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Fundal premia a GENTE por su labor de difusión social

ALCOBENDAS

La Fundación Deporte de Alcobendas ha entregado sus galardones con carácter solidario a todos los colectivos que participan íntensamente en la difusión de los valores relativos al Deporte. En una gala familiar, la
fundación premió así a los equipos de baloncesto, voley o balonmano, a personas destacables del mundo deportivo, a los cuerpos de seguridad y a los medios que día a día cubren la actualidad de la zona.
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“Hay mucha desesperación por
trabajar como enfermero donde sea”
Madrid sufre una fuga de profesionales al extranjero, pese estar por debajo de la media europea
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hacer la maleta y dejar Madrid es
la única opción para muchos enfermeros, a pesar de que, según
su organización colegial, en nuestro país faltan 108.000 profesionales para llegar a la media de la UE.
“Hay mucha desesperación
por trabajar donde sea”, explica
Cristina Martín, que vive desde
febrero de 2012 en Manchester,
donde es enfermera en un hospital y colabora con una agencia de
contratación de profesionales extranjeros en Reino Unido. “Siempre quise vivir en Inglaterra, pero
me decidió mi situación laboral”,
recuerda esta madrileña de 24
años. Al acabar su grado se incorporó en el 12 de Octubre con una
jornada de dos horas y media al
día. “La situación sólo podía ir a
peor, así que era mejor irse antes
de que me echaran”, continúa.
El desempleo en este sector ha
llegado este verano a su máximo
histórico, con cerca de 20.000 profesionales en las listas del SEPE,
según el Consejo General de Enfermería, que cifra el incremento
del paro en un 400% desde 2010.
“No es fácil encontrar trabajo
de lo mío. Es muy difícil”, asegura
Alberto Parrilla, un enfermero de
Getafe sin empleo que alguna vez
se ha planteado dejar el país “porque fuera los contratos y las condiciones son mucho mejores”.
Cristina Martín está de acuerdo

A

El Consejo General
denuncia malas
condiciones laborales
en el extranjero
España tiene un
30’43% menos
de enfermeros que
la media de la UE

Veinte mil enfermeros estaban en paro el pasado verano

Navarra, la región con más profesionales
Los datos de enfermeros son radicalmente diferentes en cada comunidad. Navarra es la que mayor número tiene por cada cien mil habitantes: 833,66 profesionales, siendo la única que supera la media europea.
Mientras que Andalucía es la que cuenta con peor ratio (375,78). “Resulta absolutamente imposible que la calidad asistencial sea la misma
con casi tres veces menos enfermeras por cada cien mil habitantes o, lo
que es lo mismo, cuando cada profesional tiene que prestar asistencia
al triple de pacientes que sus compañeros en otras autonomías”, indicó González Jurado.

pesar de que estamos poniendo
fin al mes de noviembre, en las
calles ya hay aires de Navidad, y
digo aires porque me niego a decir ambiente navideño. Lo que hay es tan
solo una atmósfera comercial creada para
incrementar las ventas y adelantarlas. No
digo que me parezca mal que los comerciantes y las grandes superficies intenten
vender cuanto más mejor. Es más, estoy
encantada de que lo consigan, pero creo
que vamos demasiado rápido y que no vivimos los momentos como se merecen. Yo
soy una fiel defensora de esta época del
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para realizar funciones propias de
auxiliares de clínica, con la excusa de que desconocen el idioma”.
“Estamos subvencionando el sistema sociosanitario alemán a un
coste bajo”, destaca.
Lo sorprendente es que, mientras vivimos una fuga de enfermeros, la organización colegial estima que en nuestro país serían necesarios 108.000 profesionales para alcanzar las ratios europeas. En
concreto, España tiene 528 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que la UE cuenta
con 759, lo que supone un 30’43%
menos que nuestros socios. La
Comunidad de Madrid, aunque
se sitúa por encima de la media
nacional con 602’84 profesionales, todavía se encuentra a gran
distancia de Europa.

con esta apreciación, aunque reconoce que su salario es “igual o
un poco peor que en España”. “La
verdad es que hay mucha más flexibilidad, me dan descuentos en
tiendas y formación, además de
contar con una pensión mejor”.
Sin embargo, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General, alerta de que muchas
empresas de países como Alemania “están contratando en condiciones lamentables, con salarios
muy por debajo de los estándares,

OPINIÓN

Aires de Navidad
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

año, pero no me nieguen que cada vez llega antes. Las navidades deben comenzar,
como lo han hecho siempre, con las cenas
de las empresas, ahora reducidas a un vino
español o a un cóctel por la crisis económica, después del puente de la Constitución. Lo demás es adelantarse a los aconte-
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cimientos. Desde luego, yo no siento que
ya es Navidad porque falta ese aroma que
se crea en las calles del centro cuando estamos cerca del día de Nochebuena pero, sobre todo, a partir de ese día y hasta el 6 de
enero. Es un privilegio pasear por la Plaza
Mayor o por la Puerta del Sol bien abriga-

TELÉFONO: 91 369 77 88

“No se trata sólo de contratar
más, sino de contratar perfiles
adecuados”, señala Judith Shamian, presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras.
De hecho, según un estudio de
la Universidad Católica de Lovaina, un menor número de enfermeros genera un mayor número
de complicaciones y muertes.
“Ya éramos pocos cuando yo
estaba en España. Es un peligro.
Algún día habrá una desgracia y
todo se sabrá”, concluye Martín.

do, ver las luces encendidas, disfrutar de
las caras de ilusión de los más pequeños y
comprar los regalos a las personas que más
queremos. Lo mismo ocurre con el árbol
de Navidad y el Belén. He escuchado a muchos amigos y compañeros decir que ya lo
han puesto. Una vez más, nos adelantamos
al momento, que llega cuando la familia y
los amigos se acercan a casa a compartir
una comida o una cena para celebrar, no
sólo estas fiestas, sino que hay personas
que nos quieren, porque al final ese es el
verdadero sentido de la Navidad.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La medición individual ahorrará
6,6 millones en calefacción
Este sistema será
obligatorio a partir
del 1 de enero de 2017

La Comunidad ha concedido este
curso 2.451 nuevas becas para
alumnos de FP de Grado Superior, con importes de entre 1.800 y
1.900 euros al año por alumno en
función de la renta per cápita familiar. Las familias beneficiarias
de la Renta Mínica de Inserción
recibirán una ayuda de 3.500 euros para estos estudios. Estas nuevas becas, para las que el Gobierno regional ha destinado 22 millones de euros, incrementan la libertad de elección del alumno
para escoger dónde quiere cursar
sus estudios y garantizan que ningún joven madrileño se quede sin
cursar estos estudios por falta de
recursos económicos.

comunidad@genteenmadrid.com

Tomás Gómez

Tomás Gómez
renuncia a su
escaño en el Senado
A. B.

Tomás Gómez ha cumplido su
palabra. El socialista madrileño
anunció el miércoles que dimite
como senador para no contribuir
a la elección de Francisco Gerardo Martínez Tristán para la nueva
composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Gómez ya envío una carta a
Rubalcaba en la que explicaba
que, si la lista con los nuevos vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces llegaba a la
Cámara Alta con el nombre de
Martínez Tristán, entregaría su
acta de senador “por coherencia
con sus principios y valores”, y así
ha sido.
CLAVE EN LA EXTERNALIZACIÓN
El dirigente madrileño aseguró
que es una renuncia “simbólica”
que representa la posición contra
este juez de toda el socialismo
madrileño, ya que el PSM le recusó en el proceso contra la externalización sanitaria. Para Gómez,
que el PP propusiera a Martínez
Tristán como candidato “no es
neutral”, ya que juega un papel
“clave” para que se complete “la
privatización de la sanidad madrileña”.

Que Madrid sea la comunidad
con un mayor número de viviendas con calefacción centralizada
choca con la Directiva Europea de
Eficiencia Energética que, a partir del 1 de enero de 2017, obligará a los consumidores a pagar solo la energía que utilizan.
Y es que en la región hay
600.000 viviendas, del total de 1,5
millones de España, que pagan su
calefacción a partir de criterios
como los metros cuadrados de la
vivienda o el coeficiente de comunidad, y no por el consumo individual realizado, según datos de
la empresa Itsa. Chema, que vive
de alquier en uno de estos pisos,
se queja de que “es un desperdicio que se caliente todo el edificio
cuando no es necesario porque a
lo mejor no estás en casa, calentar
viviendas vacías es un desperdicio energético muy grande”. Además, asegura, “no se puede pretender una temperatura homogénea porque nunca llueve a gusto
de todos, hay veces que tienes
que estar en casa en manga corta,
y no tiene sentido”.
PAGAR POR LO QUE CONSUMES
Para evitar situaciones como la
anterior, la nueva directiva va dirigida a instalar un nuevo modelo
de medición individual que permitirá que cada usuario pague sólo por la energía que consume y
que, por otro lado, sea capaz de
regular su propio consumo. Así,
los edificios tendrán que tener
dispositivos llamados “repartidores de costes de calefacción” ins-

2.451 nuevas becas
para alumnos
de FP Superior
A. B.

