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La AMPA del Constitución
1812 desdice a Educación
Las obras continúan en el patio y el gimnasio del centro una vez
iniciado el curso escolar · Padres de los alumnos desarrollan nuevas
movilizaciones en protesta por la situación actual del colegio PÁG. 10

Prado Overa vuelve a arder por la quema descontrolada de basuras
Un nuevo incendio en las cercanías del polígono industrial Prado Ove-
ra obligó, el pasado 12 de septiembre, a la intervención coordinada de
los Bomberos de Leganés, de la Comunidad y del Ayuntamiento de Ma-
drid y dio lugar a cortes de tráfico en la M-40 por la espesa nube de hu-

mo que provocó. La Policía Nacional ha detenido a un individuo como
presunto responsable del fuego por haber quemado un montón de ba-
sura con la intención de eliminarla sin ninguna medida de seguridad
que impidiese el avance de las llamas. PÁG. 11

Un Barcelona
prevenido tras la
sorpresa del Alavés
visita Butarque

DEPORTES PÁG. 12

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-23

El terciopelo y
el color mostaza
se cuelan en el
armario este otoño

iGente PÁG. 16

“Agradezco
que el público
entendiera
la ruptura de
Martes y Trece”

Josema Yuste



Q ué cosas meterías en tu bolso si de
repente te tienen que desalojar de
casa? Y si te dieran a elegir entre tres
pertenencias para llevarte a una isla

desierta, ¿cuáles escogerías? A todos nos
han hecho una de estas preguntas en alguna
ocasión e incluso nos lo hemos cuestionado
nosotros mismos. Entiendo que, al igual que
me pasa a mí, son tantos objetos los que nos
gustaría llevarnos que no somos capaces de
decidirnos solo por unos pocos. Pero estas
preguntas me las hago después de conocer
que el gurú de la autoayuda neoyorkino, Ja-
mes Altucher, decidió en abril meter 15 co-

sas en una bolsa de deporte y marcharse de
casa solo con eso. Todo lo demás lo donó o
lo tiró a la basura. Ahora va presumiendo de
que para ser feliz uno necesita muy pocas co-
sas. Casualidades de la vida, no había termi-
nado de leer la historia de Altucher, cuando
recibo por parte de un amigo una de esas re-

flexiones que se mueven por WhatsApp que
dice que no hay nada como las conversacio-
nes a las tres de la mañana, un libro que no
conoce nadie o un café que te tomas solo. En
definitiva, cosas pequeñas que causan emo-
ciones gigantes. Y he llegado a la conclusión
de que yo también encuentro la felicidad en

esas pequeñas cosas, que son verdaderamen-
te grandes aunque no lo valoremos. Ahora ya
tengo más claro lo que metería en el bolso y,
por supuesto, me acompañarían un libro, para
disfrutar como hago muchas noches antes de
quedarme dormida; un bote de Coca Cola y
una bolsa de patatas, porque me encanta dis-
frutar de un aperitivo sentada en una terra-
cita (a mí es que no me gusta el café) y, por
supuesto, el iPhone, aunque solo sea para se-
guir disfrutando de esas conversaciones sin
prisa y para recibir esas frases tan ciertas que
nos hacen reflexionar tanto.
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OPINIÓN

El valor de las pequeñas cosas

¿Son realmente necesarios los deberes?
Las tareas que los niños deben realizar en sus casas forman parte de uno de los debates
más antiguos y con posturas más opuestas de los que están relacionados con la educación

Estudiantes de
primaria haciendo
sus deberes

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del curso escolar trae
de vuelta un debate que se repite
año tras año sin que se llegue a un
acuerdo entre las partes: ¿son real-
mente necesarios los deberes que
realizan los estudiantes en sus ca-
sas? Los partidarios de este tipo de
tareas se basan en estudios que
afirman que mejoran el rendi-
miento académico de los alumnos,
que ayudan a retener y asimilar
mejor los conceptos que se han

dado en clase y que fomentan la
implicación de los padres en la
educación de sus hijos. Enfrente se
sitúan los que aseguran que fatigan
y estresan a los estudiantes, que les
impiden realizar otro tipo de acti-
vidades extraescolares, que fo-
mentan las trampas y que aumen-

tan las diferencias entre los com-
pañeros con mejor y peor rendi-
miento.

TAREAS Y PADRES
Estudios y opiniones hay para to-
dos los gustos, aunque la mayoría
de los profesionales piensan que
lo ideal es el término medio, so-
bre todo cuando se habla de ni-
ños de Primaria, etapa en la que
empiezan los deberes. Teresa
Sánchez, maestra con 36 años de
experiencia en la escuela pública,
señala que ella no pone tareas pa-

ra casa, sino que les explica unos
contenidos y después les manda
una serie de ejercicios para que
hagan en clase.

“Sólo en caso de que no les ha-
ya dado tiempo a terminarlas, se
las llevan a sus casas para finali-
zarlos: Lo que sí les digo es que

repasen lo que hemos visto en
clase, sobre todo cuando tenemos
un control”, añade.

En cuanto a la labor de los pa-
dres, la docente lo tiene claro. “Su
función se debe limitar a intere-
sarse y supervisar lo que hacen.
Antes de ayudarles, tienen que
acudir al profesor y preguntarle
cuál debe ser su papel. En ocasio-
nes es bueno que se impliquen un
poco más, aunque siempre sin
hacer sus deberes, pero en otros
casos puede ser hasta contrapro-
ducente”, concluye.
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Sus defensores
aseguran que

mejoran el
rendimiento escolar

Los detractores
apuntan a la fatiga y
hastío que provocan

en los niños

ESTABLECER UNA RUTINA
y que se mantenga todos los
días. Los deberes han de rea-
lizarse siempre a la misma
hora, preferiblemente un
rato después de que salgan
del colegio.

NO OBLIGARLES a hacerlos.
En ocasiones es mejor que
vayan a clase sin sus tareas
para que den explicaciones a
los profesores y asuman su
responsabilidad.

REFORZARLES DE MANERA
POSITIVA a la hora de revi-
sar los deberes. Hay que em-
pezar siempre por elogiar lo
que han hecho bien, antes de
apuntar las cosas en las que
se han equivocado.

NO EXIGIR DEMASIADO ni
buscar la perfección en los
niños. Un exceso en las ex-
pectativas de los padres pue-
de producir frustración en
los niños, que acabarán
odiando los deberes y la es-
cuela.
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Las investigaciones de la desaparición
de Diana Quer avanzan “a buen paso”
Su entorno dice a GENTE que están molestos por las informaciones erróneas publicadas

Diana Quer es una
joven muy activa en

las redes sociales

El ‘boom’ de Diana
Quer favorece
la búsqueda de
otros desaparecidos

Para valorar el tratamiento que
se está dando desde los medios
al caso Diana Quer, GENTE se
ha puesto en contacto con el
portavoz de SOS Desapareci-
dos, Francisco Jiménez, que ex-
plica los motivos por los cuales
los medios se han centrado en
esta desaparición. “Son muy
pocos los casos que tienen este
impacto”, explica, al tiempo que
nombra a Marta del Castillo o
Yeremi Vargas.

El principal motivo es el per-
fil de Diana, una chica joven
con padres con posibilidad y
activos que desde el primer
momento se han abierto a ha-
blar con los medios. En este
sentido, Jiménez explica que
ellos han tratado de igual ma-
nera y con los mismos protoco-
los la investigación de Diana
que la del resto de desparecidos
como David Gómez, del que no
se sabe nada desde que se le vio
en un bar de Tres Cantos a
principios de junio.

SE ACTIVAN OTROS CASOS
Además, el portavoz de la aso-
ciación asegura que la presión
mediática y el espacio que los
periodistas dan a Diana Quer
activa el resto de casos de desa-
pariciones, ya que se potencian
al estar en la primera plana de
los informativos. “Nosotros ayu-
damos en la difusión a todos los
casos por igual. Nuestro proto-
colo tiene como nombra trasla-
dar las fotos de los desapareci-
dos fuera de España”, añade, al
tiempo que explica que, en el
caso de la joven madrileña, los
medios lo interpretaron como
que se buscaba a Diana fuera de
España. Asimismo, SOS Desapa-
recidoslleva desde hace años
pidiendo al Gobierno once pro-
puestas urgentes para estos ca-
sos.

SEGURIDAD

David Gómez, desaparecido

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Hace un mes poca gente en Espa-
ña conocía la localidad de A Po-
bra de Caramiñal y el nombre de
Diana Quer. Cuatro semanas des-
pués toda la atención informati-
va está siguiendo la desaparición
de la joven madrileña. Varias son
las teorías que se han escrito so-
bre el asunto, muchas falsas, y las
pruebas que aparecen hacen que
los investigadores den vueltas so-
bre el origen del caso. El secreto
de sumario motiva que las infor-
maciones aparezcan con cuenta
gotas y que surjan nuevas dudas
entre ellas por acciones como la
retirada de la custodia de la her-
mana pequeña Valeria. Sin em-
bargo, los investigadores no dan
puntadas sin hilo y tienen el caso
cerca de llegar a su fin.

La señal del teléfono móvil de
la joven, el rastreo de matrículas y
nuevas declaraciones de su círcu-
lo de amigos han sido vitales para
desplazar la atención de la inves-
tigación al municipio de Rianxo.
Fuentes cercanas a la familia ex-
plican a GENTE que lo más duro y

difícil que están viviendo en estos
días son las “especulaciones fal-
sas” que se están produciendo.

