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Los hosteleros
podrán abonar la
tasa de las terrazas
en dos pagos

ALCOBENDAS PÁG. 9

El Ayuntamiento mantiene las
bonificaciones de hasta un 80%
en el impuesto de construcciones
y del 20% en el de Actividades
Económicas. La tasa de las terra-
zas podrá hacerse en dos plazos.

Juan Echanove llega
al Teatro Adolfo
Marsillach para
hablar con su madre

ALCOBENDAS/SANSE PÁG. 14

El actor, junto a María Galiana,
hace parada en Sanse para pre-
sentar la obra ‘Conversaciones
con mamá’. En Alcobendas, regre-
sa el ciclo ‘En acústico’, con el
concierto de Ana Estaca.

El equipo de Juan Sabas tratará de imponerse al Aranjuez. El Alcobendas Sport, por
su parte, se medirá con el San Fernando, después de perder con el Pozuelo PÁG. 15

El Sanse busca una nueva alegría en su casa

Una ordenanza regula las becas
de comedor en Alcobendas
El texto, que se dio a conocer en el pleno, contempla 300.000 euros dirigidos a ayudas · IU pidió
que se aumentara la partida y el PP criticó que se quisiera dejar fuera a los concertados PÁG. 9

Arranca la operación asfalto en San Sebastián de los Reyes
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes arranca el otoño cuidan-
do su ciudad. Esta semana ha dado el pistoletazo de salida a la campa-
ña de asfaltado de las calles de la ciudad, que abarcará hasta cinco es-
pacios diferentes del municipio entre los que se encuentra la avenida de

Baunatal y la calle Martín Chirino. En total, tendrá una duración apro-
ximada de diez días y como finalidad, buscará la mejora del firme dete-
riorado por el uso continuado. El presupuesto de esta actuación está
dotado con una partida de 75.617 euros. PÁG. 13
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Los éxitos de Hombres G, al escenario
OCIO EN MADRID: TEATRO COMPAC GRAN VÍA // PÁG. 16

Llega ‘Marta tiene un marcapasos’, el primer musical basado en los temas de la banda

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Mi única llave es
mi garganta. Soy
un privilegiado por
donde he nacido”
José Mercé actúará el próximo 4 de
octubre en el Auditorio Nacional
para presentar su último disco ‘Mi
única llave’.
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N
o sé qué nos pasa. Si es que no
nos gusta lo que vemos, si nos
hemos puesto nostálgicos o si
claramente pensamos que cual-

quier tiempo pasado fue mejor. El caso es
que no dejamos de agarrarnos al ayer. Aho-
ra le ha tocado el turno al mundo del ocio
que nos presenta un otoño cargado de es-
trenos para transportarnos a años pasados.
El que promete ser el musical de la tempo-
rada es ‘Marta tiene un marcapasos’, un es-
pectáculo que rinde tributo a uno de los
grandes grupos del pop español, Hombres
G. ¿Ven lo que les digo? Regresamos al pa-

sado para bailar y tararear temas que han
hecho disfrutar a varias generaciones co-
mo el que da el título al musical, aunque
quién no recuerda ese “Sufre mamón, de-
vuélveme a mi chica”, quién no ha pedido a
su novia que se suelte el pelo y quién no ha
soñado con viajar a ‘Venezia’ gracias a Da-

vid Summers y sus compañeros. Pero no
queda la cosa ahí. El líder de La Trampa,
Pablo Perea, se va a subir al escenario ma-
drileño por segunda vez en unas semanas.
Primero lo ha hecho con el musical ‘Escue-
la de calor’, que también nos transportó al
pop de los años 80 y 90, y ahora lo hará con

un homenaje a Queen. Y por si les parecía
poco, regresa ‘Hoy no me puedo levantar’
para volver a ponernos en pie con los te-
mas de uno de los grupos más aclamados
de todos los tiempos, Mecano. En fin, que
no nos va a quedar más remedio que re-
cordar tiempos pasados. Será como “com-
prar un boleto de regreso al ayer”, como di-
ce Ricky Martin en su canción ‘Asignatura
pendiente’. Con el pasado delante y vivien-
do el presente, podremos comprobar si es
cierto eso que dicen de que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

De regreso al ayer
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Eurovegas, el regalo que no llega
Ignacio González cumple un año como presidente de la Comunidad · Los principales retos
que le esperan son conseguir el macrocomplejo de ocio y cuadrar el presupuesto de 2014

MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Ignacio González ha cumplido es-
ta semana su primer año como
presidente de la Comunidad de
Madrid. En estos doce meses se
ha enfrentado a múltiples asun-
tos entre los que destacan las pro-
testas en respuesta a algunas de
sus medidas. La más polémica ha
sido la decisión de externalizar la
gestión de seis hospitales públi-
cos, una medida que está parali-
zada cautelarmente por los tribu-
nales y que promete convertirse
en uno de los temas principales
con los que tendrá que lidiar el
presidente en su segundo año al
frente del Gobierno regional.

Sin embargo, hay más. Eurove-
gas, un proyecto por el que ha tra-
bajado intensamente González,
podía haber sido un perfecto re-
galo de cumpleaños para el pre-
sidente, que no ha llegado porque
el Gobierno central no se ha pro-
nunciado sobre los cambios legis-
lativos necesarios para permitir
que se fume en los casinos del
macrocomplejo de ocio.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El presidente de la Comunidad de
Madrid ya ha advertido al Ejecuti-
vo que dirige Mariano Rajoy de
que se puede perder esta inver-
sión que crearía miles de puestos
de trabajo si la empresa presidida
por Sheldon Adelson se cansa de
esperar una decisión que no lle-
ga.

Otro asunto que ocupará al
presidente en las próximas sema-
nas son los presupuestos de 2014.
Y es que la Comunidad de Madrid
contempla la posibilidad de ha-
cer un recorte adicional de 470
millones de euros en las cuentas
del próximo año. La mayor parte,
300 millones, se debería al recor-
te que la Comunidad de Madrid
podría sufrir y dejar de ingresar
en virtud del sistema de financia-
ción autonómica. Los otros 170
millones con los que el Gobierno

regional podría no contar en sus
cuentas públicas para 2014 son
los que el Ejecutivo autonómico
pretendía ahorrar con la externa-
lización sanitaria y que puede de-
jar de anotar en el presupuesto si
las paralizaciones judiciales cau-
telares se convirtieran en defini-
tivas. A estas cifras para 2014 se
sumarían los mil millones que la
Comunidad dejó de ingresar en
2013, fruto también del modelo
de financiación autonómica.

Este modelo también trae de
cabeza a González. Por eso afir-
ma que “cada vez va a ser más
complicado” que la Comunidad
de Madrid pueda cumplir el ob-
jetivo de déficit fijado por el Esta-
do si no se cambia el modelo de
financiación, aunque ha asegura-
do que no van a “penalizar más
las prestaciones básicas” que
ofrece el Ejecutivo regional. “In-
tentaremos cumplir el objetivo de
déficit que se nos ha marcado por
parte del Estado, pero no le ocul-
to que cada vez va a ser más com-
plicado que nosotros podamos
cumplir en ese escenario, si no se
introducen modificaciones im-
portantes en el modelo de finan-
ciación cuanto antes”, ha dicho.
Sin embargo, y a pesar de las difi-
cultades, el presidente ha anun-
ciado una bajada de la presión fis-
cal en los próximos meses. Se des-
conoce aún qué impuestos redu-
cirá, pero tiene claro que habrá
rebaja.

Aunque todavía quedan dos
años para las elecciones, en este
tiempo como presidente Gonzá-
lez ya ha tenido que responder a
si querría ser candidato en 2015.
De momento, ha admitido que sí
le gustaría, aunque subrayando
que ahora “no toca” ocuparse de
esta cuestión, porque él está para
solucionar los “problemas de los
ciudadanos”.

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, presidiendo su primer Consejo de Gobierno

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha manifestado, en
declaraciones a GENTE, que “el balance de este año es positivo”, aun-
que ha puntualizado que sería mejor si no estuviera paralizada la exter-
nalización sanitaria y si hubiera llegado ya Eurovegas. Ha dicho que “no
ha estado para el aniversario” pero que espera que “llegue el Día de Re-
yes”. Asimismo, ha subrayado que “se ha demostrado que con Ignacio
González contamos con un presidente trabajador que solo piensa en los
madrileños, que prioriza las políticas sociales” y que “está preocupado
y ocupado en que la calidad de los servicios públicos se mantenga”.

Victoria espera que el regalo llege en Reyes
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Los sueldos
de los diputados
serán públicos

GENTE

La Junta de Portavoces de la
Asamblea ha acordado que los di-
putados publiquen sus nóminas
en la web de la institución, avan-
zaron el portavoz de UPyD en la
Cámara, Luis de Velasco, y su ho-
mólogo de IU, Gregorio Gordo.