ANA BALLESTEROS

PSM

EDUCACIÓN

TRANSPORTE

Un dispositivo en el radiador medirá el consumo real por vivienda

Ayuda económica
en la instalación
Existen ayudas para la instalación de repartidores de costes de
calefacción y válvulas termostáttcas a las que pueden optar
las comunidades de propietarios.
Un ejemplo es la que ha lanzado IDAE y que Ista garantiza, con
un préstado a devolver en 12
meses de hasta el 90% de la inversión. Por su parte, la Comunidad de Madrid y la Dirección
General de la Energía prevén sacar un nuevo plan de subvenciones para estas instalaciones el
año que viene.

talados en cada radiador con un
coste de 0,60 euros al mes por cada uno.
Tras adoptar estas medidas, en
Madrid se ahorrarán unos 6,6 millones de euros al año en calefacción y, en términos generales, se
evitarán 1,8 millones de toneladas de CO2 al año en España. En
concreto, una vivienda sin repartidores de costes que consuma
120 euros al mes en calefacción
pasaría a los 117 euros en un piso
con repartidores, que generarían
un ahorro medio de hasta un
25%. Y si además cuenta con válvulas termostáticas, el gasto sería
de 78 euros, una reducción del
gasto de hasta el 35%. De esta manera, el ahorro medio por vivienda es de unos 110 euros al año.

Los abonos anuales
tendrán tarjeta sin
contacto en enero
A. B.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha anunciado
que ya se ha empezado a implantar la tarjeta sin contacto para los
abonos anuales para el año 2014,
cuya renovación y emisión ya ha
comenzado. Así, según ha informado la entidad en un comunicado, se actualizan las Tarjetas
Transporte Público anuales en todas las modalidades y perfiles
existentes (Jóvenes, Normales,
Tercer Edad, Familia Numerosa y
Discapacidad), así como para todas las relaciones zonales e interzonales. La renovación de estos títulos anuales comenzó a finales
de octubre y se podrá solicitar por
internet hasta el 31 de diciembre.

DESAPARECERÁ EL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Madrid suprime varios órganos para 2014
A. B.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad desaparecerá a partir del 1 de enero de
2014, según consta en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales
para el próximo ejercicio. Madrid
argumenta que suprime este órgano, creado en diciembre de

1997, por la “innecesariedad de
su existencia en el momento actual, dado que su función primordial es informar de los planes generales y anuales de cooperación
al desarrollo, de suerte que, atendida la vigente situación económica, no resulta llevar a cabo tal
planificación”. Dentro de este an-

teproyecto de Ley, también se
aboga por la extinción de la Agencia de Calidad de las Universidades de Madrid. Además, como ya
se había anunciado, se suprime la
Academia de Policía Local, cuyas
funciones serán asumidas por la
Dirección General competente de
la Comunidad.
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La Nochevieja estará protegida
por la nueva Ley de Espectáculos

OPINIÓN

Garantía de servicios mínimos
ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

La Asamblea de Madrid aprobará el texto antes de esa fecha
MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La Nochevieja y la noche de Reyes estarán protegidas por la nueva Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid, ya que, está
previsto que la Asamblea apruebe el nuevo texto en los próximos
días, de tal foma que entre en vigor antes del 31 de diciembre.
Así lo han avanzado desde el
Grupo Popular en el Parlamento
madrileño, desde el que también
han apuntado que sacar adelante la norma es su “absoluta prioridad”, a pesar de que los grupos de
la oposición lo están “intentando
ralentizar al máximo”.
Las noches del 31 de diciembre y del 5 de enero acogen fiestas
multitudinarias. De ahí la prisa
del Gobierno regional por tener
esta norma lista para aplicar. De
momento, sólo está autorizada
una macrofiesta electrónica de 15

La oposición no está de acuerdo
PSOE e Izquierda Unida no comparten el contenido del proyecto de Ley.
Los socialistas creen que hay que sacar adelante una normativa específica sobre macroeventos, “actividades por encima de 5.000 personas”,
y han apostado por una revisión del catálogo de las licencias, el control
de los aforos y el endurecimiento de las sanciones de los macroeventos,
que es, “donde está el verdadero riesgo”. IU, por su parte, presentó una
enmienda a la totalidad del texto, que ha sido rechazada por PP y UPyD.

horas llamada ‘Madrid Winter
Festival’, en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, que prevé
concentrar hasta 9.000 personas
en la cubierta municipal de Moralzarzal.
DESALOJOS POR AFORO
Los aforos son una de las cuestiones que más preocupan tras la
tragedia del Madrid Arena. En las
últimas semanas, la Policía Local
ha realizado varios desalojos en

distintos establecimientos de ocio
de la capital por sobrepasar el número de personas permitidas. Dede la Plataforma de asociaciones
empresariales de ocio han criticado esta “estrategia” ya que “en
Madrid los aforos no se estiman
con criterios de seguridad”, por lo
que su superación no supone
“riesgo” para las personas.
En la macrofiesta de Moralzarzal reducirán el aforo un 15% sobre el establecido legalmente

N

o puede haber ley de
huelga sin reconocimiento del derecho a no
hacerla, ni sin servicios
mínimos de obligado cumplimiento. En todo lo que llevamos
de democracia, no ha existido
ningún gobierno que se haya atrevido a regular el derecho constitucional a la huelga y los otros derechos que conlleva. Hay pánico
a hincarle el diente a este asunto,
fundamentalmente por miedo a
la reacción sindical. Ahora, el presidente Rajoy ha encargado elaborar una ley de servicios mínimos, algo razonable, exigible y garante de una serie de obligaciones
que toda ley conlleva. Y ese “atrevimiento”, ha levantado la ira en
los sindicatos. Dicen que no es el
momento más oportuno y que
con una ley de servicios mínimos
lo que se pretende es cercenar el
derecho a la huelga. A los sindicatos y a los piquetes informativoscoercitivos les viene muy bien

que no se toque nada, que nos les
hagan cosquillas con la mosca
cojonera de los servicios mínimos. A los que nos somos sindicalistas y conocemos el sentido y
funcionamiento de los piquetes
“informativos”, nos parece imprescindible que una ley de derecho a la huelga, conlleve la obligación de cumplir los servicios
mínimos y prevea penas para
quienes entorpezcan el también
sagrado a derecho a no secundar
una huelga. Ya está bien de establecer derechos limitados por capricho de espúrios intereses. Madrid y su Comunidad son el escenario donde más huelgas, sobre
todo de servicios públicos, se
convocan al año, donde se da el
mayor nivel de incumplimiento
de los servicios mínimos y de actuaciones radicales de los piquetes informativos. Ya es hora de
que exista una ley que obligue a
respetar los derechos de todos, y
no sólo los de una parte.
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EN BREVE

Demasiadas
asesinadas

DICIEMBRE

Huelga de 24 horas en
Renfe los días 5 y 20

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Después de los paros parciales de noviembre en Renfe y Adif, convocados poR los
sindicatos minoritarios CGT y el Sindicato Ferroviario en contra de la segregación
de ambas empresas públicas, la ronda de
protestas culminará con dos jornadas de
huelga de 24 horas los días 5 y 20 de diciembre.

xisten todo tipo de leyes
para combatir la violencia
de género, servicios para
atender a las víctimas y
distintos mecanismos para intentar parar el siguiente asesinato o
prevenir que pueda suceder lo
que debería ser remediable. Parece ser que no es suficiente, porque
el panorama está cubierto de nubes y los datos son lo que son: la
expresión de que algo va mal. En
los últimos diez años hubo en toda España más de 700 asesinatos
de género. En lo que llevamos de
2013, nueve es el número de asesinadas en la Comunidad de Madrid. La última, hace poco en Torrelaguna. Días después se celebró en la Asamblea de Madrid un
acto de solidaridad con la víctima
y de rechazo al machismo criminal. Los portavoces parlamentarios no consiguieron reflejar en un
documento su solidaridad con el
sufrimiento de demasiadas familias en las que los hijos y la madres suelen ser las que sufren el
maltrato y el desprecio que alguna ocasiones, demasiadas, lleva a
la agresión física y psíquica que
puede terminar en muerte y dolor. Da la sensación que el PP y el
PSM prefirieron el desacuerdo como elemento de crítica y desgaste
del otro. Los violentos no discriminan y sienten el mismo desprecio por las mujeres de derechas
que de izquierdas por lo que lo
natural debería ser responder con
contundencia, al unísono, todas
las personas contra estos lobos
con pinta de cordero. Sería impresentable que socialistas y populares recurriesen al ‘y tú más’ tan al
uso y que tantas vergüenzas descubre. Demasiadas asesinadas y
tontería las mínimas.

VIVIENDA
Así amaneció Alcobendas el jueves GENTE

Los primeros copos de nieve
llegaron a Madrid el jueves
En las carreteras no se han detectado incidencias ni ha habido cortes
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Después de una noche en la que
muchos estuvieron pendientes
del cielo, los primeros copos de
nieve llegaron a Madrid.
La capital amaneció nevada el
jueves y el manto blanco se dejó
ver sobre todo en las zonas centro, este y sur de la región, así como en Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Parla, Majadahonda, Pozuelo y Colmenar Viejo. Por
el contrario, en el Corredor del
Henares, Getafe, Móstoles y Leganés, entre otras zonas, no llegó a
cuajar.
A lo largo de la madrugada se
esparcieron en la región 536 toneladas de sal y 85.800 litros de salmuera, por lo que ninguna carretera se vio afectada y los cortes no
fueron necesarios, tal y como informó la Consejería de Transportes. Las previsiones de la Agencia

Estatal de Meteorología dicen que
no será la única nevada de la temporada. El Observatorio MadridRetiro sólo ha registrado seis días
de nieve en noviembre desde
1950.
Así, en Madrid se ha activado
el Plan de Emergencias Invernales, un instrumento que coordina

A lo largo de la
madrugada se
repartieron 536
toneladas de sal
todos los servicios y recursos del
Ayuntamiento, tanto humanos
como materiales, para proporcionar una respuesta rápida y efectiva a las emergencias provocadas
que afecten al funcionamiento de
la ciudad. Se salarán puntos prioritarios como parque de bomberos, bases de SAMUR, centros de

536 familias con dificultades
económicas reciben una vivienda
A. B.

