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SIETE AÑOS CONTANDO LO QUE OCURRE EN MADRID GENTE ha sido testigo de la actualidad de la Comunidad de Madrid en este tiempo. Les hemos contado los detalles del monumento que se construyó en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo, el naci-

miento del movimiento ciudadano 15-M, la inesperada marcha de Esperanza Aguirre, la toma de
posesión de Ignacio González como presidente de la región, la construcción e inauguración de
la estación de Sol de Cercanías y, hace tan solo unas semanas, el fin de la carrera olímpica.

300 NÚMEROS CONTIGO,

7 AÑOS A TU LADO
GENTE en Madrid publica este viernes su número 300 · Se cumplen
siete años desde que vio la luz el primer número

GENTE en Madrid. Nuestro periódico, su periódico, que esta semana llega al número 300 y cumple, ni más ni menos, que siete
años. Números que significan
mucho más que haber salido a la
calle 300 veces todos los viernes
de los últimos años. Suponen haberles acercado a ustedes, los lectores, la información de la Comunidad de Madrid, de su municipio o de su distrito, la oferta de
ocio de la capital y la información
cultural y deportiva.
Pero lo más importante es que
han estado ahí durante este tiempo recogiendo su ejemplar cada
viernes bien de nuestros expositores, de la mano de nuestros repartidores o de nuestra flota de
bicicletas. Por eso, sólo podemos
darles las gracias por haber confiado en nosotros. Un agradeci-

F

miento que hay que hacer extensivo a todos nuestros anunciantes, desde el comercio más pequeño hasta la multinacional más
grande. Todos habéis contribuido
a que GENTE pueda soplar esta
semana siete velas.
Nuestro periódico se caracteriza por acercarles una información variada, aunque nuestra
principal seña de identidad es la
información local. Para cada municipio y para cada distrito, su actualidad, los acontecimientos que
ocurren cerca de casa, que es, al
final, la que más nos afecta. En cada una de las catorce ediciones
que editamos hay un redactor
pendiente solamente de lo que
acontece en su ayuntamiento y en
las calles para contarles los servicios que les ofrecen, las cosas
buenas que se hacen por los ve-

eliz. Es así como me siento esta semana porque estamos de celebración. GENTE llega a los 300 números y cumple siete años y estoy contenta porque tengo la suerte de formar parte de este periódico. No estuve en sus
comienzos pero, desde que me incorporé,
dos años después, me he sentido como en
casa, rodeada de grandes personas y con la
oportunidad de hacer lo que más me gusta,
periodismo. Algunos de esos compañeros
se han ido quedando por el camino, aunque
hoy les quiero recordar con todo el cariño.
Otros siguen, día a día, trabajando para
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cinos y también todas aquellas
que no están tan bien hechas.
Y es que hacerles llegar una
información veraz, objetiva y
de calidad es nuestro único
objetivo.
No obstante, nunca olvidamos la información que
arroja la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional y
la oposición, y que también
interesa a todos los ciudadanos que tenemos la suerte
de vivir en esta región.
Junto a este texto destacamos las portadas que recogen los acontecimientos
más representativos que
han tenido lugar en este
tiempo. GENTE estuvo allí
para contárselo y esperamos seguir haciéndolo
muchos años más.

OPINIÓN

Y que cumplas muchos más
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

ofrecerles la mejor información. A ellos, al
equipo de GENTE, sólo le puedo estar eternamente agradecida. ¿Saben lo que es estar
de vacaciones y enterarse de que algunos
redactores, en sus días libres, han dejado todo para estar cubriendo la actualidad?, ¿se
imaginan el orgullo que siento cuando des-

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

pués de una larga jornada de trabajo se
arreglan y se van a cubrir un evento? Por cosas como éstas, este proyecto sigue adelante. Ustedes conocen perfectamente los
nombres de los que escribimos, de nuestro
editor, a algunos hasta nos ponen cara porque han podido charlar con nosotros. Pero

TELÉFONO: 91 369 77 88

detrás de la dirección y de los periodistas,
hay muchos compañeros más sin los cuales
este periódico no sería posible: Fotografía,
Maquetación, Publicidad, Marketing, Distribución y Administración. Hoy también es
su cumpleaños. Sin ellos, GENTE no sería
posible. Ya hemos llegado a los 300 números, lo estamos celebrando con esta edición
que tienen entre sus manos con contenidos
especiales, pero el objetivo es seguir adelante y seguir sumando cientos de números
más. Ese es el deseo con el que yo soplo las
velas de este séptimo aniversario.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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“Felicidades al periódico GENTE por su excelente labor en estos siete años, informando con veracidad y
rigor a los madrileños de la actualidad”

“El aniversario de un medio siempre es motivo de celebración, más en unos momentos tan duros como el
que nos encontramos.Recibid nuestra felicitación”

SALVADOR VICTORIA · PORTAVOZ GOBIERNO REGIONAL

TOMÁS GÓMEZ · PORTAVOZ PSM EN LA ASAMBLEA

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

Una imagen, a veces, vale
más que mil palabras
Recordamos a todos los protagonistas de la actualidad que han
visitado nuestra redacción · También a todos aquellos que nos
han recibido en sus despachos para responder a nuestras preguntas

Esperanza Agu
entonces alca irre leyendo GENTE dura
nt
lde de la ciud
ad, Esteban Pae un acto en Móstoles, ju
nto al
rro GENTE

Nuestra exdirectora, Concha Minguela,
rto Castillo entrevistó a De la Vega CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
be
Al
a
ió
cib
re
s
Saenz de Santamaría ojea GENTE
Cristina Cifuente en su despacho CM /GENTE
y a Mamen Crespo

acción
Tomás Gómez en la red

GENTE

RECONOCIMIENTOS

Los premios, un impulso
para seguir trabajando
En estos siete años, GENTE ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, los que nos otorgaron la Asociación Española de
Publicaciones Periódicas, PR Noticias, la Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL) y AD Salud
y Cultura. ¡Gracias a todos!

Ana Botella en la redacción con

nuestro editor

David Bustamante GENTE

GENTE

José Sacristán con Ma
men Crespo

RH /GENTE
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GENTE de Madrid
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

T

rescientos números y siete
años. Podría ser la letra de
una canción de Sabina, pero es, simplemente, la joven
historia de nuestro periódico. GENTE está de aniversario. Cumple siete años de cercanía con la Comunidad de Madrid, con sus gentes y con
la actualidad de esta región dinámica donde la labor de un medio de
comunicación tiene un valor social
importante, por la prestación informativa que supone. Con sus distintas ediciones logra un acercamiento
a los problemas generales de los
madrileños y a cada municipio en
particular. Un periódico para cada
distrito, para cada pueblo.
Siete años en la historia de una
Comunidad tan resuelta como la
nuestra dan para mucho, porque
cada día ocurren demasiadas cosas
y en su mayoría importantes, sobre
todo cuanto afectan de forma directa a la vida cotidiana de los ciudadanos. En estos siete años se produjeron unas elecciones autonómicas y
municipales que refrendaron la mayoría absoluta del PP en la capital y
en los municipios más importantes,
pero sobre todo supuso que los populares ganaran en municipios tradicionales feudos de la izquierda, y
el caso más palpable fue el de Getafe. Desde el punto de vista político,
ha habido acontecimientos históricos: la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad y el acceso a la dirección del
ejecutivo regional de Ignacio González. La dimisión, para ser ministro, de Ruiz Gallardón, como alcalde
de Madrid, y en consecuencia la
primera mujer en la historia de la
ciudad que se sentaba en el sillón
de la alcaldía, Ana Botella. En el orden social, los años más duros de
una crisis económica y la conflictividad en la calle que ha convertido a
Madrid en la capital europea de las
manifestaciones, con una media de
diez diarias, y la inevitable página
de los sucesos, con el caso Madrid
Arena, como tragedia principal.
También ha habido espacio para la
frustración olímpica, la injusta derrota de nuestra ciudad en la pelea
por organización unos Juegos.
Trescientos números en siete
años, en los que GENTE ha estado
al tanto de la información para contarla de forma sencilla y completa;
un tiempo en que el este humilde
cronista de la villa ha podido presumir, y presume, de ser columnista
de esta publicación tan nuestra.

DAVID DE MARÍA O MERCHE han cantado en la redacción

Grandes artistas en nuestros conciertos
En los últimos meses, GENTE ha
querido dar un paso más y acercar la música a todos nuestros lectores no solo a través de las entrevistas sino también de nuestra
web. Por ello, muchos artistas han
cantado en la redacción algunos

temas de sus nuevos discos, que
hemos colgado en Gentedigital.es
para que los lectores disfrutasen
de la actualidad musical de nuestro país. Entre ellos, destacan David de María, Merche, Paula Rojo
o Modestia Aparte.