De Velasco mostró su “satisfac-
ción” por esta medida que busca
la “transparencia”. “Es un paso
más en la transparencia que to-
dos predicamos y que unos prac-
tican más que otros”, destacó.

Gordo, por su parte, dijo que
“no tiene sentido que algo que es
público no sea público”, y planteó
que se acceda públicamente al
Registro de la Propiedad y al Re-
gistro Mercantil.

ASAMBLEA REGIONAL OPINIÓN

Montoro,
“impuestomitis”
compulsiva

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

U
n día Esperanza Aguirre
dijo algo parecido a que
al ministro Montoro, le
gustaba subir impues-

tos, lo que los alumnos más pro-
gresistas de Freud hubieran diag-
nosticado como “impuestomitis”
compulsiva. Cualquier contribu-
yente puede estar de acuerdo con
la apreciación de la expresidenta
de la Comunidad de Madrid, de
la que es oportuno recordar que
fue la primera en bajar, incluso
quitar, algún impuesto, aún cuan-
do la crisis estaba en plena efer-
vescencia, y hasta se atrevió a pe-
dir a Montoro que le diera a nues-
tra región los 1.000 millones de
euros que le debía, y le sigue de-
biendo, el Estado. Pero el minis-
tro estaba para recaudar mucho y
dar poco en nombre de la santa
austeridad, que es la patrona de
la economía de un país en depre-
sión.

Ahora es la alcaldesa Ana Bo-
tella la que anuncia un plan de
rebajas de impuestos y tasas mu-
nicipales en tres fases, y eso le ha
vuelto a remover las bilis a Mon-
toro, que interpreta que no pue-
de hacer rebajas quien llora por
la falta de recursos, aunque no
estima el hecho de que no puede
pedir sacrificios económicos
quien no paga a Madrid lo que le
corresponde. Quizá la alcaldesa
no se ha dejado influir por el mo-
delo Aguirre, pero sí por el de Ra-
joy; no hay que olvidar que el pre-
sidente del Gobierno anunció ha-
ce pocas semanas un descenso a
corto y medio plazo de la presión
impositiva, quizá más animado
por el espíritu optimista de Luis
de Guindos que por la “impues-
tomotis” de Montoro, a quien hay
que recordar, con la misma fre-
cuencia que él nos recuerda que
Hacienda somos todos, que debe
a la Comunidad 1.000 millones
de euros y al Ayuntamiento de
Madrid otro pastón, para com-
pensar a las arcas municipales
del lucro cesante que sufren por
los gastos que le reporta ser la ca-
pital de España y las exenciones
que concede por esa condición.
Así que al ministro Montoro hay
que recomendarle, con buen to-
no, una dosis diaria de “racionali-
dad forte” para combatir su “im-
puestomitis” convulsiva, que
amenaza con hacérsele crónica.

La Comunidad
trabaja en un
plan de turismo

GENTE

El Gobierno regional está traba-
jando para elaborar un plan de
turismo cuya finalidad es poten-
ciar la promoción de Madrid y
convertirlo en “un destino más
atractivo que el actual” en todos
los sitios, anunció el presidente de
la Comunidad. Ignacio González
reconoció que se ha producido un
descenso del turismo que, en su
opinión, está relacionado con la
crisis y con el Aeropuerto de Bara-
jas. En concreto, la región recibió
2,7 millones de turistas extranje-
ros en los ocho primeros meses
del año, lo que supone una caída
del 7,7%, según los datos facilita-
dos por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo.

ECONOMÍA

Las Vegas Sands mete prisa para
que se adapte el marco legal
Asegura que no existen
barreras financieras para
desarrollar el proyecto

Ignacio González y Michael Leven, responsable de Las Vegas Sands

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, considera que “consti-
tuiría una perfecta insensatez y
una irresponsabilidad” que el
Gobierno rechazara proyectos
generadores de empleo como el
de Eurovegas “sin ni siquiera mi-
rarlos”. “Estamos abiertos al
diálogo y a estudiar todas las
propuestas, preservando siem-
pre la salud”, declara. Ignacio
González aplaude las declaracio-
nes de Mato y le pide que
“haga todo lo posible para sa-
carlo adelante cuanto antes”.

Mato:“Estamos
abiertos al diálogo”

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las Vegas Sands desmiente ru-
mores. Si la semana pasada algu-
nas informaciones apuntaban a
que la empresa tenía dificultades
económicas para afrontar el pro-
yecto del macrocasino europeo,
este miércoles el grupo de Shel-
don Adelson enviaba un comuni-
cado oficial para poner las cartas
sobre la mesa.

“No existen barreras financie-
ras” para iniciar el proyecto de
Eurovegas en la Comunidad de
Madrid, aseguran, y vuelven a de-
jarle el turno de juego al Gobierno
central al reclamar “el marco le-
gal” adecuado para permitir el de-
sarrollo del mismo.

La compañía reitera que su
“interés” en desarrollar un com-
plejo “multimillonario” de ‘re-
sorts’ integrados en España “no
ha disminuido en absoluto”. De
hecho, recuerdan, así lo manifes-
taron al entregarle el pasado mes
de julio al Ejecutivo autonómico
los documentos del plan de via-
bilidad sobre el que todavía espe-
ran que Madrid se pronuncie.

REQUIERE GARANTÍAS
Además, prevén que la propues-
ta de desarrollo en nuestro país
“sea el mayor proyecto inmobilia-
rio del sector privado jamás lleva-
do a cabo”, y recuerdan que este
tipo de inversión “requiere garan-
tías de que habrá un marco legal
adecuado para permitir el proyec-
to y para que las condiciones ba-
jo las que la compañía ha acepta-
do desarrollar y operar el mismo
no cambien con el tiempo”.

La empresa, asimismo, presu-
me de que “tal y como han de-
mostrado en el pasado, estando
hoy en día aún mejor posiciona-
dos, tenemos la capacidad para fi-
nanciar y desarrollar simultánea-
mente varias propiedades en di-
ferentes partes del mundo”.

Por tanto, el documento ase-
gura que cualquier afirmación
que sugiera que proponer un
gran complejo integrado en Japón
o en otro país podría “ser una car-
ga” para su capacidad de llevar a
cabo el proyecto en Madrid, “está
completamente fuera de lugar”.

Después de esta declaración
de intenciones formulada por el
grupo de Sheldon Adelson, aho-
ra le toca mover ficha al Gobier-
no de Mariano Rajoy.
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Las nóminas
de sus señorías

NINO OLMEDA
PERIODISTA

La delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, recibió el lunes el alta hos-
pitalaria y continúa su recuperación en
casa, desde donde despachará los asun-
tos más importantes de la Delegación. Ci-
fuentes agradece las muestras de cariño
del personal sanitario, los ciudadanos y
las instituciones.

Cifuentes continúa su
recuperación en casa

ALTA HOSPITALARIA

El Consejo de Gobierno ha aprobado un
total de doce días festivos para 2014 más
dos más que elegirá cada ayuntamiento.
Los madrileños no trabajarán el 1 y 6 de
enero, el 17 y 18 de abril, el 1 y 2 de mayo,
el 19 de junio, el 15 de agosto, el 1 de no-
viembre; y el 6, 8 y 25 de diciembre.

La Comunidad fija
14 festivos para 2014

CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad aumenta este curso las
ayudas para el comedor escolar, que lle-
garán a cerca de 41.000 familias madri-
leñas, 10.000 más que el curso pasado.
Para ello, se destinará una inversión de
14 millones.Además, se ha incrementa-
do de 2.450 a 3.500 el umbral de renta
para poder acceder a dichas ayudas.

Aumentan las ayudas
para el comedor

COLEGIOS

El consejero de Transportes, Pablo Cave-
ro, espera poder llegar a un acuerdo so-
bre el convenio colectivo de Metro de Ma-
drid antes del 30 de noviembre. Para él,
“es necesaria una moderación salarial y,
por tanto, reducir los costes laborales y
salariales” para ajustarse al déficit.

