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Rajoy plantea que gobiernen los
alcaldes que tengan más votos

COMUNIDAD

El presidente del Gobierno se ha planteado esta semana la elección di-
recta de los alcaldes, es decir, que gobierne el que más votos haya reci-
bido por parte de sus vecinos. Sin embargo, ha señalado que no pondrá
la iniciativa en marcha si no cuenta con el apoyo del PSOE.

‘Cultura en la
Ciudad’ trae música,
cine y títeres para
las noches estivales

OCIO PÁG. 13

El parque Cuartel Huerta y Finca
Liana serán los emplazamientos
en los que se llevará a cabo la pro-
gramación estival gratuita del
Ayuntamiento. Todo empezará
con un pasacalles musical que re-
correrá las calles del centro este
sábado 5 a las 20 horas.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Mabel Lozano:
“Un niño es lo
que construye
una familia”

PÁG. 6
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Móstoles lideró en junio
el descenso del paro en
el Sur de la Comunidad
Un total de 803 personas abandonaron las listas de desempleados
en los últimos treinta días · La tasa interanual bajó un 9,10% PÁGS. 8 Y 12

A las obras en la Línea 12 de Metrosur y la Línea 10 de Metro se ha unido un nuevo contratiempo en mate-
ria de transportes en Móstoles. Los recorridos que unen la ciudad con la capital han reducido su frecuencia
de paso con motivo del fin de las clases, un hecho que se agravará aún más cuando llegue el mes de agosto.
Los usuarios se dividen entre los que no lo notan y los que denuncian que tienen que esperar más. PÁG. 10

Más tiempo de espera en los autobuses interurbanos del Sur



D
esde pequeña he escuchado que
no ponemos remedio a las cosas
hasta que ocurren y lamento pro-
fundamente reconocer que es cier-

to. Basta con fijarse en las decisiones que es-
tá tomando el Gobierno central. Esta semana
el presidente Mariano Rajoy nos ha sorpren-
dido a todos con su idea de apostar por la
elección directa de alcaldes, es decir, que go-
bierne el que más votos saque y no un grupo
de partidos que se unen y logran entre todos
más apoyos que el más votado por los ciuda-
danos. Esto sucedió en el pasado en San Se-
bastián de los Reyes, donde la izquierda, en-

cabezada por el PSOE, apoyado por Izquier-
da Unida e Izquierda Independiente, gober-
nó la ciudad a pesar de que los populares
fueron el partido más votado. Desde el Eje-
cutivo de la Nación dan a entender que esto
es necesario, pero lo habrá sido siempre,
¿no?. Lo que ocurre es que ahora se han da-

do cuenta de que pueden perder el gobierno
en muchas ciudades si no logran la mayoría
absoluta, como les ha recriminado la oposi-
ción. ¿Han tenido que sufrir un castigo como
el de las elecciones europeas para ponerse
en marcha? Parece que sí. Y, por ello, ahora
también van a estudiar si hay exceso de afo-

rados. Pero volviendo a los alcaldes, creo que
probablemente deba gobernar el más vota-
do, pero no ahora, desde siempre porque
muchos ciudadanos han pagado y con cre-
ces una gestión de grupos minoritarios por
no contemplarse la elección directa. Eso sí,
esto no va a ser tan fácil porque el que más
votos saque, ¿podrá gobernar tranquilamen-
te? O ¿se verá sometido a la presión del resto
de grupos que tumbarán todas sus propues-
tas con la mayoría absoluta que tendrán en el
pleno? Nadie dijo que poner las cosas en su
sitio fuera fácil.
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Jóvenes asentados en las puertas del estadio de fútbol Vicente Calderón para ver en concierto a One Direction RAFA HERRERO/GENTE

REPORTAJE LA CARA Y LA CRUZ DE LOS ‘FILISTAS’ DE CONCIERTOS
Decenas de jóvenes esperan desde hace dos meses en las inmediaciones del Vicente Calderón
para ver a One Direction · Otros prefieren contratar a autónomos que hacen la cola en su lugar

Días de cola o que alguien espere por ti
LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

La espera en la fila para asistir a
un concierto multitudinario nun-
ca pasa inadvertida y más cuan-
do las condiciones atmosféricas
no acompañan. En invierno hay
que combatir el frío, en verano la
lucha es contra las altas tempera-
turas. Precisamente este calor es
el que estos días soportan dece-
nas de jóvenes asentados a las
puertas del estadio madrileño de
fútbol Vicente Calderón para ver
los próximos 10 y 11 de julio a su
grupo favorito, One Direction.

Hace cerca de dos meses co-
menzaron a llegar desde diferen-
tes puntos de la geografía españo-
la los primeros adolescentes, tras
ponerse en contacto a través de
las redes sociales y grupos de
WhatsApp. Unos hicieron la ma-
leta y llegaron para quedarse,
otros decidieron rotar por turnos
de mañana, tarde y noche.

UNA VIDA EN PLENA CALLE
“Llevo viviendo aquí desde el 12
de mayo, únicamente falto un ra-
to cuando voy a ducharme a casa
de una chica que conocí el año
pasado en la anterior gira”, afirma
Marce, una de las fans que ha ve-
nido desde Valencia. Ella, ade-
más, es una de las encargadas de
gestionar las listas de su grupo, ya
que hacen un recuento de horas
de espera acumuladas en las in-

mediaciones del estadio por per-
sona, que luego servirá para tener
preferencia a la hora de entrar el
día del espectáculo. “Estamos di-
vididos en grupos por sectores y
cada cual tiene sus organizadores.
Cuantas más horas de espera ha-
gas, mejor posición coges para ver

el concierto”, señala Héctor, de
Guadalajara, que pertenece al
sector vip.

PASEN, SIN ESPERAR
Cada dos horas, una de los asis-
tentes perennes pasa lista y siem-
pre tiene que haber al menos un
representante por sector. De esta
manera, hay jóvenes como Laura,
de Galicia y Borja, de Alicante,
que han decidido rotar con otros
compañeros de concierto. “Ten-
go miedo de que pueda haber
una avalancha en el último mo-

mento después de tantas horas de
espera”, mantiene Laura.

No obstante, en el lado opues-
to existe la realidad de los que no
sufren la cola porque contratan a
una persona para que la haga en
su lugar. La falta de tiempo, la co-
modidad o una mayor seguridad

para sus hijos son algunos de los
motivos por los que jóvenes y
adultos recurren a este tipo de al-
ternativa. Conscientes de la de-
manda, desde la empresa Ete-
ce.es ofrecen una agrupación de
profesionales autónomos, 500 en
toda España y 200 en Madrid,
que ofrecen tiempo a quienes no
lo tienen, tras llegar a un acuerdo
económico con los demandan-
tes.

“Quería estar en las primeras
filas del concierto pero no pasar-
me todo el día haciendo cola, me
resultó muy cómodo”, sostiene
Ana, de Asturias, que contrató a
un solucionador por 28 euros por
tres horas de cola para ver el con-
cierto de Leiva en Madrid.

Por su parte, Tina, ‘soluciona-
dora’ en Madrid, considera que
“es una oportunidad de trabajo y
es una buena opción para los pa-
dres, porque los niños no pierden
tiempo de estudio”.

“Llevo viviendo aquí
desde el 12 de mayo,
falto un rato cuando

voy a ducharme”

“Contraté a un
‘solucionador’ por

falta de tiempo
y comodidad”
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Pedro Sánchez
gana en avales
en la Comunidad
Consigue 3.811, frente a los 1.591 de Eduardo
Madina y los 1.375 de José A. Pérez Tapias

EL 14 DE JULIO SE CONOCERÁ AL GANADOR Tras el recuento definitivo de avales, Pedro Sánchez, Eduar-
do Madina y José Antonio Pérez Tapias se disputarán la Secretaría General del PSOE. El ganador provisional se co-
nocerá el 14 de julio. Los días 26 y 27 se celebrará el Congreso Extraordinario Socialista.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Pedro Sánchez ha sido el candi-
dato a la Secretaría General del
PSOE que más avales ha recabado
en la Comunidad de Madrid, con
3.811. Así lo dio a conocer la Co-
misión Federal de Ética y Garan-
tías del PSOE el pasado sábado,
que reveló que en la región,
Eduardo Madina consiguió 1.591
y José Antonio Pérez Tapias, 1.375.

A petición de Eduardo Madi-
na, la dirección federal aportó los
datos por Comunidades Autóno-
mas, ya que en un principio sólo
se habían revelado los avales to-
tales. Son esas regiones las que
tendrán que seguir recorriendo a

partir de ahora los tres candida-
tos, después de que el miércoles
Ferraz les confirmara como defi-
nitivos.

Madina afronta esta campaña
con un llamamiento a todos los
socialistas a la “unidad interna”.
Su idea es presentar “un gran pro-
yecto político de cambio profun-
do en el país”. Además, ha asegu-
rado recibir con “emoción” e “ilu-
sión” el congreso de los socialistas
del 27 de julio.

APUESTA POR LAS MUJERES
Por su parte, Pedro Sánchez ha
manifestado que inicia un proce-
so nuevo y novedoso, que es un
ejemplo de democracia. Asimis-
mo, ha subrayado que él se pre-

senta para llevar a cabo un cam-
bio de abajo a arriba y de ningún
modo “dirigido”. “Me planteo un
cambio de base, radical, desde
abajo, para un modelo de partido
distinto que lleve a un nuevo

tiempo en el PSOE y en la política
española”, ha añadido.