AGRADECIDOS POR LA DIFUSIÓN
A pesar de ello, agradecen que
desde las primeras horas todos
los medios se hayan volcado en
buscar a Diana. Todo se remonta
al pasado 21 de agosto de madru-
gada. Diana Quer salió de su casa
con destino a las fiestas con unas
amigas. Posteriormente, la joven
volvió para cambiarse de ropa y
recoger las llaves y nada más se
supo de ella. Desde la denuncia
de la desaparición por parte de su
madre, la mañana del día siguien-
te, las fuerzas de seguridad se mo-
vilizan y hasta ahora todo sigue
abierto. El objetivo de los investi-
gadores es buscar el vehículo que
pudo trasladar a Diana desde su
casa hasta el municipio de Rianxo
que es el último lugar donde es-
tuvo, según el repetidor de telefo-

nía movil que la compañía Movis-
tar tiene en la zona.

Según los datos que maneja el
Ministerio del Interior, en España
se producen al año 14.000 despa-
riciones, de las cuales el 40% son
de menores de edad. Los casos
que tienen un final feliz, con el
encuentro de la persona, se pro-
duce en su mayoría en las prime-
ras 48 horas desde la denuncia y
difusión, ya que son voluntarias
por algún encontronazo habitual.
El ‘boom’ mediático que ha su-
puesto esta desaparición, según
los portavoces de las Fuerzas de
Seguridad a los que ha consulta-
do este periódico, se debe al per-
fil de Diana Quer: una chica jo-
ven, de clase media-alta y con un
entorno activo que desde el pri-
mer momento se ha movilizado
para ser un altavoz útil.

El perfil de la joven
hace que su caso
haya tenido más

repercusión social

VACACIONES: Una de las cosas que más ha facilitado la labor de di-
fusión son las numerosas fotos en redes sociales que tiene la joven, lo
que ha puesto de manifiesto de forma masiva el estilo y vida y las cos-
tumbres de la chica de Pozuelo de Alarcón.
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Los madrileños se gastaron
1.236 euros en vacaciones
La cantidad estuvo por encima de la media nacional, que bajó en 75
euros respecto a 2015 · Ir al restaurante fue la actividad más realizada

J. D.

@gentedigital

El gasto medio de los españoles
durante sus vacaciones de verano
ascendió a 1.236 euros, una cifra
sensiblemente superior, en con-
creto un 30%, a la registrada en el
resto del país, que se quedó en los
953 euros. Este es uno de los datos
más significativos que se despren-
den del Observatorio de la em-
presa Cetelem, dedicada al crédi-
to al consumo, los préstamos per-
sonales y la gestión de tarjetas.

Con respecto al año pasado, se
da la circunstancia de que un 24%
de los habitantes de la Comuni-
dad de Madrid reconoce que se
gastó más dinero este verano que
durante la época estival de 2015.
Un 47% asegura que destinó la
misma cantidad y un 29% señala

que dedicó menos dinero que do-
ce meses antes. En este caso, las
cifras son muy similares a las na-
cionales. Un 23% de los españo-
les gastaron más que en 2016, un
43% lo mismo y un 33% menos
que en el anterior verano.

GANAN LOS RESTAURANTES
Respecto a las actividades reali-
zaron durante sus días de descan-
so, el Observatorio indica que la
preferida por parte de los madri-
leños fue ir a restaurantes, con un
71% de los encuestados. La si-
guiente fue ir de compras, con un
62%. En ambos casos, las cifras
están por encima de la media na-
cional, que se sitúa en el 67% y
56%, respectivamente.

A la hora de salir de casa a pa-
sar unos días fuera, un 40% optó
por hacer viajes por España per-
noctando en hoteles o aparta-
mentos, mientras que un 28% lo
hizo en casas de familiares o ami-
gos y tan sólo un 8% acudió a un
camping o viajó en caravana. Un
17% eligió pasar sus días de asue-
to en el extranjero pagando por el
alojamiento, mientras que un 9%
salió de nuestras fronteras para vi-
sitar a familiares o amigos. Por úl-
timo, un 12% acudió a parques te-
máticos con sus hijos.

EUROS es la cantidad que
cada español gastó de media
durante sus últimas vacacio-
nes estivales.

953

EUROS es el dinero que nos
hemos dejado de gastar con
respecto al año pasado.

75

ES EL AUMENTO que han ex-
perimentado las visitas a res-
taurantes respecto a 2015.

9%

DE LOS ESPAÑOLES querían
viajar por España antes del ve-
rano. Sólo un 35% lo hicieron.

40%

Los días de vacaciones quedaron atrás

UN VERANO EN CIFRAS

EUROS es la media que reco-
nocen haber invertido en sus
días de descanso un 27% de
los españoles.

2.380
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Buitres vs. madrileños
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid pide
la nulidad de oficio de la venta de viviendas a Fidere, así como
medidas jurídicas ·Además, señala la connivencia de la Comunidad

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La venta de más de 1.800 vivien-
das de alquiler social de la Em-
presa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS) al fondo de inver-
sión inmobiliaria Fidere llegará a

los tribunales y al Pleno del Ayun-
tamiento de Madrid de la mano
del Gobierno de Ahora Madrid,
después de que se comprometie-
ra a cumplir el dictamen de la co-
misión de investigación munici-
pal publicado el pasado miérco-
les.

Entre las conclusiones de este
análisis, que fue aprobado con los
votos a favor de Ciudadanos,
PSOE y Ahora Madrid y en ausen-
cia del PP, destaca la constatación
de que se incumplió la legalidad
en una operación que sólo bene-
fició al comprador. Esta situación

ocasionó, según la comisión, “un
perjuicio patrimonial a la EMVS
superior a los 162 millones”. Ade-
más, el dictamen señala directa-
mente la “connivencia por acción
y omisión en las irregularidades
detectadas” por parte de la Co-
munidad de Madrid, que no sólo
no veló por el cumplimiento de
las normas de control e inspec-
ción de las viviendas enajenadas,
sino que colaboró activamente
modificando el reglamento que
las regulaba.

ACCIONES PREVISTAS
Por ello, se proponen medidas co-
mo denunciar ante la Comisión
Europa por posible infracción del

derecho de la competencia; ins-
tar a la reprobación en el Pleno
del Ayuntamiento de los respon-
sables políticos, del PP, que “per-
mitieron e impulsaron la enajena-
ción a fondos buitre”; interponer
una querella o adherirse al proce-
dimiento penal existente contra
directivos de la EMVS; y proceder
al ejercicio de acciones de res-
ponsabilidad contable ante el Tri-
bunal de Cuentas contra los di-
rectivos, empleados o funciona-
rios públicos que generaron per-
juicio a los caudales de la EMVS.
Además, se declarará de oficio la
nulidad de pleno derecho de la
venta de las 18 promociones o, en
su caso, la anulabilidad.

CLAVES PARA ENTENDER EL ESCÁNDALO

El Ayuntamiento de Madrid ven-
dió entre 2012 y 2013, mientras
gobernaba Ana Botella (PP), vi-
viendas de alquiler social de la
Empresa Municipal de la Vivien-
da y Suelo (EMVS) a una enti-
dad privada.

Origen del
escándalo

1.

Las viviendas pasaron de ser
públicas a pertenecer a la socie-
dad de inversión inmobiliaria Fi-
dere, filial del fondo Blackstone.
Pagaron 12’5 millones de euros,
menos de la mitad de lo debido,
según el Gobierno de Carmena.

¿Quiénes son los
compradores?

2.

Conocido como fondos buitre,
estas sociedades son fondos de
inversión cuyo objetivo es com-
prar activos al precio más redu-
cido posible para conseguir al-
tas rentabilidades en el momen-
to de su venta.

¿Qué es un
fondo buitre?

3.

El Gobierno de Ana Botella ven-
dió un total de 18 promociones
de viviendas ocupadas por fa-
milias en situación de vulnera-
bilidad. En total, 1.860 casas si-
tuadas en Carabanchel, Centro,
Villa de Vallecas y Villaverde.

¿Cuántos afectados
hay en total?

4.

El Gobierno del PP tomó la deci-
sión de vender las viviendas
dentro de un plan de recortes
que, según defendieron, preten-
día salvar la EMVS de la quiebra
deshaciéndose de patrimonio
municipal.

Los motivos
deAna Botella

5.

No hubo una reunión explicati-
va de la EMVS con sus inquili-
nos. Éstos se enteraron cuando
recibieron el primer recibo con
otro nombre en el emisor y
cuando instalaron carteles pro-
mocionales en sus edificios.

¿Cómo se enteraron
los madrileños?

6.

Los problemas comenzaron al
vencer los contratos. Muchos
pueden renovar aunque pagan-
do alquileres con subidas pro-
gresivas de hasta el 43% en
tres años, aunque a otros no les
han dado esa opción.

¿Cómo afecta
a los inquilinos?

7.

Ahora Madrid ha apoyado acti-
vamente a los afectados y se
plantea interponer una querella
contra los anteriores directivos
de la EMVS, una denuncia ante
la Comisión Europea y declarar
de oficio la nulidad.

¿Qué va a hacer
elAyuntamiento?

8.

La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, se muestra contraria
a la venta de vivienda social,
aunque se desmarca de la polé-
mica diciendo que no se necesi-
ta el concurso del Ejecutivo au-
tonómico para anular la venta.

¿Cuál es la posición
de la Comunidad?

9.

Una comisión de investigación
municipal estudia la documen-
tación sobre el tema y entrevis-
ta a las personas relacionadas.
Después realiza un dictamen,
que el Gobierno local no tiene
obligación de cumplir.