Convenio para Metro
antes de diciembre

TRANSPORTE

EN BREVE
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L
a Mesa de la Asamblea apro-
bó en su última reunión la
propuesta de UPyD de pu-
blicar en la web de la institu-

ción las nóminas de sus 129 dipu-
tados. En esta ocasión sí salió ade-
lante esta medida contra la opaci-
dad. La formación magenta lo
intentó en otras ocasiones pero su
iniciativa no contó con el respaldo
de los demás grupos. UPyD, que ya
había colgado desde el inicio de la
Legislatura sus nóminas, pretendía
que todos fuesen igual de transpa-
rentes en ese asunto. El día que se
aprobó esta medida, todos los por-
tavoces parlamentarios sacaron pe-
cho y dijeron que están totalmente
de acuerdo, incluso el popular Iñi-
go Henríquez de Luna dijo que
ellos publican en su web las nómi-
nas de los suyos, lo que, a primera
vista, no es del todo cierto. La pre-
gunta lógica es por qué, si todos
coincidían en la necesidad de ser
más transparentes, se ha tardado
tanto en aprobar algo lógico. Este
asunto ocupó una buena parte de
la comparecencia de los portavoces
parlamentarios, tras la reunión an-
terior a la celebración del primer
Pleno, después del descanso vera-
niego. Se espera que esta próxima
sesión plenaria sea larga, previsible
y con fuertes discrepancias entre el
Gobierno regional y la oposición en
asuntos como el inicio del curso es-
colar, la paralización de la privati-
zación sanitaria o la venta de pisos
del IVIMA a Goldman Sachs, fondo
de inversiones que el socialista To-
más Gómez relaciona con el conse-
jero Pablo Cavero. Cada uno ofre-
cerá su versión sobre la realidad, a
gusto del consumidor, pero al me-
nos podremos visitar la página web
de la Asamblea para saber cuánto
gana cada diputado.

A. B. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el consejero Justicia, Salvador Victoria, asistieron el
pasado lunes a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente de la
institución, Javier Vieira, espera que esta estapa “que empieza con la renovación del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) sirva para sentar las bases de una Justicia eficaz, adaptada a las nuevas realidades”.

JUSTICIA ADAPTADA A LAS NUEVAS REALIDADES

El Año Judicial comienza con la renovación del CGPJ

La Justicia impide que Madrid
avance en la externalización
Un nuevo auto del Tribunal Superior reitera la suspensión del proceso

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Hace dos semanas, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) dictaba la suspensión
cautelar del proceso de externali-
zación de la gestión de seis hos-
pitales. El pasado miércoles, ade-
más, admitió a trámite el segun-
do recurso contencioso adminis-
trativo presentado por AMYTS
contra la resolución de la Conse-
jería de Sanidad que adjudicaba
la externalización de los mismos.

ABSTENERSE DE ACTUAR
El auto razona que no da lugar a
medidas “cautelarísimas” solici-

tadas por estar todo el proceso ya
suspendido por fallo de la misma
Sección y Sala del pasado 11 de
septiembre a instancias del recur-
so presentado por AFEM.

Ante la hipótesis de que el
TSJM levantara las medidas cau-
telares atendiendo al recurso de
la Comunidad, este último pro-
nunciamiento abre la vía para la
solicitud inmediata de las mismas
por parte de AMYTS, dado que

concurría la “urgente necesidad”
de no avanzar en un proceso que
generaría daños irreparables.

En resumen, ahora ni la Co-
munidad de Madrid ni las empre-
sas adjudicatarias pueden avan-
zar en ninguna gestión implicada
en el procedimiento suspendido
y, por tanto, deberán abstenerse
de realizar cualquier tipo de ac-
tuación.

La Marea Blanca ya celebró la
suspensión cautelar del proceso
el domingo día 22 en una marcha
que, además de contar con la par-
ticipación del secretario general
del PSOE de Madrid, Tomás Gó-
mez, sumó más seguidores que
en ocasiones anteriores.

La Marea Blanca
salió a la calle

para celebrar la
suspensión cautelar

Los intercambiadores son
espacios cardio-protegidos
A. B.

Todos los intercambiadores de
transporte regional, que suman al
año 234 millones de viajeros, son
espacios cardio-protegidos des-
pués de que en cada uno de ellos
se hayan instalado desfibrilado-
res semiautomáticos y se haya
formado de manera continuada a

todos los empleados en técnicas
de rehabilitación cardio-pulmo-
nar que permitan salvar la vida de
una víctima de un fallo cardiaco.
Esta medida ha hecho que el
Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid haya recibido el
premio 2013 de la Asociación ‘HC
Segunda Oportunidad’.



Alcobendas aprueba una ordenanza
para regular las becas de comedor
Sale adelante en el Pleno apoyada por PP, PSOE
y UPyD · Visto bueno a las Ordenanzas Fiscales

ALCOBENDAS

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Alcobendas ya tiene una Orde-
nanza Municipal que regula las
ayudas de comedor para educa-
ción Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Salió adelante el pasado mar-
tes, en el transcurso del pleno or-
dinario correspondiente al mes
de septiembre, con los votos a fa-
vor de PP, PSOE y UPyD. Contem-
pla 300.000 euros en 2014 para
ayudas de comedor dirigidas a los
escolares del municipio que estu-
dien en centros públicos y con-
certados de la localidad y para los
niños de Alcobendas que estu-
dien en colegios de otros munici-
pios. La portavoz de IU, María Be-

nito, pidió al alcalde que engor-
dara la partida destinada a estas
ayudas. El portavoz del PP, Ra-
món Cubián, por su parte, criticó
que IU pretendía dejar fuera de
estas ayudas a los niños que estu-
dian en colegios concertados.

FRACCIONAR PAGOS
Sin embargo, no fue este el único
tema que centró la sesión, ya que
el debate se intensificó en el pun-
to relativo a las Ordenanzas Fis-
cales del año 2014, que contem-
plan, entre otras cosas, pagar
mensualmente las actividades so-
cioculturales y fraccionar el pago
de los campamentos de verano.

Gobierno y oposición defen-
dieron sus medidas en materia de
impuestos y de tasas y precios pú-
blicos. PSOE y UPyD insistieron,
sobre todo, en la subida del precio

del abono deporte hasta los 44
euros. Sube hasta los 43,86 euros,
con la actualicación del IPC.

Por otro lado, la oposición de-
nunció que las Ordenanzas reco-
gen una subida del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). Sánchez
Acera criticó que el PP “ha vuelto
a subir el IBI”. “Lo han subido un
40 por ciento desde que gobier-
nan”, dijo. Por su parte, el porta-
voz de UPyD, Miguel Ángel
Arranz, subrayó que “el PP ha tri-
plicado el IBI en este ejercicio fis-
cal”. Cubián le retó a que “traiga
un solo recibo del IBI triplicado y
una comparativa de cualquier
municipio de la Comunidad en el
que el IBI haya sido más favora-
ble que en Alcobendas”. “Les reto
porque no lo hay”, añadió.

BONIFICACIONES
En relación con otros impuestos,
el portavoz del PP aunció que se
va a mantener la bonificación de
hasta un 80% en el impuesto de
construcciones y la del 20% del
impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas para quienes inicien el
ejercicio de cualquier actividad.
Por otro lado, PP y PSOE sacaron
adelante la opción de fraccionar
en dos pagos la tasa de terrazas
de los hosteleros.El pleno de Alcobendas aprobó las Ordenanzas Fiscales
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6.500 firmas
contra el cierre
de CosmoCaixa

ALCOBENDAS

S.B.

A menos de cien días para el
cierre de CosmoCaixa, un es-
pacio dedicado a la ciencia
en Alcobendas, la plataforma
‘No al cierre’ entregó al Ayun-
tamiento más de 6.500 firmas
recogidas en contra.

El día 31 de diciembre se-
rá el último día de apertura y,
seguidamente, las instalacio-
nes serán ocupadas por las
oficinas del Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT). A esta cantidad
habría que sumarle las casi
48.000 firmas que ya se han
reunido a través de la peti-
ción online de la página web
Change.org.

La plataforma también ha
denunciado que “Cosmo-
Caixa está en fase de des-
mantelamiento y son nume-
rosos los trabajadores que
han sido despedidos por la
bajada de oferta de activida-
des y servicios”. “Una parte
importante es conocer las
caracterísiticas del nuevo
proyecto, ya que como es en
la actualidad, el MUNCYT no
ofrece actividades que ofre-
cía el CosmoCaixa, en las que
ha basado su éxito y que ha
contado con la excelente res-
puesta del público durante
más de los trece años de su
funcionamiento”, han señala-
do desde el organismo.

Por otro lado, el colectivo
también ha mostrado su
principal preocupación por
cuándo se efectuará el trasla-
do del nuevo museo, “por
miedo a que se retrase su
apertura y las instalaciones
caigan en desuso”, han con-
cluido.

“Es una falta de consideración total
después de levantar esta empresa”
Los ex trabajadores de Micropolix dudan que la empresa pague sus liquidaciones

S.S. DE LOS REYES

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

De la noche a la mañana la em-
presa Micropolix decidió cambiar
las condiciones laborales de sus
trabajadores, reducir su salario en
un 30%, aumentar la flexibilidad
laboral en un 45% y poder hacer
cambios con tan sólo 24 horas de
antelación. Algo que el 95% de la
plantilla, alrededor de 80 trabaja-
dores, no consintieron y decidie-
ron pedir la rescisión de su con-
trato tras no poder ni siquiera ne-
gociar. Los ex empleados ahora
dudan que la empresa, pertene-
ciente al grupo Neinver, no tenga
fondos para pagar las liquidacio-
nes. “Es una falta de considera-
ción total. Después de cinco años
trabajando y levantando esta em-
presa, me siento como un núme-
ro”, ha explicado una de las ex tra-
bajadoras. “Simplemente por
ahorrarse dos duros, pero que no
les va a servir para nada porque
va en detrimento de la empresa”,
ha añadido. Sin embargo, ha re-
conocido la buena voluntad exis-
tente: “nosotros estábamos dis-
puestos a aceptar alguna de las
dos cosas, o la flexibilidad laboral
o el salario”.

