
Coslada, del sueño por una ‘Ciudad
Digital’, a problemas de cobertura
El Casco, Ciudad 70 y el Barrio del Puerto son las zonas más afectadas por esta situación, que
ha sido denunciada ante las compañías de telefonía móvil por el alcalde, Raúl López PÁG. 12

La sociedad Plaza de España S.L. está en fase de liquidación y disolución
La sociedad mixta Plaza de España S.L., creada para la rehabilitación del
enclave histórico que lleva el mismo nombre en San Fernando de He-
nares, se encuentra en fase de liquidación y disolución, tal y como dic-
tamina un nuevo auto emitido desde los juzgados. Ahora, el administra-

dor concursal tiene un plazo de 15 días para elaborar el plan corres-
pondiente, y se abre la incógnita: cuál será el destino de este espacio pú-
blico y de 600 plazas de aparcamiento, más de 100 viviendas y varios lo-
cales comerciales que son propiedad de la empresa. PÁG. 11
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María Luisa Merlo:
“Este Gobierno no
quiere al mundo
del espectáculo”

La receta
electrónica, en
2.632 farmacias

COMUNIDAD PÁG. 7

En solo dos años se han benefi-
ciado más de 4 millones de pa-
cientes madrileños.

El transporte dará
un respiro a los
bolsillos en 2015

COMUNIDAD PÁG. 8

El Gobierno regional ha anuncia-
do esta semana que congelará los
precios del transporte público.

madrid
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M
enudo juego ha dado la canción
de Amaral ‘No quedan días de
verano’, desde que viera la luz
hace ya unos cuantos años,

siempre que se acercan estas fechas. Estos
días entra el otoño y, además, las previsio-
nes meteorológicas apuntan a que el fres-
quito viene para quedarse. Eso significa que
no quedan días de verano, aunque no hace
falta que nadie nos lo diga. Los días son más
cortos, el ánimo va cayendo, como empeza-
rán a hacer las hojas muy pronto, y, en cuan-
to nos descuidemos, saldremos de trabajar y
será de noche. Vamos, lo de todos los años,

aunque nos empeñemos en creer que éste
lo llevamos peor que nunca. Lo bueno de
este invierno es que no nos vamos a aburrir.
Otra cosa no habrá, pero tensión política en
los municipios y regiones, de sobra; y es que
el panorama nunca ha estado tan poco claro
como en la actualidad. El PP temiendo no

alcanzar la mayoría absoluta en la región y
en algunos ayuntamientos, el PSOE e IU
viendo como Podemos sigue creciendo im-
parable frente a su pérdida de votos, y UPyD
buscando la forma de mantenerse. En defi-
nitiva, que no hay nada claro y todos los par-
tidos tendrán que trabajar duro si quieren

conseguir la confianza de los ciudadanos. El
PSM hará primarias el 19 de octubre, que
aunque son un ejercicio de Democracia,
también servirán para ver la situación de ca-
da agrupación y la del propio PSM. No es lo
mismo que haya un candidato a que de un
mismo municipio surjan varios. De momen-
to, la primera fecha del calendario electoral
ya está fijada. Los socialistas serán los pri-
meros en hablar, si no se les adelantan. Ya
saben, tras la sorpresa de Ana Botella y la de
Jaime Lissavetzky, que todo puede pasar en
este otoño que llega.
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SÓLO UN 26% DE MUJERES ELIGE LA RAMA DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD
Pilar, Mónica y Nuria, ingenieras industriales, ocupan actualmente puestos de responsabilidad
en Airbus · Programas específicos buscan fomentar la presencia femenina dentro del sector

Ingenieras, madrileñas y con alto potencial

Pilar Álvarez, subdirectora del Programa A320 desde 2013 AIRBUS OPERACIONES

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Entramos en la planta de Airbus
Operaciones Getafe, donde se fa-
brican componentes para dife-
rentes modelos de aviones (A320,
A330, A350, A380). En la nave en
la que se unen los cajones latera-
les que llegan de Puerto Real (Cá-
diz), Mónica Álvarez, ingeniera
industrial (UPM), coordina a un
equipo de cien personas como
responsable del estabilizador ho-
rizontal del Programa A330, parte
trasera de esta aeronave. “Siem-
pre tuve debilidad por las mate-
máticas, la física, las ciencias, y la
ingeniería industrial me pareció
la más abierta, tenía cuatro años
para elegir mi especialidad”, expli-
ca. Sin embargo, cuando accedió
a la universidad, en 1995, en clase
se contaba a apenas una veintena
de mujeres, de entre 100 alumnos.

El tiempo ha pasado, pero la
proporción de hombres continúa
siendo muy superior en la rama
de ingeniería y arquitectura, al-
canzando el 73,9%, según el infor-
me ‘Datos básicos del sistema
universitario español. Curso
2013-2014’, publicado por el Mi-
nisterio de Educación. Tanto es
así que existen incluso progra-
mas específicos, como el promo-
vido por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, para fomentar la
presencia de mujeres, por ejem-
plo, dentro de la ingeniería aero-

náutica, tanto a nivel formativo
como laboral.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA
A la planta de Airbus Operaciones
Getafe también se incorporó en
2003 Pilar Álvarez, otra madrile-
ña, ingeniera industrial por la
Universidad de Sevilla, y actual
subdirectora del Programa A320
(desde 2013). “Mi primera opción

era las Telecomunicaciones, pero
me alegro de haberme decidido
finalmente por la Ingeniería In-
dustrial, porque me dio la posibi-
lidad de elegir entre un abanico
más amplio de posibilidades en
lo laboral”, reconoce. Y como en
clase de Mónica, en la suya el por-
centaje de mujeres giraba tam-
bién en torno al 25%.

Más de lo mismo si nos acer-
camos al caso de Nuria Lizarbe,
madrileña, Máster de Ingeniería
Industrial por la UPM. A juicio de
esta responsable del área de Ma-
teriales Compuestos de la planta,

conseguir que el porcentaje de
mujeres aumente en esta rama,
pasa porque haya “una mayor co-
laboración entre la universidad y
la empresa. Eso es lo que falla en
España. Cuando estamos en la fa-
cultad, tenemos un desconoci-
miento tremendo de en qué con-
siste el trabajo en cada sector”.

UNA TITULACIÓN DEMANDADA
Según el último informe de
Adecco sobre las titulaciones más
demandadas por las compañías,
Ingeniería Industrial ocupa la se-
gunda posición, sólo por detrás
de Administración y Dirección de
Empresas (ADE).

Dentro de Airbus Operaciones funciona Women Network, una red que
organiza eventos para que las trabajadoras “se conciencien sobre su pro-
pio papel dentro de la empresa”, indica Pilar Álvarez. Por otro lado, se
desarrolla el programa Grow, dirigido a empleadas con alto potencial,
como estas tres ingenieras madrileñas.Aunque, de momento, sólo un 15
por ciento de mujeres ocupan puestos de dirección en la compañía.

Promoción interna y liderazgo

“La Ingeniería Industrial
te ofrece más
posibilidades laborales”
PILAR ÁLVAREZ

Subdirectora Programa A320

“Se necesita una mayor
colaboración entre
universidad y empresa”
NURIA LIZARBE

Responsable Materiales Compuestos
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Juan Carlos Monedero

Podemos se propone ganar las
autonómicas y las municipales
GENTE

Podemos “saldrá a ganar” las elec-
ciones municipales, autonómi-
cas y generales que se celebrarán
en 2015. Irán a por todas cuando
finalice el proceso asambleario
que iniciaron al comenzar la se-
gunda quincena de septiembre y
en el que el partido va a elaborar

una propuesta para definir su es-
tructura organizativa, además de
sus principios políticos y éticos.
Será entonces, a partir del 15 de
noviembre, cuando la formación
dará a conocer los nombres de su
nueva dirección y esboce un “do-
cumento político” con el que sean
capaces de “articular una mayoría

social nueva”, según ha asegurado
el coordinador del equipo técnico
que se encarga de organizar la
Asamblea ciudadana de Pode-
mos, Luis Alegre. Para la Alcaldía
de Madrid, el nombre del pro-
motor y portavoz del partido, Juan
Carlos Monedero, suena como
un posible candidato. De mo-
mento, él ha señalado, en una en-
trevista de televisión, que tomará
la “decisión personal” de presen-
tarse o no cuando finalice la asam-
blea.
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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2015

Compromiso ético y declaración de
bienes, requisitos para el candidato
El PSOE aprobó el sábado, durante su Comité Federal, el calendario de las primarias

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los socialistas ya están prepara-
dos para las elecciones municipa-
les y autonómicas que se celebra-
rán en 2015. El próximo lunes, 22
de septiembre, se abre el plazo
para la presentación de candida-
tos a las primarias. Esta fecha es
la primera marcada en el calen-
dario que los socialistas aproba-
ron el pasado sábado en su Comi-
té Federal. Le siguen el 2 de octu-
bre, fecha en la que finalizará el
plazo para postularse como can-
didato; el 8, cuando se llevará a
cabo la proclamación definitiva
de los aspirantes; el periodo com-
prendido entre el 9 y el 18 de oc-
tubre, en el que los postulantes
realizarán su campaña; y el 19 del
mismo mes, fecha en la que se ce-
lebrarán las elecciones primarias.
El resultado provisional de esos
comicios se conocerá al día si-
guiente, 20 de octubre, y el defi-
nitivo, el 25 de octubre. El calen-
dario se cierra en 2015 con la cele-
bración de las primarias abiertas
para elegir al candidato a La Mon-
cloa, que serán el 26 de julio.