En 2013, ya son 536 las familias
que pasan por dificultades económicas que han recibido una vivienda protegida de la Comunidad a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el Instituto de Realojamiento e
Integración Social (IRIS) y ONGs

como Cáritas. La última, la que el
presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, entregó el
pasado miércoles en el barrio de
Carabanchel Alto a una mujer separada, con dos hijas y en paro
que, por su situación personal y
laboral, no puede hacer frente al
pago de un alquiler en el mercado

salud, hospitales, comisarías, red
de transporte o colegios, y zonas
propensas a la formación de hielo. Además, se ha intensificado la
intervención de los equipos de
calle del SAMUR Social, especiamente con las personas sin hogar
de perfil más crónico, y todos
aquellos que demanden acogida
recibirán atención.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Los ayuntamientos recomiendan
no utilizar el vehículo privado y
desplazarse en transporte público. Si no hay más remedio que
utilizar el coche, la recomendación es que el ciudadano se informe de la situación meteorológica
y revise el estado del automóvil.
La Delegación del Gobierno en
Madrid también ha activado en
su fase de Alerta el Plan de Nevadas en las carreteras a su paso por
la Comunidad para garantizar el
acceso al área metropolitana.

libre. La vivienda cuenta con 50
metros cuadrados y tres dormitorios, y por ella pagará aproximadamente 126 euros al mes entre
alquiler y gastos de comunidad,
una cifra que se ha calculado teniendo en cuenta su nivel de ingresos. El 65% del total de las viviendas adjudicadas por la Comunidad han ido destinadas a
personas que han sufrido un desahucio. Además, ya se ha renegociado el alquiler con 7.500 inquilinos de viviendas protegidas.

Las hipotecas caen un
32,1% en la Comunidad
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad se situó
en 2.357 en el mes de septiembre, cifra
inferior en un 32,1% a la del mismo mes
del año anterior, según los datos del INE.
Esta caída está por encima de la media
nacional, con una caída del 30,9%.
DELEGADA DEL GOBIERNO

Cifuentes volverá a su
puesto en diciembre
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recibirá previsiblemente el
alta médica en diciembre y se reincorporará a su puesto de trabajo. Actualmente, Cifuentes sigue las indicaciones médicas y asiste a sesiones de rehabilitación
para recuperarse del accidente de tráfico que sufrió este verano.
TORRELAGUNA

Última víctima de la
violencia de género
El día contra la violencia de género estuvo marcado en la Comunidad por la última víctima asesinada, que falleció el pasado sábado a golpes de su ex marido en
Torrelaguna. El presunto agresor quebrantó de forma constante las órdenes de alejamiento en los últimos cinco años.

E

Aumentan los insultos de
alumnos y padres a profesores
GENTE

Las faltas de respeto, insultos,
acoso, amenazas y falsas acusaciones de alumnos y padres a profesores aumentaron hasta el 27%
el pasado curso escolar 2012-2013
frente al 21% del anterior, según
el informe del Defensor del Profesor del sindicato ANPE, sobre

las 3.338 consultas realizadas a
este servicio por los docentes.
Además, las denuncias se igualan
por primera vez entre Primaria y
Secundaria, alcanzando en ambas estapas el 40%. El sindicato
denuncia que, en el caso de los
padres, gozan de una “absoluta
impunidad”.
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“Probablemente esta situación
sea el cierre de nuestra empresa”
La constructora encargada de la UPA Miguel Delibes tiene grandes deudas con las subcontratas

Apuesta por
lo social en los
Presupuestos
S.S. DE LOS REYES
GENTE

El equipo de Gobierno de
San Sebastián de los Reyes
presentó en el último pleno
ordinario la propuesta de
aprobación del Presupuesto
General Municipal para 2014.
Las principales características señalan que el Presupuesto Consolidado se reduce con respecto al año anterior en un 1,20% en materia
de gasto, siendo la cifra total
de 76.243.957,04 euros, y rebajándose la de ingresos un
1,22%, alcanzando la cifra de
76.724.529,00 euros. Con estos datos, el Presupuesto se
presenta con un superávit
inicial de 480.572,00 euros,
cifra para cumplir así con la
normativa vigente.

ALCOBENDAS
SANDRA BRAVO

gentedigital.es

La nueva Universidad Popular de
Miguel Delibes vuelve a ser actualidad en Alcobendas. Esta semana
son noticia las subcontratas encargadas de la obra, que han asegurado no haber cobrado aún por
la UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por Peyber Hispanica y Foshidro, a pesar de estar prácticamente terminada la
obra. “Estamos desesperados.
Nunca nos esperamos esto y menos de un Ayuntamiento como el
de Alcobendas, saneado, que supuestamente acabasemos así, sin
que nos paguen”, apunta Patricia
Carral, de SOLDRAY, una de las
empresas cuyos pagarés han sido
devueltos.
En concreto, la UTE acumula
con esta empresa encargada de la
instalación de la cubierta, una
deuda de más de 60.000 euros.
“Nosotros somos una empresa
con 22 años en el mercado, que
hemos creado puestos de trabajo
y que con esta gestión no nos
queda más remedio que reestructurar la empresa. Y esto significa
sólo una cosa, despedir”, asegura
Carral.
La situación es aún más crítica para Sistemas Balcón, encargada de la tabiquería y techos de
pladur, que asegura que la empresa le debe 140.000 euros. “Probablemente esto sea el cierre de la
empresa”, sentencia Roberto Alarcón, propietario de la empresa. El
momento más tenso ocurrió el
pasado jueves, cuando la empresa procedió a recoger sus materiales al no recibir los pagos. Des-

Las obras de la Universidad Miguel Delibes en Fuentelucha

No estará lista hasta
el próximo curso
La nueva Universidad Miguel
Delibes de Alcobendas, es uno de
los proyectos estrella del actual
equipo de Gobierno y uno de los
más complicados de sacar adelante. En octubre de 2011 se produjo el primer parón tras pasar
por un cambio de constructora
“por discrepancias económicas”. El edificio tiene como finalidad sustituir a la UPA de la Avenida de España. En principio, el
traslado de los cursos estaba
proyectado para este año, aunque será finalmente el curso que
viene cuando abra sus puertas.

de la obra, les negaron el paso al
edificio, perdiendo así su equipo.
“Nuestro trabajo está prácticamente terminado, sólo queda un
falso techo que, lógicamente, no
vamos a hacer porque no lo vamos a cobrar”, apunta.
Para Pavimentos VIC, otra de
las perjudicadas, la situación también es complicada, ya que éste
no es el único trabajo que realiza
con PEYBER Hispanica. En total
su deuda asciende a 40.000 euros.
“Nos ha hecho mucho daño. La
semana pasada ya despedimos a
tres personas”, señala Mario Cuevas desde esta empresa.
Carral asegura que esta situación no es aislada y afecta a casi
una veintena de empresas.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Alcobendas es uno de

En la actualidad
Emvialsa tiene sus
pagos al día con la
empresa adjudicataria
los que mejor cumple el pago a
proveedores, pagando en muchos
casos en menos de treinta días. Es
por ello que el Consistorio ha asegurado que en la actualidad
Emvialsa tiene sus pagos con la
empresa adjudicataria al día. “Los
acuerdos que cada subcontrata
tienen con la empresa no los conocemos. Entendemos que es
una situación difícil pero debemos dejar claro que Emvialsa ha
cumplido siempre en tiempo y
forma”, han asegurado fuentes
municipales.

DESAHUCIOS
Como novedad este año, el
Capítulo IV del Presupuesto,
dedicado a transferencias corrientes, se incrementa en un
12% lo que se traduce en una
clara apuesta por lo Social a
través de tres nuevas partidas, inexistentes hasta la fecha, y que se destinarán a
Ayudas a la Vivienda mediante un Protocolo Anti-Desahucios dotado con 35.000
euros, la introducción del IBI
Social, donde se destinarán
55.000 de ayudas, y las Ayudas Escolares por un valor de
100.000 euros. Otras partidas
que se incrementan son las
subvenciones por generación
de empleo neto, que este año
alcanzan un total de 67.500
euros. Además se produce un
ahorro en la Agencia Tributaria de 158.000 euros, debido a la gestión directa.