Por último, José Antonio Pérez
Tapias ha puesto “el contador a
cero” después de conseguir los
apoyos por la mínima (38 más de
los necesarios). “Los avales lo que
permiten es participar con una
candidatura firme en este proceso
que ahora entra en una segunda
fase”, ha señalado.

Además, los candidatos han
acordado celebrar un debate este

lunes 7 de julio, a las 13 horas, en
la sede del partido, como así pi-
dieron Madina y Tapias. Será un
‘cara a cara’ en el que cada uno
expondrá sus ideas.

Por otro lado, Pedro Sánchez
se ha comprometido a que su fu-
tura política de acción municipal
cuente con más alcaldesas y con-
cejalas, al tiempo que ha asegu-
rado que el PSOE que salga de es-
te proceso de elección “contará
con más candidatas”.

Madina se encuentra
emocionado e

ilusionado con el
Congreso del día 27



OPINIÓN

Viaje de Felipe VI
a Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
os nuevos Reyes tienen en
su agenda un apretado pro-
grama de viajes oficiales
por todas las Comunidades

españolas. Empezarán por Catalu-
ña, quizá por la ancestral costum-
bre de guardar y extremar las for-
mas en los asuntos más delicados,
de hacer un guiño de aproxima-
ción a quienes quieren separarse
de España. No importa, vale, pero
Madrid no puede quedarse, una
vez más, en el furgón de cola, co-
mo ocurrió durante el reinado de
Juan Carlos I. El monarca tardó
casi 20 años en hacer un recorri-
do oficial de apenas unas horas
por el sur de la Comunidad. Fue
intenso, pero se me antoja que de-
masiado tardío para conocer de
forma directa la realidad de la re-
gión en la que viven los Reyes. Fe-
lipe VI, siendo Príncipe de Astu-
rias, realizó un viaje oficial de 4 dí-
as a nuestra Comunidad, puede
que fuera la última que visitara de
forma oficial. Dejemos que lo
pasado repose; ahora es ocasión
para cambiar la tendencia y que
nuestra región no se quede la últi-
ma por el hecho de “jugar” en ca-
sa, porque, como el cielo, Madrid
pueda esperar. La Comunidad
madrileña es una realidad, con lu-
ces y sombras, que los Reyes de-
ben visitar antes de que pasen
veinte años. Residir en ella no sig-
nifica dejarla siempre para el final,
con el ánimo de secar primero
las lágrimas a los más llorones, o
por aquello de que, quien no llora
supuestos agravios históricos, no
mama de las ubres del Estado. Los
Reyes deben conocer de forma
oficial la Comunidad en la que vi-
ven. No digo que tenga que ser la
primera en la agenda, pero sí que,
por primera vez, no sea la última.
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El sector del taxi se manifiesta
contra Uber y por la igualdad
GENTE

La Federación Profesional del Ta-
xi de Madrid, junto con UGT-
Uniatramc, se manifestó el pasa-
do martes para mostrar el rechazo
del colectivo a la entrada de Cen-
trales de Reserva de Prestaciones
de Servicio de Transporte, entre
ellas Uber, dada “la clara compe-

tencia desleal e ilegal” que supon-
drían. Como ya hicieron hace
unas semanas, las organizaciones
denuncian que Uber se trata de
una entidad que vulnera “toda la
normativa establecida en materia
de transporte” y aseguran que es-
tán dispuestos a competir, pero
“en igualdad de condiciones”.

USERA REALIZABAN PRÁCTICAS ABORTIVAS SIN SEGURIDAD

Desmantelan 6 clínicas chinas clandestinas
GENTE

Ocho personas resultaron deteni-
das y otras dos fueron imputadas
como presuntas responsables de
delitos de intrusismo profesional
y contra la salud pública, durante
el desmantelamiento de seis clí-
nicas médicas clandestinas re-
gentadas por ciudadanos de na-

cionalidad china en el barrio de
Usera. Los centros se encontra-
ban ubicados en casas particula-
res y realizaban, entre otras activi-
dades, prácticas abortivas sin
condiciones higiénicas ni de se-
guridad. Además, no estaban ins-
critas en el Registro de Centros,
Servicios y Establecimientos Sa-

nitarios de la Comunidad de Ma-
drid, requisito indispensable. Tras
desmantelar las clínicas, que
anunciaban sus servicios en me-
dios dirigidos principalmente a la
comunidad china residente en
Madrid, se intervenieron más de
300 piezas instrumentales y
148.000 pastillas.

El nuevo SER
inteligente falla
en su día de estreno

GENTE

El nuevo sistema de parquímetros
del Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) implantado en la
capital y que se abonará teniendo
en cuenta lo contaminante que
sea el coche y la ocupación de la
zona en la que se estacione, ha
dado fallos en su primer día de es-
treno, por lo que algunos ciuda-
danos no han podido pagar las ta-
rifas para aparcar su vehículo sin
que fueran multados por ello.

Algunas de las pantallas de los
parquímetros aparecieron a lo
largo del pasado martes con la
imagen del usuario anterior don-
de se podía leer “validando ma-
trícula” y el número de la misma,
mientras que en otras, directa-
mente, daba error de conexión y
aparecían como “fuera de servi-
cio” con las luces de ‘no funciona’
encendidas.

DIVERSAS FORMAS DE PAGO
Fuentes municipales indicaron
que oficialmente no habían de-
tectado ningún problema, pero lo
cierto es que en una misma zona,
con quince parquímetros, se ha
dado el caso que sólo funciona-
ban correctamente dos. Además,
las máquinas estaban alejadas las
unas de las otras, provocando el
enfado entre los conductores que
se movían de un parquímetro a
otro sin poder confirmar el ticket.

El sistema se puede pagar des-
de el pasado martes en metálico,
con tarjeta de crédito, de débito,
con tarjeta prepago de contacto o
con el teléfono móvil e incluye un
‘monedero virtual’, destinado pa-
ra aquellos que paguen en efecti-
vo y acumular el sobrante para la
siguiente operación. Lo primero
que hay que hacer es elegir el tipo
de zona (azul o verde), después se
itroduce la matrícula y, finalmen-
te, se elige el modo de pago.

AVERÍA EN LOS PARQUÍMETROS

El Gobierno ha rechazado la propuesta de dotar de testículos a uno de felinos de bronce del Congreso de los
Diputados al considerar que podría ocasionar “efectos dañinos” sobre la escultura original. Fuentes del
Congreso aseguran, además, que se trata de una leona. El Canal de Historia considera de que no existe ra-
zón artística, histórica, biológica o de cualquier otro tipo que justifique la ausencia de estos elementos.

PETICIÓN EL GOBIERNO CONSIDERA QUE LA OBRA PUEDE DAÑAR LA ESCULTURA ORIGINAL

La ‘leona’ del Congreso continuará sin atributos masculinos

Los municipios ayudarán a las
familias necesitadas este verano
La mayoría de ellos han optado por abrir los comedores en algunos colegios

Otros consistorios
destacan que las
familias reciben

atención todo el año

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las demandas de la oposición pa-
ra “exigir” a la Comunidad la
apertura de los comedores de los
colegios públicos en verano para
los niños de familias necesitadas
sembraron la polémica. Sin em-
bargo, el portavoz del Ejecutivo
regional, Salvador Victoria, dejó
claro que esto “no es una compe-
tencia autonómica, sino munici-
pal”, y que, además, “no hay un
problema general” de desnutri-
ción infantil, ya que los casos que
existen son “escasísimos y por cir-
cunstancias muy concretas”. Al
respecto, la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, insistió en que

es “razonable” que dichos come-
dores abran.

BECAS PARA ALIMENTACIÓN
Son varios los ayuntamientos que
se han sumado a esta petición,
como Fuenlabrada, que beca a ni-
ños en el comedor durante todo
el año; Pinto, donde abrirán tres
centros; o Villalba. Por otro lado,
Valdemoro proporcionará vales
de 40 euros por quincena y fami-
lia o entregará, cada dos semanas,

lotes de productos. Parla ofrece
350 becas para que las familias
necesitadas lleven a sus hijos a
campamentos urbanos, unas ayu-
das con las que también podrán
contar los ciudadanos de San Fer-
nando de Henares. En Getafe se
habilitará un comedor para 150
niños, Torrejón de Ardoz abrirá
un colegio y Alcalá de Henares
creará un Plan de Apoyo a la Ali-
mentación Infantil. Madrid dis-
pondrá un servicio de comida a
domicilio para los menores en
riesgo de exclusión. Otros consis-
torios, como Alcobendas, Mósto-
les, Alcorcón o Leganés, no consi-
deran que sea necesario porque
las familias que lo necesitan reci-
ben ayuda durante todo el año.
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CERCA DE 3.000 AYUNTAMIENTOS PRESENTAN UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Rivas pide que se paralice la reforma local
GENTE

El Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid se encuentra entre los
cerca de 3.000 consistorios de to-
da España, gobernados por dis-
tintos partidos de la oposición,
que se presentaron el pasado lu-
nes día 30 de junio ante el Tribu-
nal Constitucional para recurrir la

reforma local impulsada por el
Gobierno de Mariano Rajoy. Así,
el alcalde del municipio madrile-
ño gobernado por Izquierda Uni-
da, Pedro del Cura, lamentó que
los ayuntamientos tuvieran que
presentar un recurso de inconsti-
tucionalidad por la “cerrazón” de
un partido que “ha querido apli-

car una ley contra los derechos de
los ciudadanos y contra la auto-
nomía local”. Del Cura celebró
que el municipalismo esté mos-
trando “unidad” frente a esa
“agresión”, transmitiendo al Eje-
cutivo nacional que “no puede se-
guir recortando derechos” y pi-
diendo que “paralice la ley”.
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GASTO MEDIO DE 205.851 EUROS AL AÑO

La Asamblea de Madrid, el quinto
parlamento regional más barato

GRAN ENCUENTRO DE FEDERACIONES EN OCTUBRE

IU concretará su programa
para 2015 antes de las primarias

GENTE

La Asamblea de Madrid es el
quinto parlamento autonómico
más barato, con un gasto medio
por parlamentario de 205.851 eu-
ros al año, inferior a los 239.909
que emplea el Congreso de los Di-
putados. Esta Cámara regional
cuenta con 26,5 millones de pre-
supuesto y 129 diputados.