El sindicato UGT, que es quien
ha llevado este conflicto laboral,
ha señalado que los operarios co-
braban entre 600 y 1.000 euros,
cantidad que se les reduciría
drásticamente. “Es una aberra-
ción que no se pueda optar ni a
un salario digno”, apunta el secre-
tario general de la comarca nor-
te, Francisco Arenas.

Asimismo, el sindicato, ha de-
nunciado que el poco margen de

Micropolix está ubicado en Sanse y alberga una ciudad para los niños
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antelación para cambiar la jorna-
da laboral no permite a los em-
pleados poder tener otro trabajo.
“La última propuesta que lanza-
mos comprendía la de rebajar el
salario un 15%, aumentar la flexi-
bilidad un 15%, y una antelación
de siete días, que no fue ni valora-
da”, ha apuntado Arenas.

MEDIACIÓN DEL CONSISTORIO
Esta disputa laboral fue traslada-
do al pleno municipal de San Se-
bastián de los Reyes por UGT el
pasado jueves. Allí, el equipo de
Gobierno se comprometió a in-
termediar por los ex empleados y
ha mantenido varias reuniones
con ellos. Desde el sindicato, ade-
más, se ha asegurado que el

Ayuntamiento estaría dispuesto a
retirar el convenio de patrocinio
que mantiene con la empresa,
que contempla una subvención
de 40.000 euros.

Por su parte, Micropolix ha ne-
gado que no se vaya a producir el
pago de estas liquidaciones y ha
mantenido que, en este momen-
to, se ha pagado a la mitad de tra-
bajadores lo que les corresponde.
“El resto se hará cuando se revise
sus casos y después se abonará en
un plazo de 2 o 3 días”, ha asegu-
rado Pau Soler, director de opera-
ciones de Micropolix. Asimismo,
Soler ha afirmado que en ningún
momento “se buscaba la salida de
la plantilla” y “que se pagará las li-
quidaciones a todo el mundo”.

En Twitter

“Una pena que una idea tan
bonita y mágica se pierda por
culpa de una muy mala
gestión..tiempo al tiempo”

@juditi86

“Es indignante lo que está
haciendo @micropolix a los
trabajadores!! No lleven allí a
sus hijos que no predican con
el ejemplo!!”

@pepapicazo
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ANTONIO ALCALÁ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS ALCALÁ
Alcobendas acoge el II Congreso de Ahorro Energético · La empresa
líder en el sector,Administración de Fincas Alcalá, organiza este evento

“El público podrá conocer cómo
mejorar en eficiencia energética”

ALCOBENDAS

GENTE

gentedigital.es

La empresa Administración de
Fincas Alcalá, líder en eficiencia
enérgetica, organiza en Alcoben-
das el II Congreso de Ahorro
Enérgetico 2013 y III Jornadas
Formativas, que tendrán como
objetivo el uso racional y la ges-
tión óptima de los recursos. An-
tonio Alcalá García es el propie-
tario y máximo responsable de es-
ta empresa.
¿Cómo definiría la compañía?
La apertura de la empresa fue en
el año 2000 y actualmente es una
empresa consolidada en el sector

de la gestión y administración de
fincas urbanas y rústicas, que da
servicio en la zona noreste.
¿Cuáles son sus objetivos?
Intentar proporcionar la excelen-
cia en el servicio y ahorrar dinero
a los propietarios de las fincas que
administra, mediante la mejora
de la eficiencia energética.
¿Cómo se obtiene la máxima ca-
lidad?
La calidad en el servicio la conse-
guimos ofreciendo tanto como
cualquier otro administrador y,
además, dando una atención per-
sonalizada, haciendo visitas a las
fincas administradas para anali-
zar la situación y posibles mejo-
ras, así como un contacto directo
con los residentes, servicio de
consultas 24 horas y 365 días al

año; y la presentación mensual de
las cuentas de las fincas.
¿Qué se podrá encontrar en este
congreso?
Los asistentes podrán informarse
personalmente de cómo mejorar
en servicios concretos, como se-
guros, limpieza o piscina en los
stands que tendrán las empresas
colaboradoras del evento.
¿Cuáles serán estas empresas?
El evento contará con la presen-
cia de altos cargos de la Comuni-
dad de Madrid, de la Universidad
de Alcalá, diversas asociaciones
técnicas, aseguradoras y empre-
sas punteras en eliminación efi-
ciente, que darán a conocer cómo
mejorar la gestión de la energía y
con ello ahorrar en el gasto de la
finca, manteniendo y mejorando

la calidad de los servicios disfru-
tados.
¿Qué novedades habrá en esta
segunda edición?
El público podrá visitar además
un auténtico camión americano
convertido en una gran exposi-
ción de luces led, que les sorpren-
derá gratamente. Además, habrá

sorteos, ofertas y descuentos es-
peciales para los visitantes.
¿Cuándo es la cita?
El Congreso se celebrará el próxi-
mo 1 de octubre, de 19 a 21 horas,
en el edificio municipal de La Es-
fera (Avenida Olímpica, 14, Alco-
bendas). La entrada al recinto es
totalmente gratuita.
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EL ESPACIO INFANTIL ES AHORA UNA ‘ECO-ESCUELA’

Sanserito, premiada por su
conciencia medioambiental

CONVENIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Una antigua estación de radio
donada a la Fundación Juan XXIII

ALCOBENDAS

S.B.

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha firmado un convenio con la
Fundación Juan XXIII, dirigida a
personas con discapacidad, con
el que ha cedido el antiguo mate-
rial de una emisora municipal pa-
ra que puedan realizar prácticas.

En concreto esta cadena era
Onda Alcobendas, que dejó de
emitir en diciembre de 2011.

El alcalde se refirió a Onda Al-
cobendas, y también al convenio
al que calificó de “muy especial” y
recordó como “la Fundación tu-
vo a bien invitarme el 7 de febrero
de este año a participar en su pro-
grama de radio ‘Yo cómo tú’ que
realizan chavales de lo más capa-
ces y que me realizaron una muy
buena entrevista que será difícil
olvidar”.

La Fundación Juan XXIII tra-
baja desde hace más de cuatro
décadas “para mejorar la calidad
de vida de las Personas con Dis-
capacidad Intelectual”.

Su mayor propósito consiste
en fomentar la integración tanto
social como laboral de estas per-
sonas. “En 2009 comenzamos con
un proyecto de radio que tenía
una intención sobre todo tera-
péutica para las personas con dis-
capacidad. Vimos que con un mi-
crófono delante la expresión oral
y la capacidad de comunicación
mejoraba”, explica Alejandro Gó-
mez, responsable del Proyecto de
radio de la Fundación Juan XXIII.
“Ahora, este material con el que
vamos a contar gracias a Alcoben-
das va a permitirnos hacer radio
de más calidad y dar impulso a
nuestro proyecto: más entrevistas,
más salidas a la calle, más locuto-
res, más actividad”, ha concluido.

GENTE

El espacio infantil Sanserito es a
partir de ahora una eco-escuela.
Sanserito ha resultado ganadora
del proyecto a favor de la Biodi-
versidad ONU Fundación Airbus-

S.S. DE LOS REYES
ADEAC 2012-13. El programa tie-
ne como objetivo concienciar a
los alumnos sobre la importancia
que tiene para el planeta la con-
servación de las especies. La es-
cuela infantil elaboró un plan de
acción a lo largo del curso sobre la
importancia del cuidado del me-
dio ambiente y las actuaciones.

La calle Martín Chirino en San Sebastián de los Reyes

La campaña de renovación del
asfalto abarcará cinco espacios
La Avenida de Baunatal y la calle Martín Chirino, entre las beneficiadas

S.S. DE LOS REYES

S.B.

@sandrabravo_

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha dado esta se-
mana el pistoletazo de salida a la
campaña de asfaltado de las ca-
lles de la ciudad, que abarcará
hasta cinco espacios diferentes
del municipio. En total, tendrá
una duración aproximada de diez
días y tendrá como finalidad la
mejora del firme deteriorado por
el uso continuado.

“El objetivo es ir avanzando
paulatinamente y acorde al pre-

supuesto municipal en la mejora
de las calles en función de sus ne-
cesidades”, han señalado desde el
Consistorio.