¿Para qué sirve
la comisión?

10.

Una de las protestas
de afectados
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Ortiz niega irregularidades en
las adjudicaciones a la ‘Púnica’
E.P.

El exdiputado regional del Parti-
do Popular y exalcalde de Mósto-
les, Daniel Ortiz, declaró esta se-
mana en la Audiencia Nacional
por su presunta implicación en la
trama ‘Púnica’ de corrupción. El
exregidor aseguró ante el juez que
el proceso de adjudicación del

contrato de mantenimiento de
edificios públicos que se llevó du-
rante su mandato y que se llevó
una de las empresas relacionadas
con la red que manejaban Fran-
cisco Granados y David Marjaliza
no presentó ninguna irregulari-
dad y que contó con el visto bue-
no del Tribunal de Cuentas.

TRIBUNALES LOS INVESTIGADORES LE DARÁN EL TRATAMIENTO DE NEGOCIO “EN RUINAS”

Funnydent no fue una estafa, según el juez
GENTE

El caso penal sobre el cierre de las
clínicas Funnydent no seguirá
adelante en los juzgados de Na-
valcarnero al concluir los investi-
gadores que no existe estafa ni
blanqueo de capitales, sino que
encuadran lo sucedido en el mar-
co de un negocio “en ruinas” y en

“una dinámica extravagante” de
su propietario, quien “simple-
mente” no supo llevar bien la ges-
tión de sus clínicas.

El pasado mes de enero, Cris-
tóbal López era detenido tras ce-
rrar los establecimientos de Lega-
nés, Móstoles, Alcorcón y Fuenla-
brada sin terminar el tratamiento

a sus pacientes, quienes en mu-
chos casos pagaron una suma al-
ta de dinero. Fuentes próximas a
la investigación señalaron que no
han hallado cuentas bancarias de
ningún tipo relacionadas con
Cristóbal López, quien “simple-
mente sabe llevar mal sus nego-
cios”.

REPORTAJE LOS JÓVENES Y LA NOCHE
La juventud española es más ‘marchosa’
que hace unos años, pero ahora, en
general, se vuelve a casa más temprano

Salen más, pero
vuelven antes

En cifras

SALIR DE LA RUTINA La ma-
yoría de los jóvenes salen
para hacer algo diferente

47,4%

EMOCIONES Son muchos los
que salen de noche porque les
aporta sensación de libertad

30%

SU MOMENTO Uno de cada
cuatro jóvenes afirman que es
el tiempo de la gente joven

26,3%

PARA DESINHIBIRSE Durante
la noche, los jóvenes afirman
liberarse más

21,8%

ENCANTO Para uno de cada
cinco jóvenes, la noche añade
interés a lo que hacen

20,5%

tigación ‘La marcha nocturna: ¿un
rito exclusivamente español?’, ela-
borada por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud,
un centro privado e independien-
te creado por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, que
además constata que las salidas

nocturnas de los jóvenes se con-
centran fundamentalmente en los
fines de semana y en los periodos
estivales.

41 HORAS FRENTE A 17
Durante la última década se ha
producido un aumento constan-
te del tiempo de ocio del que dis-
frutan los jóvenes, con una me-
dia disponible de 41 horas a la
semana, 17 horas más que en
2003.

En cuanto a la hora de regreso
a casa, el estudio, elaborado a
partir de una encuesta a 2.013 jó-
venes de 16 a 29 años, refleja que
el 20% de ellos vuelve a casa antes
de la una de la mañana, mientras
que esta cifra en el año 2007 era
inferior al 10%. El 30,4% vuelve
antes de las dos de la madrugada,
el 31,2% da la noche por finaliza-
da entre las dos y las cuatro, el
21,3% lo hace entre las cuatro y las

seis y, por último, el 12,7% regresa
a su casa después de las seis de la
mañana.

En los últimos años ha aumen-
tado también, aunque ligeramen-
te, el porcentaje de personas entre
16 y 29 años que afirma salir de

noche. Si en 2007 era del 72,2%,
casi una década después ha subi-
do hasta el 78%.

SIGNIFICADOS DIFERENTES
El estudio, que analiza la evolu-
ción del ocio juvenil en España,
recoge también el significado que
atribuyen los jóvenes a salir por la
noche. Para casi la mitad de ellos

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Los jóvenes españoles dedican
más tiempo a las salidas nocturnas
que hace unos años, pero, en cam-
bio, ahora estas acaban antes. Esto
es lo que se desprende de la inves-

significa tener cierta sensación de
hacer algo diferente, no rutinario,
mientras que al 30% le supone
sentirse libre. En el lado opuesto
aparece el 15% de jóvenes para
los que salir de noche es lo mis-
mo que hacerlo de día.

BARES Y PUBS
En cuanto a las actividades practi-
cadas durante las noches del fin
de semana, la entrada a bares, ca-
feterías y pubs se lleva la palma,
ya que es la opción elegida por el
62,6% de los jóvenes.

En segundo lugar se encuen-
tran aquellos que prefieren ir a
discotecas, que son el 38,5% de
las personas entre 16 y 29 años.

El botellón, uno de los fenóne-
mos de los últimos años en nues-
tro país, es la opción elegida por el
18,8%, casi diez puntos por deba-
jo de lo que suponía esta práctica
en el año 2004 (27,4%).

La práctica del
botellón ha bajado

casi diez puntos
desde 2004



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016



EL BORRADOR SE ENTREGARÁ A LA OPOSICIÓN LA PRÓXIMA SEMANA

Llorente ultima su presupuesto para 2017

GENTE

No hará falta esperar siquiera al
15 de octubre, fecha que estable-
ce la Ley de Haciendas Locales
para que los Ejecutivos municipa-
les presenten los presupuestos del

POLÍTICA
siguiente año. El alcalde, Santia-
go Llorente, ha anunciado que se-
rá la próxima semana cuando le
entregue a la oposición su borra-
dor de cuentas para el próximo
ejercicio, para consensuarlo an-
tes de llevarlo al Pleno para su
aprobación. Como ya ocurrió es-
te año, en el que sus contactos

con el resto de grupos fueron in-
fructuosos, Llorente prevé unas
negociaciones “complicadas”.

Las cuentas que rigen actual-
mente el municipio son las de
2014, prorrogadas en dos ocasio-
nes y declaradas nulas por los tri-
bunales, en una sentencia que el
Ayuntamiento ha recurrido. El alcalde, durante la presentación del borrador de cuentas de 2016

Los sindicalistas
de Coca-Cola
evitan la prisión

TRIBUNALES

J.M.

El juicio a dos sindicalistas de
la planta de Coca-Cola en
Fuenlabrada por su protesta
en un pleno del Ayuntamien-
to de Leganés se ha saldado
con una multa de 1.800 euros
tras el acuerdo al que llega-
ron los acusados con la Fis-
calía. Así, esta última retiró la
mayoría de las acusaciones
contra los trabajadores Juan
Carlos Asenjo y Alberto Pé-
rez, aunque mantuvo el car-
go de lesiones por el que les
había señalado un policía lo-
cal del municipio. Lesiones
producidas, según el agente,
durante el desalojo que se
realizó de quienes protesta-
ban en la Casa Consistorial.

AMPLIACIÓN DE LEGATEC
Los hechos ocurrieron en el
año 2014, durante el pleno
que discutía la ampliación de
la planta logística de la com-
pañía de bebidas en Legatec,
a pesar de que ya había ma-
nifestado su intención de re-
convertir para ese mismo fin
la embotelladora de Fuenla-
brada, en pleno conflicto la-
boral y judicial por el ERE
que acabarían anulando los
tribunales.

Antes de la votación, el
PSOE se había comprometi-
do con los representantes
sindicales a votar en contra
de dicha ampliación, algo
que no sucedió, puesto que,
pese a que tres concejales
cercanos al actual alcalde,
Santiago Llorente, se opusie-
ron, los otros cinco ediles so-
cialistas se abstuvieron, lo
que dio lugar a la protesta y
al desalojo.

Alumnos asisten al primer día de clase con cascos y chalecos en protesta por las obras que continúan tras el inicio del curso escolar

Las obras en el CEIP Constitución 1812
continúan en el patio y el gimnasio
La Consejería había afirmado que todo estaba preparado para “el desarrollo normal del curso”

EDUCACIÓN

JORGE MORENO

@jorgemor7

Dos aulas y la sala de profesores
del edificio de Educación Prima-
ria del CEIP Constitución 1812 del
barrio de la Vereda de los Estu-
diantes tuvieron que servir como
clases improvisadas para los
alumnos de tres años durante los
dos primeros días del curso
2016/2017, según ha indicado a
GENTE el presidente de la AMPA,
David Atienza.

Un día antes de comenzar las
lecciones, la Consejería de Edu-
cación había afirmado que los ni-
ños podrían acudir a una instala-
ción con “todas las aulas finaliza-
das” y que todo estaba preparado

Tras llevar a los alumnos el pri-
mer día de clase con cascos y
chalecos reflectantes como me-
dida de protesta, los padres
continúan su calendario de mo-
vilizaciones y el jueves 15 lleva-
ron a cabo una asamblea en la
que la directiva de la AMPA lla-
mó a que los niños no asistieran
a clase este viernes 16 y que par-
ticipasen, junto a sus padres, en
la concentración convocada fren-
te a la DAT Sur a las 10:30. De
cara al viernes 30 de septiembre,
la AMPA ha propuesto que los
alumnos entren más tarde a
clase.