La mitad de los parlamentos
autonómicos tiene un montante
proporcional por diputado supe-
rior a la ya citada media del Con-
greso, situándose a la cabeza de
esta lista las cámaras de Catalu-
ña, Euskadi y Canarias, que supe-
ran los 400.000 euros por parla-
mentario.

LAS CÁMARAS MÁS CARAS
Así, la cifra alcanza los 431.871
euros en el Parlamento de Vitoria,
que cuenta con un presupuesto
de 32,3 millones y tiene 75 esca-
ños ocupados representando un
territorio muy pequeño. Cataluña
es la región que tiene la media

más alta a nivel global, ya que
cuenta con 56,9 millones que, di-
vididos entre sus 135 escaños, dan
una media de 421.481 euros. El
Parlamento de Canarias, que fun-
ciona con una sede en Tenerife y
otra en Las Palmas y tiene que
afrontar desplazamientos entre
las islas, suma 408.181 euros por
cada uno de sus 60 diputados.

GENTE

El coordinador federal de Izquier-
da Unida en la Comunidad de
Madrid, Eddy Sánchez, ha aboga-
do por convocar en octubre un
“gran encuentro” de federaciones,
militantes y todo el activo social
que ha secundado las mareas,
huelgas y movilizaciones en con-
tra de la austeridad y a favor del
cambio, para ponerse de acuerdo
entre todos en una estrategia para
ganar en 2015 y, a continuación,
en un calendario para elegir las

candidaturas a través de prima-
rias “armonizadas”, que ya se han
aprobado a nivel nacional. Sán-
chez ha defendido que “no es el
momento de hablar de nombres;
primero un discurso y un progra-
ma ganador en 2015”. “Una vez
cerrado el debate de las ideas vie-
ne el de los nombres”, ha explica-
do. Así, ha abogado por un proce-
so de primarias “armonizadas” en
todo el estado, y que las primeras
se realicen para elegir el candida-
to a las elecciones nacionales.

Asamblea de Madrid GENTE

Rajoy plantea que gobiernen
los alcaldes más votados
En el último Comité
Ejecutivo del PP
antes de las vacaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La elección indirecta de los alcal-
des a través de los concejales,
contemplada en la Ley 5/1985 de
19 de junio del Régimen Electoral
General (LOREG), impide a los
candidatos más votados gobernar,
cuando no han conseguido ma-
yoría absoluta, ya que los conce-
jales de las distintas formaciones
son los que deciden, al final, con
su voto, quien gobierna.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se ha planteado
esta semana la elección directa de
los alcaldes, es decir, que gobier-
ne el que más votos ha recibido
de sus vecinos. Sin embargo, no
pondrá esta iniciativa en marcha
si no cuenta con el apoyo, al me-
nos, del PSOE.

Durante el último Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, celebrado
el lunes, el presidente dio a cono-
cer este planteamiento, que refle-
xionará los días 10, 11 y 12 de julio
durante la escuela de verano de
los populares. Esta idea forma
parte de la regeneración demo-
crática del país que quiere iniciar
el presidente del Gobierno.

GONZÁLEZ, DE ACUERDO
Para llevar a cabo estos cambios,
el Gobierno tendría que modifi-
car la ley de Bases de Régimen
Local y la ley Electoral.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
valorado positivamente esta me-
dida.

Esta reflexión podría alcanzar
también al número de parlamen-
tarios autonómicos o incluso al de

municipios que hay en el país,
aunque la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
ha subrayado que su partido no
apuesta por limitarlo. La posibili-
dad se descartó cuando el Go-
bierno aprobó la reforma local.

Los motivos que han llevado al
PP a poner sobre la mesa estos

cambios podrían estar en el te-
mor, tras los comicios europeos
de mayo, a no revalidar su mayo-
ría absoluta en algunas ciudades
y, por tanto, quedarse fuera del
Gobierno si, a pesar de ganar, se
produce un pacto entre las fuer-
zas de la izquierda, como podría
ocurrir en Madrid o Valencia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha propuesto refle-
xionar sobre la reducción del número de aforados que hay en el país o
sobre el tipo de aforamiento que les protege, y estudiar después el asun-
to con el resto de fuerzas políticas. Este debate ha surgido tras el afo-
ramiento del Rey Juan Carlos, tras la abdicación en su hijo, el Rey Feli-
pe VI. El candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, le
ha pedido a Rajoy que afronte esta reducción cuanto antes.

Reducción del número de aforados

Rajoy presidió el lunes el Comité Ejecutivo Nacional del PP



OPINIÓN

Reformas
de verano

NINO OLMEDA
PERIODISTA

N
ada más entrar en pe-
riodo inhábil, por las
vacaciones de verano,
la Cámara regional

deshabilitó julio para que se pue-
dan celebrar plenos sobre cues-
tiones que corren prisa al PP. Las
reformas de la Administración
Local y de la Ley Electoral están
en el punto de mira de los popu-
lares. Se celebrarán dos plenos
para aprobar cuestiones polémi-
cas. Todos los partidos menos el
PP creen que las competencias
que hasta hace nada estaban en
manos de los ayuntamientos y la
autonomía municipal corren pe-
ligro. Miles de consistorios espa-
ñoles, entre ellos, muchos madri-
leños, han recurrido ante el Tri-
bunal Constitucional esta ley. El
PP quiere cambiarla para adap-
tarla a la norma estatal. El otro te-
ma, la posible reforma de la Ley
Electoral. Durante un año, nume-
rosos expertos acudieron a la
Asamblea de Madrid para hablar
de estos temas y la gran mayoría
coincidió en que este tipo de
cuestiones es mejor que se hagan
con consenso. Los cambios se
pueden hacer modificando la ac-
tual norma autonómica o el Esta-
tuto de Autonomía, pero esto últi-
mo necesita de más votos que los
del PP. Las reformas de verano,
como las rebajas, corren prisa pa-
ra agotar las existencias. Por eso
se habilita julio desde el punto de
vista parlamentario.
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REPORTAJE ABANDONO DE MASCOTAS
Las protectoras recomiendan buscar
alojamientos donde admitan animales

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

La tenencia responsable de mas-
cotas es un tema de especial sen-
sibilidad de cara a las vacaciones
de verano. Al respecto, en la Co-
munidad de Madrid se está consi-
guiendo una reducción significa-
tiva de los abandonos gracias a las
políticas de fomento de la adop-
ción y a la obligatoriedad del chip
identificativo, que identifica al

animal y al propietario.
Desde protectoras co-

mo El Refugio remarcan
que “los desalmados que
abandonan a su mascota
lo hacen independiente-
mente de la época del
año que sea”, por lo que “a
estas personas lo que ha-
bría que decirles es que
no tengan animales de
ninguna manera”. Para el
resto de dueños de perros
o gatos, el primer consejo
que dan desde dicha pro-
tectora es “elegir destinos
de vacaciones a los que
puedan viajar con ellos”.
Aunque “no hay tantos
alojamientos que admi-
tan mascotas como nos
gustaría”, cada vez son
más las opciones, como
hoteles, apartamentos o
casas rurales, que sí ad-
miten clientes de cuatro
patas.

HUÉSPEDES CANINOS
En caso de no encontrar
un alojamiento donde
ofrezcan esta opción,
desde El Refugio aconse-
jan “cambiar de destino”,
y, si esto no resulta via-
ble, “lo mejor es que al-
gún familiar o amigo de
mucha confianza pueda

Vacaciones de verano
con cuatro patas

Quienes abandonan, lo hacen independientemente de la época del año GENTE

quedarse con la mascota en
nuestra casa los días que estemos
fuera”.

La siguiente propuesta es bus-
car una residencia canina, aun-
que “no todas son adecuadas”.
Quienes escojan esta opción de-
berán “pedir opiniones a otros
propietarios de perros que hayan
vivido la experiencia y puedan
certificar que ha sido positiva, y
siempre hay que visitar las insta-
laciones antes de decidir dejarlo
allí”.

Sin embargo, mientras que “a
los perros les encanta viajar y el
cambio de entorno no les supone
problema alguno”, en el caso de
los gatos es diferente y a ellos sí
“les genera un trastorno”.

LOS GATOS SE QUEDAN EN CASA
Dado que los felinos son “más in-
dependientes que los perros”, lo
ideal, explican desde El Refugio,
es dejarlos en casa “siempre que

contemos con la ayuda cien por
cien fiable de que una persona de
confianza vaya a nuestro hogar
una vez al día para comprobar
que al animal no le falta alimento
y agua y que se encuentra en bue-
nas condiciones”. También se
puede dejar al gato en una resi-
dencia bajo las mismas premisas
que los perros.