Merche con el equipo de GENTE tras su concierto GENTE
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IGNACIO GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El jefe del Ejecutivo regional hace balance con GENTE de su primer año al frente del Gobierno.
Prepara ya el presupuesto de 2014, marcado por la bajada de ingresos y de impuestos

“Estoy seguro de que ningún juez
entrará en el juego de PSOE y sindicatos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

C

uando GENTE publica
su número 300, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, celebra su
primer aniversario al frente del
Gobierno regional. Hace balance
de estos primeros doce meses en
los que sanidad, empleo, educación y Eurovegas han sido los protagonistas.
Recién cumplido un año al frente del Gobierno regional, ¿qué
balance hace?
A lo largo de estos doce meses hemos seguido adelante con los
principios con los que el Partido
Popular se presentó a las pasadas
elecciones autonómicas, y que
obtuvieron el apoyo mayoritario
de los madrileños. Unos principios que se resumen en la reducción del gasto público y la búsqueda de la eficiencia, el equilibrio presupuestario, la eliminación de las trabas burocráticas, la
liberalización de nuestra economía, el fomento de una fiscalidad
baja que incentive la actividad
económica, y la sostenibilidad de
unos servicios públicos de la máxima calidad. Además, la crisis
que aún azota a España y a nuestra economía nos ha obligado a
tener que asumir reformas para
seguir manteniendo los servicios
públicos con la máxima calidad.
Estas políticas y estas reformas
son las que han conseguido que
la Comunidad de Madrid esté ya
en el camino de la recuperación, y
que en el segundo trimestre de
este año nuestra economía haya
experimentado un crecimiento
del 0,1% y salido de la recesión.
Han sido meses calientes en la
calle, sobre todo, por la Marea
Blanca, tras la decisión de externalizar la gestión de seis hospitales públicos, ¿cómo ha vivido
esta tensión con profesionales y
sindicatos?
No por hacer más ruido o montar
barricadas se defiende más la sanidad pública. Todo lo contrario.
Yo también defiendo una sanidad
pública, universal, gratuita y de la
máxima calidad, y por eso mismo,

tas, acompañados de los sindicatos, están desarrollando una estrategia de obstrucción a la acción
de gobierno a base de presentar
demandas con la esperanza de
que algún juez les haga caso. Por
eso estoy seguro de que ninguno
entrará en este juego y paralizará
proyectos para la mejora en la
gestión de la Sanidad madrileña,
cuando esas mejoras ya existían
en otros hospitales madrileños o
andaluces. Espero y deseo que,
por el bien de los madrileños, se
acumulen todas estas querellas y
se archiven lo antes posible, que
es lo sensato.
En este tiempo al frente del Gobierno ha luchado por traer Eurovegas a la región. ¿Cómo están las cosas en este momento?
Eurovegas es un proyecto muy
importante para Madrid y para
España por la inversión que supone y por el importante número
de puestos de trabajo que va a
crear. Por eso, sigue vivo y el Gobierno regional continúa trabajando para que se materialice lo
antes posible. En estos momentos, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya hemos hecho
los deberes, hemos cumplido con
nuestras obligaciones, y ahora estamos a la espera a que el Gobier-

“Eurovegas sigue
vivo, trabajamos para
que se materialice
lo antes posible”
“Queda descartada
la consulta porque
Rajoy no aprobará la
financiación a la carta”

porque la defiendo y porque quiero que siga existiendo, sé que es
necesario abordar reformas que
hagan de nuestro modelo sanitario un modelo más eficiente y que
esté garantizado en el futuro. No
afrontar estas reformas, como pretenden la oposición política o los
sindicatos, además de irresponsa-

ble, sí que significaría poner en
riesgo la estabilidad de la Sanidad
madrileña. La realidad es que la
inversión hecha por el Gobierno
regional en la Sanidad madrileña
no tiene parangón en Europa.
Los colectivos que lo denunciaron han conseguido parar cautelarmente en los tribunales un

proceso que a estas alturas ya
estaría en marcha. ¿Qué espera
de la justicia?
Lo que estamos viviendo con la
paralización de la legítima acción
del Gobierno se debe, única y exclusivamente, a la estrategia de la
izquierda madrileña por paralizar
cualquier proyecto. Los socialis-

no de la Nación afronte los compromisos que entran dentro de
sus competencias, y que son necesarios para que Eurovegas llegue a Madrid.
Da la sensación de que el Ejecutivo de Rajoy tiene en sus manos
el avance de la Comunidad de
Madrid, no solo por Eurovegas
sino también por la financiación.
En el año 2014, la Comunidad de
Madrid va a dejar de ingresar
1.300 millones de euros por culpa de un sistema de financiación
que es injusto, incoherente y que
excluye a Madrid. Por cierto, un
sistema de financiación que fue
diseñado por el Gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero con el fin
de beneficiar a los que por aquella época eran sus feudos socialistas -Cataluña y Andalucía-, y perjudicar a los madrileños. Por tanto, si a esta caída de ingresos le
sumamos que el techo de déficit
es cada vez menor -algo que nos
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parece lógico-, nos sitúa en una
posición muy complicada para
cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros lo que esperamos
es que el nuevo sistema de financiación -cuya aprobación se ha
anunciado para el segundo trimestre de 2014-, sea un modelo
más claro, justo y que, a diferencia
del actual, premie a quien contribuye más al crecimiento de la
economía española y a los que
cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Lo que
tengo claro es que los madrileños
no pueden ni deben hacer más
sacrificios.
¿Sigue en pie la idea de hacer
una consulta entre los madrileños si hay financiación a la carta?
El presidente Rajoy ha confirmado que en ningún momento se
iba a aprobar un modelo de financiación a la carta, sino que todas
las autonomías estaremos en el
mismo sistema. Por tanto, queda
descartado.
En los próximos días va a presentar el presupuesto para 2014.
¿Qué recorte en el gasto contempla con esta situación en la
que a Madrid cada vez llega menos dinero del Gobierno central?

El Gobierno regional se encuentra en estos días cerrando el presupuesto para 2014 y, por tanto,
en estas semanas se conocerán
cuáles son las cuentas definitivas
para el próximo ejercicio. Lo que
sí le adelanto es que serán unos
presupuestos orientados a buscar
la eficiencia en la gestión y en el
gasto público, que garantizarán el
alto nivel de calidad de nuestros
servicios públicos, y que perse-

“Esperamos que el
nuevo modelo de
financiación premie a
quien más contribuye”
“Los presupuestos de
2014 garantizarán el
alto nivel de nuestros
servicios públicos”
guirán el equilibrio en nuestras
cuentas.
En el Debate del Estado de la Región anunció que reduciría los
impuestos. ¿Qué va a hacer?
Si hay algo que ha caracterizado
a Madrid en estos años es que ha
logrado mantenerse como la re-

gión con menor presión fiscal de
España. Estoy convencido de que
una fiscalidad baja y adecuada es
la mejor herramienta para impulsar el crecimiento económico, el
consumo y la creación de empleo.
Y en eso seguiremos trabajando.
El desempleo es uno de los
asuntos que más preocupan a
los ciudadanos. Madrid está por
debajo de la media nacional y da
la sensación de que usted se ha
volcado en este asunto.
El desempleo es, sin duda, la mayor preocupación que tiene el Gobierno regional. Madrid, junto al
País Vasco, es la región que mejor
evolución de empleo presenta,
pero, a pesar de ello, las cifras de
paro siguen siendo dramáticas y
detrás de esas cifras hay personas
que lo están pasando muy mal.
Por eso, la primera reunión que
tuve como presidente de los madrileños fue con los agentes sociales para buscar soluciones entre todos. Desde entonces hemos
aprobado el primer Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid,
el IV Plan Director de Riesgos Laborales o el Programa de Créditos
para PYMES, por el que hemos
puesto a disposición de los empresarios más de 300 millones de
euros. Ahora nuestro objetivo es

seguir apoyando a los emprendedores y consolidar los grandes
proyectos que han puesto su vista
en Madrid, proyectos como Leganés Tecnológico, Canalejas, Eurovegas o EADS CASA, uno de los
proyectos de reindustrialización
más importantes de nuestra región.
En los últimos días se está hablando mucho de la decadencia
de Madrid por la caída del turis-

“Reconozco que
sí me gustaría ser
candidato en las
próximas elecciones”
“La caída del número
de turistas nos
preocupa y está en la
agenda del Gobierno”
mo. ¿Por dónde pasan las soluciones a esta situación?
Sin duda, la caída del número de
turistas en nuestra región es un
tema que nos preocupa y que está en la agenda política del Gobierno. El turismo representa una
parte muy importante de nuestro