LaAMPA continúa
las movilizaciones

en el colegio para “el desarrollo
normal del curso académico”. Una
versión que la Consejería mantie-
ne y, aunque reconoce que los
alumnos de Infantil utilizaron au-
las de Primaria “por decisión del
centro”, rechaza tajantemente que
se dieran clases en la sala de pro-
fesores.

Atienza ha reconocido que,
desde el lunes, los alumnos de
tres años sí están en sus clases co-
rrespondientes recién acabadas
pero que “siguen conviviendo con
las obras”. “Los obreros están tra-
bajando en los patios de esas au-
las y hay ruido y polvo permanen-
temente, por lo que deben dar las
clases con todas las ventanas ce-
rradas”, ha indicado. Desde la
Consejería se ha respondido que
está previsto que dichos trabajos,
que se han calificado de “meno-

res” y que “no ponen en peligro la
escolarización”, finalicen esta se-
mana, algo que la AMPA duda
porque “aún no han solado, ni
construido el muro”.

GIMNASIO
En situación distinta se encuen-
tra el gimnasio del centro, cuyos
trabajos se encuentran mucho
menos avanzados. “Ni está, ni se
le espera”, afirma Atienza ante la
previsión de la Consejería de que
“durante este mes” esté listo para
su uso. “Aún están poniendo la-
drillos en la fachada exterior y fal-
ta toda la instalación de fontane-
ría y eléctrica, el techo o las pis-
tas”, ha manifestado el presidente
de la AMPA, que recuerda que el
año pasado la construcción del
comedor, “con una estructura si-
milar”, se alargó hasta diciembre.
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AGENDA CULTURAL

Cine
Ciclo Festival de Ci-
ne de San Sebastián
Hasta el 24 sept. //19 h.

El Fórum de la Fnac de Par-
quesur organiza proyecciones
de algunas de las principales
películas que han pasado
por el Donostia Zinemaldia
durante los últimos años,
como ‘Algo parecido a la fe-
licidad’, ‘Los pasos dobles,’
‘Neds’o ‘En la casa’.
Entrada gratuita

Música
The Holy Rollers
16 de sept. // 24 horas

La Derry Irish Tavern vivirá un
homenaje al rock and roll de
los cincuenta, que mezcló
por primera vez el country
con el rythm and blues, en-
carnado en este cuarteto
que bebe de Chuck Berry o
Buddy Holly.
Entrada gratuita

José Ruiz
17 de sept. // 19 horas

El cantautor sevillano presen-
ta en la Fnac de Parquesur
‘Kilómetros que faltan’ en
medio de la gira que está
realizando por distintos pun-
tos de la geografía nacional
y tras haber ganado diversos
certámenes y premios.
Entrada gratuita

Los Floros
Blues Band
17 de sept. // 24 horas

Versiones de bandas y músi-
cos clásicos como ZZ Top, Otis
Taylor, Jimmy Rogers o The
Doors se sucederán en el

concierto que esta banda
ofrecerá en Derry Irish Tavern.
Entrada gratuita

Shinova
22 de sept. // 19 horas

El Fórum de la Fnac de Par-
quesur acogerá a este grupo
vasco de rock alternativo
con un adelanto de su próxi-
mo disco.
Entrada gratuita

Laika Stone
23 de sept. // 24 horas

El rock de los años cincuen-
ta, sesenta y setenta se deja
sentir en el repaso que esta
banda madrileña hará a algu-
nas de las grandes bandas de
la historia de la música popu-
lar en Derry.
Entrada gratuita

Kase.O
23 de sept // 17:30 h.

El rapero zaragozano miem-
bro de Violadores del Verso
estará firmando su último

disco en el Fórum de la Fnac
de Parquesur si este ha sido
adquirido en el propio esta-
blecimiento.

Entrada gratuita

Seventyfour
30 de sept // 24h.

La Derry Irish Tavern pro-
grama a esta banda de fok-
rock sureño con sonido acús-
tico que, asimismo, bebe del
hard rock norteamericano
más auténtico.

Entrada gratuita

Divulgación
El 5G a escena
30 de sept. // 20 h.

Espectáculo divulgativo que
combina danza, música, tea-
tro y audiovisual para expli-
car la influencia que la técno-
logía 5G tendrá en la socie-
dad a partir de los próximos
años.

Entrada gratuita

Los Floros Blues Band estarán en Derry’s

Nuevo incendio en Prado Overa
por quemas ilegales de basuras
La Policía Nacional ha
detenido al presunto
autor del fuego

SUCESOS

JORGE MORENO

@jorgemor7

Apenas dos meses después del in-
cendio que tuvo lugar a inicios de
julio en el Polígono de Prado Ove-
ra y que afectó a un total de cuatro
hectáreas de terreno, la zona cer-
cana al espacio industrial lega-
nense ha vuelto a ser pasto de las
llamas. Y, una vez más, las investi-
gaciones apuntan a la misma cau-
sa: la quema ilegal de montones
de basuras.

En esta ocasión, el fuego tuvo
lugar en la tarde del lunes 12 de
septiembre y provocó una gran
columna de humo negro. Un in-
cendio que, como en ocasiones
anteriores, requirió la interven-
ción de los Bomberos de Leganés,
apoyados por dotaciones del
Ayuntamiento de Madrid y del
cuerpo autonómico, con el apoyo
de varios helicópteros, según han
indicado a GENTE fuentes del
servicio municipal de extinción
de incendios.

Las llamas se extendieron rá-
pidamente a una casa baja agrí-
cola cercana al polígono indus-
trial, además de a una zona de
pastos, afectando a varias fincas y
huertos y obligando a cortar la
circulación de una vía como la M-

Bomberos de Leganés intervienen en el incendio de Prado Overa

40 durante alrededor de veinte
minutos para no poner en peligro
la seguridad vial.

UN DETENIDO
La Policía Nacional anunció, sólo
un día después de los hechos, la
detención de un individuo como
presunto autor del incendio por

haber quemado “un montón de
basura sin las mínimas medidas
de seguridad” en la calle Puerto
Cañada del Teide. Esta circuns-
tancia produjo, según la Policía,
que el incendio se extendiese “de
forma incontrolada” a través de
los cultivos y pastos, lo que derivó
en la espesa columna de humo,
que pudo divisarse desde Madrid
hasta que fue sofocado. Agentes
de la comisaría de Leganés y de la
Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Jefatura Superior
de Policía de Madrid llevaron a
cabo el arresto.

Bomberos locales,
autonómicos y de

Madrid capital
extinguieron el fuego
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El CD Leganés FS se estrenó en la Prime-
ra División del fútbol sala femenino con
un empate a dos frente al Rubí FS.A pe-
sar de que el conjunto vallesano comen-
zó el choque poniéndose dos goles por
delante gracias aArantxa y Gisela, Puche
y Ampi igualaron el marcador en la se-
gunda mitad. Este sábado, las de Labra-
do visitarán al FSF Rioja.

Debut con empate en
la máxima categoría

FÚTBOL SALA

El filial del CD Leganés, recién ascendi-
do a laTercera División, consiguió sorpren-
der al hasta entonces líder de su grupo,
laAD Parla, a la que se impuso en elAne-
xo a Butarque por dos goles a uno, gra-
cias a dos tantos en propia meta de los
negriazules. Este fin de semana, el equi-
po pepinero visita al Alcobendas-Levitt,
decimotercer clasificado.

El filial consigue
sorprender al Parla

FÚTBOL

El Jesmon BM Leganés comienza la
temporada en División de Honor Plata fe-
menina con la visita al Pabellón Olimpia
del UCAM Murcia el sábado 17 a las 18
horas. Las murcianas finalizaron la tem-
porada pasada en séptima posición, dos
por encima de las pepineras.A pesar de
ello, el Leganés se impuso en su duelo en
casa (25-21) y empató en el feudo de las
universitarias (29-29).

Jesmon arranca la liga
ante el UCAM Murcia

BALONMANO

EN BREVE

El Barça llega con ganas de lucirse

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El equipo blanquiazul se enfrenta por primera vez en su historia a los azulgranas · El Barcelona
llega a un Butarque abarrotado tras su derrota frente al Deportivo Alavés en el Camp Nou

El gol de Diego Rico
en El Molinón no

sirvió para conseguir
nuevos puntos

La ansiedad de los
culés por evitar dos

derrotas seguidas
puede ayudar al Lega

Koné cae ante Amorebieta en el partido de El Molinón

JORGE MORENO

@jorgemor7

Por primera vez en 88 y 116 años
de historia, respectivamente, de
Club Deportivo Leganés y Fútbol
Club Barcelona, ambos equipos
se verán las caras en un encuen-
tro oficial. Lo harán este sábado
17 a las 13 horas en un Estadio
Municipal de Butarque, que luci-
rá sus mejores galas, después de
que numerosos aficionados de-
cidieran acampar alrededor del
recinto para conseguir una de las
solo 550 entradas que la entidad
puso a la venta. No hicieron falta
más que 2 horas y 20 minutos pa-
ra que el papel se agotase.

La oportunidad deportiva no
parece la más propicia para los
blanquiazules. No solo por la
enorme plantilla de su rival, sino
por el último duelo liguero de és-
te. El conjunto de Luis Enrique
llega a Butarque después de ha-
berse visto sorprendido en el
Camp Nou por el Alavés, que con-
siguió imponerse por 1-2. Dos
malos resultados consecutivos
ante equipos recién ascendidos
supondrían una presión para el
equipo culé que éste debe evitar.
El Leganés, por su parte, tira de
ironía para afrontar el choque y,
en sus carteles previos al encuen-
tro ha incluido el lema: “Partido
trampa. No podemos confiarnos”.

