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Parla · Pinto · Valdemoro

El Carnaval llega a Parla, Pinto y Valdemoro
Bailes, desfiles, comparsas, buen humor y mucha diversión llenarán las calles de las
tres localidades durante todo el fin de semana para honrar a Don Carnal. PÁG. 18

Pablo Sánchez Pastor califica de
“disparate” el cese de Gómez
La gestión del hasta ahora líder del PSM en el tranvía parleño es una de las razones
que ha esgrimido Pedro Sánchez para apartarle · Tomás Gómez se niega a marcharse

PÁGS. 4 Y 7
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PÁGS. 9 - 16

Lostrámitespara
crearunaempresa
hanbajadode52
a13díasen5años
La burocracia y la financiación siguen siendo las trabas
para abrir un negocio, aunque la tecnología comienza a
reducir las barreras.

VALDEMORO

PÁG. 17

La oposición vuelve
a bloquear el
Parque de Bomberos

gentedigital.es

El Partido Popular no pudo sacar
adelante la cesión de las instalaciones por la negativa del resto de
formaciones, que critican que sea
completamente gratuita.

iGente TIEMPO LIBRE

La depuradora de Pinto servirá agua regenerada a siete municipios
Agua regenerada del arroyo Culebro para no gastar la potable. Ésa es la
función del nuevo sistema implantado por la Comunidad de Madrid
en la depuradora de Pinto y que prestará servicio además a las localidades de Alcorcón, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Batres. El proyec-

PRIMER PLANO//

to permitirá ahorrar la cantidad de agua potable diaria que consume
una ciudad de 185.000 habitantes. Para llevarlo a cabo, el Gobierno regional ha invertido 45 millones de euros. El presidente Ignacio González lo inauguró esta semana rodeado de los alcaldes de la zona. PÁG. 8
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De la pasarela a la
calle: las mejores
propuestas para
el próximo otoño

PÁG. 2

El derecho a tener hijos sanos
Enfermos mitocondriales piden que se legalice la reproducción asistida con tres ADN

2 PRIMER PLANO
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Por qué ver sufrir a un hijo cuando se puede evitar. Es la gran pregunta de Amparo, una madre que
perdió a su pequeño Jorge en noviembre, con 19 meses, víctima de
una enfermedad mitocondrial
que durante un año le machacó
el sistema respiratorio. “No tiene
cura ni tratamiento, y que haya
una técnica para evitarla, es todo
un acontecimiento”, confiesa. Se
refiere a la posibilidad de que España legalice el mismo método
de reproducción asistida al que
Reino Unido ha dado el primer
visto bueno. Una técnica que utiliza el ADN de tres personas, precisamente para evitar la transmisión de enfermedades genéticas
como la que mató a Jorge.
Al igual que Amparo, otras madres y padres, miembros de la
Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (Aepmi),
reivindican su derecho a tener hijos sanos, a que esta opción exista en su país. “No cuento con
diagnóstico, no sé si la enfermedad es de transmisión materna, ni
si mi otra niña, de 14 años, es portadora. En caso de que así sea, esta técnica le ofrecerá garantías en
un futuro”, añade.
SÍNDROME DE PEARSON
Todavía en la lucha se encuentran
Julio y su familia. Su hijo Rubén,
que padece el síndrome de Pearson, cumplirá muy pronto 5 años.
Todo empezó con una fuerte anemia diagnosticada a las 48 horas
de nacer. Muy pronto, “órganos
como el páncreas o los riñones
comenzaron a funcionar mal.
Ahora está afectado de un montón de cosas, incluso neurológicas, que dañan su corazón, su respiración... Estás contento porque

E

Bruno, segundo por la izquierda, seguido de Adrián, que entrena semanalmente en el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez C. MARTÍNEZ/GENTE

TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA PARA ESQUIVAR LA HERENCIA MITOCONDRIAL

Enfermos de estas patologías piden que se legalice este método con tres ADN, como se hará
en Reino Unido, rodeado por el debate ético · Exigen garantías y el derecho a tener hijos sanos

Sufrimientos evitables e innecesarios
le tienes aquí, contigo, cuando
normalmente no alcanzan los 3
años, aunque, en fin...”, resume
emocionado.
El síndrome de Pearson es una
enfermedad mitocondrial más,
cuyo origen se encuentra en el orgánulo que traslada la energía a