El Ayuntamiento celebra la
IV Jornada de la Discapacidad
S.S. DE LOS REYES
GENTE

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizará el
próximo día 2 de diciembre la
cuarta edición de la Jornada de
Discapacidad. El encuentro reu-

nirá a especialistas en materia de
discapacidad, organizaciones de
enfermos y familiares, junto a entidades estatales y de Administraciones Públicas que trabajan en
este entorno. El evento contará
con talleres informativos y de formación. La cita será en el Centro
Municipal a las 10 horas.
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El Consistorio pedirá a la CAM revisar
los precios de la vivienda pública

PARTICIPACIÓN

El equipo de Gobierno
teme que se igualen a
los del mercado libre

Parte de la oposición de Alcobendas, (PSOE e IU) y los sindicatos (UGT y CCOO) celebraron el pasado miércoles su primer pleno alternativo en la Ciudad
Deportiva
de
Valdelasfuentes. El objetivo
principal de estos plenos es el
de recoger las opiniones o problemas de los vecinos para,
después, trasladar esta información a los plenos ordinarios.
Desde el PSOE, su portavoz,
Rafael Sánchez Acera, señaló
que “los ciudadanos están dando la espalda a sus representantes políticos porque creen que
la política no sirve. Hay que demostrarles que no es así”.
Ante la celebración de estos
plenos alternativos, el Gobierno ha recordado que los vecinos tienen varios canales para
la participación además de los
plenos ordinarios como los encuentros con los vecinos o las
comisiones sectoriales.

muchos vecinos prefieren renunciar a la calidad de una vivienda
nueva de protección buscando un
precio más bajo en el mercado libre. Creemos en la función social
de estas viviendas y trabajamos
para que se mantenga”, manifestó el portavoz del equipo de Gobierno, Ramón Cubián.

ALCOBENDAS
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas aprobó el pasado martes instar al Gobierno de la Nación y de la Comunidad de Madrid a que revise a la baja los precios máximos por metro
cuadrado de las viviendas sujetas
a protección pública. Esta petición fue recogida en una moción
a propuesta del Partido Popular y
salió adelante apoyada por todos
los grupos de la oposición.
Los módulos de aplicación para fijar los precios de venta y alquiler permanecen invariados

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Alcobendas

desde su fijación estatal, precios
a los que se adaptó la Comunidad
de Madrid en 2008. Pese a la crisis
y a la rebaja de precios en el mercado inmobiliario, en algunas ciudades los precios llegan a igualar,

e incluso a superar, los que fija el
mercado libre. “De momento, este no es el caso de Alcobendas,
donde todavía los precios de las
viviendas de protección están por
debajo del mercado libre. Pero

MÁS TEMAS
Por su parte, el Partido Socialista
presentó una moción que proponía la constitución urgente de una
comisión para analizar los recortes presupuestarios de la Comunidad de Madrid en Alcobendas,
que fue rechazada.
UPyD volvió a trasladar al Pleno la restricción de tráfico en La
Moraleja. En concreto, la formación magenta preguntó por el número de vehículos multados a lo
que el Consistorio respondió que
en la actualidad no se ha procedido a sancionar a ningún conductor.

La izquierda arranca
los plenos alternativos
para los vecinos

CREATIVIDAD EN NOVELA CORTA Y RELATO JOVEN

Nueva convocatoria de El Fungible
ALCOBENDAS
GENTE

El Fungible 2013 ya está en la calle. El Ayuntamiento de Alcobendas dio a conocer el pasado martes la publicación que recoge la
novela ganadora y finalista del V
Premio de Novela Corta El Fungible y los dos mejores relatos presentados al XXII Premio de Relato
Joven; un evento que coincidió
además con la convocatoria de
una nueva edición del certamen

Alcalde y ganadores

literario correspondiente a 2014.
El Ayuntamiento convoca el concurso con el objetivo de estimular y difundir la creatividad de autores de habla hispana. “Con este
certamen literario no sólo queremos premiar e impulsar el talento
sino también fomentar la lectura”,
manifestó el alcalde, Ignacio García de Vinuesa.
Las bases completas de El Fungible pueden obtenerse en las
mediatecas municipales y en las
páginas Alcobendas.org e Imaginalcobendas.org
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Nuevo acceso a la A-1 desde Barajas
El Ayuntamiento comenzará las obras de renovación del cauce del Arroyo de la Vega · Los
trabajos incluyen un nuevo carril de incorporación a la A-1 sin pasar por la rotonda de Barajas
ALCOBENDAS
SANDRA BRAVO

gentedigital.es

El Ayuntamiento de Alcobendas
va a mejorar y remodelar el cauce
del Arroyo de la Vega. Además, se
creará un nuevo ramal de acceso
a la A-1 desde la Avenida de Barajas, para descongestionar esta
zona, donde son frecuentes los
atascos en las horas puntas por lo
trabajadores de las empresas cercanas.
En concreto, los márgenes de
la Vega se van a proteger con escollera y muros de piedra, “para

frenar el aumento de caudal en la
época de lluvia con el paso de los
años”, han señalado desde el Consistorio alcobendense.
Además, se restaurarán también los taludes para evitar daños
en el futuro.
Por otro lado, también se llevarán a cabo trabajos de restauración en el vial que discurre junto
al Polideportivo Municipal José
Caballero y se plantará nueva flora como pinos piñoneros y carrasctos, sauces, majuelos y retamas en el parque cercano.
A PARTIR DE FEBRERO
Los trabajos también contemplan
la ejecución de un nuevo carril de

ECONOMÍA NUEVAS OPORTUNIDADES

La III Semana del Empleo
se dirige a los emprendedores
S.S. DE LOS REYES
S.B.

San Sebastián de los Reyes ha celebrado con éxito su III Semana
del Emprendedor y el Empleo,
una cita que se consolida en el
norte. Estas jornadas se enmarcan dentro del Pacto Local por el
Empleo firmado entre el Ayuntamiento, ACENOMA, Comisiones
Obreras y UGT, y han tenido como principal objetivo estimular
los valores característicos del espíritu emprendedor, necesarios

tanto para el desarrollo personal
los ciudadanos, como para hacer
frente a la evolución de las demandas de empleo futuras. Así lo
subrayó Manuel Ángel Fernández
quien destacó “la importancia
que puede cobrar para todo emprendedor, ya que en los comienzos, en lo que todo son dificultades, encontrar asesoramiento en
materia fiscal, contable y administrativa puede ser muy valioso,
al tiempo que puede servir para
la correcta orientación laboral de
nuestro negocio y enfocar la empresa de una manera adecuada”.

EN IMAGINA 2 Y 9 DE DICIEMBRE

Talleres para economizar en
las facturas y gastos domésticos
ALCOBENDAS
GENTE

El Ayuntamiento ofrece dos nuevos talleres gratuitos que ayudarán a economizar en los gastos
domésticos. En el primero, ‘Economía Doméstica’, se darán pautas de cómo gastar poco y ahorrar
con las cosas de casa, hacer un
presupuesto ajustado y pequeños
trucos de ahorro energético y re-

ciclaje que harán más fácil llegar a
fin de mes. Tendrá lugar el lunes 2
de diciembre, de 18 a 21 h, en
Imagina. El segundo taller es ‘Cocina Barata’, donde se mostrará
cómo preparar un menú navideño muy especial por muy poco dinero. Se llevará a cabo el lunes 9
de diciembre, de 18 a 21 h, en
Imagina.
Las inscripciones se pueden
realizar en el SAC o en la Casa de
la Mujer.

Vista aérea de la zona del Arroyo de la Vega

acceso directo desde la vía de servicio de la Avenida de Barajas,
después del enlace con la urbanización Fuente Hito, a la autovía A1, dirección Madrid. De esta manera, los conductores podrán incorporarse sin tener que pasar como hasta ahora por la rotonda del
punto kilométrico 17. Con este
nuevo carril, el Ayuntamiento de
Alcobendas espera conseguir disminuir el número de vehículos
que acceden a la rotonda, que verá mejorada sus condiciones de
circulación y seguridad.
Como consecuencia, esta obra
de remodelación y mejora supondrá adelantar 10 metros la actual
parada de autobús existente frente al instituto público Giner de los
Ríos.
Las obras del cauce comenzarán el próximo 9 de diciembre y
las del carril en el próximo mes de
febrero. En total , tendrán una duración aproximada de nueve meses.
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El asesino de la joven
Anabel Segura, en libertad
La doctrina Parot pone en la calle a Emilio Muñoz, que secuestró y
mató a la joven en 1993 cuando ésta hacía deporte en La Moraleja
ALCOBENDAS
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

“Yo no me considero un peligro”.
Estas fueron las primeras palabras
de Emilio Muñoz Guadix, asesino
de Anabel Segura, al salir esta semana de la prisión de Herrera de
la Mancha (Ciudad Real), después de que la Audiencia Provincial de Toledo ordenase su”inmediata puesta en libertad”.
Con un cigarrillo en la boca y
arrastrando un carrito con sus
pertenencias. Así salía de prisión
Emilio Muñoz, quien aseguró a
las puertas de la misma, ante los
medios, que ya había tenido castigo suficiente. “He pagado mi condena, que es de lo que se trata”, se-

ñaló. También reconoció que recuerda a la joven, “¿cómo no se
va a acordar uno, quién puede olvidar esto?”, se preguntó.
Muñoz, que fue condenado a
42 años y 18 meses de prisión, por
un delito de asesinato y otro de
detención ilegal, ha salido antes
de la cárcel debido a la derogación, por parte del Tribunal de Estrasburgo, de la doctrina Parot.
Una doctrina que se le aplicó el
mes de julio. Si no se hubiese derogado, habría estado entre rejas
hasta el mes de agosto de 2022.
De otra forma, si no se le hubiese