PIB y es una fuente de ingresos
que no debemos descuidar. En
este sentido, desde el Gobierno
regional ya hemos manifestado la
necesidad de impulsar una batería de medidas que incrementen
la explotación del aeropuerto de
Barajas como entrada principal
de turistas a Madrid. Es necesario, por ejemplo, una revisión de
las tasas del aeropuerto para que
se estimule la llegada de nuevas
compañías aéreas y la apertura de
nuevas rutas. Del mismo modo,
creemos que es una buena noticia que el Gobierno de la Nación
vaya a abrir la Terminal 4 de Barajas a otras compañías ‘low cost’, y
aumentar así el número de viajes
y de pasajeros. No tiene sentido
que los madrileños tengan que
pagar más de 1.000 euros por billetes que en otros lugares cuestan 100 euros.
¿Le gustaría seguir trabajando
para los madrileños en la próxima legislatura?
Ahora no es el momento de hablar de estas cosas, pero sí lo reconozco, y así lo he dicho en otras
ocasiones, que sí me gustaría ser
candidato en las próximas elecciones autonómicas para continuar trabajando al servicio de los
madrileños.
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“Quiero felicitar a GENTE por su número 300 y por llevar siete años acompañando a los madrileños y madrileñas y contando la realidad de la Comunidad”

“Enhorabuena al equipo de GENTE por contar a los
ciudadanos durante todos estos años lo que ocurre en
la Comunidad de una manera objetiva y cercana”.

GREGORIO GORDO · PORTAVOZ IU ASAMBLEA

LUIS DE VELASCO · PORTAVOZ UPYD ASAMBLEA

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
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‘GENTE’ con rigor
y profesionalidad

300 números contigo

Regresan los
expresidentes

DAVID PÉREZ
ALCALDE DE ALCORCÓN
Y PRESIDENTE DE LA FMM

S

iete años ofreciendo información cercana, plural y
de calidad, llenando sus
páginas con la realidad de
la Comunidad de Madrid. Por esas
características destaca el periódico GENTE, un medio referente para el que quiera estar al día de la
actualidad madrileña.
He tenido una estrecha relación
con GENTE casi desde su primer
número. He seguido su trayectoria
desde los diferentes ámbitos de
responsabilidad en los que he desempeñado mi labor como diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea,
viceconsejero de Empleo y Mujer
de la Comunidad y, ahora, como
alcalde de Alcorcón y presidente
de la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Y desde mi formación de periodista, me hace especial ilusión que un periódico,
dada la complicada situación que
los medios están sufriendo, celebre su séptimo aniversario.
Una gran noticia que, por otra
parte, no debe extrañar: es la recompensa a un medio riguroso, independiente y comprometido con
sus lectores, que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías sin
perder la esencia del buen periodismo, que es la cercanía y la visión crítica de la realidad de cada
barrio y de cada ciudad.

RAFAEL VARA JEFE DE MARKETING DE GENTE

P

ara lograr llegar a este número 300 han sido
necesarios 7 años de trabajo, esfuerzo y mucha ilusión para consolidarnos como la referencia de la prensa local dentro de la Comunidad de Madrid. Pero el Periódico GENTE es mucho más que información local. A nivel Nacional,
nuestro grupo está presente en la práctica totalidad
de las Comunidades Autónomas configurando la difusión más completa de toda la prensa gratuita. Además de tener la mayor cobertura de todos los periódicos gratuitos, las cifras nos avalan dentro de la Comunidad de Madrid como el periódico de información general con mayor tirada los viernes. Muy por
encima de los gratuitos de difusión diaria y del resto
de publicaciones de información general. Nos avala
también la confianza que depositan en nosotros los

anunciantes. En estos siete años podemos enorgullecernos de haber ayudado desde las páginas de
nuestro periódico a difundir las campañas de la mayoría de las grandes cuentas, a apoyar con nuestro
medio a los anunciantes locales, verdadera esencia
del tejido empresarial, y a mantener una excepcional relación con todas las instituciones: desde el Gobierno de España, hasta la inmensa mayoría de los
Ayuntamientos de las poblaciones en las que estamos presentes.
Y, por encima de todo, nos gustaría destacar la
confianza de los cientos de miles de lectores que durante estos siete años nos han brindado su apoyo y
confianza, sus críticas y alabanzas, para que entre
todos hayamos logrado llegar hasta aquí. Así que,
muchas felicidades y vamos a por otros 300.

OPINIÓN

Más que un proyecto profesional
CHEMA MARTÍNEZ JEFE DE FOTOGRAFÍA DE GENTE

T

odavía recuerdo el olor a recién pintado,
mientras terminaban de montar el mobiliario, que aún no tenía la herramienta imprescindible para una redacción: los ordenadores. Éramos ‘cuatro’ quienes aterrizamos en la segunda planta de un edificio de la madrileña calle
Atocha. Semanas después se configuró el primer
gran equipo de personas que participamos en la elaboración del número cero. Una edición que supuso
muchas noches de trabajo, la puesta en común de
ideas, pero sobre todo el esfuerzo y la implicación
para sacar un proyecto ilusionante.
Han pasado siete años desde que salió a la calle el
primer ejemplar, y durante este tiempo nos ha acompañado un gran número de profesionales, que de al-

guna manera y en distinta medida han ido aportando su granito de arena: esencia de lo que somos.
GENTE no es solo un proyecto profesional, sino
toda una experiencia personal. Ha sido un camino
lleno de dificultades, en el que hemos compartido
vivencias, risas y, porqué no decirlo, alguna lágrima
de quienes estamos y estuvieron formando parte de
este semanario gratuito. El resultado final es un periódico, pero el proceso va más allá de lo laboral hasta que llega a vuestras manos. A punto de cerrar el
número 300, tengo la oportunidad de acercarme a
vosotros, nuestros lectores, mediante estas letrillas
en vez de a través del objetivo de mi cámara con la
idea de que conozcáis el valor humano de las 24 páginas que soléis leer cada viernes.

NINO OLMEDA
PERIODISTA

D

espués de 300 números
y siete años de existencia, felicidades a la gente que ha hecho posible
que GENTE esté con la gente de
Madrid. Después de que Joaquín
Leguina dejase la Presidencia de
la Comunidad de Madrid hace ya
muchos años, ahora regresa a la
Asamblea de Madrid para hablar
de la necesidad o no de reformar
la Ley Electoral. Su sucesor en el
cargo, Alberto Ruiz-Gallardón,
acudía el mismo día para hablar
sobre lo mismo. También lo hizola expresidenta Esperanza Aguirre. El PP asegura que su modelo
electoral es parecido al existente
en Alemania y cree que algunos
socialistas también lo consideran
válido. Entre ellos no están los socialistas madrileños, convencidos
de que el PP quiere cambios en el
sistema electoral para salir favorecido, ante la pérdida de la mayoría absoluta, de cara a los próximos comicios electorales. Eso
dijo el socialista José Quintana,
quien pidió al PP que no haga
trampas. IU, que se mostró en
contra de crear esa comisión parlamentaria, no tiene dudas de
que el modelo que propone el PP
acaba con la actual proporcionalidad. UPyD también quiere cambios electorales y no ve con malos ojos el modelo alemán.
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10 ESPECIAL
ANIVERSARIO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

GENTE celebra su séptimo aniversario. Y no falta ilusión, como
el primer día. Mucho ha llovido
desde entonces y algunos hitos,
esos que marcan ‘un antes y un
después’, han sido portada de
nuestro semanario. Ginés López
y José Masa se hacían con las alcaldías de Arganda del Rey y de
Rivas Vaciamadrid en mayo de
2007. Más tarde, el primero presentaba su dimisión ante la prensa debido a su imputación en el
‘Caso Gürtel’. GENTE también estuvo con los
éxitos del Rivas
Ecópolis, cuando
ganó la Copa

“Nuestra GENTE, la de Coslada, está informada gracias a vuestra labor. Felicidades por vuestro séptimo
aniversario.”

“Muchas felicidades a GENTE por mantenerse durante siete años informando de la actualidad de nuestra
región y ójalá podamos celebrar muchos más.”

RAÚL LÓPEZ · ALCALDE DE COSLADA (PP)

JOSÉ MASA · ALCALDE DE RIVAS VACIAMADRID (IU)

Siete años de actualidad
en las portadas de GENTE
Breve recorrido por los números que recogen algunos de los momentos
más significativos · Con hitos culturales, éxitos deportivos o dimisiones

GENTE, páginas cargadas de
historias con espacio para todos
PATRICIA M. MOLINERO PERIODISTA

Siete años dan para mucho. En siete años, transcurre toda una legislatura y buena parte de la otra. En siete años hay cita con las urnas,
inauguraciones, visitas, finales y comienzos de curso, fiestas patronales, manifestaciones y protestas, plenos y más plenos. Hemos estado
ahí. GENTE ha sido testigo. Tenemos en nuestro haber el testimonio
de vecinos y asociaciones, de políticos de todo signo, de peñas, de
cantantes y actores. Y eso es lo gratificante. En nuestras páginas hay
sitio para todos. GENTE con vocación, con ganas de contar y de seguir
contando. Siete años dan para mucho, pero queremos más.

