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Último paso para el sueño olímpico
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El Comité Olímpico Internacional decide este sábado en Buenos Aires si la
candidatura de Madrid a los Juegos se impone a sus rivales de Tokio y Estambul

La Justicia paraliza
por segunda vez
la externalización
del Infanta Sofía

ALCOBENDAS/ SANSE

El juez considera que las modifi-
caciones hacen “muy difícil” la
vuelta al sistema anterior.

PÁG. 12

Dani Martín
ofrecerá su único
concierto en Madrid
en el Anfiteatro

SANSE PÁG. 15

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Norma Ruiz: “Rocío
Dúrcal me ha
enseñado a ser
mejor persona”
La actriz estrena la obra de teatro
‘Tres’ nada más finalizar la exitosa
serie ‘Frágiles’, con la que se ha co-
lado en las casas en agosto

Alcobendas contará con
un proyecto universitario
en el barrio Fuentelucha
La ciudad retoma el curso con nuevos proyectos como una futura Casa
de Campo · El mercado abrirá sus puertas a finales de este año PÁG. 10
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El complejo Deportivo de La Viña, ubicado en San Sebastián de los Reyes, es una de las propuestas más es-
peradas por los vecinos del municipio, que al fin se hará realidad este mes. Fuentes municipales han confir-
mado que sus puertas se abrirán al final de septiembre, tras dotarlo de equipamiento. Asimismo, otra de las
actuaciones que tiene prevista el Ayuntamiento será el cierre del carril bici. PÁG. 11

El Complejo de La Viña se pondrá en marcha este mes



S
eptiembre es el mes del fin del ve-
rano, de la vuelta al cole, del reen-
cuentro con los compañeros de
trabajo y por eso muchos piensan

que no hay nada peor que este mes. Y tie-
nen razón, pero a mi juicio no porque to-
que volver a la rutina, que también, sino
porque es un mes en el que la mayoría nos
negamos a caer en las discusiones absur-
das o en cosas simples que en otra época
del año nos afectarían mucho. Venimos re-
lajados de las vacaciones, nos hemos eva-
dido y hemos reflexionado. Por eso, no im-
porta que la señorita que nos coge el telé-

fono cuando pedimos cita para el médico
nos diga que no hay hueco hasta dentro de
una semana, ni que algún amigo provoque
una discusión, ni que un compañero pre-
tenda hacer la vuelta complicada, ni que
un conductor nos ralentice la marcha en
pleno Madrid. Para los que ponen trabas sí

es un mal mes porque casi todo nos da
igual. Estamos preparados para soportar lo
que nos echen. De ahí que yo no tenga tan
claro que para la mayoría éste sea un mes
difícil. De hecho, creo que quitando el de
vacaciones es el mejor. Estamos morenitos,
relajados, felices porque hemos pasado el

tiempo con la gente que queremos como
no podemos hacer el resto del año, y llenos
de recuerdos de unos días maravillosos.
Además, en Madrid septiembre es especial
porque este sábado vamos a saber si Ma-
drid es la ciudad elegida para albergar los
Juegos Olímpicos del año 2020. La decisión
está en manos de los miembros del COI
que están reunidos en Buenos Aires. Desde
la capital argentina os contaré a través de
Gentedigital.es todo lo que acontezca. Oja-
lá lo consigamos, así nunca olvidaremos lo
grande que es septiembre.
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El Príncipe Felipe llegó el lunes a Buenos Aires “entusiasmado” por formar parte de la candidatura

GRAN APOYO Deportistas como Iker Casillas, Lorenzo, Márquez y Pedro-
sa y personajes conocidos de nuestro país como Julio Iglesias oAlejandro Sanz
han mostrado públicamente su apoyo a la candidatura de Madrid 2020.

MAMEN CRESPO COLLADA

@mcrespo

A pocas horas de que se conozca
qué ciudad albergará los Juegos
Olímpicos de 2020, la ilusión de
los madrileños sigue intacta pero
ya en manos del Comité Olímpico
Internacional (COI), que votará
este sábado en Buenos Aires para
posteriormente dar a conocer su
decisión alrededor de las 22:30
horas (hora española). La Puerta
de Alcalá será el escenario que re-
unirá actuaciones musicales, vi-
sitas de deportistas y el apoyo po-
pular a la candidatura este 7 de
septiembre. En este eje se insta-
larán dos pantallas gigantes y en
la propia Puerta de Alcalá otras
dos, que retransmitirán todos los
actos previos y la propia elección
final.

APOYO DE MUCHOS DEPORTISTAS
El público asistirá a los momen-
tos clave de la jornada, como la
presentación que hará la delega-
ción española, con las interven-
ciones del Príncipe don Felipe; el
presidente de Madrid 2020, Ale-
jandro Blanco; la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; y el abande-
rado olímpico, Pau Gasol, que ya
está en la capital argentina. Junto
a Gasol, la nadadora paralímpica
Teresa Perales será la encargada
de representar al deporte español
delante de los miembros del COI.

Otros 17 deportistas han viaja-
do con la comitiva olímpica a
Buenos Aires para mostrar su to-

tal compromiso con el proyecto.
Destacan de ellos los jugadores
de baloncesto Amaya Valdemoro
y Felipe Reyes, la nadadora Mi-
reia Belmonte, la nadadora de
sincronizada Ona Carbonell, la
waterpolista Jennifer Pareja, el ji-
nete Cayetano Martínez de Irujo,
el esgrimista José Luis Abajo ‘Pi-
rri’, el ciclista de pista Joan Llane-
ras, los atletas Fermín Cacho y
Carlota Castrejana, la esquiado-
ra María José Rienda y el piloto
de skeleton Ander Mirambell.
“Los mejores embajadores espa-
ñoles son sus deportistas”, ha ase-
gurado reiteradamente el presi-

dente del COE y de Madrid 2020,
Alejandro Blanco.

En la Puerta de Alcalá tam-
bién se podrán ver los vídeos que
Madrid 2020 lleva al acto de Bue-
nos Aires y se podrá escuchar al
presidente del Comité Olímpico
Internacional, Jacques Rogge,
pronunciar la frase definitiva con
el “mítico” encabezamiento ‘Á la
ville de’.

Actuarán durante la tarde ar-
tistas como Manu Carrasco, Pas-
tora Soler, Carlos Baute o Lagarto
Amarillo, entre otros. También se
subirán al escenario deportistas
españoles para dar su último
apoyo al sueño olímpico de Ma-
drid, antes de conocerse la ciu-

dad elegida.
El espectáculo comenzará a las

16 horas y se alargará hasta la me-
dianoche.

El evento provocará cortes de
tráfico en las confluencias de
Gran Vía con la calle Alcalá y la
Plaza de la Independencia. Tam-
bién se alterará el recorrido de los
autobuses de la EMT.

El Príncipe Felipe, la alcaldesa
de Madrid y el presidente del Co-
mité Olímpico Español llevan dí-
as en Buenos Aires defendiendo
el proyecto de Madrid 2020 ante
los miembros del COI. Tokio, Es-
tambul o Madrid, el COI decide.

Manu Carrasco,
Pastora Soler y Carlos

Baute actuarán en
la Puerta de Alcalá

Don Felipe, Botella y
Blanco llevan días

defendiendo el
proyecto en Argentina

La ilusión de Madrid,en manos del COI
Los madrileños podrán seguir la jornada desde las diversas pantallas que se instalarán el
sábado en la Puerta de Alcalá · La Delegación Española escuchará la decisión en Buenos Aires
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OPINIÓN

Buenos vientos
en Buenos Aires

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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La primera piedra de Eurovegas
marcará este curso político en Madrid
La externalización de los seis hospitales, prevista para septiembre, en manos de la justicia

EN IMÁGENES A la izquierda, el presidente de
la Comunidad, Ignacio González, y el consejero de
Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, en su vi-

sita a los terrenos de Alcorcón donde se levanta-
rá Eurovegas junto al alcalde de dicha localidad,
David Pérez. El Sector VI de la Cañada Real, a la de-

recha, será la primera zona en recibir atención so-
cial por su situación de inseguridad, drogodepen-
dencia y venta de drogas.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El curso político comienza en
septiembre con el reto de termi-
nar los deberes que quedaron
pendientes durante el verano, a
los que el Gobierno presidido por
Ignacio González ha ajustado su
agenda de los próximos meses.

EUROVEGAS
6,4 MILLONES DE M2
Las Vegas Sands pretende levan-
tar Eurovegas en 6,4 millones de
m2 divididos en varias fases. La
primera piedra del macrocomple-
jo se colocará entre finales de
2013 y principios de 2014, para
cuando se prevé que estén listos
los requisitos y las modificaciones
normativas requeridas por los
promotores.

SANIDAD
EXTERNALIZACIÓN
La previsión de la Consejería de
Sanidad es que las empresas con
cesionarias de los seis hospitales
que serán externalizados asuman
su gestión a finales de mes, aun-
que esta semana un juzgado de
Madrid ha vuelto a suspender
cautelarmente el proceso, que
también se paralizó en julio.

POLÍTICA FISCAL
UN DÉFICIT DEL 1,07%
La Comunidad tendrá que cum-
plir con un déficit del 1,07% en
2013 según el reparto aprobado
en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. El presidente, Ignacio
González, seguirá luchando para
que cambie el sistema de finan-
ciación autonómica, que ha he-
cho que Madrid deje de ingresar

1.000 millones este año, y, previsi-
blemente, 1.300 en 2014.

