que utilices. Al ser tan apretado y de-
bido a los materiales de los que se com-

pone, generalmente látex, ejerce una presión que puede rom-
per las fibras capilares. Para evitarlo, póntelo y retíralo con
mucho cuidado o pásate al gorro de tela.

Cuidado con el gorro de baño

01: Un truco esencial es lavar el pelo nada más
salir del agua y antes de que se seque, ya
que, cuanto mayor sea la exposición al
compuesto, mayores serán las conse-

cuencias. Un champú anti-residuos será una buena elección.
También tendrás que hidratar el pelo constantemente con
mascarillas y ampollas.

No dejes que el cloro actúe

02:

Los profesionales de la peluequería acon-
sejan mojar el pelo con agua sin cloro an-
tes del primer baño. Esta pauta respalda
la teoría que dice que, si el pelo ya está

está saturado de agua, se evitará que la mezcla del agua con
el cloro sea tan perjudicial, ya que las células de queratina
del cabello tienden a absorber el agua.

Moja el pelo antes de entrar en la piscina

03: Lo ideal son las cremas que no necesiten
aclarado y los protectores térmicos antes
del baño para sellar el pelo y dificultar su
contacto con el agua clorificada. Sin em-

bargo, hay piscinas y gimnasios que prohíben el uso de es-
tos productos por cuestiones higiénicas. Por tanto, invier-
te en productos em spray con filtro solar y vitamina E.

Utiliza un spray de protección

04:

La parte que más sufre los efectos del clo-
ro son las puntas. Si no están lo suficien-
temente hidratadas, un tratamiento pos-
terior no conseguirá revertir los daños y

la única solución será el corte de pelo. Ante esto, utiliza un
buen producto que las proteja a diario para evitar un mal ma-
yor.

Cuida tus puntas

05: La cauterización es un proceso de recu-
peración rápida para cabellos dañados, ex-
tremadamente secos, quebradizos o te-
ñidos. Es un tratamiento intensivo de

rápida acción que evita la pérdida de nutrientes y otras vi-
taminas del pelo. No obstante, si no tienes el pelo muy roto,
la cauterización puede endurecer el pelo demasiado.

Plantéate una cauterización

06:

Hay una solución a tu problema de falta de tiempo y a esa celu-
litis rebelde que se asoma en los muslos y a ese abdomen que
está un poco más blando de lo que desearías y que te provoca
miedo a la hora de pensar en el encuentro con el biquini, que ya
ha llegado.

No te preocupes porque desde Todo en Belleza con la Dra.
Silvestre te damos la solución al problema para que te atrevas a
ponerte el traje de baño y a lucir un cuerpo bonito este verano.

¿CÓMO?
Con la última tecnología y la más eficaz para eliminar la celuli-
tis, el exceso de volumen y la flacidez y esa es:

VelaShape III
Este Velashape III duplica la eficacia de los anteriores equipos,
así que debes buscar el III, porque a día de hoy es el más eficaz
y solo en 3 sesiones y ante casos más rebeldes podemos am-
pliarlo hasta 5 sesiones con las que conseguirás unos magnífi-
cos resultados.

· Su mecanismo de acción se basa en la tecnología Elòs.

· Consiste en luz infrarroja, radiofrecuencia bipolar y va-
cumterapia para calentar el tejido de forma precisa y consi-
guiendo que la grasa se funda y salga del adipocito.

· Con la vacum se hace un drenaje linfático potente para eli-
minar la grasa y el calentamiento con la radiofrecuencia permi-
te además crear colágeno y elastina por lo que se combate tam-
bién la flacidez.

· Una sesión cada 15 días, solo 20 minutos por zona a tratar
y la celulitis, la flacidez y el exceso de volumen desaparecerán
ante tus ojos.

· Precio por sesión 200 euros por sesión y zona. Si haces más
de una zona se aplica descuento en Todo en Belleza.