Pero para ser candidato a las
primarias hay que cumplir una se-
rie de requisitos, aprobados tam-
bién el sábado en la reunión de los
socialistas. El PSOE exigirá a todas
las personas que quieran presen-
tarse una declaración de bienes y
patrimonio y que firmen un com-
promiso ético, una condición que
hasta ahora se imponía una vez
pasado el trámite de los avales. Se-
gún un resumen del nuevo regla-
mento aprobado en el Comité Fe-
deral, facilitado por la dirección
socialista, estas dos exigencias,

22 de septiembre
INICIO DEL PROCESO

Candidaturas
Se abre el plazo para la presentación
de candidaturas a las primarias. Fina-
lizará el 2 de octubre

Del 9 al 18 de octubre
AVALES YA CONSEGUIDOS

Campaña
En este periodo, los confirmados
candidatos presentarán sus pro-
puestas a los afiliados

19 de octubre
RESULTADOS, EL DÍA 20

Elecciones primarias
Se celebrarán los comicios de los
que saldrán los candidatos a gober-
nar la Comunidad y los municipios

Calendario del PSOE

Tomás Gómez, durante el Comité Regional del PSM

OPINIÓN

Cuestión
de primarias

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

que antes sólo afectaban a los
candidatos confirmados, se exten-
derán a todos los que decidan pre-
sentarse, es decir, que deberán
cumplirlas quienes manifiesten su
voluntad de concurrir al proceso
de avales. Y es que para participar
en las primarias hay que contar,
primero, con el apoyo del 5% de
los afiliados a nivel federal, del
10% en el caso de la federaciones y
del 20% en los municipios.

Los que no podrán votar en las
primarias para elegir candidatos
a los ayuntamientos serán los
miembros de Juventudes Socialis-
tas. Así lo recoge el reglamento,

que ha suscitado la crítica del co-
lectivo más joven del PSOE, que
no entiende la decisión.

De momento, en la Comunidad
de Madrid, hay dos nombres que
aspiran a ser candidatos del PSOE
para gobernar la región en 2015.
Se trata del secretario general del
PSM, Tomás Gómez, que ha ma-
nifestado que su partido es “el úni-

co garante de un gobierno de cam-
bio” en la Comunidad y en los
principales ayuntamientos de la
región; y de César Giner, exdipu-
tado regional, que ha pedido que
disminuyan o se eliminen los ava-
les para dar más democracia al
proceso de primarias. Los dos lo
confirmaron el domingo en el Co-
mité Regional del partido, donde
Gómez defendió que las primarias
del PSM sean cerradas a la mili-
tancia y no abiertas a los ciudada-
nos. A su juicio, este método “pone
en valor un militante, un voto”. Por
el contrario, Giner cuestionó la
elección de primarias cerradas.

Gómez y Giner se
postulan como

candidatos a las
primarias de Madrid

P
rimarias es el nombre que
envenena los sueños de
muchos aspirantes a ser, o
a seguir siendo, algo en es-

to de la política. Para unos es la ex-
presión máxima de la democracia
interna; para otros, una manera
más de elegir a los candidatos.

En el PSM se ha decidido abrir
un proceso de primarias, pero sin
cafeína, ni azúcares añadidos, unas
primarias light, para controlar el
peso político de algunos. Hasta ha-
ce poco, Tomás Gómez era parti-
dario de abrir esta consulta a los
simpatizantes en general; ahora, el
líder de los socialistas madrileños
sigue pensando lo mismo, salvo
para Madrid, donde sólo estarán
abiertas a los afiliados. Jaime Lis-
savetzky anuncia, que no concurri-
rá a las municipales.

En el PP también habrá prima-
rias, o algo parecido, pero sólo po-
drán votar a los candidatos Rajoy y
Cospedal, mientras Aguirre y Ci-
fuentes abogan por cambiar los es-
tatutos del partido para que pueda
haberlas de verdad. En Izquierda
Unida habrá primarias buscando
a Willy (¿Meyer?), o a quien esté
dispuesto a comerse el marrón del
monstruo de Podemos, a cuyo de-
sarrollo han contribuido, y que
puede condicionar las ganas de
presentarse para ser candidato al
fracaso que viene. Supongo que
también las habrá en Podemos,
aunque con Iglesias hemos topa-
do, y ya se empiezan a guardar las
apuestas en Monedero propio. Y
en UPyD ¿qué puede ocurrir? Pre-
sumo que, primarias con suspense,
porque la posibilidad de subir en
votos, hace que se despierten pa-
siones indescriptibles.

¡Ay primarias!, que tienes nom-
bre de mujer.



ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2015

Apoyo a unas primarias en el PP
Aguirre y Cifuentes ven bien ese método “más abierto y accesible”

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Mientras los socialistas ya tienen
preparado un calendario para ce-
lebrar primarias, desde el PP son
cada vez más las voces que apues-
tan por este método para elegir a
los candidatos. Esta semana, la
presidenta de los populares en la
región, Esperanza Aguirre, ha ma-
nifestado que “estaría bien” que
se celebraran primarias abiertas
para elegir cargos institucionales,
algo que no contemplan los esta-
tutos del PP. “Si se cambian los
estatutos apoyaré ese cambio pe-
ro en este momento es el comité
electoral nacional el que decide”,
ha recordado.

Aguirre ha insistido en que “es
muy bueno que los militantes vo-
ten”, y ha puesto como ejemplo
los congresos de Galicia y Balea-
res, donde “hubo muchos candi-
datos y votaron los militantes”.

La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, tam-
bién ha abogado por que existan
primarias, si bien ha resaltado

que las formas que tiene el parti-
do para designar a sus candidatos
son “democráticas” y elegidas por
los militantes, que han votado en Aguirre y Cifuentes

los estatutos. “A título personal,
soy partidaria de las primarias.
Me parece un método más abier-
to y accesible”, ha dicho.

Cifuentes y Aguirre son dos de
los nombres que suenan para en-
cabezar la lista del PP al Ayunta-
miento de Madrid. La delegada
del Gobierno ya ha reconocido
que, aunque no está en la “carre-
ra sucesoria” a la Alcaldía, sería
muy “difícil” decirle que no al par-
tido si le pidiera ser candidata por
Madrid.
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Lissavetzky se
baja también de la
carrera por Madrid

M.C.

La semana pasada era Ana Botella
la que anunciaba su decisión de
no postularse como candidata a
la Alcaldía de Madrid. Días des-
pués, seguía su camino el porta-
voz socialista en el Ayuntamiento
de la capital, Jaime Lissavetzky,
dando a conocer que no concu-
rriría al proceso de primarias y
que dejaría la primera línea de la
política en mayo. Todo ello, a pe-
sar de llevar meses apuntando
que quería ser candidato y seguro
de tener los avales necesarios pa-
ra presentarse a las primarias. Se-
gún apunta su círculo cercano, la
dirección Federal del PSOE no ha
tenido “ni un gesto de apoyo” ha-
cia él. El que sí parece contar con
ese respaldo es Antonio Miguel
Carmona que, según ha podido
saber GENTE, dará a conocer su
decisión de concurrir a las prima-
rias la próxima semana. Se en-
frentaría a Enrique del Olmo, que
también quiere presentarse.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
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La receta electrónica se extiende en
toda la Comunidad en solo dos años
Son ya 2.632 farmacias las que han implantado
este sistema que ahorra tiempo a los pacientes
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

En solo dos años, la Comunidad
de Madrid ha extendido la receta
electrónica por toda la región a
falta de una última fase que cul-
minará en diciembre. De esta ma-
nera, son ya más de 4 millones de
habitantes los que se benefician
de las ventajas de este sistema,
que permite al médico transmitir
directamente su receta médica a
la farmacia sin necesidad del pa-
pel tradicional.

Aunque al principio, como con
toda novedad, la implantación fue
“un poco caótica y costó arran-
car”, ahora farmacias como la de
Valdelasfuentes en el municipio
madrileño de Alcobendas reco-
nocen que la aceptación entre los
pacientes “es muy buena”.

Carlos, profesional de dicho
establecimiento, explica a GEN-
TE que, aunque a priori son todo
ventajas, todavía quedan varios
puntos por limar. Uno de ellos, el
hecho de que la pauta sale ajus-
tada según los comprimidos que
receta el médico sin tener en
cuenta el número de pastillas que
contiene la caja, por lo que el bo-
ticario propone que “pongan la
pauta por envases al mes en lugar
de por comprimidos diarios”.