TRANSPORTE
NUEVO ACUERDO PARA METRO
La última semana de agosto se
reanudaron las conversaciones
para ver si es posible alcanzar un
acuerdo final sobre el nuevo con-
venio colectivo entre los trabaja-
dores de Metro de Madrid y el Co-
mité de Empresa a finales de mes.

CAÑADA REAL
ATENCIÓN SOCIAL
La Comunidad y los ayuntamien-
tos de Madrid, Coslada y Rivas
Vaciamadrid integrarán en breve
un consorcio que abordará la si-
tuación social y urbanística de la
Cañada Real, dando prioridad al
Sector VI por su situación de in-
seguridad.

A principios de agosto, el Go-
bierno autonómico aprobó el
decreto que regula los “hostels”
o albergues turísticos. La nue-
va regulación establecerá el
marco jurídico necesario para la
expansión de este servicio, y se
espera que a raíz de esta nor-
ma se abran unos 20 “hostels”
en un plazo de tres años. Para
este otoño también está previs-
to que la Tarjeta Transporte
Público sin contacto pueda em-
plearse en el resto de zonas (B1,
B2, etc.) y que, además, se recar-
gue en los cajeros automáticos
de Bankia.

Los “hostels” y la
tarjeta de transporte

A
medida que avanzamos
hacia el próximo sába-
do, fecha clave para la
historia de Madrid, so-

plan buenos vientos en Buenos
Aires. La delegación madrileña,
con el Príncipe de Asturias a la
cabeza, lleva varios días en esa
ciudad hermana que tanto está
apoyando la candidatura Madrid
2020, una ciudad que el próximo
sábado estará en el punto de mira
de toda la actualidad internacio-
nal, cuando casi un centenar de
hombres y mujeres, hasta ahora
sin piedad para Madrid, todos
ellos miembros del Comité Olím-
pico Internacional, decidan cual
de las tres ciudades aspirantes,
organizará los Juegos de 2020.

No por tanto repetirlo, voy a
cansarme de pregonar con fe, es-
peranza y rigor, que el de Madrid
es el proyecto ganador, que por
mucha humildad que paseen los
responsables de nuestra candi-
datura, por mucha y obligada
cautela que muestre la alcaldesa,
Ana Botella, no podemos escon-
der nuestro optimismo y con-
fianza, porque tampoco es cues-
tión de ir aparentando dudas y
recordando ocasiones anteriores
donde una serie de circunstan-
cias extra olímpicas nos dejaron
sin Juegos.

Desde que Madrid empezó su
aventura olímpica, desde los
tiempos en los que el alcalde Al-
varez del Manzano tuvo la valen-
tía de poner la primera piedra de
nuestras aspiraciones con vistas a
2012, hasta la actual candidatura,
pasando por la segunda oportu-
nidad fallida siendo alcalde Ruíz
Gallardón, las cosas se han hecho
muy bien; no ha cundido el
desánimo pese a la forma injusta
en que se nos ha tratado, y la ciu-
dad de Madrid ha seguido te-
niendo fe en sus posibilidades,
llevada por el absoluto apoyo po-
pular y las infraestructuras bien
hechas. Madrid 2020 ha mejora-
do hasta lo imposible. No se pue-
de presentar mejor oferta, y si los
miembros del COI no lo entien-
den así, habrá que pensar en
otros factores y objetivos oscuros.
La capital de España reúne atrac-
tivos culturales, artísticos, histó-
ricos, gastronómicos y de ocio
para regocijo y disfrute de quie-
nes vengan a los que serán unos
extraordinarios Juegos.
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Ayuda a los desempleados
que decidan emprender
A. B.

La Comunidad destinará 490.000
euros a abonar las cuotas de la Se-
guridad Social de aquellos para-
dos que hayan decidido capitali-
zar el desempleo y emprender
formando parte de una cooperati-
va o sociedad laboral o constituir-
se en autónomos (en caso de tra-

bajadores con discapacidad). El
Gobierno regional estima que
unos 1.000 trabajadores soliciten
esta ayudas, cuyo pago se realiza-
rá trimestralmente y que están
destinadas a empleados de coo-
perativas de trabajo asociado, so-
ciedades laborales o trabajores
autónomos con discapacidad.

11 millones de euros para la
renovación de 21 hospitales
A. B

El Programa de Renovación de
Hospitales correspondiente al
año 2013 cuenta con una inver-
sión de la Comunidad de Madrid
de 10.950.122 euros. Las 155 acio-
nes que se llevarán a cabo afectan
a 116.434 metros cuadrados de 21
hospitales y se centran en las

áreas de hospitalización, las de
atención al paciente, y aquellas
relacionadas con el confort y la
seguridad de los ciudadanos que
reciben los servicios sanitarios. El
programa, de periodicidad anual,
fue presentado este miércoles por
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty.

La mejor tasa de
paro en agosto
desde el año 2000

A. B.

Las características estacionales
hacen que agosto sea un mes en
el que el paro suele subir en la Co-
munidad de Madrid. Sin embar-
go, este año la cifra ha sido la me-
nor desde el 2000 al registrarse
1.505 desempleados más frente al
promedio de subidas de 5.586
personas que se contabiliza desde
2001. Así, el total de trabajadores
en paro en la región se situó el pa-
sado mes en 543.905, según las ci-
fras publicadas por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

En términos interanuales, la
Comunidad suaviza la variación
del paro por noveno mes conse-
cutivo. El incremento con respec-
to al mismo mes del año pasado
es de 16.644 parados, mientras
que en enero el aumento intera-
nual era el triple y contabilizaba
50.454 personas más que perdie-
ron su empleo.

BAJA EL DESEMPLEO JUVENIL
En el balance del pasado mes, es
muy destacable el descenso del
paro juvenil en 4.209 personas.
Además, Madrid lidera la estabili-
dad de la contratación con una ta-
sa del 13,09% que duplica la me-
dia nacional del 5,99%. Los 13.356
contratos indefinidos firmados en
agosto, que suponen el 21,4% del
total de España, son el motivo de
dicho liderazgo.

La creación de empresas tam-
bién alcanza su mayor cifra en la
Comunidad. De hecho, los últi-
mos datos disponibles, corres-
pondientes al mes de junio, indi-
can que en los seis primeros me-
ses del año se constituyeron
10.898 nuevas sociedades mer-
cantiles. Este número representa
el 21,3% de todas las empresas
creadas en España en dicho pe-
riodo, la proporción más alta de
todo el país.

EMPLEO

El 92% de las familias consigue
plaza en el colegio solicitado
El programa de bilingüismo crece este curso con 49 nuevos centros

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.es

La libertad de elección educati-
va en la Comunidad de Madrid
marcará el nuevo curso 2012/13
con la tasa más alta de los últi-
mos años, ya que un 92% de las
familias ha conseguido plaza en
el centro que pidió en primera
opción frente al 90% del curso
anterior.

Este índice ha subido cuatro
puntos, del 88% al 92%, desde que
el Gobierno regional implantó la
zona única educativa en Madrid
para el curso 2012/13, y el porcen-
taje de familias que han obtenido
plaza en su primera opción de
centro ha aumentado de un 80,5%
en 2006/7 al 92% actual, siendo
este el primer curso en el que la
región queda configurada como
área única educativa.

El número de colegios bilin-
gües también ha crecido con la

El inicio de curso registra 1.137.121 alumnos matriculados, un 0,9% más que el año pasado

esperada vuelta al cole. Se suman
así 49 centros más al programa,
de los cuales 20 son públicos, 10
son institutos y otros 19 son con-
certados. En total, este nuevo cur-
so se abre con 318 colegios públi-

Una de las novedades del nue-
vo curso es el programa de be-
cas que ha lanzado el Gobierno
regional para los alumnos que
quieran cursar Formación Profe-
sional de Grado Superior en
centros privados autorizados
por la Comunidad. Se destinarán
22 millones de euros para los
dos próximos cursos académicos,
de los que 11,3 corresponden al
actual, y beneficiarán a tres de
cada cuatro alumnos.

Nuevas becas para
FP de Grado Superior

cos, 91 institutos y 141 centros
concertados que ofrecen el pro-
grama bilingüe en la Comunidad.

El informe de inicio de curso
registra, además, 1.137.121 alum-
nos, un 0,9% más que el año ante-
rior, de los cuales un 54,9% perte-
necen a la enseñanza pública, un
29,9% a la concertada y un 15,2%
a la privada. A esta cifra, se suman
los 106.800 matriculados en En-
señanzas de Régimen Especial.

IMPULSO A LA FP DUAL
El Bachillerato de Excelencia y la
Formación Profesional Dual se
han consolidado con éxito. Los
nueve centros que cuentan con
aulas de excelencia formarán a un
total de 359 alumnos; y la Comu-
nidad oferta más de 1.000 plazas
en FP Dual, un programa que
ahora cuenta con 8 centros, 16 ci-
clos formativos de Grado Superior
y 100 empresas que fomentarán
la empleabilidad de los alumnos.

OPINIÓN

No más debates
en blanco y negro

NINO OLMEDA
PERIODISTA

O
tro Debate sobre el Estado
de la Comunidad de Ma-
drid en blanco y negro,
otro cruce más de acusa-

ciones entre los máximos exponen-
tes del bipartidismo. Aunque hay
cuatro grupos parlamentarios, la
sensación es que los únicos que jue-
gan la partida parlamentaria son el
presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, que acudió a
la cita anual por primera vez en
nombre del Gobierno regional, y el
portavoz de la oposición socialista,
Tomás Gómez. Los portavoces de
IU, Gregorio Gordo, y de UPyD, Luís
de Velasco, pasaron a un segundo
lugar porque los del PSM y del Eje-
cutivo del PP dejaron sus mejores
frases y descalificaciones para lan-
zárselas entre ellos. Luís de Velasco
denunció que el discurso inicial de
González, que centró su interven-
ción en la economía y en sus pro-
puestas para modificar el acceso a
Magisterio, dejó fuera cuestiones
importantes como las producidas
por los recortes en sanidad, educa-
ción y servicios sociales y destacó
que Madrid lidera, junto a Andalu-
cía, el ranking de desigualdad en la
distribución de renta en todas las
comunidades.