Máquina del tratamiento

Aún estás a tiempo
para lucir este verano
una bonita figura
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA. SILVESTRE.

CONTACTO:

Libreros, 17
28801, Alcalá de
Henares, Madrid
Tel.: 91 883 44 55

Núñez de Balboa, 107
Planta 4, despacho 404
28006, Madrid

www.todoenbelleza.es
info@todoenbelleza.es
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PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES PARA EL PELO

Un minuto basta para te-
ner un pelo sano gra-
cias a las Ampollas Res-
cate 1 Minuto de Pante-
ne. Se recomienda su
aplicación una vez por
semana.

Ampollas
de rescate

Mascarilla Repara & Protege de Pante-
ne para un extra de hidratación apli-

cándola sobre el pelo húmedo.

Acción intensiva

Fructis Nutri Repair 3 But-
ter ofrece una solución
para el cabello seco apor-
tándole la nutrición extra
que necesita.

Una ayuda para
el cabello seco

El champú de la gama
Repara & Protege de
Pantene es ideal para
combatir los signos de
un cabello dañado por el
sol, el cloro y la sal.

Repara
los daños

Tres arcillas se unen en la lí-
nea Elvive Arcilla Extraordinaria
de L’Oréal Paris. El fin es un cabe-

llo puro y ligero para
mantener el efecto de
recién lavado.

El poder de
tres arcillas

La gama h&s Citrus
Fresh, además de

evitar la caspa, es
perfecta para el

cabello graso,
ya que la sen-
sación de lim-

pieza y frescor
dura más

tiempo.

Sensación
de frescor
y limpieza



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Alain acude a un festival de mú-
sica country en el este de Francia
con su esposa y sus dos retoños.
Poco después de bailar con su hi-
ja Kelly, la mayor, esta desapare-
ce sin dejar rastro.

Enésimo guionista con in-
quietudes de pasarse a la realiza-
ción, en este caso uno de los más
sólidos del cine francés, pues de
la pluma de Thomas Bidegain
han salido nada menos que títu-
los como ‘Un profeta’, ‘De óxido
y hueso’, ‘Dheepan’ (Palma de
Oro en Cannes) y hasta ‘La fami-
lia Bélier’. Un todoterreno. De he-
cho, cuenta con el protagonista
de esta última, el belga François
Damiens, que realiza un gran tra-

Las diferencias entre el caso
de los pioneros americanos y el
mundo moderno son evidentes:
se utiliza la táctica del terrorismo
(el film recorre los años del 11-S,
en 2001, y de los atentados de
Madrid y Londres), la chica pro-
tagonista no ha sido secuestrada
exactamente… Pero la tensión ét-
nica produce los mismos efectos,
es decir, miedo del ciudadano
ante el estallido de violencia, el
nacimiento de suspicacias racis-
tas… Se trata de un film valiente,
pues su tratamiento de la parte
oscura de la multiculturalidad no
pretende resultar agradable ni
políticamente correcto.

bajo, al igual que el resto del re-
parto.

‘CENTAUROS DEL DESIERTO’
La ópera prima de Bidegain ac-
tualiza los códigos del western
clásico, pues recuerda, sobre to-

do, a ‘Centauros del desierto’.
Aquí los vaqueros son los ciuda-
danos franceses, mientras que el
choque cultural se produce con
los musulmanes, aunque en con-
creto se pretende abordar el fe-
nómeno yihadista.

CONCIERTOS:

Plácido en el Alma
El artista cumple 75 años en 2016
y, aprovechando esta fecha, y en re-
conocimiento a toda su carrera y a
su excelente faceta solidaria, el
mundo de la música, el arte, la cul-
tura y el deporte se unen para acom-
pañarle en un gran evento benéfico.