AHORRO DE TIEMPO
“Las vacaciones también son un
problema”, asegura el farmacéuti-
co, “porque este sistema sólo fun-
ciona en Madrid”. Este inconve-
niente lo comparte Carmen, pa-
ciente crónica de hipotiroidismo,
para quien “sería increíble que
negociasen con otras comunida-

La asignatura de
Programación se
estrena este curso

GENTE

La Comunidad destinará un total
de 16 millones de euros durante
los próximos cuatro años a la im-
plantación de la nueva asignatura
de Programación, que permitirá
que dentro de cinco años salga de
los centros de la región la primera
generación de jóvenes capaces de
crear su propia tecnología. Así lo
ha señalado el presidente autonó-
mico, Ignacio González, que visi-
tó el pasado lunes el IES San Isi-
dro, uno de los 15 centros de In-
novación Tecnológica puestos en
marcha en 2010, donde este año
comienza a impartirse la nueva
asignatura como optativa de 4º de
la ESO. Entre otras actuaciones,
esta dotación económica servirá
para actualizar los equipamien-
tos de los centros con tecnología
de última generación y para que
en septiembre de 2015 todos los
institutos de la región dispongan
de acceso ultrarrápido de, al me-
nos, 100 megas.

EDUCACIÓN

des para poder utilizarlo si sales
de Madrid”. Para ella, “es una ma-
ravilla no tener que ir al médico
todos los meses a por la receta”, ya
que “pierdo tiempo como pacien-
te y, además, cojo una cita que le
puede hacer más falta a otra per-
sona”. “Ahora me basta con entre-

gar mi tarjeta en la farmacia y me
facilitan mi medicación”, explica
esta joven, usuaria de un sistema
que ya se ha instalado en 2.632
farmacias que han dispensado,
hasta el día de hoy, más de 15 mi-
llones de envases de medicamen-
tos mediante receta electrónica.

El presidente regional, Ignacio González, visitó una de las farmacias
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El titular de la columna de la sema-
na pasada de Nino Olmeda estaba
equivocado. Se refería a Gómez y no
a Sánchez como se publicó.

Un pino de 20 metros de altura cayó el
viernes 12 de septiembre sobre dos
vehículos en Pozuelo deAlarcón.Aunque
no provocó heridos se trata del segundo
ejemplar que se desprende en menos de
un mes: el 24 de agosto, otro se despren-
dió en la zona de juegos infantil próxima
al colegio San José Obrero.

Un árbol de 20 metros
cae sobre dos coches

POZUELO

Tras ser alcalde de Alcobendas durante
24 años con el PSOE y después concejal
de UPyD, José Caballero ha manifestado
su intención de volver al PSOE y presen-
tarse como candidato. Según ha explica-
do, ha mantenido conversaciones con el
PSM y está esperando su respuesta.

Caballero negocia
volver al PSOE

ALCOBENDAS

El ministro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria, visitó esta sema-
na la fábrica de la empresa Danone ubi-
cada en la localidad de Tres Cantos con
motivo de su vigésimo aniversario. Esta
planta, la más grande de la marca en Es-
paña, produce al año 174.000 toneladas
de diferentes productos lácteos.

Soria celebra el 20
aniversario de Danone

TRES CANTOS

El juez de Instrucción número 48 de Ma-
drid ha ordenado el desalojo del edificio
okupado en la calle Juan de Olías, den-
tro del distrito de Tetuán. Por otro lado,
el edificio conocido como ‘La Enredade-
ra’ seguirá con su actividad tras no regis-
trarse ninguna denuncia.

Ordenan desalojar el
local de Juan de Olías

DISTRITO DE TETUÁN

EN BREVE

AMBAS INSTITUCIONES TRABAJARÁN JUNTAS PARA IMPULSAR LA CULTURA

Ciudades Patrimonio y el Thyssen, unidos
ANA BALLESTEROS

Comparten las ganas de impulsar
la cultura y la excelencia del pa-
trimonio que cada una protege.
Ahora, el Grupo Ciudades Patri-
monio de la Humanidad y la Fun-
dación Colección Thyssen-Bor-
nemisza se unen tras la firma de
un convenio de colaboración me-

diante el cual ambas entidades
promoverán actividades conjun-
tas para el impulso cultural y tu-
rístico de las 15 ciudades que in-
tegran el grupo y de las obras de
arte que protege el museo. El pre-
sidente del Grupo Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad y tam-
bién alcalde de Alcalá de Hena-

res, Javier Bello, y el director-ge-
rente de la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, Evelio Ace-
do, se dieron la mano el pasado
miérdoles convencidos de que la
suma del trabajo de ambas insti-
tuciones “va a dar fruto para po-
ner en relieve nuestro patrimonio
cultura”. Javier Bello y Evelio Acedo R. B.

E
n mayo de 2015 se celebra-
rán elecciones para elegir a
los diputados regionales
que se sentarán en los es-

caños del Parlamento de Vallecas.
En 2011, el PP obtuvo 72 diputa-
dos que facilitaron que Esperanza
Aguirre ocupara a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que
durante estos más de tres años ha
vivido no sólo la llegada de Igna-
cio González al puesto que dejó
vacante la lideresa de los popula-
res madrileños, sino también una
serie de recortes en materia sani-
taria, educativa y de servicios so-
ciales que han traído mucho des-
contento y rechazo, además de
más paro y pobreza. Lo que se
perdió cuando la economía iba
mal se quiere recuperar ahora que
los que mandan dicen que Madrid
es el motor de la recuperación.
Fueron años de movilizaciones y
desesperanza, y mucha indigna-
ción. Es bastante probable que la
composición de la próxima Cáma-
ra tenga poco que ver con la ac-
tual. Estamos en la recta final de la
IX Legislatura. La irrupción de Po-
demos en el panorama político in-
fluirá decisivamente en el futuro
del PSM e IU, ya que no saben qué
hacer. UPyD; que llegó en 2011
para quedarse no sabe muy bien
si solos o en compañía de otros se-
rán necesarios para la gobernabi-
lidad. El PP sabe que ni harto de
vino de misa obtendrá la mayoría
absoluta y desconoce si alguien
querrá hacerles compañía para
seguir gobernando. Si Podemos
aprieta, los que consideran que
todo debe girar en torno a Pablo
Iglesias quizá pierdan tanto peso
que no podrán apretarse el cintu-
rón que les impide quedar desnu-
dos.

OPINIÓN

La recta final
de la legislatura

NINO OLMEDA
PERIODISTA

El presidente de la Comunidad, junto al consejero de Transportes, Pablo Cavero

Moverse en transporte público
costará lo mismo que en 2013
González anuncia la congelación de las tarifas por segundo año consecutivo

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El precio del transporte en la Co-
munidad de Madrid no será más
caro el próximo año. Así lo anun-
ció el presidente regional, Ignacio
González, durante su visita al in-
tercambiador de Avenida de
América para comprobar el final
de las obras de esta infraestructu-
ra. “Nuestro objetivo es devolver
el esfuerzo a los madrileños, lo es-
tamos haciendo con medidas que
les ayuden a aguantar mejor la
crisis y eso pasa por no subir el
precio del transporte. El año pa-
sado ya congelamos ese precio y
el año que viene también volve-
remos a hacerlo, de tal forma que
se mantendrá el precio que tenía-
mos en 2013. Creo que esto es
una demostración de nuestro
compromiso con la mejora per-
manente no sólo en nuestro

transporte, sino con la mejora de
la situación económica de los ciu-
dadanos”, aseguró.

MIRANDO A LAS URNAS
Precisamente 2015 será el año en
el que las urnas volverán a deci-
dir. Preguntado sobre si esta me-

dida de congelar el precio del
transporte tiene tintes electoralis-
tas, González se mostró tajante:
“Eso es lo que dice la oposición,
pero es que cuando se quedan sin
argumentos siempre es lo mismo:
o es una medida mala que no va-
le para nada, o si es buena, que
vale para la inmensa mayoría de

los madrileños, entonces es elec-
toralista, pero ya lo era el año pa-
sado y lo vuelve a ser este año. La
oposición, en vez de sumarse a
estas iniciativas positivas, dice
que son electoralistas. Yo estoy
para ayudar a los ciudadanos y re-
solver los problemas”.

Al margen de estas críticas a la
oposición, el presidente regional
también se pronunció sobre unas
posibles elecciones primarias
dentro de su partido de cara a los
comicios del año que viene. “Ya
he dicho cual es mi posición
siempre en este asunto. Además
creo que lo importante para los
ciudadanos no es cómo eligen los
partidos de forma interna a sus
representantes, sino qué oferta se
les hace y cómo pueden elegir de
manera más directa”, argumentó,
al mismo tiempo que vaticinaba
que “a partir de ahora todos los
partidos iniciarán este proceso”.

“La oposición dice
que es una medida
electoralista, está
sin argumentos”
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Intercambio de
culturas entre
España yTurquía

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Un grupo de jóvenes de Torrejón
de Ardoz, con edades compren-
didas entre los 16 y los 30 años,
participará en un programa de in-
tercambio con homólogos de Tur-
quía a través de un programa fi-
nanciado por la Unión Europea,
cuyo objetivo es conocer y enten-
der otras culturas y también su
gastronomía y costumbres.