Quizá, sin embargo, esas ganas
de hacer borrón y cuenta nueva

por lo sucedido hace una semana
en Barcelona puedan convertirse
en un arma de doble filo y el Le-
ganés consiga jugar con cierta an-
siedad de los catalanes si el par-
tido se le pone de cara en algún
momento.

PRIMERA DERROTA EN LA LIGA
Los pepineros llegan a esta jorna-
da tras hincar la rodilla por pri-
mera vez en la máxima categoría.
El Molinón fue testigo de esa de-

rrota por 2-1, en la que anotaron
Nacho Cases y Duje Cop, de pe-
nalti. El tanto de Diego Rico en el
minuto 58 no sirvió para dar la
vuelta al marcador, tras internarse
en el área desde la izquierda y
cruzar el cuero ante Cuéllar. La
entrada de Omar Ramos en el te-
rreno de juego había dado otro ai-
re a los de Garitano pero, a partir
de ahí, el Sporting se conformó y
los visitantes no consiguieron ma-
terializar sus ocasiones.
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FÚTBOL CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA FEMENINA

España también juega en Butarque
J.M.

Uno de los lemas que ha adorna-
do el estadio en el que disputa sus
partidos el CD Leganés durante
los últimos años indicaba ‘Esto es
Butarque y aquí sólo juega el Le-
ga’. Una regla que, el próximo
martes 20 de septiembre a las 19
horas, encontrará su excepción en
la selección absoluta femenina,
que se enfrentará al combinado
de Finlandia en el recinto pepine-
ro, en un encuentro del torneo
clasificatorio para la Eurocopa
que se disputará en siete ciuda-
des de los Países Bajos entre el 16

El Estadio Municipal de Butarque acogerá el partido

de julio y el 6 de agosto de 2017.
Sin embargo, el conjunto que diri-
ge Jorge Vilda ya ha conseguido
matemáticamente su billete para
disputar la competición. Será la
tercera Eurocopa de su historia.

Para este duelo que, en cual-
quier caso, será un test de calidad
previo a la Eurocopa, Vilda ha
contado con una convocatoria
basada principalmente en juga-
doras del FC Barcelona y el Atléti-
co de Madrid, a las que se unen
futbolistas que juegan en ligas ex-
tranjeras, como Vicky Losada y
Marta Corredera, del Arsenal, Vir-

ginia Torrecilla, del Montpellier, y
Vero Boquete e Irene Paredes, que
también juegan en Francia, por el
Paris Saint-Germain.

ACTIVIDADES
Al partido, cuyas entradas podrán
adquirirse en las taquillas de Bu-
tarque una hora y media antes de
que dé comienzo, lo precederán
una serie de actividades deporti-
vas gratuitas organizadas por el
Ayuntamiento.

Este viernes 16 de septiembre,
entre las 17 y las 19 horas, en la
Plaza Mayor de la localidad, equi-

pos de fútbol mixtos o femeninos,
con jugadores de entre 6 y 12 años
de edad,podrán participar en es-
tos eventos, para los que se re-
quiere una inscripción que debe-

rá llevarse a cabo con antelación
en la Delegación de Deportes del
Consistorio, situada en el barrio
de El Carrascal (avenida de Euro-
pa, 6).
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UN DERBIAL
ROJO VIVO

BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR
El Base Villaverde y el Helvetia BM Alcobendas
protagonizan este sábado un partido de
rivalidad regional en la máxima categoría

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos equipos que han arrancado la
temporada con sendas victorias,
dos clubes que visten del mismo co-
lor (de rojo) y, sobre todo, que repre-
sentan a la Comunidad de Madrid
en la máxima categoría femenina
del balonmano nacional. Los cami-
nos del Base Villaverde y del Helve-
tia Balonmano Alcobendas se cru-
zarán este sábado en las instalacio-
nes del pabellón Plata y Castañar,
con dos puntos en juego y el hecho

En sus hombros recaen las responsabilida-
des propias de una capitana, aunque tanto
Teresa Francés (Helvetia Alcobendas) co-
mo Carmen Campos (Base Villaverde) tie-
nen algo más en común, una amistad forja-
da en los años que han coincidido en las
categorías inferiores de la selección. Por
eso, para ellas, este derbi no será un parti-
do más. “Es muy ilusionante: estrenamos
pabellón, nuestro primer partido como lo-
cales, va a venir mucha gente y encima es
un plus que sea contra el Alcobendas, un
equipo con el que hemos tenido una rivali-
dad muy bonita. Siempre hemos soñado
con estar con ellas en División de Honor y
poder jugar un derbi. Al final lo hemos con-
seguido y creo que va a estar muy chulo”,
expone Campos. Un discurso muy similar
es el que tiene su homóloga alcobendense:
“No soy de Madrid, pero por lo que he po-
dido ver Alcobendas siempre ha tenido

mucha rivalidad con Villaverde. En el ves-
tuario confiamos en que, si jugamos como
sabemos, podemos llevarnos el triunfo, pe-
ro en un derbi nunca te puedes fiar”.

Eso sí, la anfitriona tiene una definición
un poco más precisa sobre esta relación en-
tre los clubes y sus jugadoras: “En verdad
no es una rivalidad, es un compañerismo
indirecto. Cada uno mira por lo suyo e in-
tentaremos disfrutar este derbi, que es de lo
que se trata”, razona.

UNA PARA TODAS
Preguntadas por los objetivos individuales
y colectivos de la temporada, Carmen y Te-
resa también firman las tablas. Mientras la
primera defiende “hacer un buen año para
lograr la permanencia”, la segunda ruega
que los problemas físicos le permitan echar
una mano a sus compañeras de cara a un
año especial en el que jugarán en Europa.

“Hay buena relación, pero cada
una intentaremos ganar el partido”

LAS CAPITANAS TERESA FRANCÉS Y CARMEN CAMPOS

Si las jugadoras presumen de conocerse, la
batalla en las pizarras de los entrenadores
no puede estar más igualada. Ambos se
profesan un respeto y una admiración
enormes, al tiempo que coinciden en la ale-
gría tremenda que supone encontrarse en
la División de Honor, pero este sábado, al
menos durante una hora, intentarán ganar-
le la partida a su rival.

A pesar de la inexperiencia de su planti-
lla, Jorge Ruiz-Hidalgo confía plenamente
en las posibilidades del Base Villaverde:
“Conociendo a las jugadoras como las co-
nozco desde hace tiempo, si jugamos co-
mo sabemos, con ese desparpajo, si sali-
mos con nuestra identidad y nos dejamos la
vida tendremos opciones. Este grupo es
muy competitivo y no le gusta perder a na-
da”. Por su parte, Félix García apela al po-
tencial de su plantilla, pero sin caer en la
relajación: “No podemos creernos superio-

res a nadie, pero si hacemos un buen parti-
do en Villaverde creo que podemos llevar-
nos la victoria. Eso sí, todo pasa por estar
al cien por cien, si no será complicado”.

MIRANDO MÁS ALLÁ
Como hombres del balonmano y grandes
amantes de este deporte, Jorge y Félix no
quieren dejar pasar este tren para reivindi-
car, por un lado, la gran fiesta que supondrá
el derbi, y, por otro, el impulso que puede
suponer para esta disciplina. “Todo lo que
sea que el balonmano madrileño crezca pa-
ra los aficionados y los que llevamos mu-
cho tiempo trabajando en ello es positivo”,
reconoce el técnico alcobendense, quien
da pie a su colega de Villaverde para finali-
zar con una idea: “Hay mucha afición en
Madrid que lleva unos cuantos años un po-
co huérfana en este sentido. Por cosas co-
mo esta, el derbi va a ser muy bonito”.

“El objetivo es más amplio: que
Madrid se enganche al balonmano”

LOS ENTRENADORES JORGE RUIZ-HIDALGO Y FÉLIX GARCÍA
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de poder presumir, al menos duran-
te una semana, de ser el mejor
equipo madrileño del momento.

Después de muchos años de se-
quía, especialmente tras la desapa-
rición del BM Atlético de Madrid,
los aficionados de la región a esta
disciplina vuelven a tener motivos
para sonreír. La representación ya
no recae de forma exclusiva en lo
que pueda llegar a hacer el Helve-
tia Balonmano Alcobendas, sino
que el pasado mes de junio el barrio
de Villaverde se unía a la gran fies-
ta de la División de Honor femeni-

na con el histórico ascenso del
Base.

FRENTE A FRENTE
Detrás de este derbi hay muchas
historias, muchos protagonistas,
pero en GENTE hemos decidido
quedarnos con los entrenadores
Jorge Ruiz-Hidalgo y Félix García,
así como con las capitanas, Carmen
Campos y Teresa Francés.

El partido se juega este sabado día 17 a
las 18 horas en Villaverde, en el pabellón de

la calle Plata y Castañar número 7
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CONSUMO DE CERVEZA LO MÁS IMPORTANTE, QUE ESTÉ FRÍA

La cultura cervecera, asignatura pendiente
A.E.
En cuanto al consumo de cerve-
za, a la hora de tomar una caña,
lo más importante para el 47,8%
de los españoles es que esté fría,
un aspecto al que sigue más lejos
el hecho de que esté bien tirada
en general, algo que solo importa
al 25,6% de las personas encues-
tadas.

La marca de la cerveza es algo
en lo que se fija el 16,9% de los es-
pañoles, mientras que solo el
2,3% mira si el vaso es o no el ade-
cuado. El último aspecto que te-
nemos en cuenta a la hora de to-
marnos una caña es si tiene o no
crema.