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

de la Reina y se alzaron como los
‘héroes’ del baloncesto. Pedro Rollán “triunfó” en mayo de 2011,
sentando a 21 ediles en el Salón
de Plenos de Torrejón de Ardoz,
con una oposición que no se cansa de denunciar políticas de “despilfarro”. Tres años antes, Arganda se convertía, por primera vez,
en la ‘Ciudad del Rock’. Era junio
de 2008. El nombramiento de Ángel Moreno como alcalde de San
Fernando de Henares, no llegó
hasta abril de 2013. Tomó el relevo a Julio Setién que, meses antes
protagonizó una ‘mítica’ huelga
de hambre. En definitiva,
momentos únicos tras
los que estaba el
‘objetivo’
de
GENTE.

GENTE EN MADRID · DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
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“Desde la Peña San Patricio, os queremos felicitar por
vuestro séptimo aniversario, y por la buena labor que
realizáis con los colectivos como el nuestro.”

“Muchísimas felicidades a GENTE por este séptimo
cumpleaños y por su número 300 en la calle. ¡Y qué
vengan muchos más!”

PEÑA SAN PATRICIO· SAN FERNANDO DE HENARES

PILAR VALERO ‘CALAITA’ · CANTANTE COSLADA

Las obras para la nueva comisaría de
Policía Nacional arrancarán en el 2015
La parcela, con una extensión de 3.450 metros cuadrados, fue cedida por el Ayuntamiento

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

Capturada una
serpiente pitón de
más de tres metros
TORREJÓN DE ARDOZ
GENTE

Un vecino que paseaba con su perro dio la voz de alarma. Una serpiente pitón de tres metros de
longitud y con 12 centímetros de
diámetro ‘campaba’ a sus anchas
en el barrio del Castillo, en Torrejón de Ardoz. Tras el aviso, agentes de Policía Local se desplazaron hasta el lugar y dieron traslado de la situación al Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA). En un primer intento no
pudieron hacerse con el ejemplar
que se refugió en una madriguera,
pero si después, cuando fue introducida en una caja y puesta en
manos de especialistas.

TORREJÓN DE ARDOZ
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las obras para la construcción de
una nueva comisaría en Torrejón,
destinada a la Policía Nacional,
darán comienzo el próximo año
2015. El complejo estará ubicado
en la calle Álamo, junto a la Puerta de Alcalá de Parque Europa y la
parcela, con una extensión de
3.450 metros cuadrados, fue cedida al Ministerio de Fomento por
el Ayuntamiento de la localidad.
Así lo confirmó el director general
de este cuerpo, Ignacio Cosidó,
que visitó, recientemente, este
municipio del Corredor del Henares. Con él estuvieron, entre
otras personalidades, el alcalde,
Pedro Rollán, quien ejerció de anfitrión durante el recorrido.
“Estamos muy satisfechos por
la estrecha colaboración que existe entre Policía Nacional y Local,
porque nos ha permitido, junto a
las inversiones realizadas en Seguridad, reducir los índices de delincuencia”, indicó el primer edil.
En este sentido, Cosidó hizo entrega, a las autoridades municipales, de un documento conmemorativo que reconoce los “estrechos
lazos”, dijo, que existen entre ambas partes. Y no quiso marcharse
sin conocer, de cerca, las instalaciones ubicadas en la calle Verano
(Polígono Industrial de Las Monjas) que, desde comienzos de año,
albergan a la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Protección y Atención a la
Víctimas de Violencia de Género

Una feria muestra
alternativas de
‘empleo solidario’
El director general, Ignacio Cosidó, junto al alclade, Pedro Rollán, durante la visita al municipio

Los índices de delicuencia se sitúan a la baja
El regidor torrejonero, Pedro Rollán, aprovechó la visita para recordar
los últimos datos que se desprenden de la Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La delincuencia cayó en un 5 por ciento en el último año
y que viene a sumarse a la reducción de 20,58 por ciento de 2010 y de
casi ocho puntos en 2011. Además, Cifuentes explicó que Torrejón de Ardoz es una de las localidades “más seguras” de toda la región, donde
se han alcanzado cifras “muy positivas” en esta materia.

de la Policía Nacional. El edificio
tiene 900 metros cuadrados y
también es una aportación del
Consistorio torrejonero. En breve
podrían ponerse en marcha nue-

vos servicios para mejorar la atención al ciudadano, tal y como detalló el director general, en temas
relacionados con el Documento
Nacional de Identidad (DNI) o el

SAN FERNANDO

pasaporte. “Apostamos por ampliar este tipo de colaboraciones”,
indicó al respecto.

GENTE

UNA PROMESA DE 2008
La cesión de terrenos para la
construcción de la nueva comisaría fue aprobada en sesión plenaria en el año 2008. El complejo actual, con sede en la calle Hilados,
“está obsoleto y saturado, no permite una buena atención a la ciudadanía”, recogia la moción a propuesta del PP. Cinco años han pasado desde entonces y parece
que, tras una larga espera, comienza a vislumbrarse la ‘luz al final del túnel’. Al menos, ya hay fecha para la llegada de máquinas.

‘Otra forma de empleo es posible’.
Así de sencillo. Este es el lema de
la I Feria de la Economía Solidaria
que tendrá lugar entre los días 18
y 19 de octubre en el Centro de
Participación Marcelino Camacho, en San Fernando de Henares. Un total de 20 empresas presentarán sus alternativas de negocio basadas en el autoempleo a
través de cooperativas. Desde alimentos ecológicos a librerías o
hasta ‘bancos éticos’ son algunos
de los sectores presentes en estas
jornadas, que tendrán lugar de 10
a 14 y de 16 a 21 horas.

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

“Muchas felicidades a toda la GENTE que hace posible que, cada semana, este periódico llegue a los vecinos/as informando de la actualidad”.

“El Ayuntamiento de Arganda del Rey quiere desear
un feliz séptimo aniversario al periódico GENTE y que
sigan muchos más”.

JAVIER CORPA · PORTAVOZ PSOE SAN FERNANDO

PABLO RODRÍGUEZ · ALCALDE DE ARGANDA DEL REY (PP)

Los Almendros, 25 años educando
Este colegio público celebrará sus ‘Bodas de Plata’ con una exposición con
fotografías de antiguos alumnos · Más de 450 escolares acuden a sus aulas

TORREJÓN DE ARDOZ

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz ha invertido 50.000 euros
en las obras para la renovación
del camino de acceso al Centro de
Protección Animal. Los trabajos
han consistido en el asfaltado de

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El colegio público Los Almedros,
en Rivas Vaciamadrid, cumple 25
años y celebrará sus ‘Bodas de
Plata’ con una fiesta, a finales de
año, que tendrá como plato fuerte una exposición fotográfica con
imágenes de ex-alumnos y trabajos de épocas pasadas. Un ‘remember’ que colgarán de las paredes y para el que solicitan colaboración. Los que fueran ‘moradores’ de estas aulas pueden
enviar sus imágenes a ceiplosalmendros25aniv@gmail.com.
“Dedicamos todo este año a recordar a las personas que han formado parte de nuestra comunidad, con anécdotas y aconteci-

Renovado el camino de acceso
al Centro de Protección Animal
PATRICIA M. MOLINERO

RIVAS VACIAMADRID
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hasta 600 metros lineales, en esta
primera fase, con intención de
continuar en meses venideros.
Además, premite la comunicación entre estas instalaciones, la
carretera M-206 en el Polígono de
Las Monjas y la depuradora.
“Ahora será transitable en los días
de lluvia, algo que antes no ocurría”, dijo el alcalde, Pedro Rollán.

Primera piedra para el complejo
deportivo de las naves de Forjas
Alumnos y profesores celebran, cada año, el Día de la Paz

mientos”, dice Pilar, secretaria del
centro. El aperitivo al ‘gran acontecimiento’ llegará con Halloween
y una jornada otoñal. Los alumnos de 6º curso organizarán juegos, habrá reparto de frutos secos
y algún que otro guiño a las 25 ve-

las por soplar. Actualmente, 450
escolares acuden cada día a Los
Almendros, un centro, además,
bilingüe. “Trabajamos en valores
como la solidaridad y el compañerismo y siempre involucramos
a las familias”, añade Pilar.