Si se hubiese
aplicado la doctrina,
Muñoz no saldría
hasta el 2022

aplicado ésta, su pena se extinguiría el 21 de septiembre de 2025.
“MOTIVOS ECONÓMICOS”
Los delitos de asesinato y de detención ocurrieron en 1993 y tuvieron lugar en la urbanización
de La Moraleja, en Alcobendas.
Allí, Emilio y un amigo, Cándido
Ortiz, que falleció en 2009, secuestraron a Anabel mientras se
encontraba practicando deporte.
Los motivos del secuestro fueron
“puramente económicos”, según
declaró en el momento de su
puesta en libertad. “Se nos fue de
las manos, pero ahora ya no se
puede hacer nada, pedir perdón
y nada más”, dijo.
Y eso fue exactamente lo que
hizo. Emilio Muñoz pidió perdón
más tarde a la familia de Anabel
Segura por lo que sucedió, y asu-

Anabel Segura

mió también que había cometido
“un error grave”.
UN MAL NEGOCIO
El caso de Anabel Segura caló
muy fuerte en toda la sociedad
española, y sobre todo en la de Alcobendas, que desde un principio
se unió a la familia de la joven. El
secuestro, que no salió como

Emilio y su compañero
pensaban, fue muy comentado por los medios
de comunicación. Anabel,
que intentó escapar en diversas ocasiones, no pudo
sobrevivir. En la misma
tarde del secuestro, Emilio la asesinó y, ayudado
por su compañero, arrojó
el cuerpo a una fábrica
abandonada en la localidad de Numancia de la
Sagra (Toledo).
En los días posteriores,
ambos comenzaron a pedir el dinero del rescate,
pero la inexperiencia hizo
que ellos mismos se delatasen. Entre los fallos que
cometieron, el principal
consistió en que la mujer
de Emilio se hizo pasar
por la propia Anabel.
Sin duda, tal y como dijo el asesino el día de su detención, fue “un negocio que salió
mal”, y que acabó de la peor manera posible tanto para la propia
víctima como para su familia.
Finalmente, el cuerpo de la joven pudo ser rescatado y la familia pudo enterrarla en el cementerio del Soto de la Moraleja el 6
de octubre de 1995.
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La voz de Pitingo
inunda de flamenco
el Teatro Auditorio

AGENDA
CULTURAL
Clásica
El dúo de la africana
Sábado 30 de noviembre, 20 h.
Teatro Adolfo Marsillach (Sanse)

Será el 30 de noviembre a las 20 horas en el
espectáculo ‘De tú a tú’, con Juan Carmona
ALCOBENDAS
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas acogerá este sábado 30 de
noviembre, el arte y buen hacer
del cantante Pitingo. Será en el espectáculo ‘De tú a tú’, junto a la
inestimable compañía del guitarrista Juan Carmona.
Hace unos años, Antonio Manuel Álvarez Vélez, más conocido
como Pitingo, revolucionaba la
industria musical con una forma
muy peculiar de ver y sentir el flamenco a través de la música negra. Su versión de ‘Killing me

softly with this song’, de The Fugees, llegó rápidamente a los primeros puestos. Desde entonces,
el cantante onubense ha hecho
de este estilo su emblema, ‘la soulería’, que culminó con la publicación en 2006 de ‘Pitingo con Habichuelas’, un álbum producido
por José Manuel Gamboa y las
guitarras de los hermanos Habichuela y sus hijos, Juan y Antonio
Carmona.
RECORDANDO ÉXITOS
En ‘De tú a tú’, Pitingo repite experiencia con Juan Carmona y hace un recorrido por sus grandes
éxitos. Así, habrá momentos para
el flamenco más puro, con soleás,
‘granaínas’, malagueñas y bule-

Una mirada irónica al mundo del teatro por
dentro y sobre todo, a la ‘grand opera’ característica de Francia.
Entrada: 20 euros

Teatro
Avner the eccentric
Domingo 1 de diciembre a las 18 h.
Teatro Auditorio (Alcobendas)
Dirigida al público familiar. Considerado
como uno de los más grandes ‘clowns’ de todos los tiempos, Avner regresa al Auditorio
con un espectáculo de acrobacias y mimo.
Entrada: 4 y 6 euros

Antonio Manuel Álvarez, más conocido como Pitingo

rías; pero también para algunas
de sus versiones de temas americanos y los singles de su último
disco, ‘Malecón Street’. Un álbum
en el que Pintingo lleva a su estilo,
las canciones más conocidas de
la música tradicional cubana, como lo es ‘Guantanamera’, ‘Quiére-

me mucho’ o ‘Contigo en la distancia’. El recital está previsto para las 20 horas.
Las entradas tienen un precio
de 14 y 19 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro
Auditorio o en la página web Entradas.com.

Música
India Martínez
Viernes 13 de diciembre a las 20 h.
Teatro Auditorio (Alcobendas)
La artista revelación y voz del flamenco y el
pop, presenta los temas de su nuevo y esperado álbum ‘Otras verdades’.
Entrada: 14 y 19 euros.
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ALCOBENDAS EN EL CENTRO DE ARTE DE LA CIUDAD

TERCERA DIVISIÓN

La Fundación Deporte Alcobenas premió un año más a las entidades y deportistas más
destacados del año · Se trata de unos galadornes que reconocen el lado social del deporte

El Alcobendas
Sport se mide al
segundo de la Liga

Fundal premia la labor de GENTE
JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

En un ambiente familiar y afable,
la Fundación Deporte Alcobendas (Fundal) entregó el pasado
miércoles sus premios de caracter solidario en un evento celebrado en el Centro de Arte de la
ciudad. Entre los galardonados,
los equipos de baloncesto, balonmano y voley femeninos. También recibieron su reconocimiento los deportistas discapacitados
del conjunto de hockey en silla de
ruedas. En el acto, también se puso en valor el trabajo y la colaboración que ofrecen los cuerpos y
fuerzas de seguridad y se premió
a los bomberos, la Policía Local y
a Protección Civil. Además, también recibieron su menina las organizaciones Aldeas Sin Fronteras y Unicef.

PREMIO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN En esta entrega de premios, Fundal quiso tener un especial reconocimiento con todos los medios de comunicación de la zona. Por ello, premió a este semanario. Recogieron el
galardón la redactora jefe, Mamen Crespo y los redactores de la zona Norte, Sandra Bravo y Javier Sánchez. Entre
los otros medios premiados: La Tribuna de la Moraleja, Onda Madrid, Onda Cero y la Cadena Ser Madrid Norte.

GENTE

Nueva jornada en la Liga de Tercera División este fin de semana.
Uno de los choques más destacados de la semana será el que medirá al Alcobendas Sport con el
Trival Valderas, que está segundo
en la clasificación.
Los alcobendenses quieren
volver a reencontrarse con la victoria ya que en las últimas cuatro
jornadas sólo han ganado un partido y el resto han sido empates.
En el último encuentro, a tres
frente al Atlético de Pinto.
Por su parte, el San Sebastián
de los Reyes tiene un choque contra el Colmenar Viejo. Ambos
conjuntos intentarán ganar los
tres puntos que se pondrán en
juego para seguir sumando y ponerse más arriba en la tabla. Además, este partido será el que abra
la jornada, ya que se disputará el
sábado. En el último encuentro el
Sanse, empató a cero contra el
Unión Adarve en su casa.
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REPORTAJE DEMANDA MASIVA DE INSCRIPCIONES PARA LA SAN SILVESTRE

La página web de la prueba vallecana se saturó en la primera jornada · El cupo oficial de
39.000 plazas para la carrera popular ha vuelto a cubrirse, aunque lejos del récord del 2012

Cuando el deporte supera a la tecnología
blema. Dicho portal se saturó llevó a sus responsables a interrupir
el servicio, causando un profundo malestar entre los corredores
que querían asegurarse una plaza
en la prueba. Desde la organización han confirmado que los correos electrónicos y las quejas llegadas a través de su perfil en Twitter son numerosas. Unas horas
después, los usuarios comenzaron a recibir correos en los que se
aseguraba que se habían producido “problemas técnicos con la
página, pero en principio ya están
solucionados”.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Despedir el año calzándose las
zapatillas y compitiendo en la San
Silvestre es una tradición que cada vez va ganando más adeptos.
La muestra más representativa de
esta fiebre popular por el atletismo se encuentra en la prueba con
final en el madrileño barrio de Vallecas, que este año cumple 49
años. Cada año, la demanda de
inscripción supera las previsiones
de los organizadores. Así, en
2012, los dorsales se agotaron en
un tiempo récord de 10 horas,
una avalancha de peticiones que
volvió a repetirse esta misma semana. El lunes, los usuarios de la
marca deportiva que patrocina la
San Silvestre pudieron reservar su
plaza a través de la página web,
pero se encontraron con un pro-