El presupuesto de esta actua-
ción está dotado con una partida
de 75.617 euros.

Los puntos afectados son la
Avenida de Chaparral, entre la ca-
lle Miguel del Campo y calle Ma-
nuel Jiménez; calle Cristo de los
Remedios, entre la calle Pasarela e
Higueras; calle María Santos Col-
menar, entre la calle Real y Paseo
de Europa; avenida de Baunatal,
entre la plaza de Andrés Caballe-
ro y la avenida de Extremadura y,
por último, la calle Martín Chiri-
no, desde Matapiñonera.

Las trabajos de renovación
provocarán cortes de tráfico en
estas zonas. En el caso de la ave-
nida de Baunatal se trasladará la
parada de autobús a un recorrido
provisional. Éste será por la ave-
nida de la Sierra, Valdelasfuentes
y avenida de la Independencia,
donde se ubicarán las paradas
temporales.

Asimismo, se prohibirá el esta-
cionamiento de vehículos en las
vías afectadas, que estarán previa-
mente señalizadas durante las
obras de ejecución.

Desde el Ayuntamiento se ha
indicado también que los vecinos
de estas calles encontrarán toda
la información en sus portales.
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Primer Concurso
de DJ’s de la
Red Joven Norte

MUNICIPIOS

GENTE

Los municipios de la Red Joven
Norte, Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Algete, Colmenar
Viejo y Tres Cantos, convocan el
Primer Concurso de DJ’s’. La ins-
cripción, que es gratuita, está en-
focada a jóvenes de cualquier
edad, residentes, trabajadores o
estudiantes de estas localidades y
que tengan una edad comprendi-
da entre los 14 y 30 años. Sólo po-
drá presentarse un trabajo por
persona, con un máximo de 20
minutos de duración. Los partici-
pantes tendrán de plazo para pre-
sentar las candidaturas hasta el 14
de octubre, a las 20 horas. Los
premios en metálico ascienden
hasta los 300 euros. Más informa-
ción en Redjovennorte.org.

Echanove y Galiana llegan para
conversar en el Adolfo Marsillach
‘En acústico’ presenta a Ana Estaca en el Centro de Arte de Alcobendas

MUNICIPIOS

Una parte de la muestra expositiva

EN EL AYUNTAMIENTO HASTA EL 18 DE OCTUBRE

Una exposición conmemora
los veinticinco años de la Coral

ALCOBENDAS

S.B.

La Coral de Alcobendas sopla las
velas del vigésimo quinto aniver-
sario de su creación y lo celebra
con una exposición conmorativa
en el Patio de Encuentros del
Ayuntamiento de Alcobendas.

Bajo el título ‘Coral de Alco-
bendas 25 años cantando: 1988 -
2013’, se expondrán diversas imá-
genes que recorren, año a año, su
trayectoria. El punto inicial de to-
do, un anuncio publicado en la
revista municipal SieteDías en
marzo de 1988, en el que se solici-
taba personas que quisieran for-

mar parte de una coral impulsa-
da por el Ayuntamiento y la Ban-
da Municipal. Desde entonces, la
coral ha sido una pieza funda-
mental en la vida de la ciudad al-
cobendense.

Además, la muestra se com-
pleta con vitrinas expositoras que
albergan otros documentos, co-
mo carteles, programas, reporta-
jes de prensa o partituras.

La colección podrá visitarse en
horario de 9 a 14 horas y de 16:30
a 19 horas de lunes a viernes; y de
10 a 13 horas, los sábados.

La Coral tiene preparados
también otros actos especiales,
como el ‘Concierto Aniversario’ o
el festival ‘Alcobendas canta’.

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El Teatro Adolfo Marsillach volve-
rá a unir de nuevo a doña Hermi-
nia y Miguel Alcántara, o lo que
es lo mismo, María Galiana y Juan
Echanove, en la obra ‘Conversa-
ciones con mamá’. La representa-
ción está prevista para el próximo
28 de septiembre, a las 20 horas.

‘Conversaciones con mamá’
cuenta la relación entre un hijo y
su madre que, por una serie de
circunstancias, no tienen más re-

medio que volver a vivir bajo el
mismo techo.

Jaime (Juan Echanove) tiene
50 años, una mujer, dos hijos, una
bonita casa y dos coches. Su ma-
dre (María Galiana) lleva la vejez
con dignidad y se las arregla sola.
Sin embargo, la vida de Jaime da
un giro de 180 grados al quedarse
en paro y, es entonces, cuando
decide volver a hablar con su ma-
dre para pedirle consejo.

El precio de la entrada es de 18
euros.

‘EN ACÚSTICO’
Por su parte, el Centro de Arte de
Alcobendas ofrecerá un concierto

gratuito de Ana Estaca, en el mar-
co del ciclo ‘En acústico’. Se trata
de un evento organizado por la
Asociación Generación Espontá-
nea y el Ayuntamiento, que tiene
como objetivo activar la escena
musical alternativa de la ciudad y
servir como plataforma de talen-
tos emergentes.

El sonido de Estaca, denomi-
nado ‘pop-fusion’, se mueve entre
el pop y las raíces del jazz, pasan-
do por el funky, la bossa, la rumba
o los ritmos latinos. Música fresca
y sin artificios.

La entrada es libre y el concier-
to está previsto para las 19:30 ho-
ras en la Mediateca de Adultos.
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Torneo de
presentación del
Balonmano Sanse

GENTE

El equipo de balonmano de San
Sebastián de los Reyes comienza
su temporada.

El sábado pasado todos los
equipos de este club se presenta-
ron ante los aficionados y patro-
cinadores en el pabellón Valvane-
ra de la ciudad en el que disputa-
ron hasta 15 partidos, entre todos
los conjuntos.

Desde el club han asegurado
que, “comenzamos una nueva
temporada cargada de ilusión y
entrega en la que nuestros equi-
pos tratarán de cosechar grandes
éxitos deportivos y donde nues-
tro empeño y trabajo será, a su
vez, el de lograr grandes metas en
lo personal para cada uno de
nuestros deportistas y colabora-
dores”.

Además, en este torneo de pre-
sentación de la temporada, los re-
sultados fueron muy favorecedo-
res en la mayoría de categorías ya
que consiguieron 7 victorias.

NUEVA TEMPORADA

Matapiñonera recibe al Aranjuez

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El Sanse intentará repetir victoria en casa mientras que el Alcobendas Sport se medirá con el
San Fernando, que está penúltimo en la tabla · La semana pasada el Sport perdió con el Pozuelo

J.S.

@gentedigital

El Sanse y el Alcobendas Sport ya
están preparados para la sexta
jornada de Liga. En una semana
con mucho fútbol, los equipos
madrileños se darán cita con dos
conjuntos rivales que lucharán
por ganar sus partidos.

El Sanse se medirá contra el
Aranjuez, un equipo al que lleva
bastantes años sin enfrentarse y
al que ha ganado en la mayoría de
ocasiones en las que se han visto
las caras. Un Aranjuez que llega a
San Sebastián de los Reyes con
dos victorias consecutivas en Li-
ga, en la que sólo ha perdido un
partido, el primero de la tempo-
rada.

Sin duda, un encuentro que
servirá para medir la fuerza de
ambos equipos, uno del norte y

otro del sur de Madrid y que ofre-
cerá un buen espectáculo de fút-
bol en las gradas de Matapiñone-
ra, el domingo.

Por su parte el Alcobendas
Sport recibe al C.D. San Fernan-
do, un equipo que llega en una no
muy buena situación. El conjunto
se encuentra en la penúltima po-
sición de la tabla con tan sólo dos
puntos, y es que, no ha consegui-
do aún ver la victoria en su casi-
llero. Ha perdido tres partidos y
ha empatado el resto. Por tanto,
un rival aparentemente fácil para
el Sport que intentará llevarse los
tres puntos.

DERROTA ANTE EL POZUELO
En cuanto a lo que dio de sí la
quinta jornada de Liga, cabe des-
tacar la victoria del equipo de
Juan Sabas. El Sanse se enfrenta-
ba al Alcalá, un equipo muy fuer-

Un partido del Sanse de la temporada pasada RAFA HERRERO/GENTE

te y al que consiguió encajar dos
goles, que salieron de las botas de
Héctor, uno de los jugadores más
goleadores de esta temporada.