Por último, la protectora re-
cuerda que “para su estabilidad
emocional es muy importante el
contacto con las personas con las
que conviven, por lo que no con-
viene una separación por perio-
dos excesivamente largos”.

“A los perros
les encanta viajar y
no es problema un

cambio de entorno”
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A. B.

El cierre de 24 estaciones de Me-
tro por obras de mejora durante
este verano y hasta el 19 de octu-
bre obligará a cambiar la mayoría
de los trayectos cotidianos de mu-
chos madrileños. Ante esta situa-
ción, ‘Moovit’ se presenta como
“el mejor aliado para evitar sor-
presas y no llegar tarde al trabajo
o a cualquier actividad de ocio”.

ALTERNATIVAS
Además del servicio especial de
autobuses, habilitado por la Con-
sejería de Transportes, que reali-
zarán un recorrido similar al del
suburbano, la aplicación para dis-
positivos móviles ‘Moovit’ permi-
tirá planificar los desplazamien-
tos teniendo en cuenta los cortes
y ofrece alternativas para esqui-
varlos. La ‘app’ funcionará a partir
de los datos que aporten los usua-
rios y de los que generen los ope-
radores de transporte público. Se
informará a los usuarios sobre ho-
rarios, tiempos de llegada, planifi-

El paro en la Comunidad baja
un 2,96% en el mes de junio
La región se sitúa a la cabeza en el descenso y supera la media nacional

GENTE/ EP

@gentedigital

Los datos publicados el pasado
martes por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social indican
que el paro de la Comunidad de
Madrid bajó en junio un 2,96 por
ciento respecto a mayo, hasta si-
tuarse en 505.428 personas.

Este descenso de 15.435 veci-
nos de la región supone la mayor
caída registrada en un mes de ju-
nio en toda la serie histórica, se-
gún apuntó el gobierno de la Co-
munidad, que calificó las cifras de
“positivas” y recordó que Madrid
lleva ocho meses con descensos
interanuales.

La región se sitúa así a la cabe-
za del descenso, registrado tam-
bién a nivel nacional (un 2,6%, el
segundo mejor dato desde 1997),
junto a comunidades como Cata-
luña, donde 22.090 personas en-
contraron trabajo; y Andalucía, en

LAS OBRAS FINALIZARÁN EL 19 DE OCTUBRE

‘Moovit’ nace para sobrevivir
a los cortes de Metro del verano

La ‘app’ propone alternativas

cación de viajes, estaciones cer-
canas e incidencias de transpor-
te. ‘Moovit’ es de descarga gratui-
ta y está disponible para Android,
iPhone y Windows Phone.

tercer lugar, con 14.712 parados
menos. Además, si se compara
con el mismo periodo de 2013, el
desempleo disminuye un 7,40 por
ciento en términos relativos.

En cuanto a sectores, el de ser-
vicios registró una llamativa caí-
da al realizar 10.491 nuevos con-
tratos. El número de desemplea-
dos bajó también dentro del co-
lectivo de la construcción
(-2.826), al igual que en industria
(-1.255) y en agricultura (-166).

Por otro lado, el número de be-
neficiarios de prestaciones por
desempleo en la región asciende
a 278.954, según los datos del Mi-
nisterio: un total de 160.646 per-
sonas perciben la prestación con-
tributiva, 97.006 el subsidio, y
21.302 la Renta Activa de Inser-
ción.

Las mujeres continúan lide-
rando la lista del paro: un total de
264.161 siguen apuntadas, mien-
tras que 241.267 son hombres.

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó un 0,2 % en ju-
nio hasta alcanzar los 5.440 nuevos inscritos. El porcentaje es inferior
al registrado a nivel nacional (0, 34%). Esto supone que en el último año
43.179 vecinos de la región se han afiliado a este régimen. El Gobier-
no regional también destacó que “durante el mes de junio se firmaron
en la Comunidad 23.271 contratos indefinidos, lo que supone una tasa
de estabilidad del 13,4%, casi el doble que la media española (7,2%).

5.440 nuevos afiliados a la Seguridad Social
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Dos millones de
inversión para
obrasencolegios

EDUCACIÓN

GENTE

El Ayuntamiento de Móstoles
pondrá en marcha en los pró-
ximos días su Plan de Inver-
sión y Mejora de los Colegios
Públicos de la localidad, en el
que invertirá dos millones de
euros. La actuación com-
prende, por un lado, mejoras
en materia de eficiencia
energética y sostenibilidad,
en virtud del contrato adjudi-
cado recientemente, y cuyo
coste asumirá íntegramente
la empresa adjudicataria.
También habrá mejoras en
las infraestructuras de los
centros educativos en ámbi-
tos como la pintura, la remo-
delación de patios y aseos o
la instalación de sistemas de
iluminación natural.

COMBUSTIBLE Y ACCESOS
El plan incluye la sustitución
del gasoil como el combusti-
ble que utilizan los colegios
para la producción de ener-
gía térmica. Las obras trans-
formarán las instalaciones
para poder ser consumidores
de gas natural, más económi-
co y menos contaminante
para el medio ambiente. Es-
te cambio reduciría el nivel
de emisiones de partículas
contaminantes a la atmósfera
en un 70%.

También se hará un estu-
dio para garantizar la accesi-
bilidad a los centros.

Las líneas que unen el Sur con Madrid
bajan su frecuencia durante el verano
Algunos viajeros denuncian que los autobuses 521 ó 516 tardan más en llegar a las paradas

TRANSPORTES

Un autobús de la Línea 521 en una parada de Móstoles GENTE

CCOO cifra el
“recorte” en 65.000

kilómetros y denuncia
masificación

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La llegada del verano no ha traído
buenas noticias para los vecinos
del Sur en lo que se refiere al
transporte público. Sobre todo
para aquellos que tienen que des-
plazarse diariamente al centro de
Madrid. Las obras en la Línea 12
de MetroSur y la Línea 10 de Me-
tro dejan pocas alternativas para
los que tienen que ir a la capital.
Una de ellas son los autobuses in-
terurbanos que diariamente unen
Móstoles y Alcorcón con Príncipe
Pío. Sin embargo, el fin de las cla-
ses ha traído una reducción con-
siderable en la frecuencia de paso
de estos vehículos, algo que se
agravará aún más en agosto y que
afecta directamente a todos los
usuarios que aún no están de va-
caciones.

OPINIONES DIVERSAS
Entre los viajeros, GENTE pudo
recoger reacciones de todo tipo.
En la parada de la avenida de Por-
tugal de Móstoles, un joven que
esperaba el autobús 521 para tras-
ladarse a Madrid señaló que “no
me he dado cuenta de que pasen
menos autobuses”. Sin embargo,
según las mediciones que hizo es-
te periódico, la frecuencia, que
habitualmente es de 7 minutos
entre vehículos a esa hora del día,

se ha incrementado hasta los on-
ce minutos. Sí que lo han notado
otros usuarios, como María, una
joven que se bajaba en la parada
de la Línea 512 de San José de Val-
deras (Alcorcón) procedente de
Madrid. “Por las mañanas hay

que esperar un poco más al auto-
bús, aunque se compensa en par-
te porque hay menos gente y me-
nos tráfico por el fin de las clases
y las vacaciones”. La Línea 512
también ha aumentado su fre-
cuencia a los diez minutos entre
cada vehículo, una cifra que se
cumple con bastante puntuali-
dad. Algo que no se repite en la
Línea 516, que pasa por la Univer-
sidad. La frecuencia prometida
por la empresa es de 15 minutos,
aunque este periódico pudo com-

probar que, en algunas ocasiones,
se dispara por encima de los vein-
te minutos.

Estas modificaciones provoca-
ron críticas por parte del sindica-
to CCOO, que cifró el “recorte” en
65.000 kilómetros y que “hace que
las líneas se masifiquen y la cali-
dad del servicio sea cada día pe-
or”. El Consorcio Regional de
Transportes respondió aseguran-
do que se trata de “adaptar el ho-
rario a la bajada de la demanda
en los meses de verano”.
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Móstoles lidera la creación de empleo
Es la ciudad del Sur de la región en la que más bajó el paro, tanto en el mes de junio como
en el último año · La cifra de personas sin trabajo de la localidad se sitúa ahora en 19.917

DESEMPLEO

J. D.

mostoles@genteenmadrid.com

El mes de junio fue muy positivo
en lo que se refiere a la creación
de empleo en Móstoles. La locali-
dad bajó por primera vez en mu-
cho tiempo de la barrera de los
20.000 parados, situándose en
19.917 desempleados. Una cifra
psicológica que se debe a la re-
ducción de 803 personas en las
listas del paro en los últimos
treinta días, lo que supone una
bajada del 3,88%, la más alta de
los municipios del sur de la región

Novanca colabora
en la recogida de
tapones de Seur

SOLIDARIDAD

GENTE

El proyecto ‘Tapones para una
nueva vida’ forma parte de una
iniciativa social y solidaria de la
Fundación Seur, que consiste en
la recogida de tapones de plástico
para ayudar a niños y niñas dis-
capacitados. Novanca (entidad
bancaria del Grupo Caja Rural)
forma parte de esta campaña tras
firmar un convenio de colabora-
ción el pasado mes de junio. Para
mostrar su compromiso solidario,
esta empresa va a distribuir buzo-
nes de recogida de tapones, en
sus, de momento, diecinueve ofi-
cinas, situadas en Alcorcón, Lega-
nés, Getafe, Móstoles y Pinto.