La prueba madrileña cada vez congrega a más participantes GENTE

PEQUEÑOS CAMBIOS
Este contratiempo ha trastocado
ligeramente los planes establecidos. Así, estaba previsto que las
inscripciones generales se llevaran a cabo a partir de las 14 horas
del martes, aunque finalmente

ese punto quedó aplazado hasta
el día siguiente. Una vez solventandos estos problemas, el proceso de inscripción siguió su curso
habitual, aunque una vez más la
demanda masiva por parte de los
participantes fue la tónica general. Sin embargo, el cupo de las
39.000 plazas dispuesto para la
prueba popular tardó en cubrirse
mucho más que en el año anterior. Uno de los datos importante
en 2012 fueron las 11.000 mujeres
que se animaron a tomar parte en
la San Silvestre vallecana, lo que
convirtió a la tradicional carrera
en la prueba mixta con mayor
participación de corredoras femeninas. A falta de la confirmación
oficial, desde la organización se
asegura que las cifras son similares. Los afortunados en hacerse
con alguna de los 39.000 dorsales
se enfrentarán a un recorrido que
este año no ha sufrido modificaciones. Los primeros atletas tomarán la salida en los aledaños
del estadio Santiago Bernabéu en
torno a las 17:30 horas del 31 de
diciembre. A continuación, comenzarán su participación los
atletas agrupados en los diferentes cajones, hasta llegar al que engloba a aquellos que acreditan
una marca superior a una hora.
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Cayetana Guillén Cuervo
Regresa a Madrid con ‘El Malentendido’ después del éxito logrado el año pasado·La
actriz está ilusionada con esta obra, que representaron sus padres durante la dictadura

“Cuantosmásproblemassurgenenla
vida,másimportancialedasalafamilia”
@mamencrespo

E

l Matadero de Madrid
es el sitio elegido para
representar ‘El Malentendido’, la obra de Albert Camus que protagoniza Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y periodista está encantada de volver a subirse al
escenario con esta obra que tiene
mucho contenido sentimental, ya
que, la idea de que la pusiera en
marcha fue de su padre, el gran
actor Fernando Guillén.
Vuelves a Madrid con esta obra.
¿Sientes más miedo ahora?
Casi sí, porque es una doble responsabilidad, pero tengo mucha
ilusión porque ‘El Matadero’ es
uno de los espacios culturales más
importantes de Madrid.
¿Es una obra especial para ti
porque tus padres la estrenaron
en España en 1969?
Sí. Además, fue mi padre el que
tuvo la idea de que levantara yo
este proyecto. Estaba buscando un
texto que significara un homenaje
a toda su generación, a lo que hicieron por la cultura en plena dictadura, ya que se atrevían a traer
autores como Albert Camus, que
estaban prohibidos en ese momento. Era una generación muy
combativa, muy libre y muy valiente, y me parecía bonito recordarlo ahora que se están yendo.
Mi padre me dijo: “Un texto muy
significativo en ese sentido fue ‘El
Malentendido’, que lo estrenamos
tu madre y yo y que fue una lucha
para poder soportarlo en España
llenando, pero a la vez nos lo cerraban, y la gente incluso se traía
sus sillas para verlo”. Así que luché
por comprar los derechos, tardé
dos años, pero los compré y levanté el proyecto. Aunque mi padre
murió dos días antes del estreno,
siempre he pensado que él estaba
sosteniéndolo.
¿Qué han sido ellos para ti?
Mi padre es como un faro, un referente, una guía, una cabeza poderosísima, muy privilegiada, con

una inteligencia enorme, muy sabio, muy formado, y ha sido un referente muy claro de la disciplina,
del rigor, de lo que significa la formación en un ser humano, por la
libertad que te da. Y mi madre
también nos ha transmitido siempre el respeto profundo por este
trabajo, por lo que significa subirse a un escenario. Entre los dos,
nos han dado muchas claves que
hemos seguido y, por eso, yo soy
tan responsable.
¿Eres igual con tu hijo?
Sí, intento transmitirle lo mismo y
espero hacerlo bien.
¿Qué importancia adquiere en
tu vida la familia?
Mucha, gran importancia. Mi familia es una familia de actores pero es convencional, normal, muy
unida, y le damos mucha importancia al valor que tiene apoyarnos y ayudarnos, al valor que tiene

“

“En la Interpretación
y en el Periodismo
he encontrado una
manera de vivir

Me gusta la
soledad, me llevo bien
con ella, seguramente
porque es elegida”

la familia, ya que, cuantos más
problemas surgen en la vida más
cuenta te das de ello.
Con la situación económica actual, ¿tiene más mérito llenar
ahora un teatro?
Sí, tiene mucho valor y agradezco
a la gente que elige venir a vernos.
Hemos estado llenando en todos
los sitios a los que hemos ido, y
eso que también es un texto complicado porque estamos hablando de existencialismo, de Albert
Camus, no es una comedia cualquiera. Es tragedia, habla de cosas
muy gordas, de la existencia de
Dios, de la importancia del destino, de la importancia de encontrar las palabras para comunicarse con los demás, del peso de la
familia… Yo confío plenamente en
la inteligencia del público. Cuanto
más interesante es lo que le das,
mejor responde.

”

RAFA HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

La existencia de Dios o la soledad de las personas son temas
de esta obra y del autor. ¿Te gusta la soledad? ¿Qué o quién es
para ti Dios?
Me gusta la soledad, me llevo bien
con ella. Seguramente porque es
una soledad elegida, tengo gente
muy querida al lado. Si tuviese
que estar sola sin elección, sería
distinto. Y Dios, para mí, es esa
fuerza extraña que el ser humano
no puede controlar, que tiene que
ver con el destino, la fatalidad, la
muerte, los nacimientos, la naturaleza y su fuerza. Yo creo en algo
por encima de nosotros, no sé
bien en qué.
¿Qué significa para ti subirse a
las tablas? ¿Es el mejor momento de tu día a día?
Es uno de los mejores. Cuesta mucho, se pasan muchos nervios, es
mucha responsabilidad, hay un
gran vacío, es miedo y son nervios,
pero, cuando sale bien, es muy reconfortante.
Tienes otra faceta porque cada
semana en El Mundo y cada mes
en otras publicaciones te vemos
escribiendo columnas. ¿Qué lugar ocupa esto en tu vida?
Estudié Periodismo porque me
gustaba mucho escribir e hice Arte Dramático a la vez, y siempre
he compaginado las dos cosas
porque me parece que todo es comunicación y que todo está más
enredado de lo que parece. He en-

contrado una manera de vivir. Viví muy de cerca, al ser hija de actores, la inestabilidad profunda de
por vida de un actor. Crea mucha
angustia. Por eso, decidí de muy
niña que yo iba a ser el motor de
mi propia vida, que iba a ser mi
propia empresa generadora de cosas. Y eso lo he conseguido haciendo muchas cosas. No me interesa ser el número uno, me interesa llegar a la gente, crear reflexión.
Llevas a tus espaldas el exitazo
de ‘Versión Española’ en la televisión con lo difícil que es esto.
¿Dónde está la clave?
En la apuesta de TVE por apoyar
al cine español en lo que puede,
no solamente en la inversión de la
compra de derechos de antena, sino en darle salida a esos derechos,
emitiendo las películas en ‘prime
time’.
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Loles León
La popular actriz está en plena en gira con su obra teatral ‘Más sofocos’ y a la vez sumergida en la promoción de su libro ‘Cocinando con
Loles’. Entre ensayos y entrevistas GENTE habla con esta mujer ‘todoterreno’ que nos desvela que el secreto en la cocina es el fuego lento.
Lo primero que haces al levantarte. Levantarme de la
cama, un ‘pis’ y luego voy a la cocina a tomarme una vitamina.

2:

Tú estado mental más común. Energético siempre.
No me da pereza nada.

el amor y a la alegría.
Cuando surge el amor
hay que prestarle atención, porque si no el amor
es muy jodido.

6:

Un lugar para perderse. Me gusta
mucho ir por el Ampurdán, sus calles, sus pueblos, sus panes... Cataluña es muy grande y muy bonita. Cuando estoy en Madrid me
gusta mucho perderme por Segovia y por La Granja.

RAFA HERRERO/GENTE

1:
CINE

MÚSICA

Comienza el rodaje
de ‘Torrente 5’ con
Jesulín de Ubrique

David Bisbal
publica un libro
autobiográfico

3:

El rodaje de la quinta entrega
de ‘Torrente’ ya está en marcha y hemos podido ver las
primeras imágenes de Jesulín
de Ubrique, la gran estrella de
esta nueva película, caracterizado. El ex torero se suma así
a la lista de famosos que han
participado en las películas de
Santiago Segura.

El cantante almeriense ha publicado esta semana su autobiografía ‘Desde dentro’, en el
que hace un repaso de los
momentos profesionales más
importantes de su carrera.
Desde antes de entrar en
‘Operación Triunfo’ hasta que
se convirtió en el ídolo de masas que es hoy en día.

4:

7:

Qué no falta en tu maleta.
La laca nunca falta y cuando se me olvida voy inquietísima
a buscarla cuando llego al destino.
El tanga, los pendientes y los tacones tampoco faltan nunca.

Personaje con el que te
identificas. La Pasionaria,
Dolores Ibárruri, por su valor, por
su lucha, que la veo parecida a la
mía, aunque no con las mismas
circunstancias, claro. Carrillo también me gusta mucho por ser un
hombre íntegro y buena persona.

5:

8:

10:

El defecto que menos te
gusta. Soy muy impaciente,
me pongo muy nerviosa. Me gustaría tener más pachorra.
Una virtud. Tengo mucha
paciencia y soy muy generosa. Además me amoldo a todo lo
que hay. También soy muy gallina
clueca y me gusta tener a todos mis
‘polluelos’ bajo mis alas.
Una locura por amor. Entregarme, dejar los trabajos, coger aviones, no prestar atención a nada e ir a buscar la pasión,

Una época en la que te hubiera gustado vivir. El medievo me apasiona porque eran

unas épocas muy difíciles y me hubiera gustado tener un poder. Ser
una duquesa y estar aconsejando
a los reyes.