Estadio Santiago Bernabéu//29 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La búsqueda
El guionista Thomas Bidegain debuta como realizador
con un film sobre el lado oscuro de la multiculturalidad

Se trata de un
film valiente, que no

quiere ser agradable ni
políticamente correcto
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festival de artes escéni-
cas, Frinje, vuelve al Tea-
tro Español con una am-
plia oferta, que también
se incluye en la progra-
mación.

MÁS EMPLAZAMIENTOS
La presentación tuvo lu-
gar en el Parque de El Ca-
pricho, y en ella estuvo
presente la delegada de
Cultura del Ayuntamien-
to de Madrid, Celia Ma-
yer, quien quiso hacer
hincapié en que a la hora
de organizar los Veranos
de la Villa “quisimos re-
cuperar un festival de
Madrid y para Madrid”.
Además, Mayer destacó
que se ha pasado de 3 a
36 emplazamientos que

albergarán las actividades repar-
tidas por todos los distritos, con
el mismo presupuesto que el año
pasado, 1,5 millones de euros.
“Queremos que los ciudadanos
redescubran muchos emplaza-
mientos históricos de la ciudad
que son desconocidos”, aseguró.

En cuánto al coste, el 80% de
los espectáculos serán gratuitos,
frente a un 20% cuyos precios es-
tarán entre los 3 y los 12 euros,
un precio muy por debajo del
que hubo en 2015 que oscilaba
entre los 25 y los 35 euros.

Los Veranos de la Villa llegarán
a todos los rincones de la capital
En esta edición será posible volar cometas, redescubir a Cervantes,
disfrutar de un partido de rugby o escuchar una zarzuela en bicicleta

LUNA HERNÁNDEZ
@gentedigital

Este año los Veranos de la
Villa llegarán a todos los
distritos de la capital, pa-
ra que todos los madrile-
ños puedan disfrutar de
las diferentes actividades,
que este año pasan de 20
a 52.

La apertura de este
festival correrá a cargo
del grupo Los Enemigos,
que actuará en el Parque
Pinar del Rey de Hortale-
za. La clausura, que ten-
drá lugar el 31 de agosto,
tendrá como artistas
principales a Kiko Vene-
no y a Martirio.

Entre los puntos fuer-
tes de los Veranos de este
año destaca un cabaret flotante
en la Casa de Campo el 3 de julio,
circo entre pinos, cometas en el
parque Juan Carlos I el 11 de ju-
lio, la batalla naval de Vallecas el
día 17 de ese mismo mes, o con-
ciertos itinerantes de zarzuela en
bicicleta el 17 de agosto.

Esta vez se han querido incluir
en el programa actividades muy
dispares para llegar al mayor nú-
mero de gente posible y fomentar
que la cifra de asistentes, que el
pasado año superó los 22.000, se
multiplique. Además, este año el

El Parque Juan Carlos I albergará un taller de vuelo de cometas

Andrés Calamaro será una de
las estrellas de los conciertos del
Teatro Circo Price e inaugurará
este ciclo el día 1 de julio. El día
siguiente tendrá lugar al actua-
ción de José Mercé que presen-
tará su nuevo espectáculo ‘Doy
la cara’. Omara Portuond y Diego
el Cigala, junto con Quique Gonzá-
lez son otros de los destacados.

Los conciertos del
Teatro Circo Price
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. 616936928.

SANTA Pola bungalow. Econó-
mico  913692265. 600657842.

1.7. NEGOCIOS

OFERTA

MÓSTOLES. Traspaso/ Alqui-
lo. Restaurante Los Rosales. 
Negociable. 653444633.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE. LIMPIEZA/ ACOM-
PAÑAMIENTO. TRABAJO 5 
HORAS DIARIAS. 400€ MEN-
SUAL. 603433448.

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

INGRESOS extras. 918273901

LEÓN. OPORTUNIDAD LA-
BORAL. ALQUILO/VENDO 
NAVE GANADERA Y FINCA. 
630525317.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

9. MÚSICA
9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

ELECTRICIDAD, fontanería, 
r e f o r m a s .  9 1 6 9 9 4 9 5 7 / 
637016101.