Gregorio Gordo repasó todo lo
que no funciona bien en la región y
pidió a González que se vaya a casa
para dar paso a un cambio en el que
el trabajo precario no tenga cabida
y sí una política fiscal progresiva y
también una banca pública de un
tamaño considerable. Tomás Gó-
mez se ofreció a encabezar a todos
los descontentos con los recortes y
las políticas privatizadoras y arre-
metió contra González con denun-
cias boomerang que se le volvieron
en contra cuando el mandatario
madrileño le recordó sus años de se-
guidor del nuevo socialismo de José
Luís Rodríguez Zapatero en los que
defendía bajar impuestos sin cortar-
se un pelo y privatizar una parte de
los servicios público, como hizo en
su etapa de alcalde de Parla.

El cine en blanco y negro, igual
que la televisión en sólo dos colores,
es cosa de otro siglo. Ahora la ciuda-
danía pide, además de más demo-
cracia y transparencia, parlamentos
plurales y dejar atrás el bipartidismo
y la partitocracia. IU y UPyD dijeron
cosas interesantes, también el PP y
el PSM, por lo que lo razonable sería
que hubiese discusiones a cuatro y
no sólo que lo parezcan.
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LOS INVITADOS APLAUDIERON EL DISCURSO DE GONZÁLEZ

El presidente elogia la labor de los alcaldes
A. B.

El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, estuvo arropa-
do en la Asamblea de Madrid por
los alcaldes y concejales de la re-
gión, a quienes agradeció su pre-
sencia. Al inicio del debate desta-
có también el “importante papel
que desempeñan para hacer de

Madrid una comunidad líder en
España”. Entre los alcaldes invita-
dos se encontraban Daniel Ortiz,
de Móstoles; Raúl López, de Cos-
lada; Pedro Rollán, de Torrejón de
Ardoz; Javier Bello, de Alcalá de
Henares; José Carlos Boza, de Val-
demoro; Agustín Juárez, de Villal-
ba; Narciso de Foxá, de Maja-

dahonda; y José Ignacio Fernán-
dez, de Las Rozas. Además, el pre-
sidente de la Federación de Mu-
nicipios de Madrid, David Pérez,
valoró positivamente el discurso
de González en el que fue su pri-
mer Debate sobre el Estado de la
Región como presidente del Eje-
cutivo de la Comunidad. Los miembros del PP acompañaron a González RAFA HERRERO/GENTE
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González anuncia una bajada de
impuestos en los próximos meses
El presidente lo avanza
en el Debate del
Estado de la Región

EL presidente de la Comunidad, Ignacio González, en su intervención en la Asamblea RAFA HERRERO/GENTE

El diputado y portavoz de UPyD,
Luis deVelasco, defendió que “la vida
no es sólo economía”, por lo que in-
sistió en la importancia de la ejem-
plaridad de las personas e institucio-
nes y planteó la igualdad de oportu-
nidades entre los cuidadanos como
el principal objetivo político.

“La vida no es
sólo economía”
TOMÁS GÓMEZ · PSM

El portavoz de Izquierda Unida en la
Asamblea, Gregorio Gordo, propuso
un “reseteo” en cuatro ejes: el dere-
cho a un trabajo no precario, la de-
fensa de servicios públicos y de un es-
tado social avanzado, una reforma fis-
cal progresiva y una banca pública y
la defensa de la democracia.

“Hay que resetear
la Comunidad”
GREGORIO GORDO · IU

Tomás Gómez, secretario general
del PSM, calificó con un suspenso la
política de González y defendió,
prioritariamente,“una economía pro-
ductiva frente a la especulativa”, una
menor desigualdad social y el blinda-
je y el fortalecimiento del estado de
bienestar.

Producción frente
a especulación
LUIS DE VELASCO · UPyD

MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El curso en la Comunidad de Ma-
drid se ha iniciado nada más co-
menzar el mes de septiembre con
el Debate sobre el Estado de la
Región, en el que el presidente,
Ignacio González, ha hecho un
repaso por sus políticas al frente
del Gobierno de la Comunidad y
los portavoces de los grupos de la
oposición han criticado sus ac-
tuaciones. El anuncio más rele-
vante de González fue la reduc-
ción de impuestos que tiene pre-
visto llevar a cabo en los próximos
meses. Además, el líder del Ejecu-
tivo madrileño avanzó que segui-
rá “adelgazando” la Administra-
ción con la supresión y reestruc-
turación de más organismos au-
tonómicos. Así, se suprimirá la
Agencia de la Calidad, Acredita-
ción y Prospectiva de las Universi-
dades y la Academia de Policía de
la Comunidad. Se fusionarán,
además, en una sola las empresas
públicas hospitalarias para ges-
tionar y administrar los hospita-
les de gestión indirecta. Por últi-
mo, Ignacio González anunció un
nuevo plan de renovación de taxis
en la región, de manera que los
nuevos vehículos serán “menos
contaminantes y más eficientes
energéticamente”.

APUESTA POR LA CULTURA
Además de los anuncios, el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid realizó varias peticiones al
Gobierno central. En lo que más
insistió fue en cambiar el modelo
de financiación ya que, según re-

cordó, con este sistema Madrid ha
dejado de ingresar 1.000 millones
de euros este año, una cifra que, a
su juicio, en 2014, ascenderá a
1.300 millones.

Por otro lado, González pidió
un “profundo cambio” en los con-
tenidos de los planes de estudio
de la carrera de Magisterio dando
más peso a cuatro asignaturas:
Lengua, Matemáticas, Inglés y
Ciencias. Asimismo, solicitó un
reajuste de la fiscalidad aplicada
al ámbito cultural, proque consi-
dera que la actual es “excesiva” y
está repercutiendo en los resulta-
dos que está teniendo en un sec-
tor que considera estratégico, y

una revisión de todas las compe-
tencias, especialmente de las de
Justicia.

El presidente también se refi-
rió a la oposición a la que repro-
chó sus “mentiras”, “trampas” y
“amenazas” sobre todas las medi-
das que ha tomado su Ejecutivo
en materia de sanidad y educa-
ción. González también denunció
que la oposición critique proyec-
tos como Eurovegas que van a ge-
nerar “miles de puestos de traba-
jo”. Por su parte, el líder del socia-
lismo madrileño, Tomás Gómez,
no cesó en repetir que la situación
en la que se encuentra la región
hoy se resume en una palabra:
“estancamiento”. Dispuesto a des-
montar el discurso de González,
señaló que “los madrileños so-
mos más pobres que hace un año
en empleo, industria, comercio y
turismo”, y reiteró su apuesta por
políticas basadas en la solidari-
dad y en la equidad.

Considera necesario
reajustar la

“excesiva” fiscalidad
en el ámbito cultural

El Gobierno regional
pidió un cambio en

los contenidos de la
carrera de Magisterio
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Alcobendas contará con un nuevo
proyecto universitario en Fuentelucha
Un futuro colegio para superdotados y una Casa de Campo, entre los retos del curso político

ALCOBENDAS

Otro de los anuncios que ha hecho el primer edil de Alcobendas es la apertura del nuevo Museo de la Ciencia, que
será a finales de este mismo año. “Estamos preparando el traspaso y la firma del convenio de cesión de las insta-
laciones. El ritmo es aceptable y antes de final de año podremos tener el museo”, ha puntualizado. El alcalde tam-
bién ha hablado de vivienda pública con la puesta en marcha de varias promociones: la de Maestro Barbieri, de 100
viviendas, y las de Jacinto Benavente y Camilo José Cela, con 400 viviendas.

El museo de la Ciencia arrancará a finales de año

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Septiembre es el mes de volver a
empezar, de pensar en nuevas
ideas y cumplir metas. Los Ayun-
tamientos han hecho los deberes
durante el verano y ahora es el
momento de poner los nuevos
proyectos para este curso sobre la
mesa, pero también de cerrar los
antiguos en estos nueve meses
que quedan por delante. Estos
son algunos de los retos de Alco-
bendas:

GRANDES INVERSIONES
LA NUEVA UPA, CASI LISTA
Comienza la cuenta atrás para ver
terminada la nueva Universidad
Popular, ubicada en el joven ba-
rrio de Fuentelucha y que estará
lista en octubre de este mismo
año. El alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, ha señalado que “hay ur-
gencia por utilizarla ya que la an-
terior ha quedado muy obsoleta”.
El traslado de alumnos, que ya
han comenzado el curso, se hará
“sin interrumpir nada de lo que se
está haciendo”, ha puntualizado y
tras dotar al nuevo edificio de
equipamiento.

LAS OBRAS DEL NUDO DE
VALDELAPARRA, EN EL 2014
Alcobendas cerrará uno de los re-
tos que se propuso el año pasado,
las obras del Nudo de Valdelapa-
rra, que tendrán como finalidad
mejorar el tráfico por la entrada
16 desde la A1. “Es una obra fun-
damental para la ciudad y resuel-
ve los problemas de entrada y de
salida tanto de nuestros vecinos
como de las miles de personas

que vienen a trabajar a la ciudad”,
ha indicado el alcalde.