La comitiva local realizará su
viaje hasta la ciudad de Kusada-
si/Aydin entre los días 11 y 17 de
octubre.

Redución de la
deuda municipal
en 32 millones

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

La deuda del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares se cifró en 254
millones de euros en el ejercicio
2013, es decir, 32 millones menos
con respecto a 2012. Así lo confir-
mó la portavoz de Gobierno com-
plutense, Marta Viñuelas. Según
la edil popular, que no detalló qué
cuantía se adeuda a las entidades
bancarias ni a los proveedores, es-
ta situación es consecuencias de
las medidas de austeridad y aho-
rro puesta en marcha por el Eje-
cutivo municipal.

La sociedad Plaza de España entra en
el proceso de liquidación y disolución
Propietarios y Ayuntamiento quedan a la espera de saber qué pasará con los bienes del enclave

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Nuevas noticias en relación al
proceso de la Plaza de España, en
San Fernando de Henares. Un
juzgado ha decretado la liquida-
ción y disolución de la sociedad
mercantil que lleva el mismo
nombre que este emplazamiento
histórico. “El administrador con-
cursal, que ya asume el papel de
liquidador, tiene 15 días para pre-
sentar el plan correspodiente”, in-
dicó el alcalde, Ángel Moreno.

Para la constitución de la cita-
da empresa, que contaba con una
participación vecinal del 51%,
mientras que el 49% restante es-
taba en manos de la Administra-
ción local; el Ayuntamiento apor-
tó la plaza pública. Ahora, se abre
la incógnita: conocer el destino
de este enclave emblemático y de
varios locales comerciales, de más
de un centenar de viviendas y de
600 plazas de aparcamiento en el
subsuelo, que son propiedad de
la entidad. Según el primer edil,
este trámite implica “un pequeño
avance desde el punto de vista
mercantil, un paso más para po-
ner solución definitiva a esta pro-
blemática”, aunque el regidor mu-
nicipal, que también presidía el
consejo de administración hoy di-
suelto, ha solicitado una reunión
para aclarar dudas y saber, con

La Plaza de España es uno de los puntos más emblemáticos del municipio

exactitud, cómo se desarrollarán
los trámites. “Los propietarios
también son conocedores de este
documento y estamos mante-
niendo reuniones frecuentes con
los 74 vecinos afectados”, dijo.
Moreno explicó que, una vez ela-
borado el plan de liquidación, se

abrirá un periodo de alegaciones
que dará paso a la aprobación de-
finitiva del documento. “Esta si-
tuación se produce ante la falta de
acuerdo entre las partes. Antes del
verano ofrecimos algunas parce-
las en aval, pero no aceptaron”,
alegó el mandatario.

La deuda de la sociedad as-
ciende a 94 millones de euros, a
repartir entre Bankia (entidad que
otorgó el crédito), las constructo-
ras que mantienen retenidos los
inmuebles por falta de pagos y pe-
queños acreedores que también

participaron en el proyecto de
rehabilitación de la plaza.

LA OPOSICIÓN OPINA
Mientras que el PP de Eusebio
González podría solicitar una co-
misión informativa para aclarar
las consecuencias derivadas del
auto, el PSOE, con Javier Corpa a
la cabeza, se mantiene “expectan-
te” a la espera del informe. “El
control municipal ya se ha perdi-
do y creemos que podría tocar
bienes municipales”, afirmó el
portavoz del partido.

La sociedad mercantil
es propietaria de

aparcamientos,
locales y viviendas
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VISITA DEL CONSEJERO AL CENTRO DE CONTROL POLICIAL

Victoria: “Sin seguridad, no hay
libertad ni crece la economía”

TORREJÓN DE ARDOZ

CON PUNTO DE ENCUENTRO EN LA PLAZA DE FERNANDO VI

Economía Solidaria, un nuevo
concepto en el centro histórico

SAN FERNANDO

Ataque a la sede de España 2000
con un artefacto incendiario

GENTE

“El Gobierno de la Comunidad de
Madrid no va a escatimar esfuer-
zos para que los ciudadanos se
sientan, cada vez, más seguros,
porque sin seguridad, no hay li-
bertad, ni crecimiento económi-
co”. Así de contundente se mostró
el consejero de Presidencia y Jus-
ticia autonómico, Salvador Victo-
ria, durante una reciente visita al
Centro de Control de la Policía
Local de Torrejón de Ardoz.

El Ejecutivo regional ha dota-
do con más de 2.000 efectivos de
la Bescam a los municipios y, en
concreto, la ciudad que dirige Pe-
dro Rollán (PP) dispone de 73
agentes pertenecientes a estas
brigadas especiales, tal y como
confirmó el consejero.

SISTEMAS PIONEROS
Victoria conoció, de primera ma-
no, los tres sistemas pioneros im-

plantados en Torrejón de Ardoz,
como la infraestructura de cáma-
ras de vigilancia para localizar
vehículos sospechosos o robados.
Por otro lado, los ‘Puntos de En-
cuentro’, que permiten una comu-
nicación directa entre el ciudada-
no y la Policía en la vía pública, o
los nuevos terminales móviles pa-
ra las víctimas de malos tratos.

GENTE

El concejal de España 2000 en el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Rafael Ripoll, ha presentado
una denuncia en la Comisaria de
Policía Nacional debido al ataque

GENTE

San Fernando de Henares acoge-
rá, este fin de semana, la II Feria de
la Economía Solidaria, con punto
de encuentro en la Plaza de Fer-
nando VI bajo el lema ‘Otro Em-
pleo es Posible’.

Durante estas jornadas, veci-
nos y visitantes podrán adquirir
productos de huertas ecológicas,
libros, artículos de comercio justo

o moda sostenible, además de en-
contrar información sobre expe-
riencias reales de auto-trabajo,
energías renovables y banca ciu-
dadana. Charlas coloquio y la ex-
posición ‘El Paradigma de la So-
beranía Alimentaria en el Siglo
XXI’ serán otras de las propuestas
complementarias del programa.
“El Ayuntamiento pretende mos-
trar formas de empleo diferentes
que cubran las necesidades hu-
manas desde la cooperación”, in-
dican fuentes del Consistorio.

ALCALÁ DE HENARES
que sufrió la sede del partido, ubi-
cada en el céntrica Plaza Cervan-
tes. Los hechos tuvieron lugar el
pasado 11 de septiembre, alrede-
dor de las 3 de la madrugada. Se-
gún detalló el edil complutense,
los asaltantes instalaron en el bal-
cón un artefacto incendiario que
sólo causo daño materiales.

El mandatario durante la visita

López reclama a las operadoras
móviles mejoras en la cobertura
El Casco, Ciudad 70 y
el Barrio del Puerto,
las zonas más afectadas

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Santiago reside, desde hace poco
más de dos años, en el Barrio del
Puerto, una de las zonas más ‘jó-
venes’ de Coslada. Los vecinos es-
trenaron nuevo colegio en el mes
de septiembre y disponen, desde
hace varios meses, de centro co-
mercial en los alrededores. Servi-
cios y dotaciones públicas se im-
plantan en este área residencial
de reciente creación donde, sin
embargo, “es imposible hablar
con el teléfono móvil”, cuenta este
vecino, que ha cambiado, hasta
en dos ocasiones, de compañía.
“El resultado sigue siendo el mis-
mo, aquí no hay cobertura”, dice.

Éste es un problema compar-
tido en otras zonas de la ciudad,
como Ciudad 70 y El Casco. Lla-
madas que se cortan, conversa-
ciones entrecortadas y la necesi-
dad de recurrir a la ventana en
busca de aumentar la cobertura
son los incidentes más habitua-
les. “Pago por una prestación que
no tengo. Estoy cansado y, sobre
todo, muy cabreado, me siento es-
tafado”, añade. Y el asunto ha tras-
cendido hasta el Ayuntamiento.
“Llegan constantes quejas ciuda-
danas”, explica el alcalde, Raúl Ló-
pez que, en los últimos días, ha
vuelto a mantener un encuentro
con los responsables de estas em-
presas. “No es posible que, en la
era de las telecomunicaciones, vi-
vamos en esta situación”, indica el
regidor. Más tajante que en en-
cuentros anteriores, López tiene

El alcalde de Coslada, Raúl Ló-
pez, ha iniciado el curso políti-
co con espíritu reivindicativo y
también ha lanzado varios recla-
mos ante el Ministerio de Fo-
mento exigiendo mejoras en la
carretera M-21.“No hay puntos
de iluminación y es fundamen-
tal para evitar accidentes de trá-
fico. También sería necesario
realizar tareas de limpieza”, ex-
plica el primer edil. Esta vía es
utilizada, a diario,“por muchos
vecinos del Corredor”, añade.