COLABORACIÓN ACTIVA
“Es una iniciativa a la que espere-
mos que se unan pronto muchas
otras entidades, que tienen sucur-
sales abiertas al público y pueden
convertirse en punto de recogida
simplemente facilitando a sus ve-
cinos la entrega de tapones. Adi-
cionalmente, Novanca colabora-
rá con la Fundación en futuras ac-
ciones solidarias, porque el gran
trabajo que está desarrollando
nos ayuda a todos”, ha dicho su di-
rector de Negocio, Joaquín Dan-
vila. El objetivo, según explican,
es seguir impulsando un plan que
ya lleva más de 2.676 toneladas de
tapones recogidos.

y casi un punto por encima de la
media de la Comunidad de Ma-
drid (2,96%). El resto de las ciu-
dades del entorno de Móstoles
han experimentado descensos
menores. Así ha ido el caso de
(2,34%), Getafe (3,21%), Fuenla-
brada (2,96%), Leganés (3,62%),
Parla (3,12%), Pinto (3,56%) y Val-
demoro (2,61%). Sólo Alcalá de
Henares, con una bajada del
3,96%, ha superado a Móstoles.

En lo que nadie ha superado a
la localidad mostoleña ha sido en
el empleo creado en el último
año. Tomando las cifras de junio
de 2013, en Móstoles se ha reduci-
do el número de desempleados
en 1.995 personas, lo que supone

un descenso del 9,10%. El resto de
las grandes ciudades se han que-
dado por detrás, como Alcalá
(7,10%), Alcorcón (7,93%), Fuen-
labrada (7,94%), Getafe (8,24%),
Leganés (8,60%), Parla (6,31%),
Pinto (7,78%) o Valdemoro
(8,44%).

SECTORES, SEXO Y EDAD
Por sectores, Servicios sigue sien-
do el que cuenta con un mayor
número de parados (13.703), se-
guido de Construcción (2.770),
Industria (1.934) y Agricultura
(157). El colectivo de personas
que no tenían un empleo anterior
asciende a 1.353.

Por sexos, Móstoles no es ajena
a un fenómenos que se da prácti-
camente en todo el país. El núme-
ro de mujeres sin trabajo es de
10.474, mientras que el de hom-
bres se queda en 9.443. En am-
bos casos, el mayor número de
parados se da en aquellos que tie-
nen entre 25 y 44 años.Oficina de Empleo en Móstoles
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Cine, música y
títeres gratis para
las noches estivales
‘Cultura en la Ciudad’ comienza este sábado
5 con un pasacalles por las calles del centro

Público asistente a uno de los espectáculos de la pasada edición

GENTE

mostoles@genteenmadrid.com

Un pasacalles con músicas del
mundo, que saldrá este sábado 5
de julio a las 20 horas de la plaza
del Pradillo para llegar al Anfitea-
tro del Estanque del parque Cuar-
tel Huerta tras recorrer el centro
de Móstoles. Este será el inicio del
programa ‘Cultura en la Ciudad’,
que se desarrollará durante los fi-
nes de semana estivales hasta el
próximo 31 de agosto, cuando la
programación se clausurará en el
Escenario del Lago de Finca Liana
a las 21:30 horas, con la presenta-

ción de una ‘performance’ de luz,
sonido y movimiento.

DÍAS Y HORAS
Al igual que en anteriores edicio-
nes, esta iniciativa ofrecerá en las
plazas, las calles y los parques
más representativos de la ciudad,
una variada programación de es-
pectáculos gratuitos, cuya temá-
tica dependerá del día y del em-
plazamiento escogidos por el
Ayuntamiento.

Los viernes será el turno del ci-
ne en el Teatro de Títeres de Finca
Liana. A partir de las 22 horas, se
podrá disfrutar de una selección
de películas, entre las que se in-
cluyen comedias, dramas, aven-
turas y cintas de acción. Los sába-

dos a las 21:30 horas, el Anfitea-
tro del Estanque de Cuartel Huer-
ta acogerá espectáculos de danza
española, flamenco y bailes de
otras culturas y estilos. Los do-
mingos habrá dos citas. La prime-
ra de ellas será a las 20 horas en
Finca Liana, donde habrá actua-
ciones de títeres especialmente
dirigidas a los más pequeños de

la casa. La semana se cerrará a las
21:30 horas en el Escenario del
Lago, en el que se desarrollarán
actuaciones musicales de dife-
rentes estilos. La primera será la
de la cantante portuguesa Patri-
cia Colaçao, que ofrecerá este do-
mingo 6 su fusión de fados con
éxitos de la música lusa, como los
de los célebres Madredeus.

AGENDA
CULTURAL

Exposiciones
V Certamen de Pintura Rápida
Hasta el 27 de julio
Museo de la Ciudad

En esta muestra se podrá contemplar una
selección representativa de las obras reali-
zadas en dicha quinta edición del Certamen
de Pintura Rápida Villa de Móstoles que,
bajo el nombre ‘Camino de Guadalupe’, se
celebró en el municipio el pasado 1 de ju-
nio. La exposición incluye las obras ganado-
ras del primer y el segundo premio, así co-
mo los dos accésit y las dos menciones es-
peciales concedidas por el jurado.

Entrada libre

Arte urbano de Naone & Done
Hasta el 27 de julio
Centro Cultural Villa de Móstoles

La serie de Naone está integrada por dieci-
séis cuadros entre soportes de madera y lá-
minas enmarcadas, marcados por el gusto
por las actividades que se desarrollan en la
calle, como el monopatín, el ‘break-dance’ y
el ‘hip-hop’ en general. Sus héroes de ayer y
de hoy con las frases que les representan. El
trabajo de Done está compuesto por 18 lá-
minas y tablas de monopatín con ilustracio-
nes inspiradas en recuerdos de su niñez, ju-
guetes antiguos.

Entrada libre



14 PUBLICIDAD DEL 4 AL 11 DE JULIO DE 2014 · GENTE EN MADRID



Cercedilla rinde
otro homenaje a
Fernández Ochoa

AGENCIAS

El Museo del Esquí Paquito Fer-
nández Ochoa abrió sus puertas
el pasado martes 1 de julio en
Cercedilla, donde ya se puede co-
nocer la historia de este deporte
en España y en el mundo, así co-
mo la gesta deportiva de este me-
dallista olímpico.

Según ha informado el Ayun-
tamiento de Cercedilla en un co-
municado, el edificio en el que se
ha ubicado el museo se rehabilitó
en el año 2009, y desde el pasado
martes se ha convertido en un
centro para la difusión del esquí,
los deportes de alta montaña, la
naturaleza y el medioambiente de
la Sierra de Guadarrama. A través
de objetos históricos, obras de ar-
te y fotografías se plasma la histo-
ria de este deporte. También se
pueden encontrar aquellas pie-
zas, trofeos y documentación, que
han acompañado la trayectoria de
Francisco Fernández Ochoa. A
ello se sumará el espacio destina-
do a los Campeones de España.

UN PIONERO
Ya en noviembre de 2006, la loca-
lidad de Cercedilla, municipio en
el que falleció, rindió homenaje al
esquiador olímpico por ser el pri-
mer español que ha conseguido
una medalla de oro en unos Jue-
gos Olímpicos de Invierno, más
concretamente en Sapporo el 13
de febrero de 1972. A esta locali-
dad también ha estado muy liga-
da otra de las figuras históricas del
esquí español, su hermana Blan-
ca Fernández Ochoa.

ESQUÍ
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Contador, ‘Purito’ y Valverde, una
triple alianza contra Chris Froome

CICLISMO TOUR DE FRANCIA
Los corredores españoles aparecen como alternativas al poder del equipo Sky · La ronda gala
arranca este sábado en la localidad británica de Leeds con una etapa más larga de lo habitual

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Al igual que el Giro de Italia, el
Tour de Francia se suma a la mo-
da de llevar la prueba lejos de sus
fronteras, con tres etapas inicia-
les que discurrirán por suelo bri-
tánico, en lo que parece un guiño
al dominio inglés del palmarés en
los últimos años. La localidad de
Leeds dará este sábado la bienve-
nida a un pelotón en el que los ci-
clistas españoles lucharán por re-
cuperar el protagonismo de anta-
ño. Nombres como Alejandro Val-
verde, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez
o Alberto Contador aparecen co-
mo algunos de los nombres a se-
guir, aunque la vitola de favorito
recae en Chris Froome.

Los triunfos de Wiggins y Froo-
me en 2012 y 2013, respectiva-
mente, provocan que las miradas
vayan, indiscutiblemente, hacia el
conjunto que dirige Dave Brails-
ford. Uno de los primeros asuntos
a resolver era la convivencia de
egos, una cuestión solventada con
la ausencia de Bradley Wiggins,
evitando así posibles capítulos de
rebeldía.

VARIAS INCÓGNITAS
A la espera de saber si Froome po-
drá defender su corona con me-

nos ayuda de la habitual a causa
de las bajas de Boasson Hagen y
Henao, los españoles deben dar
un paso al frente también con
menos respaldo del que cabría es-
perar. ‘Purito’ Rodríguez planifi-
có su temporada con la Vuelta y
el Mundial como platos fuertes,
por lo que el hecho de volver a
verle, por segundo año consecuti-
vo, subido al podio de los Cam-
pos Elíseos se antoja ciertamente
complicado. Por su parte, Alejan-
dro Valverde se presenta como la

gran baza del Movistar, un equi-
po que no ha dudado en prescin-
dir para la ronda gala de Nairo
Quintana con el objetivo de que
todos trabajen para el murciano.