NUEVAS METAS
CIUDAD UNIVERSITARIA
Otro de los proyectos que quiere
llevar a cabo el alcalde es la cons-
trucción de una ciudad universi-
taria en el distrito norte, en la zo-
na de Fuentelucha. Al respecto,
Vinuesa ha comentado que “hu-
bo un primer intento fallido pero
que siguen en contacto con algu-
nos que pudieran traer un mode-
lo distinto de universidad en Al-

cobendas”. “Si soy prudente, estoy
convencido de que en un plazo
breve podremos tener noticias de
un nuevo centro universitario en
la ciudad”, ha adelantado.

CASA DE CAMPO
El alcalde ha informado también
que sigue trabajando para hacer
una Casa de Campo en los terre-
nos cercanos a El Goloso, propie-
dad del Ministerio de Defensa,
una promesa de su programa
electoral de 2007 que aún no ha
podido cumplir. Vinuesa ha ase-

gurado que “el proyecto se ha vis-
to afectado por la situación eco-
nómica”. No obstante, ha recorda-
do que es “una zona ocupada por
el Ministerio de Defensa”, del que
ha resaltado que conocen “el inte-
rés de Alcobendas en que llegue-
mos a un acuerdo para que esa
zona se utilice como pulmón de
la ciudad”.

COLEGIO PARA SUPERDOTADOS
Uno de los proyectos que ya está
cerrado y que creará empleo en el
municipio es un futuro colegio

para alumnos superdotados. Vi-
nuesa ha adelantado la firma de
un convenio “para hacer un cole-
gio para alumnos con altas capa-
cidades intelectuales, que va a ge-
nerar 50 puestos de trabajo”.

OTROS PROYECTOS
PARQUE DE BOMBEROS
Vinuesa también ha señalado que
no ha descansado ni un minuto
en buscar soluciones para un
nuevo Parque de Bomberos en la
localidad, después de que la Co-
munidad de Madrid decidiera no
eximir de la tasa por este servicio
al Ayuntamiento, a cambio de que
éste lo construyera. “No renuncio
a buscar una solución”, ha pun-
tualizado. De hecho, el primer
edil ha anunciado que sigue
“manteniendo conversaciones

con la Comunidad de Madrid pa-
ra buscar una solución”.

Al ser preguntado por la causa
de que finalmente la Comunidad
no haya permitido construir el
Parque al Ayuntamiento a cambio
de eximirle de la tasa de bombe-
ros, Vinuesa ha sido tajante: “Por-
que no hay dinero”.

MERCADO DE SAN MIGUEL
El mercado similar al de San Mi-
guel, que fue anunciado en el Ple-
no y que se construirá en el actual
invernadero, estará adjudicado
antes de diciembre. El proyecto
ganador, ‘Mercaocio’, tendrá una
zona destinada al ejercicio de ac-
tividades de comercio minorista,
áreas destinadas a servicios ter-
ciarios-recreativos y a actividades
culturales y educativas.

Un nuevo colegio
para superdotados

dará empleo a
cincuenta personas

El alcalde ha
asegurado que sigue

buscando solución
para los bomberos
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Abierto el plazo
para las viviendas
de Las Charcas

ALCOBENDAS

Las ordenanzas
fiscales,en el pleno
de septiembre

ALCOBENDAS

GENTE

El plazo de convocatoria para la
adjudicación de las 77 viviendas
de arrendamiento con opción a
compra para jóvenes del Paseo de
la Chopera, más conocida como
la zona de Las Charcas, está abier-
to hasta el próximo 16 de sep-
tiembre. Tres de estas viviendas
se destinarán a jóvenes con dis-
capacidad. El sorteo de los pisos
se realizará el próximo 16 de di-
ciembre y las viviendas se entre-
garán en el segundo semestre del
próximo año.

GENTE

La Junta de Gobierno de Alcoben-
das ha aprobado esta semana el
anteproyecto de las Ordenanzas
Fiscales para el año 2014 que se
debatirá en el primer pleno del
nuevo curso el último martes de
septiembre. La propuesta del go-
bierno popular es congelar con
carácter general todas las tasas,
proponiendo la actualización co-
rrespondiente a la previsión del
IPC en 2013. En el caso de los im-
puestos, en su mayoría se mantie-
nen conforme al año anterior.

El Centro Deportivo
de La Viña abrirá a
finales de este mes
El carril bici y los itinerarios acercan a
los vecinos a los alrededores del Jarama

S.S. DE LOS REYES

El alcalde de Sanse en la parcela de ‘Itinerarios naturales’

Otro de los apuntes importantes y que tendrá gran presencia durante
este nuevo curso es el convenio que crearon los ayuntamientos de Al-
cobendas y San Sebastián de los Reyes para poner en común servicios
y así ahorrar costes. El alcalde de Alcobendas ha indicado que “no ha
avanzado tan rápido como nos hubiera gustado”, al mismo tiempo que
ha asegurado que “el convenio de colaboración sigue vivo, seguimos com-
partiendo ideas para poder terminar de compartir servicios, pero no es
tan fácil por mucho que estemos tan próximos por los diferentes con-
venios que tenemos cada uno”. “Hay contratos que vencen en fechas
distintas, con condiciones distintas, pero creemos que es la solución y
vamos a seguir trabajando en ello”, ha finalizado.

El convenio entre los municipios, despacio

S.B.

San Sebastián de los Reyes por su
parte se centrará en continuar al-
gunos de los retos del curso pasa-
do, en algunas de las promesas
como el Centro Deportivo de La
Viña, que abrirá sus puertas pró-
ximamente, y en trabajar intensa-
mente para sacar el proyecto del
nuevo Parque de la Marina.

MÁS CERCA DE LA NATURALEZA
ITINERARIOS RURALES
Y CARRILES BICI
El alcalde del municipio, Manuel
Ángel Fernández, visitó el pasado
agosto una de las parcelas donde
se va a acometer la primera fase
del proyecto ‘Itinerarios Natura-
les de San Sebastián de los Reyes
al Jarama’. Se trata de un ambicio-
so proyecto medioambiental, en
coordinación con el Gobierno re-
gional, que pone en contacto a la
urbe con los espacios naturales
del río Jarama a su paso por la
ciudad. “Esto va a conseguir que
gracias a la limpieza y la mejora
de las vías pecuarias, y a las cone-
xiones varias para bicicletas ya
previstas”, ha indicado.

La solución proyectada propo-
ne un paisajismo adaptado al di-

seño arquitectónico de la zona y a
su uso.

DEPORTES
EL COMPLEJO DE LA
VIÑA ABRIRÁ ESTE MES
El complejo Deportivo de La Vi-
ña es una de las propuestas más
esperadas por los vecinos del mu-
nicipio, que al fin se hará realidad
este mes. Fuentes municipales
han confirmado que sus puertas
se abrirán al final de septiembre,
tras dotarlo de equipamiento. Asi-
mismo, otra de las actuaciones
que tiene prevista el Ayuntamien-
to será el cierre del carril bici.

OTROS PROYECTOS
FUTURO PARQUE DE LA MARINA
Fernández continúa trabajando
para sacar el proyecto estrella del
Gobierno Municipal, el nuevo
Parque de la Marina, que han te-
nido que frenar por la falta de fi-
nanciación privada. Para ello, el
Gobierno ha modificado el pro-
yecto separándolo en tres partes
“para que tenga una mejor finan-
ciación a través de las empresas”.

Entre otras de las acciones que
llevará a cabo el Gobierno se en-
cuentra la finalización de las
obras del Colegio Miguel Delibes
o la puesta por la vivienda pública
con los pisos de Pilar de Abajo.
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CAMPAÑA ESTANCIAS EN HOTELES RURALES O EXCURSIONES

Comprar y comer en comercios
de la zona norte tiene premio

Agosto da una tregua al paro y
se estabiliza en los municipios

S.B.

Agosto da un respiro al paro que
se estabiliza en Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes. En el pri-
mero, la cifra se sitúa en 8.065 de-
sempleados, lo que supone una

ALCOBENDAS Y SANSE
persona menos respecto al mes
de julio; en el caso del segundo,
el número asciende a 6.514, dos
más que el mes pasado. Respec-
to al paro juvenil, en San Sebas-
tián de los Reyes la cantidad se si-
túa en 438 personas, mientras que
en el municipio contiguo el nú-
mero aumenta a 595.

Alcaldes y concejales durante la presentación

ALCOBENDAS Y SANSE

JAVIER SÁNCHEZ

La asociación empresarial CE-
NOR pone en marcha este fin de
semana (del 6 al 8 de septiembre)
la campaña ‘Compra, come y ga-
na en el territorio Norte’, con la
que los consumidores podrán
conseguir diferentes premios co-

mo estancias en hoteles rurales,
cenas en restaurantes o excursio-
nes. Por cada 10 euros de compra
el cliente recibirá una papeleta
que deberá depositar en las urnas
ubicadas en los más de 600 esta-
blecimientos adheridos. En la
campaña participan hasta doce
municipios como Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos o Bustarviejo.

Frenan de nuevo la externalización
Un juzgado vuelve a suspender cautelarmente la cesión de la gestión de
los seis hospitales públicos · La Comunidad tiene 15 días para alegaciones

El pasado mes de julio, el Tribu-
nal Superior de Justicia suspen-
dió de forma cautelar el proce-
so a petición de un recurso pre-
sentado por el PSM y que levan-
tó a los pocos días al considerar
que el partido no era parte del
proceso ni uno de los afectados
directos. Esta decisión afecta,
además de al Infanta Sofía, a los
hospitales de Infanta Cristina,
del Tajo, Henares, Sureste e In-
fanta Leonor.