Las quejas llegan
también a Fomento

claro el problema. “No han hecho
un estudio adecuado para la ins-
talación de las torres y nos encon-
tramos con lagunas, puntos ne-
gros que no están cubiertos por
ninguna operadora”, alega.

“BUENAS” PERSPECTIVAS
El regidor local se mostró “satis-
fecho” tras la reciente reunión, y
espera que las soluciones lleguen
en un corto espacio de tiempo.
“Cada uno expuso sus pros y sus
contras pero, en líneas generales,
se mostraron muy receptivos y
con el compromiso de resolver
este asunto, porque algunos veci-
nos están totalmente incomuni-
cados, hoy en día, ya no es tan fre-
cuente usar el teléfono fijo”.

El alcalde, Raúl López, en un momento de la reunión
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AGENDA
CULTURAL

San Fernando
‘Bufón y clown. The best of’
Sábado, 20 de septiembre // Teatro
Federico García Lorca // 20 horas.

El afamado ‘clown’ Leo Bassi realiza un di-
vertido repaso a su carrera artística. La ac-
tuación se emarca dentro de ‘Festiclown’. Pro-
grama completo en la página web Ayto-san-
fernando.com.
85 minutos. Entradas a 12 euros.

Coslada
‘Selección de Obras’
Hasta el 2 de octubre

El Colectivo de Artistas Plásticos de Coslada
presenta una interesante colección sobre sus
mejores trabajos.
CC. Margarita Nelken. Acceso gratuito.

Rivas Vaciamadrid
‘Wandering Orquestra’
Sábado, 20 de septiembre // Plaza
de la Constitución // 19:30 horas.

Mozart y Beethoven se cuelan en este cén-
trico enclave ripense para ofrecer un ameno
concierto apto para todos los públicos.
Acceso gratuito.

Fin de semana para disfrutar del ‘tapeo’
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares ofrecerán hasta 94 propuestas diferentes para conquistar
todo tipo de paladares · Música en directo y nuevas tecnologías, entre las grandes novedades

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Carne, verdura, pescados y salsas
variadas. Con pan y sin él. A cu-
charadas o con los dedos. El Co-
rredor del Henares encenderá sus
fogones, una vez más, para su-
mergirse en nuevas ediciones de
las habituales Rutas de las Tapas,
donde reinará la variedad.

Con esta filosofía, Torrejón de
Ardoz se ‘DesTapará’ este fin de
semana por séptimo año conse-
cutivo, y mantendrá sus cocinas a
pleno rendimiento hasta el do-
mingo con un total de 67 pro-
puestas culinarias aptas para con-
quistar cualquier paladar. No
muy lejos, en Alcalá de Henares,
habrá otros 27 platos preparados
para hincarles el diente. Ambas
localidades apuestan, además,
por incluir acciones novedosas.

En la primera, los comensales po-
drán disfrutar de música en direc-
to entre bocado y bocado y, en la
segunda, se habilitará una aplica-
ción móvil (Estamosdetapas.com)
que permitirá a los clientes efec-
tuar votaciones y recomendar es-
tablecimientos.

En cuanto al precio, continúa
la tendencia ‘low cost’ propia de
estas jornadas gastronómicas, ta-
pa y botellín por 2 euros y, si la
opción es refresco o copa de vino,
la tarifa se eleva hasta los 2,5 eu-
ros. “La clave está en preparar al-
go sencillo y rápido, para evitar
largas esperas al público y que sea
más dinámico pero, al mismo
tiempo, rico y que sacie”, explica
Carlos, hostelero en el Este ma-
drileño y fiel participante de este
tipo de eventos. “La carne suele
ser un acierto”. Este empresario ya
tiene clara la receta. “A la plancha,
con queso gouda y un toque de
bacón. No faltará el ingrediente
secreto para darle otro sabor”,
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Los hosteleros preparan platos originales para estas jornadas

confirma. Y para rematar, los pre-
mios, desde viajes de dos días a
cenas en pareja.

‘RESACA’ FESTIVA
Arganda del Rey se une al en-
cuentro culinario y, tras la ‘resa-
ca’ de las Fiestas Patronales, se su-

mergirá en su sexto festival del ta-
peo, que tendrá lugar entre los dí-
as 25 y 28 de septiembre. “La pre-
sentación, la originalidad, la cali-
dad o la elaboración son algunos
de los criterios que sigue cual-
quier jurado”, explica Paco García,
profesor de hostelería en la zona.



La bicicleta,gran
protagonista de
este fin de semana

GENTE

Las dos ruedas tomarán las calles
del Corredor del Henares para ce-
lebrar una nueva edición de la
Semana Europea de la Movilidad.
Y para demostrar su pasión ciclis-
ta, Rivas Vaciamadrid propone su
‘Bicitranspórtate’, de 10 a 12 horas
desde el Centro Chico Mendes
hasta la Casa de Asociaciones.
Charlas y talleres pondrán la
‘guinda’ a la jornada, para seguir
el domingo con la Fiesta de la Mo-
vilidad (de 11 a 14 horas en la ave-
nida Cerro del Telégrafo). Patina-
je y sesiones de reparación de bi-
cicletas serán algunas de las sor-
presas de la velada.

Por su parte, Coslada reservará
el sábado para una marcha sobre
dos ruedas que partirá a las 11 ho-
ras del Recinto Ferial. En esta
nueva convocatoria, los mayores
de 12 años podrán demostrar su
valía ciclista con un recorrido de
10,5 kilómetros. El objetivo será
difundir un transporte sostenible.

CORREDOR DEL HENARES

Las palas de Rivas triunfan en China

TENIS DE MESA COMPETICIÓN ADAPTADA
El palista ripense,Álvaro Valera, conquista el oro en el Campeonato del Mundo · La agrupación
local cosecha destacadas posiciones y regresa a casa con el bronce en la prueba por equipos

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El deporte ripense está de enho-
rabuena. El club de Tenis de Mesa
local ha logrado destacadas posi-
ciones en el Campeonato del
Mundo de Beijing (China). El pa-
lista sevillano Álvaro Valera,
miembro de esta agrupación des-
de hace ocho temporadas, se ha
proclamado líder indiscutible, re-
pitiendo la hazaña ya conseguida
en Sydney. Además, su compañe-
ro José Manuel Ruiz consiguió lle-
gar hasta cuartos y, en la compe-
tición por equipos, la escuadra es-
pañola en clase 6-7 (compuesta
por Valera, junto a Jordi Morales y
Alberto Seoane), volvió a saborear
el oro, tras imponerse al conjunto
ucraniano.

Valera ostenta un palmarés im-
presionante, con casi 20 medallas

entre competiciones europeas,
mundiales y Juegos Olímpicos. El
deportista también fue medalla
de oro en Sydney 2000, consiguió
dos más de plata en Londres 2012

y un bronce en Pekín 2008. Debu-
tó en su primer Mundial en 1998,
con apenas 15 años, después de
haberse proclamado subcam-
peón de Europa doce meses an-

tes. A su dilatada carrera se unen
las cuatro victorias por el título
continental.

GRADOS Y CATEGORÍAS
En esta modalidad deportiva, las
categorías se establecen según el
grado de discapacidad: clase 1 a
5, para jugadores en silla de rue-
das; clase 6 a 10, para jugadores
de pie; y clase 11, para deportis-
tas con discapacidad intelectual.
Valera, que padece atrofia mus-
cular en ambas piernas y movili-
dad reducida en un brazo, com-
pite en la segunda.

Todavía ve lejos su retirada. A
sus 33 años, quiere seguir en ‘la
batalla’ y pretende dejar muestra
de su dominio con la pala en las
Olimpiadas de 2020. Tiene claro
cuál es el secreto: “Me gusta mu-
cho y soy capaz de disfrutar como
el primer día”, reconoce Valera.