Pero en el estudio aparece
también otro dato significativo, y

es que solo el 5,3% de los españo-
les no toma nunca cerveza.

Los resultados, además, arro-
jan que en España hay bastante
desconocimiento sobre el mundo
de la cerveza, aunque es evidente
que nos gusta tomarla.

Intensa, ligera, suave, madu-
ra... Pocos son los que saben di-
ferenciarlas. El 47,8% de los españoles se fija en que la caña esté fría

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

A la hora de buscar la excusa per-
fecta para salir con los amigos, a
los madrileños nos ganan muy
pocos. Y es que cualquier motivo
es bueno, o eso parece.

Según el estudio ‘Los hábitos
de los españoles en la hostelería’,
elaborado por la compañía cerve-
cera Mahou San Miguel, celebrar
ocasiones especiales es el motivo
más recurrente a la hora de salir y
visitar alguno de los miles de esta-
blecimientos hosteleros con los
que cuenta la Comunidad, sin du-
da una de nuestras señas de iden-
tidad y foco de atracción de turis-
tas. Un 89% de las personas que
sale lo hace con este fin.

Seguido muy de cerca, en se-
gundo lugar y con un 84,6 % de las
preferencias de los encuestados,
se sitúa el hecho de salir para des-
conectar del estrés diario, mien-
tras que en tercera posición, con
el 83,1%, nos encontramos la in-
tención de salir para reunirnos y
ponernos al día con los amigos.

El estudio de Mahou San Mi-
guel sirve además para echar por
tierra uno de los clichés más co-
munes, que es la idea de que sali-
mos para ligar, o al menos inten-
tarlo. Solo el 12,8 % de los en-
cuestados en la Comunidad de
Madrid reconoce hacerlo, única-
mente por delante de salir para co-
nectarse al wifi (12,2%).

SECTOR MUY VALORADO
Otro aspecto que llama la aten-
ción es el alto grado de valora-
ción que tiene la hostelería en
nuestra región. Un 64% de los en-
cuestados valora positivamente
la calidad de la comida, mientras
que el 62,9% de las personas cree
que el aspecto que más atrae a
los turistas es la variedad de te-
rrazas. La amplia oferta hostelera
es importante para el 58,2%; la
buena relación calidad/precio,
para un 55,8%; que sirvan tapas

El wifi, entre los motivos
para ir a los bares

El 89% de los madrileños reconoce hacerlo para
celebrar ocasiones especiales · Solo un 12,8%

se anima a ir a establecimientos de hostelería para ligar

gratis, para el 57,7%; la calidad
del servicio, para un 55,5%;
mientras que se celebren ferias,
rutas de tapas y fiestas regiona-
les lo tiene en cuenta el 48,7% de
los encuestados.

A LA HORA DE LAS PROPINAS...
Otra de las costumbres arraigadas
en nuestro país y también en
nuestra región cuando visitamos
un establecimiento hostelero es
la de dejar propina como mues-
tra de reconocimiento por el ser-
vicio recibido.

Mientras que el 20,4% de los
españoles reconoce dejar propi-
na siempre, el 61,8% lo hace solo
si le dan una buena atención.

Si nos fijamos en los datos por
comunidades autónomas, los

más generosos son los catalanes,
muy por encima de la media, ya
que el 31,6% deja propina siem-
pre. Le siguen de cerca los balea-
res, con un porcentaje del 30,8%,
mientras que en tercer lugar nos
encontramos a los asturianos, con
un 26,4%. En cuanto a los que a
los madrileños se refiere, el 25,4%
reconoce hacerlo.

En el polo opuesto están los
vascos, donde solo el 3,1% la deja;
las personas de Castilla y León,
con el 9,2%; y los de Castilla La
Mancha, con un 11,4% de ciuda-
danos dispuestos a dejarla sin te-
ner en cuenta a priori el servicio
recibido en el establecimiento
que visitan.

Uno de cada cuatro
personas de Madrid deja

siempre propina en el
establecimiento

El 64% de los
madrileños valora

positivamente la
calidad de la comida



16 iGente TIEMPO LIBRE DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · GENTE EN MADRID

co mi tierra. Y, segundo, porque
Madrid es Madrid, mal que pese al
que le pese. Es como el torero que
torea en muchas plazas y llega a
Madrid, que es donde está el tea-
tro de verdad, donde te la juegas y
donde pasas el examen final. Hay
mucho respeto.
¿Qué balance haces de la gira?
En términos generales, magnífico.
Nadie puede decir que ha llenado
todos los teatros, evidentemente,
hay mil circunstancias, pero ha
venido muchísima gente y hemos
llenado en casi todos los sitios. El
público ha salido siempre muy fe-
liz de la función y ha gustado y di-
vertido al 95% de la gente que ha

venido a verla.
¿Dónde crees que está la
clave del éxito?
Yo creo que en la historia.
Ese hombre vive en dos
casas con dos mujeres. El
escenario de entrada son
dos casas, se ve perfecta-
mente la división, dos apar-
tamentos. Hay algo muy
gracioso para el espectador,
que es que está viendo lo
que pasa en las dos casas a
la vez y se puede ver y en-
tender. Ve permanente-
mente la doble vida de este
personaje, lo que está ocu-
rriendo, y eso es muy atrac-
tivo. Y, además, no te mo-
lesta que tenga dos muje-
res, porque desde el princi-
pio se explica que está ena-
morado de las dos, cómo se
casó con la segunda, por
qué y cómo. Y entonces, el
público le perdona desde el
principio.
Siempre te hemos tenido
en casa a través de la tele-
visión y me imagino que
ahora es un orgullo para ti
que, subido a las tablas,
estés teniendo este éxito.
Esta pregunta, te la agra-
dezco, porque nunca nadie
me la ha hecho. Eres la pri-
mera persona y te quiero
dar las gracias. Me siento
profundamente agradecido
al público que ha sabido
entender que una pareja
cómica (’Martes y Trece’),
por circunstancias, se rom-
pe como un matrimonio, y
que ha sabido darme la
oportunidad de dejarme
seguir en esta profesión y
ahora en el teatro. Lo valo-
ro públicamente y de cora-
zón.
Llevas toda la vida ha-
ciendo reír a la gente.
¿Cómo se siente uno al
ser el causante de las risas
de los demás ciudadanos
españoles con todo lo que
está ocurriendo en el
país?

Lo he llevado de una forma muy
natural. Las cosas hay que hacer-
las bien, no hay una profesión in-
digna, sino un profesional indigno.
Si tú haces tu trabajo bien, pues
eres un gran profesional de lo tuyo.
Yo hago un servicio a los demás
que me produce un placer enorme,
ya que me hace muy feliz hacer reír
a la gente. Si no, yo estaría ha-
ciendo comedia con enjundia, de
autor, con trascendencia, para po-
der brillar y que me dieran un
Goya. No digo que me importen un
bledo los premios, pero me impor-
tan poco. Me gusta más hacer feliz
a la gente a través de la comedia.
¿Nos hace falta reír más?
Siempre es bueno. Yo creo que en
España nos reímos bastante. Mu-
cho más que en otros países. No es-
tamos escasos de risa.
¿Te tomas a risa cuando te ven
por la calle y todavía dicen: “Mira,
el de ‘Martes y Trece’?
No, me siento muy orgulloso. Es mi
mejor tarjeta de visita. No todo el
mundo puede decir que tiene un
pasado como el que he tenido yo.
Me siento muy afortunado.
¿Cuál será el próximo taxi que
coja Josema Yuste?
Primero tengo que estar con este
en Madrid. Si es un éxito en la ca-
pital, que creo honestamente que

lo puede ser, pues le quedan toda-
vía 3 o 4 años. Pero ya hace unos
seis meses que me ronda por la ca-
beza una obra de teatro que hizo
hace mucho tiempo Arturo Fer-
nández, con el cual ya he hablado.
Ese es posiblemente mi siguiente
proyecto.
¿A qué personaje conocido te
gustaría llevar en el taxi?
A Charlize Teron, me encantaría.
Y si se suben Rajoy, Sánchez, Ri-
vera o Iglesias. ¿Qué les dirías?
Me equivocaría de ruta para tener
un poco más de tiempo y hablar
con ellos, les haría preguntas. Me
encontré con el ministro Montoro
en el tren hace como tres meses. En
el camino hasta el andén fui ha-
blando con él y le dije que los ar-
tistas estábamos muy quemados,
que creía que la había tomado con
nosotros, y que me parecía injus-
to. Eso sí, con todo el respeto.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ntró durante años a
nuestras casas a través
de la televisión para
hacernos reír como
componente de ‘Mar-

tes y Trece’, una etapa que finalizó
pero que le permitió abrir una
nueva subido a las tablas, en la que
el público le ha demostrado que le
quiere. Después de varios meses de
gira por España, llega a Madrid con
‘Taxi’, una obra que también dirige.
Abróchense los cinturones por-
que vienen risas.
Josema Yuste, El Monaguillo y
Alfredo Cernuda. Este es el repar-
to de la obra, así que las risas es-
tán aseguradas.
Sí, están garantizadas. No solo lo
creo, sino que lo afirmo, porque la
obra se estrena en Madrid pero lle-
va un año de gira, así es que he te-
nido el tiempo suficiente para po-
der decir que la comedia es muy di-
vertida.
Tu personaje es un taxista que tie-
ne dos mujeres que viven en dos
barrios distintos. Con este pa-
norama, es imposible no pre-
guntarse si te van a pillar.
Pues no me pillan, no es tan fácil,
así que imagínate lo que ocurre y
lo que tengo que hacer. Quiero
dejar claro que esta es una historia
de amor. Aunque no lo parezca es
una comedia romántica. Sé que
suena un poco raro que haya una
historia de amor detrás de un señor
que está enamorado de dos muje-
res y que no quiere desprenderse
de ninguna porque las quiere ver-
daderamente a las dos, pero es
así. Fue un vodevil en los años 80.
En Londres estuvo nada menos
que once años consecutivos. He-
mos hecho una gran adaptación de
esta obra de teatro y una comedia
trepidante, muy vertiginosa. Es un
producto para que la gente lo pase
bien.
¿Hay miedo a Madrid?
Sí, hay miedo siempre. Primero
porque yo soy de la capital y conoz-