Esta es la segunda
paralización

S.S. DE LOS REYES

SANDRA BRAVO

gentedigital.es

Nuevo revés en la externalización
de seis hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid, entre los
que se encuentra, el Hospital In-
fanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes. El Juzgado Contencioso
Administrativo número 4 de Ma-
drid ha suspendido de forma cau-
telar el proceso al considerar que
las modificaciones y cambios es-
tructurales “hacen muy difícil,
cuando no imposible, la reversión
al sistema público anterior”.

El sindicato Afem (Asociación
de Facultativos Especialistas de
Madrid) interpuso un recurso
contra este proceso de externali-
zación que el juez ha estimado
con esta medida y que ha acorda-
do mantener hasta que “sea dicta-
da la sentencia firme que ponga
fin al procesamiento o hasta que
éste finalice por cualquiera de las
otras causas de terminación pre-
vistas legalmente”.

Por su parte, la Consejería de
Sanidad ha explicado que va a es-
tudiar de nuevo este auto y que
presentará las alegaciones corres-
pondientes en un plazo de quince
días, pese a reconocer contradic-
ciones entre jueces.



El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, algunos conceja-
les y la selección juvenil española de hockey posaron con la bandera de
la candidatura Madrid 2020 como muestra de apoyo en la celebración
del Campeonato de Europa sub-17 en el Polideportivo José Caballero.

ALCOBENDAS MUNDIAL DE HOCKEY

Apoyo a la candidatura Madrid 2020

El curso escolar comienza con
un nuevo centro concertado
Sanse cuenta con cuatro colegios bilingües y tres de jornada continua

ALCOBENDAS

S.B.

gentedigital.es

El próximo lunes 9 de septiembre
comenzará el curso escolar 2013-
2014. En Alcobendas lo hará con
dos novedades, un nuevo colegio
concertado, el María Teresa, y la
incorporación total al bilingüis-
mo del colegio Miraflores, que ya
se había iniciado el año pasado
con un proyecto propio. En total
son ocho los colegios públicos
que utilizan este sistema, tres ins-
titutos, como el Giner de los Ríos
que tiene sección en alemán, y
otros tres centros concertados.

En concreto, unos 7.700 niños
se han matriculado en Infantil y
Primaria, de los cuales, 2.800 em-
pezarán el colegio y 4.900 dejarán
preescolar para incorporarse en
Primaria.

Secundaria y Bachillerato con-
tarán con cerca de 2.950 alumnos
matriculados en el primer ciclo y
1.000 en el segundo. El martes 10
comenzarán las clases para los de
primer año de la ESO y el 11 para
el resto de alumnos.

Además, los alumnos del cole-
gio Federico García Lorca podrán

estrenar su nuevo comedor, más
grande y que evitará que los
alumnos tengan que comer en
tres turnos como hasta ahora.

AYUDAS PARA LIBROS
Este año las ayudas para libros y
material escolar en Alcobendas
podrán solicitarse hasta el próxi-

mo 17 de septiembre y ya no será
necesario que ninguno familiar
esté en paro. El único criterio eco-
nómico es que la renta per capita
de la familia no supere los 1.000
euros en 2012.

JORNADA CONTINUA EN SANSE
En San Sebastián de los Reyes se
incorporarán a la Escuela Infantil
unos 580 alumnos de 0 a 3 años y
2.500 de 3 a 5 años. En Primaria
lo harán cerca de 4.200 y 3.400 en
Secundaria y Bachillerato.

Respecto al bilingüismo, serán
cuatro los colegios públicos que
ofrezcan formación en dos len-
guas, además de un instituto. Asi-
mismo, tres de los 14 colegios en
el municipio cuentan con jorna-
da continua.

Como siempre, tanto Alcoben-
das como Sanse tienen progra-
mas de conciliación familiar y la-
boral desde primera hora de la
jornada.

En Alcobendas se
podrá optar a ayudas

aunque ningún
familiar esté en paro
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El anuncio de
Nadal se hizo
enAlcobendas

El tenista Rafael Nadal volve-
rá a jugar la eliminatoria de
la Copa Davis. Así lo anunció
Alex Corretja, capitán del
equipo español, en un acto
celebrado en la Ciudad De-
portiva de Valdelasfuentes.
Junto a Nadal, serán Tommy
Robredo, Marc López y Fer-
nando Verdasco los que lu-
charán contra el equipo ucra-
niano en la Caja Mágica. El
alcalde de Alcobendas mani-
festó su alegría de albergar
este anuncio en su ciudad.

COPA DAVIS

Comienzan los
torneos previos
a la temporada

GENTE

Los primeros equipos de la Fun-
dación Deporte Alcobendas
(FUNDAL) arrancan septiembre
preparando la inminente nueva
temporada 2013-2014. La presen-
tación de los equipos tendrá lu-
gar el próximo martes 17 de sep-
tiembre, a las 19 horas, en el Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias. Este
año la novedad es el Feel Voley
Alcobendas que se une tras su as-
censo a la Superliga Femenina.

Los torneos FUNDAL previos
también han arrancado. El pisto-
letazo de salida lo han dado las
chicas del Helvetia Balonmano. El
broche lo pondrá el Liga Femeni-
na 2 de baloncesto. Así, durante
varias semanas, los ciudadanos
podrán disfrutar de un importan-
te espectáculo deportivo que sirve
de aperitivo de lujo a este año.

ARRANQUE DE TEMPORADA
El Helvetia Balonmano Alcoben-
das (División de Honor) ha dispu-
tado (y ganado) sus dos encuen-
tros de Torneo Fundal. 30-24 ante
el Adesal Fuensanta de Córdoba
y 30-25 ante el Aula Cultural de
Valladolid. Las de Félix García ini-
cian la liga el sábado 14 en Elche.
El debut en casa será el sábado 21
de septiembre frente al Mar Ali-
cante.

Por su parte, el Feel Voley Al-
cobendas (Superliga Femenina)
organiza el Torneo FUNDAL el
28 y 29 de septiembre. Será un
cuadrangular en el pabellón Luis
Buñuel.

FUNDAL

El Sanse golea
en un arranque
descafeinado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El Alcobendas Sport ha ganado un partido y
ha empatado otro en el comienzo de la Liga

J. SÁNCHEZ

@gentedigital

La Liga en Tercera División ha
vuelto a comenzar para el Sanse
y el Alcobendas y lo ha hecho de
forma descafeinada para ambos
equipos del norte de Madrid.

El Sanse, que ha vuelto a esta
categoría tras su humilde paso
por la Segunda B en la campaña
pasada, lo ha hecho perdiendo un
partido y ganando otro de los dos
que ha disputado por el momen-
to. En el debut liguero, el Sanse
perdió los tres primeros puntos
tras caer derrotado con el Trival

Valderas, en un encuentro en el
que se dieron cita dos de los can-
didatos a los puestos de ascenso a
final de temporada.

En el segundo de los partidos,
esta vez en casa y en plenas fiestas
de San Sebastián de los Reyes, el
equipo recibió al Rayo B y le goleó
por cinco goles a uno. Un gran
partido que sacó a relucir lo mejor
de los chicos de Juan Sabas, el
nuevo entrenador de la UD.

UN EMPATE Y UNA VICTORIA
El Alcobendas Sport también se
ha estrenado en la competición
de una forma similar a sus veci-

La UD San Sebastián de los Reyes

nos de San Sebastián de los Re-
yes. El equipo de Paco Moreno
ha cosechado un empate y una
victoria en el inicio de temporada
en dos partidos en los que se ha
comenzado a mostrar ante sus ri-
vales.

En el primer encuentro liguero
los de Alcobendas visitaban Maja-
dahonda para enfrentarse al Ra-
yo. De allí sacaron un punto tras
un empate a un gol.

Sin embargo, en la segunda
jornada y ya en casa, los alcoben-
denses recibían al Carabanchel,
que también venía de cosechar
un empate en su primer partido, y

al que se lograron imponer por un
gol a cero.

Esta semana ambos equipos se
volverán a dar cita con los cam-
pos, pero fuera de casa. Los dos
salen hacia otros municipios para
intentar seguir sumando puntos
y poder escalar posiciones en la
tabla. El Sanse se desplaza hasta
Pozuelo. El equipo de esta locali-
dad tiene tan sólo un punto más
que ellos y están dos posiciones
por encima en la tabla.

Por su parte, el Alcobendas, se
verá las caras con el primer rival
del Sanse, el Trival, que está en
tercera posición.
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Las obras del
arte discográfico,
en el Caserón
GENTE
El Museo Etnológico El Caserón
de San Sebastián de los Reyes
acogerá la exposición ‘La época
dorada del diseño discográfico’,
un repaso a los diseños de los
artistas que hicieron portadas
para discos de vinilo publica-
dos entre 1965 y 1985. Pintores
como Picasso, Andy Warhol,
Mati Klarwein o Klaus Voor-
mann; fotógrafos de la talla de
Annie Leibovitz, Michael Coo-
per, Javier Vallhonrat; o diseña-
dores como Óscar Mariné o
Storm Thorgerson marcaron
dos décadas irrepetibles en el
grafismo de la industria fono-
gráfica. Más de 200 cubiertas
originales resumen el trabajo
de algunos de los más destaca-
dos y desconocidos artistas que
en esa época fueron diseñado-
res de algunos trabajos que te-
nían como destino las fundas
para proteger los vinilos y aho-
ra son obras de arte.

La exposición permanecerá
hasta el próximo de 26 de sep-
tiembre.