12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO soltero, buena 
gente, piso propio, busca seño-
ra española, madura 50 años, 
elegante, buena presencia, 
a t r a c t i v a  p a r a  p a r e j a . 
626099600.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora. 
Leganés. 604358253.

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

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G A S .  E c o n ó m i c o s . 
631280533.

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
645669519.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARANJUEZ. Charo. Brasileña. 
Cuerpo escultural. Salidas. 
656632680.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

C H I C A S  e s p e r á n d o t e . 
914676996

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

EXCLUSIVA. Privado. Tardes. 
679714876.

FILIPINA. Jovencita. Caraban-
chel. 690877137.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
914240449.

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

MADURITA. 30. 695089077.

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MARTA. Solita. 660175109.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

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

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518/ 696615384.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NE-
CESITAS SABER SOBRE TU 
FUTURO INMEDIATO. TE DOY 
TODAS LAS RESPUESTAS, 
SOY DIRECTA, SIN RODEOS 
NI ENGAÑOS. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 € /MIN. 
806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

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

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

T
ocando el cielo con las
manos”. Así es como se
encuentra Maverick Ló-
pez, tercer finalista de la
tercera edición de ‘La

Voz’, nada más publicar su primer
libro. Un estado de ánimo que es-
te joven castellonense ha elegido
como título para su autobiografía.
“La gente me pregunta por la ca-
lle que qué es lo que voy a contar
tan joven, pero es que en poco
tiempo he vivido mucho y muy
rápido. Es mi historia y quería
contarla”, explica Maverick. Fren-
te a la fama repentina, que hace
que ahora sean muchas personas
las que le “reconocen por la calle”,
la receta del cantante es tomárse-
lo todo con la misma naturalidad
de siempre.

Una naturalidad que es la mis-
ma con la que ha escrito este li-
bro, en el que ha habido cosas
que, confiesa a GENTE, le “ha

costado contar”. Entre ellas, la di-
fícil situación que vivió nada más
llegar a Madrid con 16 años, con
una maleta “llena de sueños” pe-
ro donde las oportunidades no
terminaban de llegar. Tanto es así
que, cuenta, un día decidió salir a
repartir currículums en tiendas
de ropa y locales de comida rápi-
da, llegando a replantearse inclu-
so “si valía o no para la música”.

Echando la vista atrás, afirma
que “volvería a repetir todo” lo
que ha vivido “para llegar” donde
está ahora y solo le sale una ex-
presión: “¡Es muy fuerte!”

Aunque reconoce que al entrar
en ‘La Voz’ le costó decidirse en-
tre Laura Pausini y Alejandro
Sanz, dos de los ‘coaches’, según
se acercaron las audiciones a cie-
gas lo fue teniendo claro. “Me pu-
se a investigar sobre ella, su músi-
ca... y me sentía reflejado en ella”,
afirma Maverick.

Pausini tampoco ocultó en
ningún momento su predilección
hacia el castellonense, para el que
ha tenido todo tipo de halagos
durante el concurso y también
después. No en vano, la cantante
también participa en ‘El cielo con
las manos’ con una carta emoti-

va, recordando el paso de Mave-
rick por el programa de Telecin-
co. “Abrir el concierto de Laura
Pausini fue como tocar el cielo
con las manos, un sueño, y por

MAVERICK CANTANTE

“Volvería a repetir todo lo que he vivido”
eso elegí este título para mi pri-
mer libro”, recuerda.

Una humildad de la que, pese
a su juventud, hace gala en toda
la entrevista. No olvida su situa-

ción familiar, que ahora ha con-
seguido aliviar: “Tenía que en-
contrar la forma de ayudar a mis
padres y van a abrir su propio lo-
cal. Están emocionados”.

“Después de meses
en Madrid, llegué a
replantearme si valía
o no para la música”
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