Amparo perdió a
su hijo Jorge en
noviembre, con sólo
19 meses de vida

s increíble la que se ha liado con un
cumpleaños. Toda una semana hablando de la fiesta de Cristiano Ronaldo. Y solo porque tuvo lugar el sábado pasado, horas después de que el Real
Madrid perdiera por goleada frente al Atlético, un rival que en los últimos tiempos ha
cogido gran fuerza. Pero no es de la gran trayectoria colchonera de lo que quiero hablar,
sino de celebraciones. Obviamente, los jugadores madridistas no tienen nada que
festejar (solo faltaría, después de que les metieran cuatro goles) y, probablemente, aunque yo no pongo la mano en el fuego por casi
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las células del cuerpo, perjudicando a los órganos que más las necesitan, como el corazón, el cerebro o la musculatura externa.
“Son enfermedades genéticas, en
algunos casos hereditarias y en
otros fruto de una mutación nueva. También son degenerativas. A
veces se manifiestan al nacer y en
otras ocasiones con el paso del
tiempo, pero hay chavales como
Adrián que siguen ahí, peleando”,
asegura Javier, padre también de
un niño que perdió la vida hace
dos años. Perfiles como el de

Se trata de
enfermedades
genéticas y
degenerativas

OPINIÓN

Feliz cumpleaños
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

nadie, no hubieran salido de fiesta el sábado. Pero entiendo que está justificado cuando estamos hablando de un cumpleaños.
Basta con que nos pongamos en el lugar de
Ronaldo, salvando las distancias lógicamente, sobre todo, en lo que se refiere a número de asistentes y al lugar de la celebra-
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límpico de piragüismo”, afirma
Adrián, rotundo. A sus 16 años,
estudia el Bachillerato de Ciencias a distancia, y advierte que la
enfermedad no le va a parar. De
fondo queda el debate ético que
desdibuja la buena noticia. “Soy
católico y creo que esta técnica
está a favor de la vida”, sentencia
Javier. “Si va contra tu moral, no
recurras a ella, pero no se lo impidas a los demás”, concluye Mónica, mientras Bruno mira fijamente a Adrián, quizás pensando
también en un futuro olímpico.

Adrián, inyectan esperanza a
otras personas como Cristina,
madre de Nico, que ya ha sobrepasado los 5; o Mónica, madre de
Bruno, que ha cumplido los 7.
“Quiero ser programador de videojuegos, estudiar la carrera, y
convertirme en deportista para-

ción. Convocamos nuestra fiesta y esa jornada hay un anuncio negativo en la empresa.
¿La suspendemos ese mismo día cuando
cientos de personas tienen reservada esa noche en su agenda?, ¿posponemos pasar un
buen momento? Seguramente no. Lo que
hubiéramos hecho, hubiera sido decir: “va-

TELÉFONO: 91 369 77 88

mos a divertirnos que esto ya no tiene solución”. Y eso debió pensar Cristiano. Quizá a
los aficionados madridistas no les gusta ver
a sus jugadores divertirse mientras ellos están tristes, decepcionados o enfadados.
Pero, por eso, hay que medir bien con qué se
molesta uno. Y el fútbol, solo es fútbol. Igual
este ejemplo nos sirve para poner en su lugar emociones que, a algunos, por amor a sus
colores, les afectan de forma importante.
Vaya por delante que yo soy madridista, pero
creo que todo el mundo tiene derecho a celebrar su cumpleaños. ¡Felicidades Ronaldo!
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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A cien días, el PSOE se fractura
El partido suspende de sus funciones a la dirección del PSM · La Comisión de Listas, para seguir
el proceso oficial, decidirá si Gómez es el candidato idóneo o no para las próximas elecciones
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Mientras el todavía candidato del
PSM a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez,
presumía de formar parte del único partido que tenía a todos sus
candidatos confirmados para las
elecciones autónomicas y municipales de mayo y mostraba su
preocupación por “los que no saben a quién quieren poner” y “no
saben qué hacer”, su formación a
nivel nacional preparaba su salida
del PSOE. Así lo puso de manifiesto el miércoles, ante una gran
expectación mediática, el secretario de Organización de los socialistas, César Luena, al anunciar
la decisión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal
de su partido de suspender de sus
funciones a la dirección del PSM y
a sus órganos de control, y de
nombrar una gestora para llevar
el partido en Madrid, presidida
por Rafael Simancas.
Los motivos, “una serie de informaciones que afectan a asuntos como el conocido tranvía de
Parla, la ‘Operación Púnica’ y las
dificultades orgánicas por las que
atraviesan agrupaciones tan importantes como las de Leganés,
Parla o Aranjuez”, en palabras de
César Luena.
DEFENSA EN LOS TRIBUNALES
Esta decisión no afecta directamente a la candidatura del PSM
a la Presidencia de la región. Sin
embargo, el PSOE va a convocar
en los próximos días a la Comisión Federal de Listas para que
evalúe la idoneidad o no de Tomás Gómez como candidato, ya
que es el órgano competente para ello. No obstante, parece que
está claro lo que ocurrirá, ya que