Su single de adelanto, ‘Cero’, ha sido número uno en las listas

Dani Martín vuelve a Sanse en octubre
El Anfiteatro del Parque de la Marina acoge el próximo 26 de octubre su único
concierto en Madrid·Presenterá los nuevos temas de su segundo álbum en solitario

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Siempre hay un momento en la
vida que a veces deseamos repe-
tir, cambiar, hacer las cosas de
otra manera... en definitiva, em-
pezar de ‘Cero’. Así se llama el sin-
gle de adelanto del segundo ál-
bum en solitario de Dani Martín y
que el próximo 26 de octubre pre-
sentará a los vecinos de San Se-
bastián de los Reyes.

‘Cero’ ha conseguido meterse
de lleno en el número uno de la
lista oficial de canciones más ven-
didas de España durante más de
cuatro semanas consecutivas, tras
situarse en el número uno de iTu-
nes. El videoclip, lanzado recien-

temente, también es uno de los
más vistos en Youtube y muestra a
un Dani Martín más maduro,
rompiendo más de dos años de si-
lencio discográfico tras la publi-
cación de su primer álbum en so-
litario, ‘Pequeño’. En definitiva un
álbum optimista y sincero, donde
el cantante enseña que, tras caer-
se, uno siempre puede volver a le-
vantarse y seguir hacia adelante.

ENTRADAS A LA VENTA
El Anfiteatro del Parque de la Ma-
rina acogerá el único concierto
que el cantante dará en Madrid
26 de octubre. Las entradas ya es-
tán a la venta y pueden adquirirse
en la web Ticktackticket.com por
17,50 euros.

Lo prometido es deuda: Efecto
Pasillo actuará en Alcobendas
Tras cancelar su concierto en las
fiestas de San Isidro de Alcoben-
das por motivos personales, los
canarios Efecto Pasillo ofrecerán
un nuevo concierto el próximo 28
de septiembre. Será en el espacio
‘Imagina tu noche’, en el Edificio
Municipal de La Esfera, donde
harán vibrar al público juvenil
con sus canciones alegres y enér-
gicas como ‘Pan y mantequilla’ o
‘No importa que llueva’.

El precio de las entradas será
de cinco euros más un kilo de co-
mida que se destinará al progra-

ma de ayuda social ‘Llenamos la
despensa’. Las entradas están ya a
la venta en Entradas.com y en las
taquillas del Centro Cultural Pa-
blo Iglesias y del Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas.

El grupo está formado por cua-
tro jóvenes canarios que saltaron
a la fama en 2010 con su primer
disco ‘Efecto Pasillo’. Con su can-
ción de presentación, ‘Chacho’,
procedente de su último trabajo y
líder de ventas ‘El misterioso caso
de…’, sonaron en radios y televi-
siones de todo el país.



Norma Ruiz
La actriz madrileña estrena este viernes en Valladolid la obra de teatro ‘Tres’, después
del éxito de la serie ‘Frágiles’, que se ha emitido este verano con gran éxito de audiencia

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Durante el mes de
agosto se ha colado
en nuestras pantallas
con Pilar, su papel en
la serie ‘Frágiles’, que

ha emitido Telecinco y que el lu-
nes echaba el cierre a su segunda
temporada con gran éxito. Pero
mientras disfrutábamos de su
presencia en la televisión, la ac-
triz se ha pasado el verano ensa-
yando la obra de teatro ‘Tres’ con
la que recorrerá el país en los pró-
ximos meses. Norma Ruiz no pa-
ra. Ya tiene en mente un proyec-
to de cine fuera y algún otro en
México, donde adoran a Rocío
Dúrcal, la artista a la que interpre-
tó hace unos meses y que se ha
convertido en el papel más com-
plejo al que se ha enfrentado.
Aunque se confiesa frágil, queda
claro que a nivel profesional está
más fuerte que nunca. Es el claro
ejemplo de que el trabajo y la pro-
fesionalidad dan sus frutos.
Gran éxito de la segunda tempo-
rada de ‘Frágiles’, ¿cómo te sien-
tes?
Estoy contenta con el éxito y con
pena de que se acabe. Sólo ocho
capítulos se hace muy corto. Han
quedado muchas cosas que con-
tar.
¿Eres frágil?
Sí, menos mal, porque eso me ha-
ce humana. Yo creo que la fragili-
dad hace que desarrolles la sen-
sibilidad e imprimas empatía con
los demás.
¿En qué situaciones o momen-
tos has visto esa fragilidad?
En muchos. Por ejemplo, cuando
me he tenido que enfrentar a una
injusticia, una decepción o a una
mentira.
El protagonista de la serie es fi-
sioterapeuta. ¿Prefieres dar ma-
sajes o recibirlos?
Prefiero recibirlos.
Profesionalmente no tienes fra-
gilidad porque estás triunfando
con la serie y vas a estrenar en
Valladolid la obra de teatro
‘Tres’. ¿Estás contenta con tus
proyectos?
Estoy muy contenta. Estoy traba-
jando muy duro. No creo en que-

“Lospersonajesnosenseñancosasyamí
Marietamehaenseñadoasermejorpersona”

conseguir bailar y cantar como el
personaje .
Rocío pasó su vida al lado de Ju-
nior, su gran amor, ¿tienes tú a
una persona que te acompañe?
Me encantaría encontrar a esa
persona que me acompañe.
¿Crees en ese amor para toda la
vida?
Yo soy una romántica y claro que
creo en el amor para toda la vida.
Luego que pase lo que tenga que
pasar.
¿Y te gustaría formar una fami-

lia?
Claro. Yo soy muy familiar.
Precisamente ese es el te-
ma principal de ‘Tres’ y la
reflexión final con el men-
saje de que hay muchos ti-
pos de familia.
¿Con qué cosas disfrutas
en la vida?
Yo disfruto mucho de los
momentos. Creo que la fe-
licidad son momentos. So-
bre todo, cuando estoy con
mi familia y mis amigos.
Cada vez valoro más los
detalles y las pequeñas co-
sas.
¿Has podido disfrutar del
verano?
Este verano no he tenido
vacaciones pero he disfru-
tado mucho ensayando.
Esta función me ha vuelto
a conectar con lo que me
hizo querer ser actriz.
¿Has tenido que renun-
ciar a cosas importantes
por esta profesión?
Sí, pero eso te sirve para es-
tablecer cuáles son tus
prioridades.
¿Cómo fueron tus co-
mienzos?
Mis comienzos fueron en la
danza, como he contado
en muchas ocasiones. Em-
pecé muy pequeña. Siem-
pre he trabajado muy duro
y no me han regalado na-
da, pero siento que me han
ido recompensando. A ve-
ces estás rodeada de tanta
injusticia que se te pasa por
la cabeza abandonar, pero
luego respiras, coges fuer-
za y sigues para adelante.
¿Compensan los inicios
complicados cuando se
logra un hueco?

Hoy por hoy me compensa. Man-
tenerse es muy complicado pero
recibo mucho cariño y respeto.
Hasta que no me desenamore de
la profesión seguiré dando gue-
rra.
¿El cine para cuándo, o ya es
abusar?
Hay que pedir y soñar para que te
lleguen las cosas, así que nada de
abusar. Tengo un proyecto de cine
fuera, pero aún no puedo decir
nada.

darte regodeándote en la crisis.
Hay que reinventarse y darle la
vuelta a las cosas. En estos mo-
mentos es cuando surgen las me-
jores ideas.
Vuelves al teatro del que siem-
pre has dicho es tu pasión
Mi pasión es contar historias. El
teatro es como volver a casa. Y si
encima vuelves con una función
como ésta y un personaje como
Ángela, todavía más.
¿Qué vamos a ver en la obra?
‘Tres’ es una tragicomedia deli-
rante que te atrapa desde el prin-
cipio. Un texto increíble de Juan

Carlos Rubio y dirigido por Juan-
ma Cifuentes en el que se cuenta
la historia de tres amigas de la in-
fancia que se reúnen quince años
después y descubren en qué pun-
to está cada una y lo que quieren.
Mi personaje, Ángela, es la bon-
dad personificada. Ha perdido a
su marido hace seis años y está
sumida en una depresión profun-
da y narcotizada. Busca desespe-
radamente un sentido a su vida.
¿Qué otros proyectos tienes
pendientes? He oído que te vas a
México ¿Después de México,
quizá Estados Unidos?
Hay proyectos en México. He es-
tado este año allí y se ha abierto
un mercado muy interesante, pe-
ro aún no puedo confirmar nada.
Quién sabe lo que me deparará el
futuro.
¿Qué fue para ti interpretar a
Rocío Dúrcal?
Rocío Dúrcal ha sido hasta ahora
el personaje más complejo al que
me he enfrentado en mi carrera.
Me ha cambiado y ha calado mu-
cho en mí. Los personajes nos en-
señan cosas y a mí Marieta me ha
enseñado a ser mejor persona.
¿Fue difícil cantar e incluso bai-
lar?
Llevo bailando y cantando toda
mi vida y la verdad es que me
siento muy cómoda. Lo difícil es

Soy muy
romántica y creo en el
amor. Que pase lo
que tenga que pasar”
“
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HOLLYWOOD

Jessica Alba en la
playa con su hija

Algunas de las ‘celebrities’ si-
guen disfrutando de sus va-
caciones. Aquí vemos a la ac-
triz Jessica Alba en las playas
de Malibú pasando un día
con su familia.