Josema Yuste
Acaba de estrenar en el Teatro La Latina de Madrid ‘Taxi’, obra
en la que está acompañado por El Monaguillo y Alfredo Cernuda.
Ya tiene en mente un nuevo proyecto junto a Arturo Fernández

Siempre es
bueno reírse más,
pero en España lo
hacemos bastante”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Agradezco al público
que entendiera que
una pareja cómica

se rompe”

“Si subieran a mi taxi los líderes
políticos, me equivocaría de ruta
para hablar más tiempo con ellos”
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Estamos programados para ena-
morarnos adictivamente. Así es,
por suerte para unos y por desgra-
cia para otros, la naturaleza hu-
mana. Y es por esto por lo que,
cuando un amor termina, corre-
mos el riesgo de sumirnos en una
espiral destructiva. Si eres de los
que sigue hablando con su expa-
reja, vigila todos sus movimientos
en Instagram e incluso fantasea
con retomar la relación, tenemos
buenas noticias. La doctora Lisa
Marie Bobby da en su libro ‘Adic-
tos al amor’ (Urano) las claves pa-
ra desengancharte de tu expare-
ja. ¿Lo mejor? Estás a solo doce
pasos de salir de ese bucle y ver la
luz.

01: Lo primero que tienes
que hacer, según la

doctora Bobby, es admitir que el
apego a tu ex es un problema y
querer solucionarlo.

02: Una vez dado el pri-
mer paso, ponte ma-

nos a la obra con el resto: aquí tie-
nes que aceptar que el amor de tu
ex no volverá y, una vez pases es-
te duelo, buscar ayuda.

03: El trabajo del paso tres
es renovar tu fe en los

demás. Habla con personas que
estén pasando por lo mismo que
tú y que puedan comprenderte y
aconsejarte. Esta ayuda hará que
recuperes la confianza en ti mis-
mo.

04: Reivindica tu autoesti-
ma. Piensa que no

eres ninguna víctima y que el he-
cho de que no haya funcionado tu
relación no te convierte en un
ogro, es decir, no vincules tu sen-
tido de valía personal a la opinión
que pueda tener tu ex sobre ti.

05: Aprende. Averigua
qué sucedió y por qué,

y utilízalo para tu propio creci-
miento. ¿Cómo llegaste a apegar-
te de ese modo a una persona que
terminó por decepcionarte tanto?
La respuesta a esta pregunta hará
que tengas más éxito en tus rela-
ciones futuras.

06: Es una continuación
del paso anterior, pero

tiene que ver contigo. Desarrolla
el valor para afrontar quién eres y
para conocer esas cosas que no
sabías de ti.

07: En las etapas anterio-
res te has retado a ti

mismo. Ahora es el momento de

que reflexiones sobre toda la in-
formación nueva que posees para
ponerla en práctica.

08: Actúa de acuerdo con
los valores que has

descubierto anteriormente.

09: Puede que tengas al-
gún sentimiento de

culpa o arrepentimiento por ha-
ber actuado de una u otra forma
mientras estabas atrapado en esa
relación tormentosa, y es normal.
Aprende de tus errores y corrige
esas faltas.

10: ¿Puedes perdonar?
¿Puedes perdonar a tu

ex? ¿Y a ti mismo? Hacerlo es una
parte importante para recuperar
tu autoestima y autoconfianza.

11: En este paso todo em-
pieza a encajar: cuidas

de ti mismo, controlas tus emo-
ciones, manejas tus pensamien-
tos obsesivos, sientes que has ma-
durado, sabes poner límites y tie-
nes expectativas realistas.

12: Para terminar, empa-
tiza. Ponte al servicio

de otros que estén en la misma si-
tuación que tú has pasado y ayú-
dales con tu propia experiencia.

Amor que no has de
beber, déjalo correr

Cuando una relación termina, se corre
el riesgo de acabar en una espiral

destructiva de adicción a la expareja.
Estos doce pasos harán que salgas de ahí

POR A. Ballesteros (@gentedigital)



El lúrex, los to-
nos plateados y
los tejidos metali-
zados estaban re-
servados para la
noche, y ahora pa-
san al día.

Tejidos
metalizados
para el día
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Es una de las tendencias estrella para
este otoño/invierno. Verás esta tela en
camisetas, vestidos, monos, bolsos,
americanas e incluso en calzado.

Terciopelo

Un otoño entre terciopelo
y prendas de ballet

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Prendas de tul, tonos maquillaje, bodys
y bailarinas con lazos: las prendas del

ballet salen a la calle. Eso sí, combínalas
con algo más desenfadado.

Vístete de bailarina
Como si fuera el uniforme del colegio, se
llevan los vestidos tipo pichi y los petos.

Busca prendas más ‘sport’ para el día y op-
ciones de vestir para la noche.

Pichis y petos

Con encaje, cuello marcado y algún
lazo, da un toque femenino y ro-
mántico al ‘look’.

Blusa
victoriana

Pantalón ‘culotte’, con bordado y de
terciopelo. Esta prenda reune tres
de las tendencias de este otoño.

Tres tendencias

Puedes cogérsela prestada a tu chi-
co o a tu padre, pero también la en-

contrarás en la sección femenina.

Camisa masculina

Faldas, pantalones y camisas plisa-
das ya se empezaron a ver la tem-

porada anterior.

Prendas plisadas

No hay color más otoñal que el
mostaza, y este año vuelve a estar

presente en todas las firmas.

El color
mostaza
se queda

19,99 €

MANGO

59,95 €

ZARA

22,95 €

ZARA

39,99 €

AMICHI

29,99 €

BERSHKA

22,95 €

ZARA

19,99 €

H&M

22,95€

ZARA

25,95 €

STRADIVARIUS

En GENTE hemos seleccionado todo lo que necesitas para ir a la
moda la temporada que entra · Esta vez, las tiendas están divididas

entre las tendencias que vuelven cada invierno y otras nuevas
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18 DE SEPTIEMBRE

El Hipódromo
reabre sus puertas

A.B.Este domingo 18 de septiem-
bre el Hipódromo de la Zarzuela
reabre sus puertas al público pa-
ra celebrar la temporada de oto-
ño. Con ella pondrá el broche fi-
nal al año de su 75 aniversario,
que se cerrará el próximo 27 de
noviembre. En este periodo, se
repartirán 1.280.900 euros en
premios y se disputarán 70 ca-
rreras repartidas en 11 jornadas.

HASTA EL 23 DE OCTUBRE

Jesús del Pozo a
través de 50 piezas

A.B.Hasta el 23 de octubre se po-
drá visitar en la Sala Canal de
Isabel II (calle Santa Engracia,
125) la exposición ‘Jesús del Po-
zo’. Esta muestra pretende reco-
rrer, a través de 50 piezas origi-
nales del autor, su proceso crea-
tivo, que es el resultado de un
proceso de abstracción de for-
mas, texturas y colores. La entra-
da es gratuita.

GLASS ART Una obra de Cristina Flores

Esculturas de luz
A.B. El Hotel Urban 5* GL de Derby Hotels Collection vuelve a apostar
por el talento de jóvenes artistas con la séptima edición de Glass Art.
Durante varios meses, la fachada del hotel y el interior de su Glass Bar
se transformará con elementos gráficos y esculturas de luz que crean
percepciones del espacio. Se trata de una obra de la artista Cristina Flo-
res que permitirá que los madrileños y turistas disfruten del arte.

Las obras se pueden ver desde dentro y desde fuera del Hotel Urban

Algo parecido al
verdadero amor
Cristina Petit
Roca Editorial 

Clémentine, la prota-
gonista de esta novela, descubre a tra-
vés de las páginas de esta historia que
el mejor regalo que un libro puede ofre-
cerle es la capacidad de unir a las per-
sonas.

Reflexiones
de una rubia
Vanesa Romero
Aguilar 

La actriz y modelo Va-
nesa Romero cuenta en su primer libro
su personal viaje interior para buscar
la felicidad: desde una adolescencia di-
fícil hasta que decidió tomar las rien-
das de su vida.

Besos de nadie
Victoria Ash
ESPASAesPOESÍA 

El mundo está lleno
de personas que pasan
por tu vida de puntillas por temor a ena-
morarse de verdad, lleno de personas
con miedo y de otras que manipulan
la realidad. “Pero nadie tuvo nunca
nombre antes de ti”.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Puesta en escena de la Compañía Carolina Pozuelo

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Una radiografía en tiempo real
de la creación coreográfica de-
Madrid. Esto es ‘Viaje al centro
de la danza’, que tendrá lugar
hasta el 26 de septiembre en la
Sala Negra de los Teatros del
Canal. En este ciclo, se exhibi-
rán diez de las últimas propues-
tas nacidas en el Centro de
Danza Canal, de las compañías
HURyCAN, Proyecto Larrua,
Tejido Conectivo, G9 Danza,
Plataforma displaced, Laská
Dance Project, Ugne Dievaityte
& Koke Armero, DueDá Com-
pany, Taiat Dansa y la Compa-
ñía Carolina Pozuelo. Diez
nombres que representan el es-
tado actual de este arte en to-
dos sus estilos: contemporáneo,
neoclásico, danza española o
acrobática, entre otros.