Por su parte, el Alcobendas
Sport se midió ante el Pozuelo y

el resultado no fue el deseado. Los
alcobendeses perdieron el en-
cuentro por 1-0. Sí que lo intenta-
ron, pero no lo consiguieron y no
pudieron llevarse los tres puntos
del campo del Pozuelo.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MUSICAL MARTA TIENE UN MARCAPASOS
El Teatro Compac Gran Vía estrenará un
espectáculo basado en éxitos de Hombres G

“Madrid por fin va
a tener una playa”

Claudia Longarte será Marta y Marc Parejo, Nico RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Nada más entrar en la sala, se per-
cibe la química que hay entre los
dos. Claudia Longarte y Marc Pa-
rejo son los actores que dan vida a
los protagonistas del nuevo mu-
sical ‘Marta tiene un marcapasos’,
basado en los éxitos de Hombre
G, y que se estrenará el próximo
10 de octubre en el Teatro Com-
pac Gran Vía. Están nerviosos y es
normal, porque queda poco para
el gran día. Entre ensayo y ensayo
dedican un rato a GENTE. Lon-
garte interpreta a Marta, una jo-

ven que cruza el charco para en-
contrar a su padre, pero lo que no
se imagina, es que también cono-
cerá el amor en Nico, (Marc Pare-
jo) un chico rebelde pero de buen
corazón. “Fue amor a primera vis-
ta”, dicen entre risas.

Mucho han rodado Summers
y su banda hasta hallar a ‘su’
Marta y la encontraron finalmen-
te en Longarte, una universitaria
que se presentaba por primera
vez a un casting de musicales. La
actriz explica que cuando le co-
municaron que iba a ser la elegi-
da no se lo esperaba y que aún
hoy le cuesta creérselo, “es como

gran proyecto”, explica Parejo. El
actor cuenta que ya era un gran
fan de los Hombres G desde pe-
queño: “Mis padres lo ponían en
casa y he crecido con sus cancio-
nes”.

UN CHIRINGUITO EN EL TEATRO
No obstante, lo más original será
la puesta en escena, porque a par-
tir de ahora, en Madrid será siem-
pre verano. El musical trasladará
el mar, el sol y la arena al Teatro
Compac Gran Vía con un chirin-
guito de playa en medio del esce-
nario y en parte de la platea prin-
cipal, donde se han suprimido va-
rias butacas para que el público
sea parte de la obra. Allí quien lo
desee podrá tomarse tranquila-
mente una copa como cuando se
está de vacaciones. “Y es que por
fin, vamos a tener una playa en
Madrid”, apunta Parejo.

En definitiva, una historia fres-
ca y divertida, que habla del amor
y de los problemas de la vida, a
través de 21 éxitos de Hombres G,
que provocarán que todo el mun-
do se eche a bailar con la primera
nota que suene.

si fuera un sueño”. “Una persona
que ha conseguido su primer pa-
pel y que encima es protagonista,
es algo, que nadie se puede ima-
ginar”, dice. No es el caso de

Marc, que ya había trabajado en
otros espectáculos, como el mu-
sical de Cómplices, ‘Es por ti’.
“Hubo suerte y aquí estoy, muy
contento de participar en este



OBRA DE TEATRO

Vanesa Romero
vuelve a los
escenarios en el
Caser Calderón

P.B.P.
Vanesa Romero parece haber
cogido con ganas el teatro. Tras
su paso por el Alfil con la obra
‘Tres’, la guapa actriz llegará al
Teatro Caser Calderón para
presentar una comedia que ha
sido adaptada varias ocasiones
tras su estreno en el año 1982
en Londres. Ya estuvo represen-
tada por otro elenco en los Tea-
tros del Canal y ahora vuelve a
partir del 31 de octubre ‘¡Qué
desastre de función!’.

La trama cuenta dos histo-
rias en una. Este grupo de acto-
res, encabezado por la protago-
nista de ‘La que se avecina’, ten-
drán que representar ‘¿Me en-
señas la sardina?’, pero la
confusión se apoderará de to-
do el grupo.

Las idas y venidas, las peleas
y un sinfín de tonterías se unen
para mostrar al espectador qué
es lo que no ve durante este de-
sastre de función.

Vanesa Romero es modelo y
comenzó su andadura en la te-
levisión con la serie ‘Aquí no
hay quien viva’. En la actualidad
compagina su trabajo en el tea-
tro con la serie ‘La que se aveci-
na’.

Hasta el 1 de diciembre es-
tará en cartel. Jueves y viernes
a las 20 horas, sábados a las 17 y
20 horas y domingos a las 19
horas.

Las entradas pueden adqui-
rirse en Entradas.com.

La poderosa voz de Michele McCain llena el escenario RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los compases de ‘The Show Must
Go On’ resuenan de nuevo en el
Teatro Nuevo Apolo. Más de 40
músicos se ponen al servicio del
espectáculo ‘Symphonic Rhapso-
dy of Queen’, una ensordecedora y
emocionante combinación de
rock y lo clásico, a través de los te-
mas más memorables de la banda
británica. “Lo que intentamos
trasmitir es la seriedad y el com-
promiso de ir más allá del los clá-
sicos tributos y conseguir un es-
pectáculo con vida, con identidad
propia y sobre todo, con elemen-
tos que lo diferencian, como una
orquesta sinfónica y un cuerpo de
cuatro voces con distintos regis-
tros y colores”, señala el produc-
tor Juanfran Senabre.

Pero ‘Symphonic Rhapsody
Queen’ no es un musical ni un es-
pectáculo al uso. Dos horas en las
que no se da tregua al público,
donde las canciones se suceden
una detrás de otra, “donde las dis-
tintas generaciones conviven, pa-
sando por todas las fases emocio-
nales que puede tener una perso-
na, desde quedarse atrapado en
la butaca, reír, levantarse, bailar e
incluso emocionarse”, apunta el
productor.

El espectáculo recorre hasta
treinta conocidos temas, como
‘We will rock you’, ‘Barcelona’ o
‘Don’t stop me no’, que serán in-
terpretados por las voces de-
Tommy Heart (Helloween, Status
Quo), Michele McCain (BB King,

Hank Jones), Pablo Perea (La
Trampa) y Graciela Arméndiz
(soprano); acompañados por la
One World Symphonic Orchestra
y las guitarras de Rock Band.

GIRA ESPAÑOLA
La función permanecerá hasta el
próximo 6 de octubre, para des-
pués girar por diversas ciudades
españolas. En el Teatro Nuevo
Apolo podrá verse los miércoles,
jueves y viernes a las 20:30 horas,
el sábado a las 21:30 y el domin-
gos a las 20 horas. La entrada tie-
ne un precio de 30 euros y puede
conseguirse en Butacaoro.com.

Mercury revive en elTeatro Nuevo Apolo
La mejor voz del rock alemán Tommy Heart y el alma del gospel, Michele McCain,
dan vida a las canciones de la célebre banda en ‘Symphonic Rhapsody of Queen’

Un momento de ‘The Show Must Go On’ RAFA HERRERO/GENTE
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a redacción de GEN-
TE se convirtió en ar-
te puro el pasado lu-
nes. El motivo, la visi-
ta de uno de los artis-

tas más grandes de nuestro país,
que dejó claro que el flamenco es
nuestra esencia y que hay que
apostar por él. De momento, él lo
defenderá el 4 de octubre en el
Auditorio Nacional de Madrid. Jo-
sé Mercé nos deja su única llave
para abrir las puertas del arte.
El 4 de octubre, actúa en el Audi-
torio Nacional de Madrid.
Sí y estoy muy contento y con mu-
chas ganas de que llegue ese día.
Afortunadamente y gracias a la
Fundación Excelencia, hemos lo-
grado el Auditorio Nacional para
la presentación de este disco, que
no hemos podido hacer antes.
Hemos estado trabajando por to-
da España. Me parece que es una
fecha maravillosa. Espero que se
llene y disfrutemos del concierto.
Me imagino que también está
contento porque el Auditorio ha
hecho una programación espe-
cífica de flamenco, algo que no
ocurría y que es un paso más pa-
ra los amantes de este arte.
Yo siempre digo que el flamenco
no se trata en este país como se
debería y el flamenco es Marca
España. Eso está más claro que el
agua y digamos que es la única
música que podemos exportar.
Debería ser lo más normal del
mundo, que el flamenco estuviera
en los mejores teatros internacio-
nales como el Auditorio o el Tea-
tro Nacional.
¿Piensa que el flamenco no es-
tá bien tratado en España?
Eso es lo que pienso y lo que es-
tán demostrando. Nosotros he-
mos luchado y estamos luchando
para que sea Patrimonio de la Hu-
manidad. Al final lo hemos con-
seguido pero seguimos estando
en la misma tesitura. El mundo
del flamenco parece ser que no
importa mucho en este país.
Estamos a una semana del con-
cierto, ¿hay nervios o eso a los
grandes no les ocurre?

Quince años de trayectoria, más
de 600.000 discos, ¿cómo asimi-
la uno este éxito?
Me parece que, como se dice, lo
bueno es que hablen de mí aun-
que sea mal. En este caso tengo
que estar muy feliz de cómo ha
ido mi carrrera. Yo empecé muy
joven y en tantos años he ido po-
co a poco, afortunadamente me
quedan muchas cosas por hacer.
Sé que es madridista y no quie-
ro perder la oportunidad de
preguntarle cómo ve esta tem-
porada.