dios de comunicación, y cargó
contra el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, del que
destacó que por “la debilidad de
su liderazgo” se haya subido “al
caballo del desgaste que ha elaborado la derecha” en la Comunidad de Madrid. Asimismo, aseguró que se trata de “un inmenso
error que tiene consecuencias desastrosas para el partido y para
los procesos electorales ”.
También avanzó que no se va a
retirar tras esta decisión, apuntando que “esto está muy lejos de
haberse acabado. Probablemente, acaba de empezar”, dijo claramente en alusión al recurso que
ha presentado ante Ferraz aunque, si fuera necesario, lo llevará a
los tribunales. Gómez se mostró
indignado porque se haya puesto
en duda su credibilidad y su ho-

El tranvía de Parla,
la ‘Operación Púnica’
y dificultades
orgánicas, los motivos

Gómez y Carmona se abrazan entre aplausos de miembros de la directiva del PSM CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un candidato avalado por los militantes
Tomas Gómez fue proclamado candidato del PSM a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid a principios de octubre sin haber llegado a celebrar las primarias previstas por la organización, ya que fue el único aspirante que consiguió el número suficiente de avales para concurrir al
proceso. Gómez recabó 7.000 apoyos, lo que supone que fue respaldado prácticamente por la mitad de los militantes del PSM, que cuenta con
apenas 15.000 afiliados. El PSM optó por primarias cerradas a pesar de
que su secretario general había abogado por un proceso abierto, de cara
al trámite para elegir al secretario general del PSOE.

Luena apuntaba el miércoles que
“es obvia la opinión y la idoneidad sobre la candidatura de Tomás Gómez”. Sin embargo, añadía que había que respetar el proceso que tiene marcado el parti-

do para hacer frente a este tipo de
situaciones.
Lejos de acatar la decisión de
la dirección federal, los socialistas madrileños han dado un paso
adelante y han decidido defender

sus derechos como militantes ante el partido y ante los tribunales
si hiciera falta, tal y como anunciaba en la sede del PSM en Madrid el pasado miércoles la secretaria de Organización de la formación, Maru Menéndez. “Vamos a
seguir adelante, llevamos muchos
años trabajando para liderar el
cambio en Madrid”, puntualizó en
un discurso que fue interrumpido constantemente por los aplausos de los miembros de la dirección de los socialistas de Madrid,
que arroparon a su líder en su
comparecencia ante la prensa.
DEBILIDAD DEL LÍDER
Por su parte, Tomás Gómez quiso dejar claro que se enteró de la
decisión de su partido por los me-

Gómez ha pedido
una reunión del
Comité Federal para
evaluar la decisión
norabilidad, y aseguró que se va
a defender. “Me han enseñado a
defenderme cuando te atacan injustamente y eso es lo que voy a
hacer”, señaló en la rueda de
prensa. De momento, Gómez ha
pedido una reunión del Comité
Federal del PSOE para que todos
los dirigentes puedan valorar la
resolución.
Algunos, como la secretaria de
Relaciones Internacionales del
PSOE, Carme Chacón, se han
pronunciado. La exministra no
comparte la decisión de suspender a Tomás Gómez y crear una
gestora en el PSM. También salió
en defensa de Gómez el recién
nombrado presidente del PSM y
secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo.