Valera se mostraba satisfecho con su última victoria
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Se acaban de cumplir dos años
desde que falleció el que fuera su
marido y padre de sus hijos, Car-
los Larrañaga. ¿Está mejor?
Al venir esta época otra vez se me
está revolviendo todo, para qué te
voy a engañar. Vienen los recuer-
dos. Carlos y yo hemos sido más
amigos que buen matrimonio,
también íbamos a trabajar jun-
tos… Estoy triste todavía, pero qui-
zá porque he perdido un amigo.
Igual la realidad es que no se

puede cerrar el capítulo,
es algo con lo que uno
tiene que aprender a vi-
vir.
Claro, uno tiene que
aprender a vivir, pero he
perdido a un amigo, un
cómplice. Me hacía reír
mucho, y eso pesa. De que
era mi marido, ni me
acuerdo.
También la espinita se le
quedó clavada porque
estaban ensayando jun-
tos una obra y no espera-
ba que él se fuera.
Eso es lo que ha pasado, la
esperanza me ha matado.
Era: ahora se cura, ahora
no se cura. Nueve meses
de sufrimiento y de pasar-
lo muy mal. Sigues para
adelante, pero bien no.
Muchas veces me viene la
imagen de él sobre el es-
cenario.
Ha hecho teatro, cine y
televisión. Si tuviera que
elegir, ¿con cuál se que-
daría?
A mí me gustaba mucho la
televisión, pero por cómo
se hacía entonces. La de
ahora no sé si me gusta
tanto. Ahora me he queda-
do con el teatro. Me ha ido
llevando la vida, porque yo
quería ser bailarina.
El teatro le da esa cerca-
nía con el público.
El público hace la función

a medias contigo.
¿Hay algún proyecto en marcha
más allá de esta obra?
Sí, salir de gira con la función ‘Lo-
cos por el té’. A ver si es posible
porque somos siete actores y no
es fácil. También tengo dos o tres
textos pensados para hacer en tea-
tro. Para el cine yo no existo desde
hace mucho tiempo. Peor para
ellos.
¿Es más feliz el que no espera
nada?
Sí. ¿Qué me toca hacer teatro? Es-
tupendo. Es donde menos se tra-
baja en el fondo. Y encima, cada
día la función es diferente porque
la haces a medias con la gente.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás de 50 años de
carrera y tiene la
misma vitalidad,
la misma ilusión y
las mismas ganas

que cuando empezó. Puede pre-
sumir de haber hecho siempre el
trabajo que le gusta y, hoy día,
aunque no le importaría hacer ci-
ne o televisión, está encantada
con el teatro. María Luisa Merlo
representa ‘Villa Puccini’ en el
Teatro del Arte de Madrid en su
mejor momento profesional, aun-
que no olvida que nunca ha vivido
una situación de tanta dificultad
en nuestro país como la actual.
¿En qué momento se encuentra
ahora mismo?
Me encuentro en el mejor, porque
por primera vez en mi vida estoy
haciendo lo que me gusta. Yo he
tenido mucha suerte porque
siempre me han contratado para
obras buenas.
En ‘Villa Puccini’, su personaje es
una cantante de ópera que anali-
za el pasado, el presente y mira
hacia el futuro. ¿Qué encuentra
María Luisa cuando mira al pa-
sado, analiza el presente y pien-
sa en el futuro?
Nada, María Luisa no vive más
que el presente. Me parece que es
muy importante vivir cada mo-
mento, observar cada cosa. Acor-
darte del pasado es gracioso, con-
tar anécdotas es divertido, pero
colgarte de tragedias, no. Recuer-
do, sobre todo, anécdotas de la in-
fancia. De la profesión, a los com-
pañeros.
La mujer a la que interpreta en
la obra está ante su última fun-
ción, pero entiendo que usted no
se ha planteado retirarse.
No me lo he planteado, vendrá
porque tendrá que venir. Cuando
no me encuentre con la energía
que tengo ahora, seré yo quien di-
ga ‘se ha acabado’.
¿Se imagina ese final?
Será cuando yo quiera, como
siempre. Lo que más me gusta es

¿Cómo ve nuestro país en la ac-
tualidad? ¿Le preocupa la situa-
ción que se ha creado con Cata-
luña?
Yo es que no me creo nada. He si-
do luchadora de muchas causas y,
hoy en día, me estoy dando cuen-
ta de que el mundo lo están lle-
vando unos señores que manejan
como títeres a los políticos y que
no sé quiénes son, pero son los
que en vez de dar dinero a los co-
medores sociales se lo dan a los
bancos. Yo lo primero que haría es
montar una escuela de arte dra-
mático para los políticos y ense-
ñarles a mentir, porque se les nota
mucho, lo hacen fatal.

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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“Montaría una escuela de arte dramático
para enseñar a mentir a los políticos”

María Luisa Merlo
La veterana actriz critica la decisión de subir el IVA de la cultura al 21% y recuerda a
su exmarido y gran amigo, Carlos Larrañaga, cuando se cumplen 2 años de su muerte

hacer lo que me da la gana, es una
de las cosas que más me relaja.
Soy la más disciplinada del mun-
do en mi trabajo, en mi vida tam-
bién, pero necesito mi espacio.
¿Qué es lo mejor y lo peor de es-
ta obra?
Lo especial que es, no se parece a
ninguna. Es la historia de la última
noche de una soprano, que re-
cuerda, y entonces sale a cantar
una soprano maravillosa que es
Emilia Onrubia y que es mi recuer-
do, somos la misma persona. Ella
de joven y yo en mi última noche.
Después de tantos años, ¿qué va-
lor le da al público?
Ellos realmente son los que me
han hecho. Yo no le debo nada a
nadie más que al público. Y a mí
misma, que he trabajado para
ellos.

En este momento de dificulta-
des, ¿se valora más que ese pú-
blico pague la entrada?
Claro, ahora es más difícil y se va-
lora más. Pero también esta faena
gordísima que nos han hecho del
21% de IVA, y el paro enorme que
hay de actores.
Tiene tres hijos actores. Conse-
jos a estas alturas imagino que
no les dará pero, ¿se los dio?
Al principio, muy muy al princi-
pio, pero no les hacía falta. Casi les
pido yo más a ellos. La gente jo-
ven siempre te da algo. Incluso a
mis compañeros jóvenes les pre-
gunto por la frescura que tienen.
Ellos a mí, por mi experiencia.

A sus hijos les ha tocado lidiar
con la mala situación del país.
¿Recuerda algún momento peor
que éste?
No, éste es el más duro que he vi-
vido. Es muy difícil para los acto-
res y para todo el mundo.
¿Considera que el Gobierno ac-
tual ha querido ‘ahogar’ al mun-
do de la cultura y del espectácu-
lo?
Este Gobierno lo que pasa es que
no quiere mucho al mundo del es-
pectáculo. Cuando llegó la Demo-
cracia empezamos a protestar por
todo, somos una gente que se nos
ve mucho, y entonces no nos
quieren.

El público es
quien realmente me
ha hecho. No le debo
nada a nadie más”
“

“Carlos Larrañaga y yo
hemos sido más

amigos que buen
matrimonio”
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ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Lleva sobre la piel tatuajes que le
recuerdan quién fue y quién es
ahora. Lo que le pasa, su día a día,
las situaciones de su entorno y la
sociedad le inspiran. Él es Andrés,
más conocido como Magno, y el
27 de septiembre presentará su
nuevo trabajo, ‘Libertad’, en la
madrileña sala Shôko.

Está empezando en el mundo
del rap, aunque cualquiera lo di-
ría: más de 52.000 seguidores en
Twitter y otros tantos en Insta-
gram apoyan cada día sus letras y
sus nuevos proyectos. Magic Mag-
no ha emprendido este camino
en un momento en el que los pro-
blemas económicos y la crisis en
la industria musical están a la or-
den del día. Sin embargo, es de los
que piensan que “con la crisis sur-
gen oportunidades si te lo curras
bien”. Además, en su caso parti-

dad, se puede”. Él ha podido, tal
vez porque consigue casi todo lo
que se propone, ya que “intento
marcarme objetivos a corto plazo
y, cuando los alcanzo, voy a por
otros a largo plazo”. Tirando de
sus tuits, frases como “me dan
igual las espinas… quiero esa ro-
sa”, dejan claro que irá a por todas.

cular, Internet le ha ayudado a
darse a conocer.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
“Hay gente con talento que, por
no tener un contacto en una dis-
cográfica, no podía entrar en este
mundo”, explica, “ahora, si te lo
sabes montar y te haces publici-

MESÓN QUINTO ELEMENTO

Cena egipcia
previa reserva

El Mesón Quinto Elemento (calle
Doménico Scarlatti, 3) organiza
una de sus tradicionales cenas
egipcias el viernes 26 de sep-
tiembre, previa confirmación en
el propio Mesón o en por telé-
fono (en el 91 083 39 94) por mo-
tivos de aforo.

MUSEO DEL TRAJE

Pertegaz, el
modisto eterno

El Museo del Traje rinde su par-
ticular homenaje al reciente-
mente fallecido modisto espa-
ñol, Manuel Pertegaz (1918-
2014). Hasta el 19 de octubre se
podrán disfrutar once piezas del
maestro de la costura en ‘El mo-
dista eterno’.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA Hasta el 28 de septiembre

Las sombras en blanco y negro
del fotógrafo Antoni Arissa
A. B.
La obra de Antoni Arissa (Sant
Andreu, 1900-Barcelona, 1980)
permaneció prácticamente des-
conocida durante ocho décadas.
La exposición ‘Arissa. La sombra
y el fotógrafo 1922-1936’ preten-
de recuperar la figura del que es
uno de los más destacados re-
presentantes españoles de la
vanguardia fotográfica. Se trata

de la primera muestra antológica
dedicada al autor, compuesta
por más de 160 fotografías en
blanco y negro y comisariada
por Valentín Vallhonrat y Rafael
Levenfeld. Las imágenes que re-
corren la trayectoria profesional
de Arissa podrán verse hasta el
28 de septiembre en la tercera
planta del Espacio Fundación
Telefónica.