‘Viaje al centro de la danza’
supone, al mismo tiempo, un
paso más, ya que ofrece a las
compañías la oportunidad de
estrenar su coreografía ya ter-
minada dentro de la programa-
ción de los Teatros del Canal,
facilitándoles también el acceso
al circuito profesional y a la pro-
gramación de festivales, ciclos
y teatros en España y en el ex-
tranjero.

ABONOS Y DESCUENTOS
El año pasado, este ciclo agotó
todas sus localidades para las
últimas dos semanas y tuvo una
media del 90% de ocupación,
muestra del entusiasmo del pú-
blico ante la danza más actual y
de vanguardia. Para aquellos
espectadores que quieran unir-
se a este viaje existen abonos
para acudir a seis de las diez
funciones y descuentos por la
compra de dos espectáculos.

Sumérgete en un viaje
al centro de la danza
Los Teatros del Canal acogen, hasta el
26 de septiembre, una amplia muestra
de la creación coreográfica de la capital

En este ciclo se dan
cita estilos como

la danza española
o la acrobática
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GENTE
@gentedigital

No hace falta ser Tarzán para lan-
zarse con una liana, ni ser una ar-
dilla para pasar de un tronco a
otro. Los parques de Aventura
Amazonia ofrecen circuitos com-
binados entre 22 tirolinas y más
de 100 juegos adaptados a todos
los públicos y a personas de cual-
quier forma física. Así, se convier-
te en una opción de ocio perfecta
para desconectar de la ciudad y
disfrutar de una auténtica aven-
tura en plena naturaleza.

DOS PARQUES EN LA REGIÓN
En Madrid se puede acudir tanto
al parque de Cercedilla como al
de Pelayos de la Presa, junto al
Pantano de San Juan, para vivir
una experiencia llena de adrena-
lina, ya sea con niños o para cele-
brar cumpleaños, actividades de
empresa o cualquier evento.

No hace falta serTarzán
para saltar de árbol en árbol
Los parques Aventura Amazonia ofrecen circuitos para todos los públicos

ADAPTADO A TODAS LAS EDADES: Los parques ofrecen circuitos multiaventu-
ra sencillos como el ‘Kids’, a partir de 6 años, hasta otros más complicados, como
el ‘Deportivo’ o el ‘X-Trem’.



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Durante la Guerra de Secesión,
el granjero sureño New Knight
sirve como enfermero en el ejér-
cito Sudista. Pero la muerte de un
jovencísimo familiar le hace re-
plantearse por qué lucha y llega a
la conclusión de que los suyos no
defienden una causa justa. Tras
desertar, forma una pequeña mi-
licia con otros excombatientes en
su misma situación.

Tras ‘Los juegos del hambre’,
el director y guionista Gary Ross
reconstruye un capítulo poco co-
nocido (al menos fuera de Esta-
dos Unidos) pero apasionante de
la Guerra Civil Americana, que
tiene mucho que ver con la le-
yenda del británico Robin Hood.

que borda el papel de comba-
tiente enojado pero justo. No de-
sentonan Keri Russell (la espo-
sa), Gugu Mbatha-Ray, vista en
‘La verdad duele’ (esclava de una
plantación) y Mahershala Ali (se-
cretario de prensa de Frank Un-
derwood en ‘House of Cards’)
como Moses, lugarteniente del
protagonista.

Por desgracia, el tramo final se
compone de capítulos aislados
que no acaban de funcionar.
Tampoco están bien integrados
en el conjunto una serie de flash-
forwards que muestran a un des-
cendiente de Knight, juzgado por
violar leyes racistas.

Se centra, sobre todo, en la cues-
tión racial, tan desgraciadamen-
te de actualidad, y en las dificul-
tades para dejar atrás la esclavi-
tud.

El film tiene muchos elemen-
tos a su favor, como una impeca-

ble reconstrucción histórica, y
brillantes interpretaciones, sobre
todo por parte de Matthew
McConaughey, que tras conse-
guir el reconocimiento en los úl-
timos años, no parece que tenga
pensado echarse a dormir, así

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

El Barrio
El cantautor andaluz llega a Madrid para
presentar su gira Tour20, con la que ce-
lebra este año su vigésimo aniversa-
rio desde que empezara en el mundo
de la música. Se trata de un proyecto
que no está vinculado a ningún traba-
jo discográfico, sino a los escenarios.

Barclaycard Center// 8 de octubre

Chucho
La banda albaceteña publicó su nue-
vo álbum ‘Los Años Luz’ el pasado 15
de abril. Desde hacía más de 13 años
no estrenaban un nuevo trabajo y
vuelven ahora con más fuerza que nun-
ca en el ciclo Pop & Dance de Coca-Cola
Concerts Club.

Joy Eslava// 30 de septiembre

Lloyd Cole
El artista británico regresa a Madrid
para presentar en directo y en solita-
rio su próximo lanzamiento discográ-
fico: una caja con todos sus hits publi-
cados entre 1983 y 1996. Un con-
cierto en el que no faltará ninguna de
sus canciones clásicas.

Teatro Barceló// 28 de septiembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El granjero rebelde
Matthew McConaughey vuelve a demostrar su buena forma con
‘Los hombres libres de Jones’, reconstrucción de una historia real

Inteligente y medido
guión de Jaswinski,
bien trasladado a la

pantalla por el director
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Proyectos soñados.

Sentimientos: No entres en disensiones
inútiles. Mantén la calma Suerte: Ganan-
cias extras. Salud: Revisión a fondo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Mayor visibilidad. Sen-

timientos: Pon de acuerdo razón y cora-
zón. Suerte: Disfrute en pareja. Salud:
Precipitaciones son malas compañeras.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Importan tus conoci-

mientos. Sentimientos: Importancia de
los acuerdos. Suerte: En tu acción coti-
diana. Salud: Bebe agua más pura.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Es tiempo de valorar-

te. Sentimientos: La falta de confianza
deriva en celos. Suerte: En momentos de
ocio. Salud: Oxigena cuerpo y mente.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En sociedad. Senti-

mientos: Gánate su confianza. Suerte:
Importancia de relaciones familiares. Sa-
lud: Relaja tu sistema nervioso.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En tu forma de disfru-

tar. Sentimientos: Te pierdes en sueños
irrealizables. Suerte: En tus viajes. Sa-
lud: Cuida garganta y cervicales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus diversiones y

romances. Sentimientos: Evita posicio-
nes drásticas. Suerte: En tu economía.
Salud: Es bueno saber evadirse.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Con amigos cercanos.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Calma. Suerte: Te sentirás el eje de
todo. Salud: Tiempo de descanso.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En viajes y reunio-

nes. Sentimientos: No entres al trapo sin
pensar. Suerte: En tus corazonadas.
Salud: Descarga la energía retenida.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tu estilo de tener

ganancias extras. Sentimientos: Contro-
la ese genio. Suerte: En nuevas proyec-
ciones. Salud: Revisa tus pensamientos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Te sentirás el eje de

todo. Sentimientos: Vive la realidad, no
todo es color de rosa. Suerte: En tu pro-
fesión. Salud: Mantén el ánimo alto.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Sueños lúcidos. Sen-

timientos: Piensa antes de hablar. Suer-
te: En tu experiencia. Salud: Da rienda
suelta a la energía acumulada.

SUDOKUS:

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

APARTAMENTO impecable en 
Andrés Obispo 28. 2ª planta ex-
terior. Garaje, trastero. Exce-
lentes calidades. Soleado. Co-
cina independiente. Próximo al 
metro. 230.000€ negociables. 
917219496

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
300€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA JOVEN INDEPENDIENTE 
PARA 6 HORAS DIARIAS. 
800€ MES. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicil ios. 
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.

12.2. PLAGAS

OFERTA

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

653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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.

CHICO de 46 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

HOMBRE 56 años, conocería 
m u j e r .  R e l a c i ó n  s e r i a . 
651043128.

HOMBRE 57. Soltero. Busca 
mujer, 47/ 55 años para amis-
tad/ relación. 645372618.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORA busca para una posi-
ble relación seria y comprome-
tida, con señor de 63 años apro-
ximadamente.  685446414.

SEÑORA Cubana 44 años. Bus-
ca relación seria con señor de 
48/ 55. Buena disposición eco-
n ó m i c a .  L l a m a r  t a r d e s . 
658329745.

16. MASAJES
OFERTA

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

ALCOBENDAS. Lorena. 602 
639337.

A L C O R C Ó N .  A m i g u i t a s . 
631166550.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G U I T A S .  G e t a f e . 
914240449.

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

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.

BARRIO Salamanca. Particu-
lar. 619839215.

C A N A R I A .  S e n s u a l . 
690877137.

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

COLOMBIANA. Superbombón. 
603364831.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

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

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

MAYTE. Supermasaje 30. San-
se. 632703086.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

RELAXNATURE.NET Moncloa. 
910279908.

SENSUALES. Carabanchel. 
690877137.

DEMANDA

NECESITO señoritas. San Se-
bastián Reyes. 657916812.

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a . 
642743969.

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

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

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*

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario 
de 8:30 a 15:30  h. (Lunes a Viernes). 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 mismos, 
así como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA inlcuido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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