9:

sin ira.

Un lema. Vive y deja vivir. Libertad absoluta y
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Los objetos fotografiados del ‘Rey
del Pop’ se expondrán en la capital
Su famoso guante
blanco o sus zapatos
podrán verse en
Spanmedia Gallery
CRISTINA RODRIGO

cultura@genteenmadrid.com

Muestra de Lorenzo Caprile

MODA La feria acoge una exosición de trajes de Caprile

Arranca la tercera edición
de Moda Shopping Vintage
GENTE

Más de 50 expositores especializados en moda vintage y una exposición comisariada por el modista español Lorenzo Caprile
forman la III edición de Moda
Shopping Vintage.
La muestra de Caprille rinde
homenaje al Little Black Dress,
vestido creado por Coco Chanel
en 1926, a través de un recorrido
por nueve décadas con más de
cuarenta piezas cedidas por coleccionistas como Corachán y
Delgado, Paquita Parodi, la Sastrería Cornejo, Josep Casamartina y los herederos de la actriz de
teatro de los años 20, Catalina
Bárcena. La exposición se podrá
contemplar hasta el 20 de diciembre.

‘STANDS’
Sin embargo, los expositores sólo estarán hasta el 2 de diciembre. En ellos se pueden encon-

trar piezas tan exclusivas como
uno de los vestidos que se lucieron en la famosa película ‘Titanic’ o el que llevó Penélope Cruz
en ‘Vicky Cristina Barcelona’, de
Woody Allen. Ambas piezas del
expositor L’Arca de Lavia de Barcelona.
Entre las prendas más antiguas y caras de la feria, también
se encuentra un velo de una
princesa griega de principios del
siglo XIX, valorado en casi 70.000
euros.
La inauguración, el 29 de noviembre, congergó numerosos
rostros conocidos, que se acercaron hasta la feria para acompañar tanto al modista español,
Lorenzo Caprile, como a Raquel
Obregón, directora del Centro
Comercial Moda Shopping. Entre ellos, Carla Royo Villanova,
Carmen Lomana, Pepe Leal, el
diseñador Ángel Schlesser o la
periodista Carmen Rigalt.

Después de más de cuatro años
sin Michael Jackson, todo lo que
rodea al ‘Rey del Pop’ sigue siendo noticia y despertando una
gran expectación. Lo último, la
muestra ‘Neverland lost’ del fotógrafo Henry Leutwyler que Spainmedia Gallery acogerá, compuesta por una serie de imágenes de
objetos icónicos de Michael
Jackson. Concretamente de aquellos que se encontraban en Neverland, su rancho de California, que
pertenecían al artista y que después han sido subastados, acabando dispersos por todo el mundo. Su famoso guante blanco, un
calcetín con lentejuelas o algunas
de sus chaquetas enigmáticas podrán visualizarse en esta muestra
que, según el propio autor de las
instantáneas, se compone de objetos de “diseño muy simple”. “Un
calcetín con lentejuelas, baratija
de un niño”, afirmó Leutwyler.

EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS
La exposición nace en California
en febrero de 2009 cuando el fotógrafo voló hasta allí para retratar
el guante blanco que identificaba
a Jackson. Para entonces, su rancho de Neverland había sido
“completamente vaciado y todo

Michael Jackson durante uno de sus conciertos
estaba a la espera de una subasta
pública”. “Sentí una urgencia por
fotografiar tantos objetos como
pude. La idea de que se trataba de
una colección que acabaría dispersa por todo el mundo era desconcertante para mí”, explicó el
autor. “Se dice que los faraones
construyeron tumbas para revelar su vida a las generaciones futuras. Michael Jackson sacrificó su
niñez por la llamada de su don
musical. Neverland era la pirámide donde se construyó una infancia perdida. Los artefactos captu-

rados en esta muestra nos devuelven al País de Nunca Jamás perdido”, aseguró. La exposición podrá visitarse en la calle Doctor
Fourquet, 3, en Lavapiés, de lunes
a viernes 10:30 a 14 horas y de 16
a 19 horas. Mientras que los sábados el centro de arte estará abierto de 11 a 14 horas. La noticia llega después de que hace unos días
finalizara la muestra que recogía
prendas emblemáticas de la historia de la música pop y rock, como la chaqueta que llevó Michael
Jackson en ‘Beat it’.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE ‘Decamerón negro’

LosTeatros del Canal proponen
un recorrido por la sensualidad
GENTE

Los Teatros del Canal estrenan
‘Decamerón negro’, una función
que realiza un recorrido por la
sensualidad del mundo a través
de relatos eróticos africanos, que
podrá verse hasta el 15 de diciembre, según informó la Comunidad de Madrid. El objetivo
de esta función es hacer un repaso por una selección de historias eróticas que han traspasado
las fronteras del continente para
mezclarse con otras culturas
hasta crear formas comunes de

seducción. Sobre el escenario, el
público encontrará artistas de
distintas procedencias en un espectáculo repleto de música y
danza africana. Además, la compañía L’Om Imprebís ha organizado unas clases de danza para
el público que asista al espectáculo hasta el próximo 5 de diciembre. Para participar, los interesados deben presentar la
compra de su entrada y reservar
una plaza de las que se ofertan
en el correo electrónico publico@imprebis.com.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

DISCOS: SELECCIÓN
Almas
gemelas
Luz Casal
Warner
Un álbum muy especial para la artista que cuenta con una versión
con diez temas en español y
otros en francés, portugués e
italiano.

Greatest
Hits
Dido
Sony
Con la época de las navidades
cerca se suceden los recopilatorios.
Uno es el de Dido, con canciones
como ‘Here with me’ o ‘White flag’.

Rosario
Rosario
Universal
‘Yo no me niego’ es
la carta de presentación de este
nuevo álbum, compuesto por la
cantante Claudia Brant y producido por Andrés Saavedra.

Katia y el hipopótamo

Alegría. Circo del Sol

Magüi Mira dirige la adaptación de ‘Katia y el hipopotamo’, una obra de Mario Vargas Llosa. Ana
Belén regresa a las tablas para interpretar a Katia, una mujer limeña que contrata a un profesor
para que escriba un libro de su viaje.

Uno de los espectáculos emblemáticos de la
compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a
la capital. El argumento traslada al espectador a
una corte real imaginaria donde la magia y la fantasía forman parte del día a día.

Matadero de Madrid. Hasta el 22 de diciembre.

Palacio de los Deportes. A partir del 18 de diciembre.

Elenco de lujo para ‘El Consejero’
Ridley Scott dirige en esta película a conocidos rostros como Michael
Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Díaz y Brad Pitt
SANDRA BRAVO

gentedigital.es

Michael Fassbender (’Malditos
Bastardos’, ‘Jane Eyre’) es un respetado abogado que, tras problemas económicos, decide entrar
en un peligroso juego. Así, se introduce en el tráfico de cocaina.
Para llevarlo a cabo, Fassbender deberá trasladarse a la frontera de Estados Unidos con Mexico
donde dará con Riener (Javier
Bardem, ‘Skyfall’), para vender un
importante cargamento. Brad Pitt
se sumará a esta compleja operación, junto a una atractiva mujer
argentina (Cameron Díaz, ‘Los
Ángeles de Charlie’) que les trastocará todos sus objetivos. Su novia, interpretada por Penélope
Cruz, estará ajena a todo este embrollo, aunque pronto entrará en
el círculo.
No obstante, nada saldrá como lo planeado y Fassbender lamentará haber tentado al destino

Michael Fassbender
cegado por la carga de sus ambiciones.
La cinta ‘El consejero’ está dirigida por Ridley Scott, junto Cormac McCarthy (’No es país para
viejos’).

En ‘Viral’, las compañías de marketing, desesperadas por alcanzar
el éxito ya no saben que
hacer. Como último grito se les ha ocurrido
proponer a un adolescente (Juan Blanco, ‘Afterparty’) la misión de
sobrevivir durante una
semana en un centro
comercial. Durante el
día no tendrá nada más
que hacer publicidad de
los productos a través
de las redes sociales, algo muy sencillo. La cosa
cambiará por la noche,
cuando reciba la visita
sobrenatural de una niña que pedirá justicia.
Por su parte, Vince Vaugnan
dará vida a un donante de esperma que, tras un error y 20 años
después, será el padre biológico
de 533 niños. ‘¡Menudo fenómeno!’ está dirigida por Ken Scott.

MÁS ESTRENOS

Un clásico de
Disney para Navidad
Disney vuelve a sus historias de
princesas con ‘Frozen, El Reino
del Hielo’, pero éstas ya no son
como antes. En un lejano reino,
los habitantes serán condenados al más frío invierno. La
princesa Anna será quien plantará cara el problema y emprenderá un tedioso viaje para
encontrar a su hermana Elsa, la
Reina de las Nieves, y poner fin
a esta pesadilla helada. Le
acompañarán Kristoff, un audaz montañero, el reno Sven y
el muñeco de nieve Olaf.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Matar a
Kennedy

No todo fue
mentira. Coral

Bridget Jones.
Loca por él

Leonora
Elena Poniatowska

La mujer
de mi vida

Bill O’Reilly y
Martin Dugard

Teresa Cameselle

Helen Fielding

SEIX BARRAL

Nicolas Barreau

ZAFIRO

PLANETA

ESFERA DE LOS LIBROS
Este libro narra con gran detalle y vívido interés el brutal homicilio, la mañana en que una secuencia de disparos no sólo acabó con la vida del presidente en Dallas.