Tampoco ha escapado a los so-
bresaltos Alberto Contador. Tras
quedarse fuera del podio el año
pasado, el corredor madrileño as-
pira a codearse de nuevo con los
‘gallos’, aunque de cara a las eta-
pas más exigentes ha perdido el
apoyo de uno de sus mejores ayu-
dantes. El checo Roman Kreuzi-

El madrileño buscará su tercer triunfo en la ronda gala

Alberto Contador

“Sé que será difícil
ganar a Chris Froome,
pero no es imposible”

ger ha sido excluido a última hora
a causa de “anomalías detectadas
en su pasaporte biológico”, pasan-
do el testigo a Rafal Majka, sexto
clasificado en el Giro. Al margen
de estas ausencias, Contador tie-
ne motivos para el optimismo, ya

que tanto en la Volta a Catalunya
como en la Dauphiné, el mejor
termómetro previo al Tour, el pin-
teño superó en la clasificación ge-
neral a su gran rival, Chris Froo-
me. Ahora, Contador debe de-
mostrar ese nivel en el Tour.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S e convirtió en una
persona muy querida
por el público gracias
a su papel en la serie
‘Los ladrones van a la

oficina’. Sin embargo, tras ese éxi-
to, decidió ponerse detrás de la
cámara y apostar por la mujer.
Fue la primera directora que de-
nunció con un cortometraje la la-
cra de la trata de mujeres. Mabel
Lozano sigue trabajando, ahora
en un largometraje que verá la luz
en los próximos meses.
Desde que estás detrás de la cá-
mara te has centrado en la mu-
jer, ¿cómo surge?
Surge hace nueve años con ‘Vo-
ces contra la trata de mujeres’.
Creo que todavía no vivimos en
un mundo igualitario, y no estoy
hablando de países donde las

eso te lo das tú misma. Y es muy
importante también reírnos de
nosotras mismas. Vale, con la
edad se nos cae el culo, pero tam-
bién se nos cae el miedo. Somos
capaces de ser felices por noso-
tras mismas.
Cuando empezaste con la trata
de mujeres, marcaste un antes y
un después en ese tema, gran
desconocido para los ciudada-
nos.
Esa es siempre la intención, hacer
trabajos para sensibilizar a la ciu-
dadanía, pero creo que todavía
queda bastante. Es un negocio
que genera 32.000 millones de
dólares al año, el tercer negocio
ilícito que más dinero genera en
el mundo. Hay que sensibilizar
para que se desacelere el consu-

mo. Del 80 al 90% de las mujeres
que ejercen la prostitución son
víctimas de trata, y no estamos
hablando de la voluntariedad, yo
no denuncio eso, denuncio la es-
clavitud.
Triunfas como directora, pero
¿te has planteado volver a po-
nerte delante de la cámara?
No. Yo ahí he tocado techo, ya he
hecho todo lo que podía hacer, no
tengo nada que aportar. Cuando
empecé a trabajar delante de la
cámara, tenía clarísimo que aca-
baría trabajando detrás, y no he
parado de formarme. Y haber es-
tado delante de la cámara me be-
neficia ahora, sé la fragilidad que
se siente estando ahí.
Siempre preocupada por las
mujeres. ¿Cómo ves a Doña Le-
tizia, que acaba de convertirse
en Reina?
Estoy convencida de que lo va a
hacer muy bien. No la conozco
personalmente, pero creo que es
una mujer formada y que ha es-
tado en el otro lado, en el lado del
pueblo. Ha aguantado las colas de
la pescadería, el tráfico, ha paga-
do la luz y el agua a final de mes,
ha tenido una hipoteca, y esto es
muy importante. No es una mu-
jer que sale de una burbuja, sino
del mismo lugar de donde sali-
mos todos, y eso le da un toque
de humanidad que es importante
a la hora de reinar. Juntos van a
representar una generación de
gobernantes jóvenes, con forma-
ción, les doy un voto absoluto de
confianza.

mujeres tienen que llevar burka,
hablo de aquí, donde la mujer to-
davía cobra menos que el hombre
por ejercer el mismo trabajo. Ade-
más, a día de hoy, hay muchísi-
mas mujeres que han muerto a
manos de sus parejas. Yo me pre-

gunto: ¿por qué vamos a desper-
diciar este talento?, y en un mo-
mento de crisis todavía más. Te-
nemos que ir de la mano.
Acabas de presentar tu último
corto, ‘Las mujeres que triun-
fan’, protagonizado por mujeres
maduras. ¿Quieres reivindicar
que hay vida a partir de los 45?

En este corto he tenido la suerte
de contar con mis íntimas amigas.
Hay que empezar a desmontar
muchos estereotipos de la mujer.
La mayoría de las mujeres mayo-
res de este país nunca ha cotizado
a la Seguridad Social porque ha
trabajado dentro de casa, y de es-
to no nos damos cuenta, su situa-
ción es precaria. Y las mujeres
mayores de 45, hasta hace nada,
se volvían invisibles. Pienso que
debe ser al contrario. Estamos en
un momento personal y profesio-
nal en el que tenemos que aportar
lo más importante.
Hace unos meses, el tema que te
ocupó fue la maternidad, con el
documental ‘Madre’, ¿por qué
ese tema?
Porque yo he sido madre cum-
pliendo todos los tópicos. Con 35
años y de mellizos. Aquí el tópico
es que o son niñas jovencitas o,
por el contrario, gente de mi edad

Un niño es
lo que construye
una familia, no la
hace sólo una pareja”
“

“Mi intención siempre
es hacer trabajos

para sensibilizar a
la ciudadanía”entre los 35 y los 40 años, porque

la maternidad se alarga porque
las mujeres queremos promocio-
narnos personal y profesional-
mente. Antiguamente, la mater-
nidad era una cosa obligatoria,
hoy en día es una opción que ele-
gimos en libertad. Además, hay
diferentes modelos de familia, ya
no sólo es papá y mamá, puede
ser mamá y mamá o papá y papá,
o solamente mamá. Un niño hace
una familia, no una pareja.
En el documental no hay unas
protagonistas cualesquiera, si-
no una madre con una discapa-
cidad, otra que ha tenido a su hi-
jo sola... ¿Querías demostrar
que todo es posible?
Los límites nos los ponemos no-
sotros. Hay unos obvios, que es-
tán en la salud. Con respecto a la
maternidad, hay unos límites bio-
lógicos, y con la reproducción
asistida el límite puede estar en
los 49 años. Se alarga la vida, y sal-
vo que tengas un problema grave
de salud, tú eres tu propio límite.
Iniciativas como la de Tena Lady
son preciosas, que premian a mu-
jeres de alrededor de 50 años que
no han tenido oportunidades por
muchas razones y que, gracias a
esto, sacan dinero para financiar
proyectos profesionales y vitales.
Yo ahora no cambiaría mi edad a
los 30, no me molesta nada por la
edad que tengo, ni las patas de ga-
llo, me parece que vivir es un éxi-
to. Y una vez que hemos decidido
que la vida es un éxito, vivamos
con la mayor calidad posible, y

Mabel Lozano
La directora y documentalista ha apostado por el talento femenino
en la madurez en su último cortometraje ‘Las mujeres que
triunfan’, con el que ha conseguido el II Premio Tena Lady

“Con la edad se nos cae el trasero,
pero también se nos cae el miedo”
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Uno de los cines de verano de la Comunidad de Madrid

‘Argo’ y ‘Psicosis’ en el cine de verano
La Comunidad de Madrid recupera grandes títulos actuales como
‘El Hobbit’ o ‘Lincoln’ · Los clásicos de siempre se reestrenan en Cibeles

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Una de las cosas buenas del vera-
no, además de los chapuzones en
la piscina, es poder disfrutar de
las películas al aire libre. La Co-
munidad de Madrid llevará a ca-
bo la 15 edición del cine de vera-
no, donde las pantallas, llenas de
historias del celuloide, van a visi-
tar 35 municipios madrileños, en
un circuito cerrado de plazas. En
total se proyectarán 39 largome-
trajes en 240 pases durante julio
y agosto.

El cine español tendrá como
siempre una gran presencia, ron-
dando el 40%, con títulos como
‘15 años y un día’, de Gracia Que-
jereta; ‘Blancanieves’, de Pablo
Berger; o ‘Lo imposible’, de Juan
Antonio Bayona. También será
una oportunidad para volver a re-
cordar otras cintas que han tuvie-
ron un gran calado en el público
como ‘Argo’, de Ben Affleck; o

‘Lincoln’, de Steven Spielberg. El
catálogo se completa con otras di-
rigidas al público infantil como
‘Gru 2, mi villano favorito’.

CINE ‘POP-UP’
Por su parte, el Palacio de Cibeles
recupera joyas emblemáticas del
séptimo arte en su nuevo espacio
‘The Cinema’. Será la primera ex-

periencia cine ‘pop-up’, un con-
cepto anglosajón que recobra
aquellos títulos claves en la histo-
ria del cine. De esta manera, a
partir del 9 de julio, se podrán ver
de martes a domingo grandes clá-
sicos como ‘Psicosis’, ‘Cinema Pa-
radiso’ o ‘Grease’. La cita será a
partir de las 20 horas en la Galería
de Cristal del Palacio de Cibeles.