ALCALÁ DE HENARES
GENTE

Es una nave derruida, con ubicación entre Los Nogales y El Ensanche pero pronto cambiará su
‘look’. El nuevo Forjas será un
complejo deportivo con tres salas

polivalentes, una de ‘ciclo indoor’,
zona de lactancia, dos piscinas,
spa con vaso termal, baño turco,
sauna y duchas sensaciones. El alcalde, Javier Bello, fue el encargado de poner la primera piedra del
proyecto, que gestionará la empresa Forus, también encargada
de financiar las obras.
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El teatro conquista
la agenda cultural
del fin de semana
CORREDOR DEL HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

Teatro, mucho teatro. La agenda
cultural del fin de semana se llena
de propuestas sobre las tablas,
con actores de la talla de José Sacristán, que llegará hasta el Teatro Federico García Lorca de San
Fernando en la tarde del 19 de octubre con ‘Yo soy Don Quijote de
la Mancha’. Será a las 20 horas, la
misma que reserva Coslada para
‘El manual de la buena esposa’ en
La Jaramilla y de la mano de Llum
Barrera y Mariola Fuentes. El escenario del José María Rodero se
reserva para el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de
Ardoz, que llevará ‘Tokio 3’ y ‘Cartas de las golondrinas’ en los días
18 y 19 a las 20 horas. Y Rivas tiene a Pepón Nieto con ‘Mitad y Mitad’, a las 20 horas del 18 de octubre en el Pilar Bardem.

“Mis felicitaciones a GENTE y a todos aquellos que participan en su elaboración. Les invito proseguir en el
camino de libertad informativa que llevan.”

“Hola gente de GENTE. Muchísimas felicidades por
vuestro séptimo aniversario, desde la Peña Fernando
VI os deseamos lo mejor.”

LUIS MIGUEL MARTÍN · UPYD TORREJÓN DE ARDOZ

PEÑA FERNANDO VI · SAN FERNANDO DE HENARES

‘Mimo’ para los bolsillos con una
nueva edición de ‘Alcalow Cost’
Más de 350 establecimientos ofrecerán descuentos y ofertas especiales
habrá “ventajas” para el consumidor y su cartera. Los empresarios
locales dicen “ver resultados” con
estas campañas. Durante la pasada edición lograron un incremento en las ventas de entre el 25 y el
30 por ciento. Esta nueva cita tendrá lugar entre los días 8 y 10 de
noviembre y tiene portal web, Alcalowcost.com, donde aparecen
los formularios de inscripción e
información relativa al evento.

ALCALÁ DE HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Alcalá de Henares se convertirá,
durante todo un fin de semana,
en la ‘capital de las ventas’, un festival para el bolsillo que lleva por
nombre ‘Alcalow Cost’. Esta es su
tercera edición. Y más de 350 establecimientos han querido adherirse a esta campaña ofreciendo descuentos y ofertas especiales en sus productos y servicios.
Un total de 15 hoteles, 12 concesionarios de vehículos, cinco inmobiliarias o 24 comercios en la
categoría de ‘Cuídate’ (como peluquerías, centros de estética o
balnearios) forman parte del cartel. También habrá espacio para

La cita será entre los días 8 y 10

locales de ocio y turismo y el plazo de inscripción continuará
abierto hasta el día 7 de noviembre con un lema: ‘Una ciudad con
precios históricos’. Pero no sólo

VARIOS IMPLICADOS
‘Alcalow Cost’cuenta con el respaldo de instituciones como la
Universidad de Alcalá, el Pacto
Local por el Desarrollo y el Empleo (integrado por el Ayuntamiento, por la Asociación de Empresarios del Henares y los sindicatos UGT y CC.OO) y la Cámara
de Comercio de Madrid.

GENTE EN MADRID
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Es tiempo para
el ‘basket’ en el
Javier Limones
CORREDOR DEL HENARES
GENTE

Las citas deportivas continúan
acaparando buena parte de la
agenda para el fin de semana. Así,
Torrejón de Ardoz reserva la cancha del Pabellón Deportivo Javier
Limones para el ‘basket’, con el
encuentro que disputarán el Baloncesto Torrejón contra el Distrito Olímpico Plenilunio, dentro de
la de Primera División Masculina.
Las gradas comenzarán a llenarse
a las 19 horas del sábado 19. Y los
amantes del fútbol sala tienen cita en Alcalá de Henares. El Inter
Movistar saltará al terreno de juego a las 21 horas del domingo 18
de octubre para batirse contra el
Gáldar Gran Canaria. Además, el
Rugby Club de Rivas también sale al campo, concretamente al
Hortaleza, donde le espera el Sanse Scrum, el día 19 a las 16 horas.

GENTE EN MADRID
DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

“Hoy, con esta crisis, tengo que valorar el papel que
desempeña y realiza GENTE a la hora de llevar la información veraz a las distintas localidades”

“Quiero hacer llegar mi más sincera felicitación y un
saludo afectuoso a las personas que hacen posible que
GENTE llegue a los madrileños cada semana ”

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ · SECRETARIO GENERAL UGT

JAIME CEDRÚN · SECRETARIO GENERAL CC.OO.
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Tarifa plana de 30 euros para
los taxis de Madrid a Barajas

LEGUINA, RUIZ-GALLARDÓN Y AGUIRRE EN LA ASAMBLEA

Los profesionales
aseguran que con esta
medida pierden dinero

GENTE

tella, también defiende esta “tarifa plana” porque evitará “que se
rechacen carreras, como ocurría
ahora, por estar cerca del aeropuerto, ya que económicamente
no compensan al taxista”.

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“Al aeropuerto, por favor”, y nos
olvidamos del taxímetro. El coste
de este recorrido será de 30 euros
a partir del 20 de diciembre. Da
igual que el trayecto se inicie en
Serrano, en la Plaza de España, o
en Avenida de América. Un taxi
desde la almendra central hasta
Barajas, y viceversa, tendrá una
tarifa fija de 30 euros, y si el servicio comienza fuera de la M-30, el
precio mínimo será de 20 euros.
El delegado de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Diego
Sanjuanbenito, señala que ahora
“todos los viajeros tendrán la se-

Los taxistas, en contra

guridad de saber cuánto cuesta
este viaje de conexión del aeropuerto al interior de la ciudad”, en
el que no influyen ni el día, ni la
hora, ni la duración del servicio.
La alcaldesa de Madrid, Ana Bo-

“UNA METEDURA DE PATA”
Sin embargo, la Federación del
Taxi cree que este precio fijo es
“inasumible”, “va contra la lógica”
y “crea las condiciones para que
los usuarios que acuden a este
servicio se vayan a otros medios
de transporte”.
“Si cobras a un cliente 30 euros por un trayecto que habitualmente le cuesta menos, ya no te
va a coger más”, comenta un taxista, a quien esta propuesta le parece “una metedura de pata”.
“Igualmente, si llevas en el taxi a
un grupo de tres o cuatro personas y cada una va a una punta de
Madrid, pierdes dinero”, protesta.

Los ex presidentes de Madrid se
pronuncian sobre la Ley Electoral
Los ex presidentes de la Comunidad comparecieron en la comisión de la Asamblea de Madrid
sobre la reforma de la Ley Electoral. Para Joaquín Leguina, “los
males que se quieren combatir no
residen en los partidos, en su for-

ma de organización y en sus élites”, y se muestra contrario a desbloquear las listas. Esperanza
Aguirre apuesta por el sistema
electoral británico; y, por último,
Alberto Ruiz-Gallardón aboga por
“una enmienda a la totalidad” al
sistema de partidos.

SANIDAD

EXTERNALIZACIÓN

Se inicia la campaña
contra la gripe

Aunar en una sala
todos los recursos

La Comunidad de Madrid ha comenzado la campaña para la vacunación frente a la gripe, dirigida
a colectivos de riesgo. El Gobierno regional ha adquirido más de
un millón de dosis con un coste
de 4 millones de euros, 558.688
euros menos que el pasado año.