DE PELÍCULA

Elsa Pataky y Chris Hems-
worth demostraron su amor
en el estreno de ‘Rush’, que
tuvo lugar en Londres. La pa-
reja no dudó en fundirse en
un apasionado beso.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

GENTE/ Amaia Salamanca y el
empresario sevillano Rosau-
ro Varo están esperando su
primer hijo. La noticia llega
después de que la pareja ha-
ya disfrutado de unas mere-
cidas vacaciones en Bali. La
actriz dará a luz la próxima
primavera. Así lo han confir-
mado personas de su círculo
más cercano.

¡SORPRESA!

Amaia Salamanca
está embarazada

Amaia Salamanca y su novio Ro-
sauro Varo en la boda de Rafael
Medina y Laura Vecino, que tuvo
lugar en Toledo en 2010.

Vestidos lenceros de Zara

S.B.
gentedigital.es

La temporada otoño-invierno se
vuelve punk y saca el lado más
transgresor y rebelde de la moda,
el negro retoma su reinado en
chaquetas y ‘leggins’ de cuero, las
tachuelas acaparan las carteras de
mano y los ‘jeans’, cuanto más
desgastados, mejor.

En el otro lado del ring, más
delicado, los vestidos lenceros to-
man la calle y continúa el estam-
pado floral en vestidos, pantalo-
nes, ‘blazers’ y sudaderas.

El ‘must’ del otoño, sin duda,
es la ‘bomber jacket’, con estam-
pados o colores lisos, que se rein-
venta en estampados de flores o
raso.

TARTÁN ESCOCÉS
En cuanto a los colores, el negro
compartirá espacio con el azul
‘klein’, el rojo, el blanco y el amari-
llo. También será el momento de

arriesgar, de mezclar estampados,
como el tartán escocés y el ‘animal
print’, pero siempre con prudencia.

MINIMALISMO EXTREMO
Por otro lado, la ausencia de arti-
ficios se hace notable en los
‘looks’ minimalistas, con líneas
rectas y en ‘total look’ negro o
blanco.
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Elsa y Chris se
funden en un beso

El estilo punk se impone esta temporada
La raya diplomática, el cuero y la ‘bomber jacket’ son el ‘must’ de este
otoño · La paleta de colores se reparte entre el negro y el azul klein

Otro de los protagonistas de este
otoño será la raya diplomática en
trajes de chaqueta reinterpretan-
do el nuevo masculino para la
mujer actual.

Los jerseys y camisetas ‘over-
size’ desaparecen y toman su lu-
gar los abrigos ‘XL’, con mangas
largas y corte por debajo de las ro-
dillas.



TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Confesiones de mujeres de 30
Es una comedia donde tres amigas nos hablan de
los problemas más comunes una vez superada la
barrera de los 30 años, cuando inevitablemente
las mujeres empiezan a sentir aquella angustio-
sa presión social.
Nuevo Teatro Alcalá//Desde el 12 de septiembre

La Dama duende
Es una de las obras más famosas de Calderón de
la Barca. Comedia de capa y espada, presenta un
enredo amoroso con intrigas caballerescas y
duelos, a la vez que reflexiona sobre el azar , los
celos y la lucha de las mujeres por sus derechos.
Teatro Español//Hasta el 15 de septiembre

1 silla para
mi bolso
Silvia Navarro

CÚPULA 

Redactado con mucha
cercanía, la bloguera Silvia Navarro
proporciona pistas e indicaciones muy
útiles para afrontar situaciones clave
como una entrevista de trabajo, una pri-
mera cita, una fiesta o una boda.

En los zapatos
de Valeria
Elisabet Benavent

SUMA 

A Valeria parecen irle
muy bien las cosas. Su primer libro ha
tenido una gran acogida, está casada
con un hombre guapo y tiene unas ami-
gas nada aburridas. Pero no es oro todo
lo que reluce y ella lo sabe muy bien.

Olivia o la lista
de los sueños...
Paola Calvetti

MARTÍNEZ ROCA 

La protagonista, Olivia,
deambula por las calles de su ciudad
sin un rumbo fijo hasta que se refugia
en un café. Allí comenzamos a conocer
a Olivia, su Polaroid y su afición a es-
cribir listas de todo tipo.

Cuando
estoy contigo
Beth Kery

RANDOMHOUSE 

USA TODAY ha dicho so-
bre ella: “Caliente como una bomba ató-
mica”. Un hombre y una mujer unidos
por secretos del pasado y cuya atrac-
ción sexual alimenta un deseo incon-
trolable. A la venta el 19 de septiembre.

Lo que escondían
sus ojos
Nieves Herrero

ESFERA DE LOS LIBROS 

Una novela que encierra
el secreto mejor guardado por la alta so-
ciedad española. Hoy sus protagonis-
tas vuelven a cobrar vida de forma no-
velada gracias a Nieves Herrero y su pri-
mera novela histórica.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

‘Closer to
the Truth’
Cher
WARNER MUSIC 

Más rubia y joven que nunca, Cher
regresa a la música tras doce años
de parón. El disco es un homenaje
a la música ‘disco’. Sale a la venta el
próximo 24 de septiembre.

DISCOS: SELECCIÓN

‘Confieso que
he sentido’
Manu Carrasco
UNIVERSAL 

Hace diez años que este onubense
participó en ‘Operación Triunfo’.
Desde entonces, ha publicado seis
trabajos de grandes éxitos.

‘Val Miñor-
Madrid...
Iván Ferreiro
WARNER MUSIC 

El excomponente de ‘Los Piratas’ re-
gresa con un álbum de estudio.
Una colección de 12 nuevas cancio-
nes grabadas durante el verano.

Gosling y Cianfrance repiten
en el film ‘Cruce de Caminos’
Eva Mendes protagoniza junto al actor canadiense este drama

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Derek Cianfrance y Ryan Gosling
vuelven a trabajar juntos tras la
primera experiencia en ‘Blue Va-
lentine en 2010. De hecho, esta
película supuso para el actor un
gran reconocimiento interpreta-
tivo recibiendo grandes elogios
por parte de la crítica. “Es un ac-
tor de considerables fuentes emo-
tivas con un instinto por deslum-
brar”, escribió entonces el ‘Chica-
go Tribune’. Ahora Cianfrance
confía otra vez en el actor cana-
diense para que sea el protagonis-
ta de su tercer largometraje, ‘Cru-
ce de caminos’, que se estrena es-
te viernes. En la película, Rosling
se mete en la piel de Lucas, un
misterioso motorista de un circo
que busca desesperadamente a
su examante, quien ha dado a luz
recientemente a su hijo. En su

nueva situación y con la necesi-
dad apremiante de mantener a su
familia, Lucas recurre al atraco de
bancos para obtener dinero fácil
con el que dar de comer a su pe-
queño. Pero no cuenta con la lle-
gada al departamento de policía
de un ambicioso agente que hará
todo lo posible por ascender. Eva

Mendes acompaña a Gosling en
esta historia multigeneracional
rebosante de ambición represen-
tativa donde todo está en su justa
medida: el drama, la testosterona
entre policía y motorista y tam-
bién hay hueco para una dosis de
caramelo que dulcifica la dureza
de ciertas partes de la película.

MÁS ESTRENOS

‘Tú eres el
siguiente’
La cartelera de cine se comple-
ta con el film de miedo ‘Tú eres
el siguiente’ que hará temblar
al más valiente. El film narra có-
mo la familia Davison es ataca-
da por un grupo de asesinos sá-
dicos durante una escapada fa-
miliar. Atrincherados en la ca-
sa de vacaciones hacen frente a
los asaltantes. Los asesinos en-
mascarados no contaban con la
presencia de Erin, la novia del
hijo mayor de los Davison, cuyo
misterioso pasado la ha hecho
fuerte y muy difícil de matar.
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Aumenta la edad
de las personas que
comparten piso

ENTRE 25 Y 60 AÑOS

GENTE

El 44% de los españoles que bus-
can una habitación en un piso
compartido tiene entre 25 y 60
años, aunque esta opción sigue
siendo mayoritaria entre los jóve-
nes de 18 a 26 años, según un es-
tudio realizado por el portal in-
mobiliario Pisos.com, que indica
que la crisis y la movilidad laboral
han empujado a los adultos ma-
yores de 25 años a compartir vi-
vienda. El informe destaca que la
oferta de habitaciones se ha tri-
plicado en el último año, lo que
ha provocado una bajada de las
rentas medias, pasando de 345,12
euros a 317,93 euros.

Las provincias de Madrid, Bar-
celona y Sevilla acumulan el
52,26% de todos los pisos com-
partidos del país. Además, el in-
forme subraya que el equipa-
miento de los pisos compartidos
es bastante completo, ya que la
mayoría incluyen lavadora, tele-
visión e internet.

El BBVA detecta un aumento de la
compra de viviendas sin hipoteca
La entidad resalta el
interés de extranjeros
en el mercado
inmobiliario español

El importe medio de las hipotecas baja un 1%

AGENCIAS

@gentedigital

La caída de las hipotecas en un
42,2%, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
unida a la estabilidad que mostra-
ron las ventas de viviendas duran-
te el mismo mes, sugiere una ma-
yor relevancia de las viviendas
compradas sin recurrir a présta-
mos hipotecarios, según confirma
BBVA Research.

“A pesar de que las ventas re-
gistradas durante el mes de junio
se mantuvieron prácticamente es-
tancadas, incrementándose un
0,3%, el mercado hipotecario no
ha sido capaz de contener la caí-
da, lo que pone de manifiesto un
aumento de la proporción de
compras realizada sin necesidad
de recurrir a financiación ajena”,
explica el documento elaborado
por el servicio de estudios de la
entidad bancaria.