Creo que tenemos un
gran equipo, un equipo
muy joven y creo que
cuando se haga como se
tiene que hacer yo creo
que será el mejor equipo
de Europa y, sin lugar a
duda, nos va a dar a los
madridistas la mayor sa-
tisfacción.
¿Cómo ve lo de Iker Ca-
sillas?
Yo digo que parece que le
ha mirado un tuerto. Sin
lugar a duda, es el mejor
portero del mundo.
¿Cómo le afecta la cri-
sis?
Realmente la crisis afecta
al flamenco, pero menos,
porque nunca hemos si-
do de grandes conciertos
pero claro que se nota y
en estos momentos esta-
mos luchando como tita-
nes para poder trabajar.
Hay una cosa que me
gusta mucho y es que es-
to de la crisis también
viene bien para saber
quién es buen artista y
quién no; quién puede
salir a un escenario y
quién no. Grabar un dis-
co no es fácil, lo difícil es
plasmarlo en un directo.
¿Cómo ve programas
como La Voz?, ¿cree que
son un trampolín para
los artistas?
Si te soy sincero, reconoz-
co que es una puerta a ni-
vel comercial pero no
creo que un artista se ha-

ga en un mes. Lo que hicieron an-
tes y lo que hacen ahora, salen
dos y ya. También es triste para un
chaval joven que va con toda su
ilusión y sus ganas y que luego se
quede ahí. Es muy peligroso de la
noche a la mañana que se hagan
artistas.
¿Cómo se ve dentro de diez
años?, ¿por dónde pasa el futu-
ro?
Lo que tengo muy claro es que en
diez años me veo del Real Madrid.
Lo demás no lo sé. Yo miro el día a
día y pido que cambie esto por-
que sino no sé donde vamos a lle-
gar.

Claro que hay nervios. Muchos
más nervios porque tengo mucha
más responsabilidad cada año
que pasa, pero realmente me gus-
ta que sea así porque en el mo-
mento que no tenga ese gusani-
llo, apaga y vámonos.
Sobre el disco, que salió hace un
año, comentaba que era uno de
los más asentados de su carre-
ra, ¿por qué?
Más asentado es una palabra que
decía mi padre según yo iba cum-
pliendo años. Mi padre decía: “mi
José está más asentado”. Yo creo
que es un disco muy flamenco
porque hay grandes músicos a ni-
vel internacional, las mejores gui-
tarras, estando en el siglo XXI, pe-
ro es un disco que tiene diferentes
palos y no hemos metido cosas
por adornar. Como dicen los
grandes productores, muchos ins-
trumentos lo que hacen es ensu-
ciar pero hemos tratado que sue-
ne limpio, de verdad. Ese violín,

ese piano. Creo que tiene mucho
ingrediente para disfrutar. Yo he
disfrutado mucho y la gente que
ha ido a mis conciertos ha disfru-
tado muchísimo.
Lo que más ha gustado y se ha
notado es que en el disco ha
puesto el flamenco a la altura de
los tiempos actuales.
Es que tiene que ser así. La evo-
lucion no está reñida con la ac-
tualidad. El flamenco es eterno,
del pueblo para el pueblo. Es muy
importante conocer el lugar del
flamenco pero afortunadamente
podemos llamarnos seres afortu-
nados porque estamos trabajan-

do, seguimos luchando pero esta-
mos trabajando.
‘Mi única llave’ es el nombre del
disco. ¿Hay alguna persona que
tenga la llave del corazón de Jo-
sé Merce´?
Yo creo que la llave de mi corazón
la tiene mi familia, los que siem-
pre están ahí. Mi única llave es mi
garganta. Me siento un privilegia-
do por haber nacido donde he na-
cido. Poder cantar flamenco. Es
un don del que nadie puede pre-
sumir. Sólo puedo entregarme al
público que ha pagado la entra-
da. Lo que me pidan lo doy. Em-
pecé con 13 años y hasta ahora y

lo único que hago es entregar mi
corazón.
La presentación del disco es
ahora aunque salió hace un año,
no sé si está pensando en un
nuevo álbum.
La verdad es que tenemos proyec-
tos. Tenemos una antología del
flamenco pendiente que es lo su-
ficientemente grande como para
dejarla para el futuro. Yo siempre
estoy pensando en la gente joven,
me encanta, me llenan. A mis
conciertos va gente muy joven y
eso me llena de alegría. Cuando
veo a los padres, a los abuelos y a
los nietos me da una gran alegría.

José Mercé
El artista actuará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid donde presentará
su último disco ‘Mi única llave’ con mucha ilusión. Después visitará otras ciudades

“El flamenco no se trata en este país
como se debería y es Marca España”

La evolución
no está reñida con
la actualidad. El
flamenco es eterno”
“

“Mi única llave es mi
garganta. Me siento un

privilegiado por nacer
donde he nacido” RAFA HERRERO /GENTE
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

The Standars
Gloria Estefan
Sony Music 

El nuevo álbum in-
cluye canciones en inglés, italiano,
portugués y francés. Este trabajo
cuenta con colaboraciones de reco-
nocidos artistas.

LIBROS:

New
Paul McCartney
Hear Music 

Se trata del primer
disco con canciones inéditas del ex
Beatle en más de 6 años. Llega
con un estilo muy diferente.

Climax
Edurne
Sony Music 

Es el sexto disco de
estudio de la cantante y supone su
trabajo más internacional hasta la
fecha.

Álex de la Iglesia vuelve a sus
orígenes más salvajes y locos
‘Las brujas de Zugarramurdi’ llega a los cines este viernes

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Salvaje, demente, humor cínico y
desmadre. Todos estos adjetivos
tienen cabida en la nueva pelícu-
la de Álex de la Iglesia, ‘Las brujas
de Zugarramurdi’, que este vier-
nes llega a los cines españoles.
Antes ya ha revolucionado el Fes-
tival de San Sebastián, ya que ha
sido en esta ciudad donde el di-
rector vasco ha presentado su
nuevo trabajo. “‘Las brujas de Zu-
garramurdi’ es una comedia des-
madrada antropológicamente ha-
blando, es decir, como dirían los
antropólogos, el modo en el que
busco separarme de la madre y
encontrar la diversión tras ese di-
vorcio materno”, ha dicho de la
Iglesia.

REÍR, REÍR Y REÍR
Lo tiene todo para romper las ta-
quillas y para que el público se di-
vierta y no deje de reír en todo lo
que dura la película. Cuenta la

historia de dos pobres desgracia-
dos, Hugo Silva y Mario Casas, el
primero es el payaso listo y el se-
gundo el payaso tonto, que come-
ten un atraco por la pura necesi-
dad de una crisis que les pasa fac-
tura. La acción sucede en plena
Puerta del Sol (Madrid). A partir
de aquí, la pareja de asaltantes
inicia una rocambolesca huida
hacia Francia con un señor es-
condido en el maletero y un taxis-
ta cenizo hasta llegar a unas bru-
jas enloquecidas y salvajes. Y una
de estas hechiceras es Carmen
Maura, que vuelve a ponerse a las
órdenes de Álex de la Iglesia tras
‘La Comunidad’. La actriz no sólo
presenta película sino que, ade-
más, se ha convertido en la pri-
mera mujer española en recibir el
Premio Donostia del Festival.

El límite de
la tentación
Eve Berlin
Ed. Terciopelo 

Cuando Mischa Ken-
non conoce al sexy Connor Galloway,
un irlandés de ojos verdes, se verá
sorprendida por su dominio.

DISCOS:

Pecados que
cometimos...
Carmela Díaz
Ed. Sepha 

“En las islas parece
que cuando te alejas dejas en ellas
lo vivido”. Así empieza el libro.

Ha vuelto
Timur Vermes
Ed. Seix Barral 

Se trata de una es-
candalosa e irreve-
rente comedia protagonizada y na-
rrada en primera persona por Hitler.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA! Reaparición inminente

Belén Esteban regresará
muy pronto a la televisión
CRISTINA RODRIGO
El inminente regreso de Be-
lén Esteban a la televisión,
tras meses alejada de los me-
dios de comunicación, ha si-
do una de las noticias más
comentadas esta semana. La
colaboradora de Sálvame ha
asegurado que está desean-
do volver a sentarse con sus
compañeros, sobre todo des
pués de las dos intervencio-
nes de Remedios Torres, ma-
dre de María José Campana-
rio en el programa Sálvame
Deluxe, una de ellas con po-
lígrafo incluído. Aunque aún
no se conoce la fecha exacta
de la reaparición de ‘La Es-
teban’, se baraja que pueda
ser a finales de este mes o
principios de octubre. Su
vuelta traerá mucha expec-
tación.