A. B. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado aunar
en una sola sala todos los recursos presentados contra la externalización de seis hospitales públicos de la región para evitar de
esta manera dictámenes que sean contradictorios.
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‘Sácale las uñas al
cáncer’ con CRIS
Una feria ‘vintage’ recogerá prendas
donadas por el público para la AECC
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El cáncer de mama es el tumor
más común entre las mujeres occidentales, según la Asociación
Española contra el Cáncer. En
nuestro país se diagnostican alrededor de 22.000 nuevos cánceres
de mama al año. ‘Sácale las uñas
al cáncer’ es la iniciativa que ha
organizado la firma de manicura
de salón americana Essie junto
con la fundación CRIS (Cancer
Research Innovation Spain) para
luchar contra esta enfermedad.
Por un donativo voluntario a
partir de cinco euros, profesionales de distintos salones de Madrid

harán las uñas a aquellas personas que asistan al centro comercial Príncipe Pío este sábado 19
de octubre. Los fondos recaudados se destinarán a la fundación
CRIS contra el cáncer.
Por su parte, el ático de la estación madrileña de Chamartín,
acogerá, del 17 al 20 de octubre,
una feria solidaria de moda ‘vintage’ donde el público podrá donar una pieza de su armario al
‘stand’ de la Fundación Científica
de la AECC.
La recaudación obtenida irá
destinada a la financiación de
proyectos de investigación en
cáncer de mama. Una oportunidad de ayudar a los que más lo

TOROS A partir del 19 de octubre

‘Encierro’ o ‘Torero’ en las Ventas
GENTE

La plaza de toros de Las Ventas
acogerá un ciclo de cine documental taurino que ofrecerá a los
aficionados de este arte la oportunidad de volver a ver películas
que fueron hitos de la cinematografía taurina y recrear las mejores imágenes vividas en la plaza
de toros. Las proyecciones comenzarán este sábado 19 de octubre con el resumen de las ferias
de San Isidro y del Arte y la cultura 2013. El 26 de octubre y el 2 de

noviembre le tocará el turno a las
películas ‘Torero’ y ‘Tú Solo’.
‘Encierro’ llegará el 9 de noviembre para mostrar el dramatismo y la tensión del encierro durante los Sanfermines de Pamplona. Los tres últimos sábados 16,
23 y 30 de noviembre se proyectará imágenes de los mejores momentos vividos en la plaza de toros de Las Ventas en los años 80,
90 y la primera década del siglo
XXI, hasta 2012. La entrada para
las películas es gratuita.

MODA En la Casa de Campo

Segunda Feria Outlet Madrid
S.B.

La segunda edición de Stock! Feria Outlet Madrid llega este fin
de semana (18,19 y 20 de octubre) a la Casa de Campo. Una
oportunidad para poder conseguir esos productos que no se
puden conseguir en la temporada a precios muy rebajados, con
descuentos del 50%,70% y 90%
sobre el precio de tienda. Stock!

Feria Outlet Madrid repite en la
capital tras conseguir un éxito
arrollador en su primera edición,
con más de 53.000 visitantes.
Para esta nueva convocatoria,
el evento se traslada del Pabellón
de Cristal a la Casa de Campo,
donde ocupará hasta 12.000 metros cuadrados distribuidos en
dos plantas con más de 200 expositores.

Uñas rosas que simbolizan la lucha contra el cáncer
necesitan mientras se hace un recorrido por los alrededor de 80
expositores de toda España y Europa que estarán presentes con
piezas exclusivas como un ‘’portatrajes’ de Louis Vuitton de los
70, un bolso Kelly de Hermés o
unos zapatos Gucci en amarillo
charol.

RAFA HERRERO /GENTE

Algunos personajes famosos
también quieren prestar su imagen para ayudar a esta causa. De
aquí que la cantante Amaia Montero haya protagonizado la campaña ‘Ni un paso atrás’ junto a
dos mujeres que han vivido de
cerca el cáncer de mama. Nieves
Álvarez y el diseñador Duyos tam-

bién son dos de los muchos rostros conocidos que quieren aportar su granito de arena para ayudar a todas esas mujeres que padecen esta dura enfermedad. Vía
‘online’ se ha subastado el vestido con el que Nieves Álvarez cerró un desfile de la Madrid
Fashion Week.

18

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

DISCOS: SELECCIÓN
20
TLC
La Face Records
Disco recopilatorio
con motivo del veinte aniversario del
grupo TLC. Incluye éxitos como
‘Creep’, ‘Waterfalls’, ‘No scrubs’ o
‘Unpretty’. Además, cuenta con un
tema inédito de Ne-yo.

Sí
Malú
Sony Music
‘A prueba de ti’ es el
primer single de ‘Sí’. Un álbum con
el que la artista quiere expresar
positividad, un reflejo de su excelente momento profesional y personal.

In your
hands
Eliza Doolittle
Parlophone Records
Con un primer single titulado ‘Big
when I was little’. El disco cuenta
con la producción de Robson y
Wayne.

Un viaje en el tiempo desafortunado
Richard Curtis (’Love Actually’) repite en la comedia romántica británica
con ‘Cuestión de tiempo’. Manuel Barroso dirige ‘Todas las mujeres’
do vida al capitán del
carguero Maersk Alabama, asaltado por piratas
somalíes en 2009. La
cinta está dirigida por
Paul Greengrass (’El ultimátum de Bourne’).

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

¿Qué harías si pudieses retroceder en el tiempo? Éste es el don
que recibe Tim Lake (Domhnall
Gleeson) tras cumplir 21 años.
Desafortunado en el amor, Lake
no se lo piensa dos veces a la hora usar su poder para conquistar a
la chica de sus sueños, Mary (Rachel McAdams). Todo va sobre
ruedas hasta que en uno de sus
viajes borra el momento en que
se conocieron. Usar su don tiene
un precio. Tim tendrá que volver
una y otra vez hasta que consiga
enamorarla de nuevo.
Richard Curtis, director de ‘Love Actually’, repite en la comedia
romántica con ‘Una cuestión de
tiempo’, que llega este viernes a
nuestros cines. Una vuelta de
tuerca al género, con la que el director pretende hacer frente a
otro tipo de comedias más coloquiales y que se han visto en los

SOBRE MUJERES
Nacho (Eduard Fernández) trabaja como veterinario en la empresa de
su suegro y su vida se
complica cuando se
enamora de Ona (Michelle Jenner). Ambos
llevan planean robar
cinco novillos y venderlos a muy buen precio
en Portugal pero todo se
Fotograma de ‘Cuestión de tiempo’
viene abajo cuando el
últimos años como ‘Con derecho
peso de la justicia recae sobre Naa roce’ o ‘Sin compromiso’.
cho. Con mucho tiempo para
pensar, Nacho recapacitará sobre
si mismo y las mujeres de su vida.
HÉROE MARÍTIMO
‘Todas las mujeres’ es una pelícuTom Hanks vuelve a la pantalla
la de Mariano Barroso.
grande con ‘Capitán Philips’, dan-

MÁS ESTRENOS

Caracoles
a toda velocidad
Ryan Reynolds (’Buried’) pone
la voz a Turbo, un caracol común de jardín cuyo único sueño es ser el más rápido del
mundo, como su gran ídolo
Guy Gagne, ganador cinco veces consecutivas del campeonato de velocidad. Todo cambia cuando Turbo, tras un pequeño accidente, recibe un poder que le dotará de una
increible capacidad para correr
a toda velocidad. Ahora su bjetivo será competir con los más
grandes en el campeonato.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Yo soy Malala

¡Muuu!

Sorprendida

Christina Lamb y
Malala Yousafzai
ALIANZA

David Safier
SEIX BARRAL

Raine Miller
SUMA

¡Muuu!, de David Safier, es una divertidísima fábula protagonizada, al igual que
‘Maldito karma’, por animales, y con los
mismos ingredientes que hicieron de
esta novela un éxito: optimismo y mucho sentido del humor.

Tercera parte de ‘El
affaire Blackstone’.
Grandes sorpresas les aguardan a
Ethan y Brynne mientras intentan hacer frente a la vida. Los demonios del
pasado amenazan con destrozar la relación que han construido.

‘Yo soy Malala’ es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la educación de las niñas, de
un padre que, propietario de una escuela, apoyó a su hija para que estudiara.

Espejismo
(Wool)
Hugh Howey
MINOTAURO
Los últimos seres humanos viven en un gran silo subterráneo, donde conviven bajo rígidas normas que tienen el propósito de protegerlos del tóxico mundo exterior. Nadie
puede entrar, pero tampoco salir.