ARTE Los jóvenes podrán ver gratis la Colección

ElThyssen-Bornemisza se alía
con Metro para captar turistas
SANDRA BRAVO
En la actualidad, cerca del 52%
de los visitantes del Museo
Thyssen-Bornemisza, son turis-
tas nacionales y extranjeros. Pre-
cisamente para ellos y junto a
Metro de Madrid, la pinacoteca
ha puesto en marcha la campaña
‘Ven al museo en metro’, con el
objetivo de animar a los viajeros
a conocer su vasta colección uti-
lizando el suburbano como me-
dio de transporte. La primera fa-
se, que ya está activa y se exten-
derá hasta el próximo 15 de sep-
tiembre, entregará a todas
aquellas personas que adquie-
ran su Abono Turístico una tarje-
ta promocional con la que, junto
a la entrada a la Colección Per-
manente, se podrá canjear por
un obsequio en la tienda del mu-
seo. Los carteles promocionales,
con obras de Van Gogh o Paul
Gauguin, ya pueden verse en las
estaciones de Metro.

Otro de los colectivos a los
que pretende llegar la galería son

El consejero de Transportes

los jóvenes “que se encuentran
más desvinculados del arte a es-
ta edad”, apuntó el director del
museo, Evelio Acevero. De esta
manera y a partir de octubre, los
adolescentes de 16 a 30 años que
se realicen un ‘selfie’ junto a es-
tos anuncios y vinculen la foto al
perfil @museothyssen, recibirán
gratis una entrada doble.
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En busca de un bronceado responsable
Muchos de los componentes de bronceadores, protectores y reparadores solares
derivan de productos alimenticios·Su consumo en verano es beneficioso para la piel
ANA BALLESTEROS
belleza@genteenmadrid.com

El verano se tatúa en la piel a ba-
se de rayos de sol. Además, es una
época en la que la exposición a la
radiación ultravioleta es mayor
que el resto del año. Para evitar
los daños que puedan producir-
se, desde una quemadura hasta el
fotoenvejecimiento prematuro de
la piel o casos de melanoma, es
fundamental protegerse. Para
ello, la piel cuenta con sus propias
armas de defensa, como la mela-
nina, pero también existen barre-
ras externas. Como destacan des-
de la Asociación de Dietistas-Nu-
tricionistas de Madrid (Addin-
ma), “muchos de los
componentes de broncea-
dores y protectores sola-
res cuentan con nu-
trientes derivados de
compuestos activos del
mundo de la alimenta-
ción”.

ANTIOXIDANTES
Entre dichos compues-
tos se encuentra el lico-
peno que, como expli-
ca Luis A. Zamora, vo-
cal de Comunicación
de Addinma, es un nu-
triente antioxidante
que favorece la neutra-
lización de los radicales libres
pro-oxidantes que genera la ex-
posición al sol y que aumenta la

síntesis de melanina, por lo que
se consigue un bronceado res-
ponsable. El tomate y la sandía
son los principales alimentos que
lo contienen. Con los productos
ricos en vitamina E, se consigue
un moreno más brillante e hidra-
tado. Asimismo, la vitamina C,
que es el antioxidante por exce-
lencia, evita un fotoenvejecimien-
to prematuro de la piel.

EL ALCOHOL PROVOCA DAÑOS
El beta-caroteno y la vitamina A,
como explica Zamora, “son nu-
trientes tradicionalmente usados
en la cosmética y en los remedios
naturales para potenciar el bron-
ceado”, y se encuentran, sobre to-
do, en la zanahoria, la calabaza y
el calabacín. Uno de los minera-
les que “más defiende a la piel de
los efectos dañinos del sol”, es el
selenio, que forma parte de las
verduras, los pescados y mariscos,
las carnes rojas, los huevos y el
ajo. Asimismo, los flavonoides y
polifenoles son “el capital más
importante de antioxidantes en la

dieta”. Los ácidos grasos
esenciales, omega-3 y

omega-6, tienen un pa-
pel “protector y favore-
cedor del bronceado”,
son “grandes antinfla-
matorios que previenen
quemaduras y eritemas
solares”, como subraya
Luis. Estos compuestos
deben ir acompañados
de nutrientes antioxi-
dantes. Desde Addinma
recuerdan también que
“el consumo de alcohol

puede aumentar los daños de la
exposición al sol, asociados a un
aumento de melanomas y a que-
maduras solares”.

ALIADOS ANTE LA EXPOSICIÓN AL SOL ‘IMEDEEN Time Per-
fection’ es el complemento ideal para mejorar el aspecto y
la hidratación de la piel desde el interior. El ‘Tan Magnificent’
de Germaine de Capuccini es un concentrado que, junto a la

hidratante diaria, multiplica el tono de bronceado a la vez que
regenera, calma e hidrata la piel después de tomar el sol. Y
el ‘Solar intensivo antiox’ de Innéov es un preparador solar
antioxidante y regulador de la producción de melanina.
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CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Con descuentos de hasta el 50 y
60 por ciento, las tiendas han co-
menzado su periodo de rebajas,
que se extenderá hasta finales de
agosto. Una oportunidad perfecta
para conseguir esas prendas que
tanto gustan y que adquirirlas
ahora hace que sea un poco me-
nos doloroso para el bolsillo de
los consumistas. Sin embargo, el
auténtico éxito de las rebajas es la
caza del chollo. No es fácil encon-
trarlos pero haberlos, haylos. El
grupo Inditex, uno de los impe-
rios de la moda de la calle, sabe
mucho de esto. Tendencias como
camisetas ‘Crop’ a 2 y 3 euros, o
blazers a la última por precios no
superiores a los 30 euros, son los
‘outfit’ que más merecen la pena.
En otras firmas como Blanco, los
zapatos son las estrella. Se pue-
den encontrar sandalias étnicas
al más puro estilo ‘Boho Chic’ y
por tan sólo 10 euros, o chanc-
las piscineras por 6 euros.

En otro de los emporios es-
pañoles, en Mango, los vestidos
ligeros por encima de la rodi-
llas con estampados florales,
de palmeras y ‘animal print’
son la joya de la firma. Pren-
das que antes costaban 30 y 40
euros y que ahora con las re-
bajas no superan, en muchos
de los casos, los 14 euros.

Los chollos de esta temporada
que no te puedes perder
Las tiendas cuelgan el cartel de rebajas con descuentos de
hasta el 60 por ciento, que se extenderán hasta finales de agosto

Aunque para chollos, los de
H&M, uno de los primeros en col-
gar en su escaparates el cartel de
las rebajas y donde se pueden en-
contrar tops marineros por 10 eu-
ros, shorts vaqueros rotos por 25
euros, monos por 25 o ‘bandeaus’,
uno de los bikinis de moda con
volantes, por 13 euros.

ACCESORIOS
Los descuentos llegan tam-
bién a todos esos artículos
que ayudan a conseguir el
‘look’ perfecto. La firma
Bimba&Lola se acerca de es-
ta manera un poco más al
público general con grandes
bajadas de precios en sus
bolsos. En cuestión de zapa-
tos, las cuñas son las reinas
del verano y Fosco una de
las marcas con auténticos
descuentos.

ANTES:

22,99€

AHORA:

12,99€

VESTIDO IBICENCO

BLANCO

ANTES:

250€

AHORA:

175€

BOLSO

BIMBA & LOLA

ANTES:

75€

AHORA:

49€

SANDALIAS
FOSCO

ANTES:

49,95€

AHORA:

29,95€

BLAZER CRUZADA
ZARA
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

One direction
El conjunto formado por Niall Horan,
Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y
Louis Tomlinson llega a la capital para
presentar su tercer álbum, ‘Midnight me-
mories’, puro ‘teen pop’ apto para todas
las edades.
10 y 11 de julio. Estadio Vicente Calderón

José Mercé
El de Jerez de la Frontera presenta un
espectáculo único en el que el flamen-
co será el principal protagonista, un tri-
buto a la guitarra española y al cante
jondo. ‘Mi única llave’ es su último dis-
co hasta la fecha.
4 de julio, Jardines de Sabatini.

Placebo
La banda del andrógino Brian Molko, Pla-
cebo, vuelve a los escenarios con la gira
de presentación de ‘Loud like me’. ‘Too
many friends’, ‘Scene of crime’ o ‘Purify’
son algunos de los temas incluidos
en este último trabajo.
30 de julio, Palacio de los Deportes.

Mona
Dan T. Sehlberg

PLANETA 

Un emocionante ‘thriller
‘que narra un duelo a
contrarreloj en el que el Mind Surf, un
sistema que permite navegar por inter-
net con el poder de la mente, revolucio-
na la vida de su inventor, el profesor de
informática Eric Söderqvist.

Un canalla
siempre es un...
Sarah MClean

VERSATIL 

La autora utiliza una
sensualidad y un erotismo muy cuida-
dos a través de la creación de mujeres
transgresoras difíciles de olvidar, por
no hablar de los masculinos. Cuando un
canalla quiere algo... lo consigue.

Chicas malas
Martina Cole

ALIANZA EDITORIAL 

Una novela negra con
una narración potente
en la que la autora recurre de nuevo a
la detective Burrows.El lector recorre-
rerá las lúgubres calles y sobrecogedo-
res ambientes del ‘London´s gan-
gland’, un lugar donde la vida es dura.

Nadie hace el
amor los martes
Tracy Bloom

ESFERA DE LOS LIBROS 

Katy y Matthew se re-
encuentran en una fiesta de exalum-
nos y acaban en la cama. Deciden que
no volverán a verse, pero ocho meses
más tarde Matthew se pregunta si
será el padre del hijo que espera Katy.