Además, el BBVA recalca que
“el buen tono” de la compra de vi-
viendas por parte de extranjeros
y el atractivo que comienza a te-
ner algún segmento del mercado
para los inversores, junto con la
debilidad interna, “podrían expli-
car el aumento de la brecha entre
hipotecas y transacciones”. Aún
así, el estudio destaca que “la

reactivación del mercado hipote-
cario parece ligada a la recupera-
ción de la demanda doméstica”.

Según los datos del INE, en ju-
nio se registró una cifra de hipote-
cas un 42,2% menor a la de junio
del año anterior y un descenso del
importe medio del 1%. Además,
el tipo medio se incrementó has-
ta el 4,43%.

EL PRECIO SIGUE BAJANDO
Directamente unido a estas cifras
se encuentran las continuas baja-
das del precio de la vivienda, que
ya sufre un ajuste del 34,9% desde
2007. Un estudio del Consejo Ge-
neral del Notariado indica que el
precio medio de las viviendas

vendidas en el mes de junio se si-
tuó en 1.206 euros por metro cua-
drado, lo que supone una reduc-
ción de 13,3% respecto al mismo
mes del año pasado.

Así, el precio de los pisos acen-
tuó su retroceso hasta el 15,6% in-
teranual, hasta los 1.305 euros por
metro cuadrado. Por su parte, el
precio de las viviendas unifami-
liares transferidas en junio fue de
972 euros por metro cuadrado, un
4,4% menos. La mayor rebaja se
registró en los pisos de precio li-
bre de segunda mano, cuyo coste
fue un 28,9% menor.

El mismo informe cifra en
108.602 euros la cuantía media de
los préstamos, un 10% menos.

Las hipotecas bajan
un 42,2% en junio,
pero las ventas
aumentaron un 0,3%

El precio de la
vivienda acumula
una bajada del
34,7% desde 2007
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 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:

LA RECETA:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Magdalenas de chocolate
En primer lugar hay que tamizar los elementos secos, la
harina y el cacao sobre un recipiente, se remueve y reserva.
Después se baten los huevos y se mezclan con el azúcar. A
continuación se añade el aceite, la leche y el extracto de
vainilla y se bate hasta que queden bien ligados. Seguida-
mente se va incorporando poco a poco la mezcla del ca-
cao y la harina, hasta que quede una masa ligeramente es-
pesa. Por último, se añaden las pepitas de chocolate y se
vuelve a remover. En la bandeja del horno, previamente ca-
lentado, se colocan las cápsulas para las magdalenas y se
llena con la mezcla resultante hasta las 3/4 partes. Se in-
troducen en el horno y se sube la temperatura a 190ºC du-
rante 30 minutos. Se retira y se deja enfriar.

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión-Vida social:

La constancia es la clave. Sen-
timientos: Piensa antes de ac-
tuar. Viajes-Cambios: Impetuo-
sidad .Nuevas amistades. Salud:
Vaivenes emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión-Vida social:

Mucho movimiento y contactos.
Sentimientos: Alegría y disfrute.
Viajes-Cambios: Los viajes te fa-
vorecen. Salud: Cuida el aparato
músculo- esquelético.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión-Vida social:

Contactos importantes. Creativi-
dad Sentimientos: Evita críticas.
Viajes-Cambios: Personalidad
brillante. Salud: Cuida Los riño-
nes. Bebe agua.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión-Vida social:

Actividad y energía. Sentimientos:
Altibajos emocionales. Viajes-
Cambios: Atención a temas con
compañeros. Salud: Cuida el
sistema circulatorio.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión-Vida social:

Creatividad y nuevos contactos.
Sentimientos: Altibajos emocio-
nales. Viajes-Cambios: Se solucio-
narán asuntos del pasado Salud:
Retención de líquidos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión-Vida social:

Brillo y entusiasmo. Sentimien-
tos: Volverán algunos recuerdos
del pasado. Viajes-Cambios: Vigor
y alegría. Salud: El deporte es fa-
vorable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión-Vida social:

Cambios precipitados. Atención.
Sentimientos: Mucha pasión.
Viajes-Cambios: Importancia de
los amigos. Salud: Vigila las ca-
deras.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión-Vida social:

Las bases familiares te ayuda-
rán. Sentimientos: Torbellino de
emociones. Viajes-Cambios: Prin-
cipalmente en el hogar. Salud: Vi-
gila la tensión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión-Vida social:

Mucho movimiento y contactos.
Sentimientos: Alegría y disfrute.
Viajes-Cambios: Los viajes te fa-
vorecen. Salud: Cuida el aparato
músculo- esquelético.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión-Vida social:

Planta bases profundas. Senti-
mientos: El hogar y la familia
necesitan atención, aprovecha.
Viajes-Cambios: Nuevas amis-
tades, agradables. Salud: Mejoría.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Virgo: Profesión-Vida

social: Las bases son importan-
tes. Sentimientos: Compromiso
y disfrute. Viajes-Cambios: Vuel-
ven recuerdos del pasado. Salud:
Molestias de circulación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión-Vida: Cam-

bios importantes, agudiza la in-
tuición. Sentimientos: Una de
cal y una de arena. Viajes-Cam-
bios: En asuntos económicos. Sa-
lud: Atención a las arterias.

INGREDIENTES 30 gr. de cacao en polvo, 340 gr.
de harina, 170 gr. de azúcar, dos huevos, 150 ml.
de aceite de girasol, 150 ml. de leche, una pizca de
extracto de vainilla y pepitas de chocolate.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

290- 450€. APARTAMENTOS- 

ESTUDIOS. 653919653.

350€. ALQUILER PISO 2 DOR-

MITORIOS.  653919652.

400€. ALQUILER PISO 3 DOR-

MITORIOS. 915435134.

EMBAJADORES, 2 DORMITO-

RIOS 400€. 914312880

ESTUDIO AMUEBLADO. 300€. 

618279469

TRES DORMITORIOS 450€. 

914312880

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 

170€. 617515269.

ALQUILO piso compartido, econó-

mico, todos los servicios. Caraban-

chel. Abrantes. Económico, nuevo. 

915421888.

FUENLABRADA. Habitación. Piso 

compartido. Gastos incluidos. Sólo 

chicos. 670770000.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 

630681181 918941474.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

GUARDAMAR. Apartamento 

playa. Mes / Quincena. Económi-

co. 616936928.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

A U M E N T A  I N G R E S O S 

627755722

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 

TITULO PARA RESIDENCIAS 

GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 

PERIODO FORMACIÓN CUA-

TRO SEMANAS EN MISMO 

LUGAR TRABAJO. 914293000 

/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 

PRECISAMOS EMPRESA SE-

GURIDAD. CUALQUIER NA-

CIONALIDAD. OFRECEMOS 

FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 

914291416 / 914291400.

CREACIÓN nuevo equipo. Urgen-

te. 667679536.

EMPRESARIO OFRECE 260€ 

POR DÍA CINCO VECES A LA 

SEMANA A CHICA O MUJER NO 

IMPORTA FÍSICO. 636114221. 

O WHATSAPP. POSIBILIDAD 

CONTRATO FIJO.

ESTE PUEDE SER TU NEGO-
CIO!! FRANQUICIA DE PANA-
DERÍA POR SOLO 35.000 EU-
ROS + IVA. POSIBILIDAD DE 
FINANCIACIÓN. 600428962.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

WWW.INGRESOSEXTRASORO.
COM. Invierta 150 € gane 7000 €. 
918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, física, química a 
ESO, Bachillerato y universidad im-
partidas por profesora de instituto. 
Seriedad, profesionalidad, experien-
cia. Excelentes resultados. Económi-
co. Zonas: El Carrascal y Leganés.  
916877173 / 627777372.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor español. Experiencia. Limpie-

za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 

916994957.

PINTORES, piso completo. 300€. 

Materiales incluidos. 628118957.

8.2. Desinfecciones

8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES Epsilon. Eco-
nómico. 910161526 / 653621721.

9. VARIOS

9.1. Discos, libros 
y juguetes

9.1.1. Demanda

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CALLISTA, PEDICURA. DOMI-
CILIOS. 916398942/ 645195753.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

MASAJES RELAJANTES. ARO-
MATERAPIA. MUSICATERA-
PIA. MAJADAHONDA CEN-
TRO. 645195753. ALFREDO.

MASAJES Terapéuticos, relajantes. 
También domicilio. Paco. 695092691.

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644480438.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. 
MÓSTOLES. 603246661.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS / 

OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603366124

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVA. 695310749.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. Antonio López. 
915602807.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 671931235

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Marta.  690877137

COSLADA 24h. 691721054

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA!! Supermasajes, 
madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ESTRELLA. SENSUAL. RELA-
JANTES. 637076569

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JOVEN masajista. 696903564.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Raquel. 693985861.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

M A S A J E  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJES 20. 665342506.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PAULA 18 años. Sensitivos. Val-
deacederas. 603105987.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITA COMPA-
ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.500€. 
603433448.

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO señoritas. 655230099

NECESITO señoritas. 914721048

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 
estable busco mujer menor 39 años 
para relación seria. 677609097.

CHICO joven, atractivo con traba-
jo estable busca chica para amis-
tad/ relación estable. 626430512.

HOMBRE 43 años, busca mujer 
para relación estable. Llámame. 
637788021.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 
conocería señora seria, educada 
para relación estable. Escribir indi-
cando teléfono: apartado correos: 
1040. 28231  Las Rozas.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 651858134.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 
Española 25 / 60 años. 639948920.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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