Regálame París
Olivia Ardey
VERSATIL
Cuando por fin consigue volar a la ciudad del
amor, el novio de Yolanda la deja tirada en el apartamento que había alquilado para el fin de semana. Por suerte,
Patrick, su guapísimo casero, le ofrecerá una oferta que no podrá rechazar.
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Carlos Baute
El artista venezolano publica nuevo disco y anuncia tres conciertos en España,
en Madrid, Málaga y Barcelona, aunque estará en más ciudades aún sin confirmar

“Somos expertos en resumir, pero
no hay nada como una carta de amor”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

RAFA HERRERO/GENTE

T

odos tenemos un buzón en nuestro corazón. Carlos Baute ha
decidido abrirlo para
compartir sus sentimientos y sensaciones con su público en un nuevo disco titulado
‘El buzón de tu corazón’, que presentó hace unos días en Madrid.
GENTE compartió con el artista
venezolano una amable charla en
la que nos contó el momento tan
feliz que vive tanto personal como profesional. Abrimos el buzón
del corazón de Carlos Baute.
¿Qué hay en ‘El buzón de tu corazón’, tu nuevo disco?
‘El buzón de tu corazón’ lo que
tiene distinto a los otros discos es
que es más rockero, aunque sigo
manteniendo mi esencia pop-latino, que defiendo a capa y espada. Está lleno de medios tiempos
y fue muy complicado meter alguna balada.
¿Cómo son los temas?
Hay dos canciones muy personales. Una es autobiográfica, que es
‘El buzón de tu corazón’, y otra se
la dedico a mi madre, aunque todos los hijos se la pueden dedicar
a la suya o a su amor, ya que es
bastante explícita y fácil. Mis canciones son muy francas, con letras
muy frontales. Las puede entender un niño de siete años. Las
otras canciones no tienen que ver
con mi vida personal. Son nueve y
son temas que han nacido a través de la amistad, de personas
que me han contado su problemática en el amor. Es un disco de
los que lo están pasando mal.
Hay otras que son bastante ficción y que no tienen que ver con
mi vida, pero es lo bueno que tiene la creatividad de la música,
que podemos inventar cosas. Y
luego hay un tema social, un trueque, que lo compuse en el 2007 y
me va perfecto. Es un tema que va
a ser inmortal por la letra, muy
básico, y que deberíamos hacer
todos como es el respetar al ser
humano.
¿Qué cuenta esta canción exactamente?

“

Me parece
increíble que en
España salga la
corrupción a la calle”

En este tema hablo de las diferencias de clases sociales y religiones.
Da igual que seas de derechas o
de izquierdas, que seas rojo o
chavista. Yo no me vi respetado ya
que di mi visión política y dije que
era opositor y que quería un cambio. Eso fue una locura, ya que a la
gente se le quemaban los dedos

por escribir cosas pero me insultaron, me dijeron palabrotas y me
parece terrible que los seres humanos no nos respetemos. La libertad de expresión es un derecho humano y esta canción es
perfecta para lo que me ocurrió.
Yo hago canciones para los chavistas y no chavistas.
Hablando de la situación que
hay en tu país, tú que eres tan
querido en España, ¿cómo ves
la situación de crisis, de desahucios y de descontento general?
Me parece increíble que salga la
corrupción a la calle y los señalen
y que les caiga el peso de la justi-

“Si no estuviera
enamorado, mi sonrisa
y el brillo de mis ojos
no serían igual

”

cia. Esto en otros países nunca
ocurre, aunque ya sepamos quién
es el corrupto. No es que admire
lo de aquí, pero aquí hay justicia,
que en otros países no la hay. Por
ese lado, esta parte es positiva
porque por lo menos sabemos
quiénes roban y que, aunque no
soy nadie para decirlo, que la jus-

ticia actúe. Y sobre la situación
económica, España ha pasado
por guerras y por muchas situaciones difíciles. Es un momento
económico muy complicado que
afecta al bolsillo, pero España saldrá adelante.
Cuando llenes un concierto en
España o vendas muchísimos
discos lo valorarás más que en
muchas ocasiones.
No lo había pensado, pero tienes
toda la razón.
En el primer single, ‘El buzón de
tu corazón’, hablas del deseo de
enviar flores, de enviar
cartas. Esto es un romanticismo a la antigua, ya
que ahora todo lo haces
con un ‘whatsapp’ o con
un correo. ¿Apuestas por
esta forma de conquistar
o por la de antes?
Hoy en día todos estamos
mandándonos mensajes.
Todos somos expertos en
resumir en 140 caracteres
o menos frases y sentimientos muy fuertes, pero
en una carta nos extendemos y queda más bonito.
Es como antiguo, pero yo
le sigo haciendo cartas a
mi mujer, ya que yo necesito tener detalles importantes por la distancia.
Hoy en día es raro mandar
una carta, pero sigo manteniéndolas y mandando
flores, porque es un detalle
muy bonito y creo que la
alegra. Muchas veces son
cartas cursis porque hace
días que no la veo. En unas
digo lo que siento y en
otras pongo que en dos días vuelvo. Eso mantiene la
pasión, la pareja, la sorpresa que hay que tener, y
yo, en mi caso, necesito reinventarme continuamente. Yo siempre estoy viajando y la distancia es muy
fuerte.
La felicidad que tienes
mientras hablo contigo,
que se ve en el álbum, ¿es
en parte porque estás felizmente casado con tu
mujer, que ha venido contigo?
Por supuesto. Si ahora estuviera
deprimido por amores sería terrible. Mi sonrisa no sería la misma,
ni el brillo de mis ojos. Yo soy luz,
alegría y esa es mi vida. Es mi onda, mi manera de escribir y componer y aunque yo esté contando
en una canción cosas tristes, la
gente no la siente melancólica
porque es bachata.
¿Prefieres las temporadas de soledad componiendo o la locura
de la promoción?
¡Prefiero la composición, sin duda! Me encanta componer, estar
en mi casa y estar en el estudio.
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Regresa a los escenarios
el musical del ‘Mago de Oz’
GENTE

Dorothy y sus inseparables amigos el Espantapájaros sin cerebro, el hombre de Hojalata sin
corazón y el León cobarde regresan a los escenarios del teatro
Maravillas de Madrid. El musical
del ‘Mago de Oz’ estrena, así, su
quinta temporada sumando más
de 400.000 espectadores en toda
España.
Será concretamente el próximo 12 de octubre cuando el fantástico Mundo de Oz vuelva a
abrir sus puertas para contar y
cantar las historias de esta clásica aventura donde nada es lo
que parece. Humor, aventuras,
magia, sorpresas, una magnífica
caracterización y maquillaje, y
un amplio repertorio de canciones que incluirá la célebre canción ‘Detrás del arcoiris’ serán
los ingredientes de un musical
que hará disfrutar a pequeños y
a mayores. Con un premio Rojas
al Mejor Espectáculo Familiar
2011, los espectadores podrán

José Corbacho
El actor y humorista se encuentra inmerso en su nueva obra teatral ‘Corbacho 3G’, donde utiliza como excusa las nuevas tecnologías para hablar
de todo un poco. Entre ensayo y ensayo en el Teatro Caser Calderón, José
Corbacho se sincera con el periódico GENTE.
Lo primero que haces al levantarte. Apagar el despertador. Me encanta la función de
‘posponer’ del móvil y retozarme
un poco más en la cama.

2:

Tú estado mental más común. Cachondo. Pero cachondo en cuanto a divertido, no
en cuanto a calenturiento.

3:

disfrutar de las funciones del
‘Mago de Oz’. Serán los sábados a
las 17 horas con un precio por
entrada de 18 euros.
Los puntos de venta, además
de las taquillas del teatro Maravillas, serán las páginas webs Atrapalo.com, Entradas.com y ticketea.com.

21

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

1:

Representación del musical

iGente

El miedo más grande. Tengo una pesadilla que se me
repite desde hace unos años. Salgo a un escenario y la gente empieza a irse y sólo se quedan unos
cuantos. Es miedo al fin de esta
profesión.

4:

Un defecto. Altero la vida de
los que me rodean. Soy bastante mentiroso. Digo algunas
mentiras piadosas, muchas en
broma… pero nunca miento para
sacar un beneficio.

5:

Una virtud. La gente
dice que soy buena
persona. Me encanta crear
buen rollo.

RAFA HERRERO/GENTE

TEATRO MARAVILLAS El próximo 12 de octubre

TIEMPO LIBRE

6:

Una locura por
amor. He hecho muchas locuras por amor, pero la mayor es divorciarme de la
persona de la que estaba enamorado en su momento por amor a
la persona con la que llevo diez
años. Abandonar una vida para
vivir otra. Apostar todo a un número.

7:

Un lugar para perderse. Ibiza. En la isla tengo todo lo
que necesito. Hay tantas Ibizas
como uno quiera.

8:

Qué no falta en tu maleta.
Ropa. No soy muy de cargar
libros, pero sí meto el ipad y el ordenador.

9:

Personaje con el que te
identificas. Tengo tres personajes que me gustan mucho.
Por orden son Camarón, Frank Sinatra y Woody Allen.

10:

Un lema. Hay una frase
a la que recurro mucho
que es de Kiko Veneno ‘Volando
voy, volando vengo y por el camino yo me entretengo’. Pero profesionalmente me gusta mucho la
de ‘Ni cuando hablan bien de ti
eres tan bueno, ni cuando hablan
mal eres tan malo’. Hay que relativizarlo todo mucho y relajarse
para vivir tu vida.
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LA RECETA:

Crema de calabaza
En primer lugar, se colocan todas las verduras en una olla a
presión, se cubren con agua, se añade un poco de aceite y
se sazona. Seguidamente, se tapa el recipiente y se deja cocer a fuego lento, durante aproximadamente veinte minutos. Una vez pasado este tiempo se destapa y si queda mucha agua aún se puede apartar un poco para utilizar como
caldo.
Después se retira la mezcla resultante y la colocamos en
un vaso para unirla bien con la batidora. Mientras se bate,
se añade la nata y un hilo de aceite.
A la hora de servir esta crema de calabaza, previamente
calentada, puede espolvorearse con virutas de queso parmesano como decoración.