La obsesión
del millonario
J.S. Scott

SUMA 

La estudiante de en-
fermería y camarera Kara Foster no
pasa por su mejor momento y aparece-
rá un millonario con una propuesta di-
fícil de rechazar. Éste acabará siendo
un peligro para su salud emocional.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Nick ha ganado en un concurso
un encuentro con Jill Goddard, su
actriz favorita. Mientras contem-
pla por internet la presentación
de la última película de ésta, con-
tacta con él un extraño individuo.

Tercer largometraje de Nacho
Vigalondo tras ‘Los cronocríme-
nes’ y ‘Extraterrestre’, que no res-
pondieron a las expectativas ge-
neradas por el corto ‘7:35 de la
mañana’. ‘Open Windows’, copro-
ducción entre España, Francia y
Estados Unidos, es el trabajo más
ambicioso del cántabro y el pri-
mero rodado en inglés.

DESINTERÉS PROGRESIVO
Narrada a través de la pantalla de
un ordenador, donde se suceden
con dinamismo las apariciones
de ventanas que ofrecen imáge-
nes de ‘webcam’, móviles y cáma-
ras de seguridad ‘hackeados’, co-

necta con la innovación formal de
‘La ventana indiscreta’, de Alfred
Hitchcock. El ‘invento’ funciona,
dando lugar a un arranque poten-
te, que da que pensar sobre la frá-
gil privacidad de las personas en
el mundo actual y la hipocresía de
una sociedad ávida de morbo. Pe-
ro el guión de Vigalondo abusa de
giros efectistas que desinteresan
progresivamente al espectador. Y

no ha entendido del todo las cla-
ves del buen hacer del maestro
del suspense, que en el film citado
ofrecía una envoltura vanguardis-
ta, pero se apoyaba en una trama
bien hilvanada de cariz clásico.

El ordenador indiscreto de Vigalondo
El ‘thriller’ ‘Open Windows’, protagonizado por Elijah Wood y
Sasha Grey, cuenta toda la historia a través de una pantalla

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: organiza las

asociaciones con calma. Amor:
desarmonía e inquietud emo-
cional. Suerte: en temas de pro-
fesión y trabajo. Salud: no des
tantas vueltas a todo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: calma, es

hora de cuidar de tu bienestar.
Amor: afronta los cambios, no hu-
yas. Suerte: en el área familiar y
en tu casa. Salud: no todo va en
tu contra, anímate.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: desconecta

y céntrate en tu vida cotidiana.
Amor: busca armonía en tus plan-
teamientos. Suerte: para viajes.
Salud: previsibles molestias de
cabeza, muelas y oídos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: realiza lo

que te dicte tu corazón. Amor:
toma decisiones con reflexión.
Suerte: en tus reuniones y con
amigos. Salud: toma cítricos
para la garganta y bebidas frías.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: mucha crea-

tividad y diversión, disfruta.
Amor: no es buena la precipita-
ción, calma. Suerte: aprovecha
para divertirte. Salud: fluye en
todo y evitarás molestias.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: iniciativas

en tus metas y sueños por rea-
lizar. Amor: ponte en su lugar, ya
verás que fácil es decidir. Suer-
te: en tus temas económicos. Sa-
lud: da un largo paseo y relájate.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: despreocú-

pate un poco, ahora toma impor-
tancia la familia. Amor: tu desa-
fío es la profundidad de los sen-
timientos. Suerte: en temas del
corazón. Salud: cuida la vista.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: necesitas

aprender nuevas tecnologías.
Amor: el secreto de todo es el
compromiso. Suerte: sigue tus
corazonadas. Salud: tu estado
anímico es la clave.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: harás pe-

queños desplazamientos. Amor:
no puedes sostener dos postu-
ras, decídete. Suerte: en tu ruti-
na diaria. Salud: no fuerces la es-
palda ni la vista.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: iniciativas

en temas de patrimonio. Amor: re-
pasa lo que vas a decir, no te pre-
cipites. Suerte: en temas de pa-
reja y con tus socios. Salud: vigi-
la la alimentación.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: necesitas

poner tu energía en la economía.
Amor: tus palabras salen a borbo-
tones, calma. Suerte: en tus di-
versiones y creatividad. Salud:
precaución con el deporte.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: habrábue-

nas noticias. Amor: crees que
eres víctima de tus deseos. Suer-
te: en asuntos de profesión. Sa-
lud: evita dañar la circulación con
alimentos tóxicos.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Bacalao confitado con cebolleta asada
por el restaurante El Club Allard

INGREDIENTES
· 1 lomo de bacalao
· 10 gr. de pasas
· 1 manojo de cebolletas
· 100 gr. de ruibarbo
· 75 cl. de caldo de carne concen-
trado

Para comenzar, salteamos lenta y suavemente las pasas y el ruibarbo,
añadiendo por último el caldo de carne concentrado, hasta obtener una
salsa que utilizaremos posteriormente. Por otro lado, preparamos las ce-
bolletas. Las aliñamos con sal y aceite de oliva virgen y después las me-
temos al horno cuatro minutos a 200 grados de temperatura. En una sar-
tén aparte, confitamos el bacalao a baja temperatura en aceite de oliva
durante un minuto o dos a 80 grados. Finalmente procedemos al em-
platado. Para ello, colocamos en primer lugar una isla de la salsa de rui-
barbo, encima ponemos el bacalao y por último añadimos la cebolleta.
Se puede decorar el plato con flores de berbena y brotes de borraja.

El Club Allard Calle de Ferraz, 2, Bajo derecha. Madrid.
Teléfono de contacto: 91 559 09 39
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2. Empleo
3. Enseñanza
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Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO casa amueblada súper 
rebajada, para entrar vivir. Zo-
na Luena, Cantabria. 49.000€. 
Mando fotos. 942240359. 
695493121.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€. Estudio amueblado. 
618279469.

375€. Céntrico  amueblado, 2 
dormitorios. 914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILO estudio pequeño, to-
ta lmente equipado. 430 €. 
606463101.

APARTAMENTOS- estudios. 
290€- 350€. 653919652.

MORATALAZ. Urbanización. 
Piso. Ascensor. 2 Dormitorios 
dobles. Piscina / Garaje. 700€. 
686411752.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Pisci-
na. Económico. 699415945.

CANGAS (Pontevedra). Apar-
tamento. Temporada Verano. 
Cerca playa. 607515220.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO EN 

ESO. 914291416. 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA LIBERAL. 1200€. 

603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

3. ENSEÑANZA

3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 

CURSO. TITULO OFICIAL. 

PRESENCIAL O DESDE CA-

SA. SIN  EXÁMENES FINA-

LES. ULTIMA SEMANA  MA-

T R I C U L A .  9 1 4 2 9 3 0 0 0 . 

913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 

916873161.

INGLESA NATIVA A DOMICI-

LIOS. 914203936.

PROFESOR MATEMÁTICAS, 

FÍSICA, QUÍMICA. CLASES A 

DOMICILIO. 913690029.

4. CASA Y HOGAR

4.1. MOBILIARIO

OFERTA

SILLÓN eléctrico. Color Ocre. 

Mando control remoto. 1 sema-

na uso. Comprado Abril 2014. 

Factura disponible. Garantía 2 

años motor. 375€. Negociables. 

911825113.7. OCIO

7. OCIO

7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Álbumes, Mádelman, Scalex-

tric, trenes. 653017026.

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-

ticos. 676707035.

9. SERVICIOS

9.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-

n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 

627857837.

MANITAS: reparaciones do-

mésticas, albañilería, fontane-

ría, pintura, persianas y electri-

cidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, cale-

f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 

605370145.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO, 42 años. Cono-
cería chica  atractiva. Cualquier 
nacionalidad hasta 36 años. 
Marruecos, país del Este, lati-
nas. 695837745.

DIVORCIADO 52 años, busca 
chica entre 30/45 años, sin im-
portar nacionalidad para rela-
ción seria. 650469435.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer 35- 45 años para relación 
estable.   637788021.

SOLTERO empresario, para 
amistad, relación/ matrimonio. 
M a d r i d .  F o r m a l i d a d . 
629628861.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

30€. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. YOLANDA. 611327121.

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCOBENDAS. JÓVENES 
M A S A J I S T A S .  3 0 € . 
603191945.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

ASIÁTICAS. ALFONSO XIII. 
688045555.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

DESDE 20€. MASAJES SEN-
S U A L E S .  A L C O R C Ó N . 
602487822.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

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

JOVENCITAS. ESPAÑOLAS. 
MASAJISTAS. 611223501.

Leganés masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S T A  m a d u r i t a . 
662480404.

MORENA. MADURITA. SIM-
P Á T I C A .  M Ó S T O L E S . 
674268882.

M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.

ORIENTALES. NÚÑEZ DE 
BALBOA. 659699888.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

S E N S U A L .  C a r p e t a n a . 
690877137.

DEMANDA

N E C E S I T O  m a s a j i s t a s . 
676055694.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO SEÑORITAS UR-
GENTEMENTE. 20/ 25 AÑOS. 
619161898.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

URGEN señoritas. 634008983.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CARMEN. TIRADA RÁPIDA 
DE CARTAS DEL TAROT. 
RESPUESTAS DIRECTAS. 
CONSULTAS RÁPIDAS. SÓ-
LO LA VERDAD, SIN ENGA-
ÑOS. FIJO: 1,21. MÓVIL: 1,57. 
806499924.

TAROT Estrella. 910117278.

TAROT GRATIS. 918227807. 
WWW.TAROTMAGICAMAGIA.
ES.
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