La vida de Coral ha sido
barrida por un temporal que le ha dejado sin nada. Sola y desesperada, en
medio de un naufragio personal, deberá aferrarse a una tabla de salvación llamada Greg Hamilton.

Su vida cambió, pero
es la misma de siempre. “¿Es lo mismo irse a la cama con alguien después
de dos citas y 6 meses de sms que casarse después de dos citas y 6 semanas de cartas?”, se pregunta.

La ganadora del premio Cervantes retrata
como nadie a una mujer excepcional.
La increíble vida de Leonora Carrington
es, en sus manos, una gran aventura,
un grito a la libertad y una elegante
aproximación a la vanguardia.

ESPASA
Un jueves normal se
convierte en el jueves más importante de la vida de un librero, protagonista de esta entrañable novela. A veces,
losmilagrosexisten,losdeseossecumplen y la chica dice “sí”.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Arroz al caldero murciano
por Restaurante El Caldero
Procedemos a elaborar una ‘salmorreta’. Para eso freímos las ñoras en la
mitad del aceite y, cuando están bien doradas, se apartan, para dorar las
cabezas de ajo. Después, se fríen los tomates maduros y se rehogan, se le
añade nuevamente la ñora y el ajo y se tritura. Cortamos los pescados, en
rodajas, para añadir el arroz. Aparte, con las espinas y la cabeza, hacemos
un fondo blanco cociéndolo en una olla y sumándolo a la ‘salmorreta’. Dejaremos bastante tiempo de cocción. Se rehoga el arroz con el aceite restante. Se añaden los trozos de pescado y el caldo especial, observando
que no sea demasiado, ni demasiado poco. Para no equivocarnos, se
puede agregar poco a poco. La textura final debe de ser melosa.
El Caldero, calle Huertas, 15. Metro Sol (L1, L2 y L3) y Metro Antón Martín (L1). Horario de
apertura de 13:30 a 16:30 h. (todos los días) y de 20:30 a 00:30 h. (excepto domingo y lunes)

INGREDIENTES
· 400 grs. de arroz
· 4 ñoras lavadas y despepitadas
· 2 cabezas de ajos
· 250 cl. de aceite
· 4 tomates maduros
· Sal al gusto
· Pescado (Por ejemplo, mero)

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: Utiliza tu
creatividad. Amor: No te engañes
y cíñete a la realidad. Suerte: En
tus relaciones de pareja y asociaciones. Salud: La profesión te
dará problemas de cervicales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Vendrán
tiempos mejores. Amor: Estados
de ánimo cambiantes, se unen
losopuestos.Suerte:Entuaspecto personal. Salud: Molestias del
sistema músculo esquelético.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Todo favorable, si evitas fluctuaciones de ánimo. Amor: No mezcles la pasión
con la profesión. Suerte: En el día
a día. Salud: Depura el organismo mental y físico.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Cíñete a la
realidad y no a los espejismos.
Amor: Ánimo cambiante y recreación de la felicidad. Suerte:
En la diversión y los amores.
Salud: Vigila la circulación.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con armonía y talento todo es posible.
Amor: Piensa con tranquilidad y
sin prisas en lo fundamental.
Suerte: En temas hogareños.
Salud: Retención de líquidos.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: No persigas
quimeras, la realidad es otra.
Amor: Difícil llegar a acuerdos, calma. Suerte: Podrás resolver ese
tema pendiente. Salud: Qué bien,
disfruta de tu buen estado.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Con organización todo sale bien. Amor:
Tiempo de cosechar tus acciones
del pasado. Suerte: En tus metas.
Salud: Cuida la alimentación y
disfruta de la vida.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La constancia y la paciencia obran milagros.
Prueba y verás. Amor: Evita cambios de humor e inestabilidad.
Suerte: En tu círculo social. Salud:
Cuida la espalda y la dieta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Momento
muy favorable para negociaciones. Amor: Ánimo cambiante,
poco favorecedor. Suerte: En tus
viajes. Salud: Tendencia a aumentar de peso.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: No te alteres, todo se solucionará. Amor:
Tienes todo a tu favor, disfruta.
Suerte: En tus viajes y estudios.
Salud: Es tiempo de depurar el organismo y los pensamientos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Tienes todo
a tu favor, aprovecha. Amor: Tu
generosidad te compensará con
sorpresas agradables. Suerte:
En los asuntos económicos. Salud: Vigila el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo beneficioso si eres optimista. Amor:
Espera tiempos mejores. Suerte:
En asuntos hereditarios y patrimoniales. Salud: El ánimo alto es
favorable para todo.
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MADURITA. ESPECTACULAR.
SENSITIVA. 695310749.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348.

1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta
CIUDAD Lineal. Junto Metro. Piso
estrenar. 650279602. Particulares.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
280 - 400€. Apartamentos- estudios. 653919652.

FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA, JOVEN LIBERAL 1.500€.
603433448.
GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO. TITULO OFICIAL. PRESENCIAL / TAMBIÉN
DESDE CASA. EVALUACIÓN
CONTINUA. NO HAY EXÁMENES FINALES. ULTIMA SEMANA MATRICULA. 913690029 /
914 203 936.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.
653919653.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€.
914312880.
TRES dormitorios 450€. 914312880.

FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos. 616811007.
FUENLABRADA. Habitación. Piso
compartido. Gastos incluidos. Sólo
chicos. 670770000.
MAJADAHONDA. Alquilo habitación luminosa, baño privado.
699792193.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
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

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

REFORMAS completas- parciales. Seriedad. Garantía. 912883322.
686293590.

ESTUDIO amueblado. 300€.
618279469.

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios.
915435134.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

REQUERIMOS personal ambos
sexos para compañía. Seriedad. Excelentes retribuciones. 658024358.
TRABAJE desde casa: contacte al
601284749.
WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM 918273901.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta
COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.

2.2. Demanda
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
CHICO 23 años busca trabajo en
tiendas como dependiente, supermercados, reponedor, mozo almacén... Experiencia en comercios sector textil. Disponibilidad a jornada
completa, todos los días. Zona sur
(Móstoles, Alcorcón, Fuelabrada...)
o centro de Madrid. 637280040.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
MATEMÁTICAS, clases particulares. 916824229 / 609950972.

30€. MEDIA HORA. CAREE.
MÓSTOLES. 602478523.

mujer casada. Desde 55 años. Máxima discreción. 618371636.

M A S A J E S p r o f e s i o n a l e s.
605552184.

esporádicas. Mujeres. 650231860.
HOMBRE 43 años, busca mujer
35/45 años. Relación estable. Cariñosa, romántica y pasional. Llámame. 637788021.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

M A S A J E S S E N S I T I V O S.
914023144.

ción seria con señora 50- 60 años.

ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912

MORENA. MADURITA. SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 674268882.

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

BRAVO Murillo. Masajes relajantes. 911525859.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía. 690877137.
C H I C O masajista sensual.
626053462.
ELENA, PARTICULAR. GOYA.
637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.

MASAJISTAS 40 / 60 hora. Todo
tipo masajes. 915288288.

MÓSTOLES SARA. 630565960.
ORIENTALES. METRO O´DONELL. 645665580.
O R I E N TA L E S. V E N TA S.
688163008.

PINTO. Elena. 689949351.
PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
634867176.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

10.2.2. Demanda

CONGOSTO. Masajes Sensitivos.
676707035.

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.

NECESITO señoritas. 655230099

DIPLOMADA. Masajista Profesional. 644184171.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.
GETAFE. Jovencitas. Seductoras.
910072417.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes.
690877137.
MADURITA sensitivos. Valdeacederas. 685038784.

JUBILADO 66 años, busca rela686101615.
JULIO, soltero. 40 años. Busca chica
30 a 40 años para relación estable.
Seriedad. 695694806. whatsapp.
SEÑOR jubilado, con Residencia
en Majadahonda. Desearía conocer Señora. Seria, educada, buena
persona. Para convivir en relación
estable. Escribir indicando teléfono
al Apdo. correos. 1040. 28231 Las
Rozas. Madrid.
SEÑOR separado. Vida resuelta.
Bilingüe inglés. Madrid/ Córdoba,
deseo conocer mujer española, europea para relación estable. 20- 35
años. 666053384.

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

NECESITO SEÑORITA.
686425490.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.

CHICO cariñoso para relaciones

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

ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.

FUENLABRADA. Española.
656377136.

30€ MEDIA HORA. ELENA.
MÓSTOLES. 603246661.

CABALLERO, desea relación con

MASAJES Orientales. Sensuales.
Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 35€. Metro Portazgo. 603253020 / 603252202.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre.
690877137.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

11.2.1. Oferta

MASAJES 20. 648740917.

NECESITAMOS CHICAS MASAJISTAS. SERIEDAD. DISCRECIÓN. 628495012.

TERAPIAS Paco. También desplazamientos. 695092691.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

¡MADRILEÑA! Plenilunio. Supermasaje. 603140156.

11.2. Él busca ella

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

VIUDA, 66 años. Magisterio. Gustando leer, música, viajar, bailar. Conocería caballero, similares características. 609954317.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta
G R A B A C I O N E S R e a l e s.
803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
TAROT RIAÑO. RECUPERA PAREJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901

Otras ediciones:
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