Magno presenta ‘Libertad’, su nuevo
disco, el 27 de septiembre en Shôko
Para sus letras, el rapero se inspira en su día a día y en la sociedad
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Prendas que surgen del mar
para una mujer seductora
Las firmas españolas presentaron sus colecciones
en la Mercedes-Benz Fashion Week · La próxima
temporada estival huele a romanticismo y modernidad
ANA BALLESTEROS/KATY MIKHAILOVA
@anaballesterosp/@katymikhailova

Llegaba el examen después de
meses de trabajo. La moda espa-
ñola se sometió la semana pasada
a la lupa del público más crítico
en la Mercedes-Benz Fashion
Week al presentar sus colecciones
para el periodo estival. Y aprobó
con nota.

Desigual abría la pasarela el
jueves en el que fue su debut en
la capital contando con modelos
de la talla de Alessandra Ambro-
sio. Las prendas frescas y diverti-
das de ‘Say Something Nice’ con-
trastan con la sofisticación de De-
vota&Lomba, que vistió a una
mujer sencilla y urbanita. El Me-
diterráneo inspiró las prendas de
Francis Montesinos, mientras que
la modernidad y la tradición de
México fueron la nota estética de
la colección de Roberto Verino,
como ya adelantó el diseñador en
su entrevista con este periódico.

LITERATURA, SAFARI Y MAR
El arte geométrico de Juanjo Oliva
quedó plasmado en impresionan-
tes vestidos largos. Ana Locking,
por su parte, puso la nota de se-
ducción y de equilibrio con ‘The
Magic Mountain’, una colección
en la que el color blanco es el do-
minante. La literatura de la dise-
ñadora toledana contrasta con los

sarela al Ballet Na-
cional de Danza
en un desfile que
emocionó al pú-
blico, y Miguel
Palacio volvió a
su esencia en la
alta costura. An-
drés Sardá, de la
mano de Nuria
Sardá, presentó
la colección más
sexy con un via-
je en ‘First Class’
que terminó con la
elegante aparición de Ali-
cia Borrás, Miss España
en 1965.

Leyre Valiente se estrenó
con una ‘mujer biónica’ cu-
yas prendas recordaban el
interior de un reloj. ‘Olym-
pia’, el nombre que recibe
la colección, levantó al
público de sus asientos.
Por su parte, la astur-
leonesa María Lafuen-
te no dejó indiferente
a los que acudieron al
Conde Duque. Su co-
lección ‘Phi’ estaba
inspirada, como ya es
costumbre, en la natura-
leza.

detalles de tendencia safari de
Ángel Schlesser y con ‘Aftersun’, la
línea de Ion Fiz que surge del mar.

EL DEBUT DE LEYRE VALIENTE
Los hermanos Ailanto sorpren-
dieron con su juego de superposi-
ción de prendas, y Roberto Torret-
ta deslumbró con vestidos largos
de color lavanda y verde botella.
Etxeberría presentó ‘Pura Piel’, su
primera línea de mujer, y Juana
Martín lanzó a la pasarela pren-
das románticas inspiradas en jar-
dines japoneses.

La catalana Teresa Helbig vol-
vió a ser de las favoritas con un
carrusel de prendas en las que ha
utilizado materiales que van des-
de la rafia y la cuerda en tono na-
tural hasta el ‘nobuck’.

El color irrumpió en la pasare-
la siguiendo la línea que acostum-
bra Ágatha Ruiz de la Prada. Ra-
baneda rescató el delantal como
punto de partida de piezas com-
puestas principalmente de lana
merina, y Ulises Mérida vistió a
sus maniquís con prendas de co-
lores cálidos. Duyos llevó a la pa-

De izq. a dcha., Andrés
Sardá, Teresa Helbig

y Leyre Valiente

Andrés Sardá cerró el
desfile con la modelo

Alicia Borrás, Miss
España en 1965

‘Birth’, aquello que
sucede para dar vida

MAYA HANSEN

LOS MÁS DESTACADOS

El azul tinta china, el rosa empolva-
do, el negro y el crudo son los colores
de ‘Birth’, la colección en la que Maya
Hansen refleja el diálogo entre una
madre y el feto. Esta vez, los corsés
presentan líneas más suaves.

Álex y el sabor a fresa
ácida de la colección

JUAN VIDAL

Álex tiene una personalidad que en-
gancha, igual que la colección de
Juan Vidal. El diseñador se inspira en
la mítica ‘Strawberry Fields jacket’ de
Paul McCartney para prendas con la
fresa como leitmotiv.

Monstruos de hule
y espumillón verde

DAVIDELFÍN

La musa y amiga del diseñador ma-
lagueño, Bimba Bosé, vuelve a desfi-
lar entre prendas de hule y espumillón
verde. La nueva colección del creador
está inspirada en ‘El tiempo de los
monstruos’, un guión de Félix Ayuso.

La evolución artística
que se llevó el premio

ALVARNO

Arnaud Maillard y Álvaro Castejón
presentaron una colección inspirada
en el pintor Victor Vasaley, con la que
demostraron una evolución artística
merecedora del premio L’Oréal a la me-
jor propuesta.

Un diálogo entre
flores y mariposas

HANNIBAL LAGUNA

El diseñador venezolano ha creado un
mundo en el que movimiento y quie-
tud contrastan. ‘Butterfly dreams’ es
la colección en la que el elemento ca-
racterístico es un estampado tro-
quelado en tres dimensiones.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Paco Roncero
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Sacrificar horas de sueño es el truco de Paco Roncero para que le
dé tiempo a ‘Correr, cocinar y ser feliz’ (Ediciones B). En este libro,
el que está considerado como uno de los máximos representantes
de la cocina de vanguardia española, cuenta cómo en 2008 se puso
por primera vez las zapatillas y salió a correr. La motivación perso-
nal le llevó a adelgazar treinta kilos y a volverse adicto al ‘running’,
sin olvidar una alimentación saludable para la que el chef propone
más de sesenta recetas en el libro.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Desayunar, estirar

y salir a correr.

2:Tú estado de ánimo más
común. La alegría, siempre

estoy feliz.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy impaciente,

aunque lo reconozco y muchas
veces intento corregirlo.

4:Una virtud. No sé si es una
virtud, pero pienso que todo

es posible. Siempre tengo un ‘sí en
la boca.

5:Una locura por amor. Unas
de las locuras que he hecho

ha sido coger un vuelo de veinte

horas para cenar en
Singapur y luego vol-
ver. Pero supongo que
mi mayor locura está
por llegar.

6:Un lugar para
perderse. La

Casa de Campo. Es un
lugar donde puedes
esconderte si no quieres que nadie
te encuentre. Además, tiene muy
buenas rutas para correr.

7:Qué no falta en tu maleta.
Las zapatillas de correr. Aun-

que hace unos años hubiera dicho
que un paquete de jamón.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Me gus-
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taría ver qué pasa en el futuro con
todas estas nuevas tecnologías.

9:Personaje con el que te
identificas. Con Superman,

que está todo el rato corriendo de
un lado para otro.

10:Un lema. Lo difícil
siempre llega, y lo impo-

sible sólo tarda un poco más.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

RUPTURAS

María Valverde y
Mario Casas rompen
María Valverde acaba de confir-
mar lo que era un secreto a vo-
ces: “Desde hace unos meses
Mario y yo no estamos juntos.
Me encuentro muy bien”, asegu-
ró la actriz en la presentación de
su nueva serie. Llevaba cuatro
años saliendo con Mario Casas
y ha declarado que se encuentra
en “una nueva etapa vital”.

SUCESOS

El juez dictamina
que Biondo se suicidó
Mario Biondo se suicidó según
ha dictaminado el fiscal italiano,
Geri Ferrara, quien ha desecha-
do la idea de asesinato. Una de-
cisión judicial que llega después
de la reapertura del caso en Ita-
lia a petición de la familia del cá-
mara, que afirmaba que su hijo
había sido asesinado porque ha-
bía descubierto un gran secreto.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Al infierno
se llega deprisa
José A. Vázquez

ESPASA 

Al infierno se llega con
errores que se van sumando. Primero
se juega el dinero o la libertad. Si pier-
des, arriesgas algo de lo que te queda;
y así vas equivocándote hasta que,
cuando no tienes nada, te juegas la vida.

Ámame
Sylvia Day

ESENCIA 

Obsesionada por averi-
guar la identidad de un
desconocido con el que comparte un
baile de máscaras, Amelia no se dará
por vencida y se embarcará en una ar-
diente búsqueda hasta que descubra
todos los secretos de su admirador.

Emilio Botín
y el Banco...
Jaime Velasco

CONECTA 

El libro que desvela las
claves de bóveda que explican cómo
esta historia bancaria se hizo realidad
y cuáles fueron los peldaños que Emi-
lio Botín y sus antecesores tuvieron que
escalar para alcanzar el liderazgo.

Nunca ayudes
a una extraña
J.M. Guelbenzu

DESTINO 

Tras una apariencia de
normalidad, el autor ofrece una verda-
dera literatura de sospecha. Javier
Goitia, periodista de investigación,
acaba de ser despedido y emprenderá
una nueva vida que no será tan fácil.