LA COLABORADORA decidió ale-
jarse de la tele para iniciar un tra-
tamiento psicológico. Ahora unas
pruebas médicas decidirán si
está preparada para su regreso.

La tapa, coronada reina en los bares
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Tapa con varias
actividades para homenajear a esta tradición tan asentada en España

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La tapa se ha convertido en el se-
llo de identidad de nuestro país y
lo que “más representa la Marca
España”. Por este motivo, este año
se celebra la segunda edición del
Día Mundial de la Tapa. Numero-
sas actividades, eventos, rutas y
concursos rendirán homenaje a
esta tradición tan española. “Que-
remos reivindicar la tapa como
producto genuino español e im-
pulsarlo como rango diferencial
del estilo de vida de España”, ase-
guró el presidente de la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio, duran-
te la presentación del Día Mun-
dial de la Tapa en el Mercado de
San Antón (Madrid). El día elegi-
do es el 29 de septiembre por su
cercanía con la celebración del
Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y la coincidencia con
San Miguel, una de las principales

Un showcooking durante la presentación del Día Mundial de la Tapa

cerveceras de nuestro país. La
combinación de tapa y cerveza es
la preferida por el 81 por ciento
de los clientes de los estableci-
mientos de España.

LA TAPA ESTRELLA
Taco de bonito en escabeche so-
bre ajoblanco con espuma de na-

ranja. Esta será la tapa oficial del
Día Mundial que ha elaborado el
chef José Luis Estevan. Se trata de
una creación que refleja la rique-
za de productos de España y la fu-
sión de sabores de nuestra gastro-
nomía. También se ha convocado
el concurso de fotografía ‘Saborea
tu tapa’.



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:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Vía libre

para resolver asuntos pendien-
tes Amor: Tiempo de hacer planes
de tiempo atrás. Suerte: En tus ta-
reas diarias. Salud: Estado fan-
tástico, aprovecha.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Altibajos y

cambios de humor. Amor: Evita
tratar temas económicos y evi-
tarás desacuerdos Suerte: Suce-
sos inesperados. Salud: Aten-
ción al aparato reproductor.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Sopesa pros

y contras en tus decisiones.
Amor: Intenta que la economía no
altere tus planes. Suerte: Diver-
sión y romance. Salud: Atención
al colesterol. Cuídate

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: La armo-

nía y la belleza son la clave.
Amor: Estarás irresistible. Suer-
te: Preferentemente en tus sue-
ños. Salud: Atención a la gar-
ganta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La constan-

cia te ayudará en todo. Amor: Va-
lórate más, es la clave. Suerte:
Principalmente en temas familia-
res. Salud: Recomendado beber
agua. Date algún capricho

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Buena épo-

ca para tus proyectos y creativi-
dad. Amor: Algunos recuerdos
del pasado. Suerte: Especial-
mente en temas laborales. Salud:
Calma y todo irá mejor.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tu punto

fuerte es la simpatía. Si la derro-
chas todo irá genial. Amor: No re-
pitas errores del pasado. Suer-
te: Nuevas amistades. Salud:
Problemas circulatorios

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El humor

hace milagros. Amor: La rutina se
vuelve un poco agobiante. Suer-
te: Momento de aprender algo
nuevo. Salud: Mejoría transitoria
de problemas crónicos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La cordiali-

dad obra milagros. Verás los re-
sultados Amor: Podrás cumplir
tus sueños. Pide lo que quieras.
Suerte: En temas económicos.
¡Que bien! Salud: Mejoría en todo.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Bastante

inestabilidad. Amor: Calma, no
cortes por lo sano. Tienes que dar
otra oportunidad. Suerte: En tu
vida íntima. Salud: Atención al
nerviosismo excesivo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La claridad

es lo más importante. Amor: Cui-
da la forma de comunicarte.
Suerte: En tu forma de presentar-
te ante los demás. Salud: Depu-
ra tu organismo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Los cam-

bios serán favorables. Amor: Mu-
cha precipitación y movimiento.
Suerte: En tus relaciones de
amistad y personales. Salud: Te
mereces un descanso.

LA RECETA:

Rollitos frescos de pechuga
de pollo con jamón ibérico
Para comenzar, se enrollan los filetes de pechuga de pollo
con el jamón ibérico y se envuelve en papel de aluminio
como si fuera un caramelo. Seguidamente, se pinchan con
un tenedor los rollitos. A continuación, se llena una cacero-
la con agua, se pone a hervir y se introducen. Pasados unos
diez minutos, se sacan los rollitos y se dejan enfriar. Des-
pués, se salpimentan. Para la ensalada, se lavan las hojas de
lechuga y los tomates cherry y se pican. Una vez enfriados
los rollitos, se retira con cuidado el papel de alumino y se
cortan en lonchas finas. Por último, se añaden y se adereza
la ensalada al gusto.

INGREDIENTES Tres filetes de pechuga de pollo,
cuatro lonchas de jamón ibérico, sal, pimienta y pa-
pel de aluminio. Para ensalada, varios tomates che-
rries y hojas de lechuga.



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

PASEO IMPERIAL. 127 metros. PI-
SO, primera planta, 3 dormitorios, 
baño y aseo. Incluida plaza gara-
je. Amueblado. Calefacción central/ 
Aire acondicionado. Perfecto esta-
do. 653773260.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

400€. Embajadores, 2 dormito-
rios. 914312880

300€. Estudio amueblado. 
618279469

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
400€ 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
350€. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 295- 
400€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

FUENLABRADA. Habitación. Piso 
compartido. Gastos incluidos. Sólo 
chicos. 670770000.

MÓSTOLES Habitación chico. Tra-
bajador. 150€. Renfe. 616936928.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

APERTURA O’DONELL. MU-
TUOS. SENSITIVOS. SENSUA-
LES. 672550018

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.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-

RITA, JOVEN LIBERAL 1.500€. 

603433448.

EMPRESARIO OFRECE 260€ 
POR DÍA CINCO VECES A LA 
SEMANA A CHICA O MUJER NO 
IMPORTA FÍSICO. 636114221. 
O WHATSAPP. POSIBILIDAD 
CONTRATO FIJO.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS SEÑORITAS. 
BUENA PRESENCIA. O’DO-
NELL. 672550018.

NECESITO CHICAS. 645171256

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO. Invierta 150 € gane 7000 €. 
918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

VIGILANTE con Tip. Se ofrece pa-
ra trabajar.  667814831.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

INGLÉS. Profesor nativo. 12 años 
experiencia, niños, adolescentes, 
adultos. 617723214.

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. 280€. Piso completo. Ma-
teriales. 628118957. www.pintore-
seconomicos1978.es.tl

8.2. Desinfecciones
8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES Epsilon. Eco-
nómico. 910161526 / 653621721.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

SEÑORA acompaña. Salidas/ re-
cogidas. Citas médicas. 666161898.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CALIFORNIAN MASSAGE, 
TRADICIONAL THAILANDES, 
REFLEXOLOGÍA. DIPLOMA-
DA. 625637426.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

PSICÓLOGOS espec i a l i -
zados  Comunidad Madr id .  
www.terapia-psicored-cam.com

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

6 chicas orientales, Avenida Albufera. 
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 / 
603252202.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIÓN. QUIN-
TANA. 914042371.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137

BUSCAMOS CHICAS CON/ 
SIN EXPERIENCIA. SERIEDAD. 
628495012.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

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

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 Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25€. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JOVENCITA independiente. 
696903564.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MASAJES 20. 648740917

MEDIA HORA. 30€. CAREE. 
MADURITA. MÓSTOLES. 
603246661

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓSTOLES. JOVENCITAS, 
SENSUALES, SENSITIVAS. 
664549372

ORIENTALES. Ventas, 688163008

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

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SARA. Carpetana. 690877137

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS chicas.688240599.

NECESITO chicas. 676055694

NECESITO MASAJISTAS. QUIN-
TANA. 914042371.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO señoritas. 603303260.

NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

DIVORCIADO 40 busca chica 
para relación estable. 667814831.

PENSIONISTA 75 años. 1,75, de-
searía conocer señora de 68 años 
en adelante para iniciar una bue-
na relación. 603398152.

VIUDA, 66 años. Magisterio. Gus-
tando leer, música, viajar, bailar. Co-
nocería caballero, similares carac-
terísticas. 609954317.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 

estable busco mujer menor 39 años 

para relación seria. 677609097.

CHICO busco relación estable. Ca-

riñoso, romántico, simpático, sin-

cero. Busco mujer, preferiblemen-

te española 30 / 47 años. Mandar 

mensaje: 619665308.

CHICO de 43 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

CHICO joven, atractivo con traba-

jo estable busca chica para amis-

tad/ relación estable. 626430512.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-

RES PARA RELACIONES AMO-

ROSAS. 619460657.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación / matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 629628861.

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, amarre, sanación. 

913264901.

O
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:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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