INGREDIENTES 400 gr. de calabaza, tres zanahorias, un puerro (sólo la parte blanca), una patata,
100 ml. de nata y aceite de oliva. Como decoración
puede utilizarse queso rallado parmesano.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Combina la
actualidad con la experiencia.
Amor: Estado de ánimo cambiante. Suerte: Te beneficiarás del
aprendizaje. Salud: Desórdenes
intestinales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Se consolidan nuevos proyectos. Amor:
Ahorarecogesloquehassembrado, mira los frutos. Suerte: En tu
familia y en el hogar. Salud: Relax para tu sistema nervioso.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Transformaciones y retos a tu creatividad.
Amor: Equilibra tus pasiones y
evitarás complicaciones. Suerte: Nuevas fronteras a la libertad.
Salud: Atención a las caderas.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Aprovecha
tu especial sensibilidad e intuición. Amor: Pasión y fortuna se
unen. Suerte: En temas económicos y de patrimonio. Salud: Cuida la zona lumbar y las caderas.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tu clave es
la armonía. Amor: Equilibra sentimientos y pasión. Suerte: Una
velada romántica te ayudará en
tus planes. Salud: Eleva tu autoestima.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu mejor
arma es la cordialidad. Amor:
Antes de hablar piensa dos veces.
Suerte: En relaciones cercanas y
ambiente lúdico. Salud: Atención
a posibles molestias de cabeza.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Enfrentados el ocio y el trabajo. Organízate. Amor: Desacuerdos. Piensa antes de hablar. Suerte: En la economía y el trabajo. Salud: Mantén el ánimo alto.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Buena época, aprovecha en tus contactos.
Amor: Debes dar antes de recibir
para lograr lo que ansías. Suerte: En tu apariencia. Salud: Mejoría, pero cuida tu alimentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aclara tus
dudas y todo irá mejor. Amor:
Actúa con intuición y astucia y
comprobarás los resultados.
Suerte: Tu disposición generosa
obrará milagros. Salud: Mejoría.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El ánimo
alto te ayudará en tus decisiones.
Amor: Disfrute y pasión. Elige el
momento adecuado. Suerte: En
tus desafíos. Usa tus corazonadas. Salud: Precaución.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Apertura y
dinamismo. Amor: Pasión siempre que actúes con madurez.
Suerte: En tus romances, si comunicas con sinceridad. Salud:
Cuida las afecciones pulmonares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Actúa con
mesura y con cabeza. Amor: No
hables de temas económicos y
evitarás complicaciones. Suerte:
Tiempo de proyectos. Salud: Relajación y descanso.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL

ÍNDICE DE SECCIONES

4.Enseñanza

8.Serv. Profesionales

12.Líneas 803

91 548 02 63
91 541 20 78

1.Inmobiliaria

5.Animales

9.Varios

13.Esoterismo

2.Empleo

6.Informática

10.Terapias y masajes

3.Hogar

7.Motor

11.Rela. Personales

1. INMOBILIARIA
1.1. Venta de pisos
1.1.1. Oferta
PASEO IMPERIAL. 127 metros. PISO, primera planta, 3 dormitorios,
baño y aseo. Incluida plaza garaje. Amueblado. Calefacción central/
Aire acondicionado. Perfecto estado. 653773260.

FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos. 616811007.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

HABITACIÓN compartida / individual económica, todos los servicios. Argüelles. 915421888.

SEÑORA acompaña. Salidas/ recogidas. Citas médicas. 666161898.

HABITACIÓN. Gastos compartidos. 256€. 626847168.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUMENTA INGRESOS. 918273901
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
BUSCO chicas con clase. Nueva
apertura. 639911980.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

ESTUDIO amueblado. 300€.
618279469.

4.1. Formación
4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.
ALQUILO HABITACIÓN. QUINTANA. 914042371.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna.
699123132.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
CALIFORNIAN MASSAGE,
TRADICIONAL THAILANDES,
REFLEXOLOGÍA. DIPLOMADA. 625637426.
CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.
¡MADRILEÑA! Canillejas. Supermasaje. 603140156.
30€ MEDIA HORA. ELENA.
DESPACIO Y TRANQUILIDAD.
MÓSTOLES. 603246661.
30€. MEDIA HORA. CAREE.
MÓSTOLES. 602478523.
6 chicas orientales,Avenida Albufera.
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos
35€. Metro Portazgo. 603253020 /
603252202.
ALBERTO. MASAJES MUTUOS.
626053462
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912.

PINTOR. 280€. Piso completo. Materiales. 628118957.
www.pintoreseconomicos1978.es.tl

SE necesitan personas para trabajar en casa. Imprescindible disponibilidad horaria. 692336995.

COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.

8.1. Reformas

MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL. 651646238.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

NECESITO chica para trabajar.
625630702

WWW.ORODEINVERSION.EU
91 01781178

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA, JOVEN LIBERAL 1.500€.
603433448.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

8.2. Inversiones
8.2.1. Oferta

INGLÉS/ Francés. 622315436

COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpieza. 651556230.

360€. Alquiler piso 2 dormitorios.
653919653.

EMBAJADORES, 2 dormitorios
400€. 914312880.

4. ENSEÑANZA

8.1.1. Oferta

270 - 350€. Apartamentos- estudios. 653919652.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios.
915435134.

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.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137.
ATOCHA 20. 634030764.
BARRIO SALAMANCA. SARA. PARTICULAR.638327815.
CANARIA. Antonio López.
915602807.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.
CARPETANA. Sofía. 690877137
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.
ESPAÑOLA, particular, necesita señorita.Avenida América. 608819850.
ESPAÑOLA!! Supermasajes,
madurita sola. Avenida América.
608819850.
ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre.
690877137.
ESTRELLA. SENSUAL. RELAJANTES. 637076569.
FUENLABRADA Inauguración.
Jovencitas masajistas. 25€. Repetirás. 916083731.
FUENLABRADA. Cristina Española. 656377136.
FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.
FUENLABRADA. Raquel masajes
profesionales sensitivos. 672592639.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
HOMBRE 43 años, busca mujer
para relación estable. Llámame.
637788021.
JESSICA. Carpetana. 690877137.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo
Azul. Raquel. 693985861.
MADURITA. ESPECTACULAR.
SENSITIVA. 695310749.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348.
MASAJE SENSITIVOS.
686425490.
MASAJES 20. 648740917.
M A S A J E S p r o f e s i o n a l e s.
605552184.
MORENA. MADURITA. SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 674268882.
MÓSTOLES SARA. 630565960.
ORIENTALES. METRO O´DONELL. 645665580.
O R I E N TA L E S . V E N TA S .
688163008.
PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 671404895.
PINTO. Elena. 689949351.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
634867176.
SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

Otras ediciones:
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Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

10.2.2. Demanda
NECESITO MASAJISTAS. QUINTANA. 914042371.
NECESITO señoritas. 24 horas.
660968628.
NECESITO Señoritas. 912270887.
NECESITO SEÑORITAS. CENTRO MASAJES. 628495012.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
ADINERADA SOLITA. BUSCA
AMISTAD CON DERECHO A
ROCE. LLÁMAME. 648096379.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
ATRACTIVO, 45 años, economía
estable busco mujer menor 39 años
para relación seria. 677609097.
CHICO 44 años, buen físico, estabilidad laboral. Agradable. Busca señoritas 25/ 45 años. Relación
estable. No importa Nacionalidad.
sms: 678327351.
CHICO de 43 años, busca chica,
zona Sur para relación estable.
657050051.
ESPAÑOL atractivo, 43 años conocería chica latina/ marruecos
atractiva hasta 36 años. Pareja estable. 639066990.
INGENIERO 51 años, me gustaría conocer Chica Española. 40/ 50
años atractiva. 650661488.
SOLTERO empresario, para amistad, relación/ matrimonio. Madrid.
Formalidad. 629628861.
SOLTERO, 65 años. Busca mujer
Española 25/ 60 años. 639948920.
SOLTERO, sin cargas, mediana
edad, presencia, trabajo estable/
piso propio. Busca Señora Española, madura 45/ 50 años. Muy atractiva, buena presencia para amistad,
pareja o matrimonio. 626099600.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta
UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12.1.1. Oferta

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S R e a l e s.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PAREJAS. 916970000.

803517140.

VIDENTE desde niña. 913264901.
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