Cibertormenta
Matthew Mather

EDICIONES B 

Mike Mitchell es un
hombre corriente que
mantiene a su familia unida. Pero, de
pronto, se encuentra luchando para
mantenerla con vida cuando unos ex-
traños desastres empiezan a destruir
el mundo que les rodea.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kylie Minogue
La cantante australiana hará parada en
el Palacio de los Deportes de Madrid con
su gira ‘Kiss Me Once Tour 2014’, con la
que presenta sus nuevas canciones, re-
cogidas en su nuevo álbum reciente-
mente publicado, ‘Kiss Me Once’.
Palacio de los Deportes//13 de octubre

Sidecars
La banda de rock alternativo se subirá
al escenario de la sala Clamores de la
capital para tocar los temas que reco-
gen en su nuevo álbum, ‘Fuego Cruza-
do’, que se publicó este año y que
está dando a conocer por toda España.
Sala Clamores//21 de octubre

David Bustamante
El nuevo disco del cantante y composi-
tor cántabro saldrá a la venta el próxi-
mo 23 de septiembre. Será el octavo tra-
bajo de su carrera y lo presentará du-
rante una gira con la que recorrerá las
principales ciudades españolas.
Circo Price//23 de enero

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

El joven Thomas es elevado en un
montacargas hasta El Claro, un li-
mitado espacio exterior al aire li-
bre cuya única posible salida sería
a través de un complicado labe-
rinto habitado por extrañas cria-
turas depredadoras. Continúa la
moda de adaptar novelas juveni-
les que vaticinan un complicado
futuro distópico, tras las ‘Los jue-
gos del hambre’ y ‘Divergente’.

ATMÓSFERA DE TENSIÓN
Con mimbres como los de la no-
vela de referencia sobre jóvenes
que lo tienen difícil para convivir
juntos en un lugar aislado -la no-
vela del Nobel William Golding
‘El señor de las moscas’-, o el refe-
rente de los misterios de la isla en
‘Perdidos’, el debutante en el lar-
gometraje Wes Ball se apresta a
adaptar las populares novelas de
James Dashner, publicadas por

primera vez en 2009. El film es
entretenido, logra crear una at-
mósfera de tensión y miedo, por
los peligros que acechan y la in-
cómoda ignorancia de los perso-
najes, compartida con los espec-
tadores, acerca de lo que real-
mente está ocurriendo, y es que
unos y otros no saben por qué pa-
sa lo que pasa. La idea principal
que propugna ‘El corredor del la-

berinto’, muy adecuada para la so-
ciedad actual, tan acomodaticia y
pasiva, es la de qué actitud se de-
be adoptar ante las dificultades y
problemas que hay que resolver
en la vida.

Atrapados entre los monstruos
‘El corredor del laberinto’, una película de ciencia ficción
juvenil que se basa en la saga de novelas de James Dashner

INFORMACIÓN ELABORADA POR:
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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: es bueno

ocuparte de legalizar tus condi-
ciones. Amor: soluciona desa-
cuerdos. Suerte: disfruta de las
diversiones y del amor. Salud: al-
tibajos emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: organiza tus

finanzas y economía. Amor: ha-
blar con calma y razonamiento es
beneficioso. Suerte: lleva a cabo
tus proyectos. Salud: necesitas
tiempo para descansar.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: puedes or-

ganizar una asociación provecho-
sa. Amor: soluciona las desave-
nencias. Suerte: énfasis en el ho-
gar y la familia. Salud: mejoría fí-
sica y de ánimo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: necesitas

un cambio. Amor: la agresividad
verbal no mejora las cosas. Suer-
te: novedades en lo profesional
que te beneficiarán. Salud: no de-
sees algo inalcanzable.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: organiza

bien tus tareas diarias. Amor:
distingue lo verdadero de los
falso. Suerte: nuevos contactos
provechosos. Salud: si eres fiel a
tus principios, todo irá bien.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus sueños

te darán la clave. Amor: lo que
piensas se cumple. Suerte: salir
de excursión te beneficia. Salud:
organiza tu tiempo libre y tu
vida sana.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO

Profesión: inversiones
seguras, con calma. Amor: debe-
rás ceñirte a lo real. Suerte: orga-
niza bien tus finanzas y tu eco-
nomía. Salud: tu espíritu positi-
vo será tu mejor aliado.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: podrás lle-

var a cabo proyectos de hace
tiempo. Amor: evita acciones pre-
cipitadas. Suerte: soluciones a te-
mas patrimoniales y financieros.
Salud: altibajos emocionales.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: iniciativas

en el trabajo. Amor: la fe mueve
montañas. Suerte: en tu propia
personalidad. Salud: la madu-
rez te ofrece solidez en tus cui-
dados personales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: tendrás

cambios positivos. Amor: hace fal-
ta hablar con calma y empatía.
Suerte: en tus relaciones. Sa-
lud: soluciona tus conflictos in-
teriores y todo mejorará.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: un viaje

será positivo. Amor: la responsa-
bilidad te dará la clave. Suerte:
guíate por el corazón. Salud: ne-
cesitas descanso y relax. Tu sis-
tema nervioso lo reclama.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: necesitas

nuevas tecnologías. Amor: todo
depende de tu estado anímico.
Suerte: tu rutina diaria será más
fluida. Salud: une la razón al co-
razón y todo irá genial.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pizza fresca de tomate ‘cherry’ y rúcula
por el restaurante Trattoria Manzoni

INGREDIENTES
· 700 gr. de harina
· 500 ml. de agua
· 4 cucharas de aceite de oliva
· 10 gr. de levadura de panadería
· 5 gr. de sal
· Salsa de tomate y tomates ‘cherry’
· Mozarella y queso parmesano
· Rúcula
· 20 gr. de aceite balsámico

Para comenzar, mezclamos en un bol la harina, el agua, el aceite de oli-
va, la levadura y la sal. Una vez removidos todos los ingredientes, amasa-
mos con las manos hasta que quede una masa contundente. Posterior-
mente, dejamos en el bol anterior reposar la mezcla un mínimo de 6 ho-
ras. Una vez reposada, la estiramos con la ayuda de un rodillo hasta que
quede lo más fina posible y la colocamos sobre la bandeja del horno.
Después, añadimos el tomate y la mozarella y la metemos al horno pre-
calentado a 180º durante unos 8 minutos. Una vez que la masa y los in-
gredientes estén cocinados, se saca y se añade la rúcula, el tomate ‘che-
rry’, el queso parmesano y por último el aceite balsámico.

Trattoria Manzoni Calle de Bretón de los Herreros, 13. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 441 58 52.



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

CHOLLO. Vendo casa amue-
blada, para entrar vivir. Zona 
Luena, Cantabria. 46.000€. 
Mando fotos. 942240359 / 
695493121.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€ - 375€. Estudios y  apar-
tamentos.  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. 653919652.

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

CALLE Toledo. Amueblado, dos 
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. 60 metros. 630063181. 

POZUELO estación. Alquilo pi-
so con jardín. 685319572.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación. Reforma-
da. Exterior. Económica. Cua-
tro Caminos. 915421888.

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA LIBERAL. 1200€. 
603433448.

NECESITAMOS comerciales 
para empresa avícola en Ma-
d r i d ,  3  p u e s t o  vac a n t e s . 
654721813.

NECESITAMOS un peluquero 
unisex para trabajar en Usera 
(preferiblemente vivir en la zo-
na)  t r aba jo a po rc ent a je . 
644687757. Ali.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

MUJER se ofrece externa, cui-
dar mayores. 678231465.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

7. OCIO
7.1. MÚSICA

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas y electricidad. 622617633.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO 40 años, solte-
ro, trabajo estable, buena per-
sona. Desea conocer señora, 
española, madura, de 45 / 50 
años. Buena presencia, elegan-
te, atractiva, para amistad / pa-
reja.  626099600.

DIVORCIADO 54 busca chica 
del este, española, estable. 
620744167.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer relación estable. Cariñosa, 
romántica, pasional.  Llámame. 
637788021.

JULIO, soltero. 40 años. Bus-
ca chica 30 a 40 años para re-
lac ión es tab le.  Ser iedad. 
695694806 / Whatsapp.

15.2. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORA 55, problemas eco-
nómicos. Busca señor que me 
pueda ayudar a encontrar tra-
bajo. 603372111.

15.6. AGENCIAS
OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

15.7. OTROS
OFERTA

ENFERMERA trabajando. Bus-
ca intercambio compañía y 
atención básica por habitación. 
No otro tipo. 667998114.

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. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 603246661.

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

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

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.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

J A Z M Í N .  C a r p e t a n a . 
690877137.

LATINA. DULCE, MASAJE 
SENSITIVO, RELAJANTE. 
640518599.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 631428130.

MASAJE relajante. Hora 50. 
653565539.

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.

MÓNICA. Masajista 24 horas. 
H o t e l e s  /  D o m i c i l i o s . 
603277553

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
GOYA. 914023144.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

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

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT Estrella. 611372367. 
www.estrelladuque.com

TIRADA cartas. Curo herpes. 
Económico. 620627585.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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