REACCIONES El candidato a la Alcaldía de Madrid apoya a Tomás Gómez

Carmona: “Pongo las dos manos en el fuego por él”
El candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona,
acompañó a Tomás Gómez durante la rueda de prensa que dio
el pasado miércoles para mostrarle su apoyo tras la decisión tomada por Ferraz. Aunque no aplaudió en ningún momento ni las palabras de Maru Menéndez ni las
de Tomás Gómez, sí tomó la pa-

labra al final de la comparecencia
para mostrar públicamente su
confianza en el ya exlíder del
PSM. “Yo conozco a Tomás Gómez desde hace casi 30 años y no
solo pongo las dos manos en el
fuego por él, sino que defiendo
que es una persona honorable”,
manifestó, para añadir después
que es “absolutamente honrado”.

Por otro lado, alrededor de 50
afiliados y simpatizantes del PSM
se concentraron en la tarde del
miércoles a las puertas de la sede
madrileña de los socialistas en la
calle Ferraz, al grito de ‘No nos representas’, dirigido al secretario
general de los socialistas, Pedro
Sánchez, por su decisión en contra de Tomás Gómez.

Gómez y Carmona durante la rueda de prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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PILAR SÁNCHEZ ACERA MIEMBRO DE LA GESTORA DEL PSM

Asegura que hay hechos que han deteriorado la imagen del PSOE de Madrid · Piensa que los
motivos radican en la idea de que “la política tiene que ir tres pasos por delante de la justicia”

“Creo en la inocencia de las personas
mientras no se demuestre lo contrario”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Fue concejal del Ayuntamiento de
Alcobendas durante varios años y
diputada en la Asamblea de Madrid, pero abandonó el PSM tras
perder en 2012 las elecciones primarias del partido frente a Tomás
Gómez. Ahora, Pilar Sánchez Acera regresa como miembro de la gestora constituida por Ferraz en Madrid. Eso sí, sorprendida por la
noticia de la destitución del que fue
su adversario y convencida de que
Pedro Sánchez no está debilitado.
Entiendo que comparte la decisión de su partido.
Creo que hay que compartir la decisión que ha tomado el secretario
general del PSOE y acatarla.
¿Y los motivos? Porque no hay
una imputación por el tranvía
de Parla, uno de las razones que
se ha dado desde Ferraz, problemas internos hay en todos los
partidos, en menor o mayor medida, y no se puede olvidar que a
Gómez le eligieron los militantes.
Lo que es una realidad es que los
militantes en octubre eligen a un
candidato. A partir de ahí, han
ocurrido una serie de hechos que
la Ejecutiva federal considera que
deterioran la imagen del PSOE en
Madrid. No podemos olvidar la
‘Operación Púnica’, donde uno de

los municipios afectados es Parla,
que tenemos una alcaldesa en esa
localidad que lo ha sido tras un
conflicto, y que hay una investigación de un juzgado sobre el tranvía
de Parla, con unas peticiones de la
fiscal que están sobre la mesa. Eso
sí, no estamos hablando de una
constatación. Además, yo creo que
Tomás Gómez es absolutamente
honorable y pienso que nadie puede decir lo contrario, pero estamos
en un momento político muy complicado en la Comunidad de Madrid. Se puede producir un cambio
después de más de 20 años de gobiernos del PP y los ciudadanos están pidiendo candidatos muy
transparentes. Esto puede ser injusto desde el punto de vista humano,
pero no lo es para el PSOE ni para
los ciudadanos que están demandando transparencia.
¿Entonces sólo importa ganar
cómo sea?
No, lo que importa es que los ciudadanos encuentren que en el
PSOE tienen la oportunidad de
regenerar una región golpeada por
la ‘trama Gürtel’, por el escándalo
de Caja Madrid y por la ‘Operación
Púnica’, donde mayoritariamente
hay gobiernos del PP. Hay que poner el listón muy alto.
Ha defendido la honorabilidad de
Gómez. ¿Pondría las dos manos
en el fuego por él como ha hecho

RAFA HERRERO/GENTE

El PSOE constituye la gestora del PSM
Este jueves quedó constituida la gestora del PSM, que está presidida por
Rafael Simancas y compuesta por doce vocales: Pilar Sánchez Acera, Jaime Lissavetzky (portavoz de Madrid), Daniel Viondi, Borja Cabezón (Majadahonda), David Lucas (Móstoles), Javier Rodríguez, María Encarnación
Moya, María Victoria Moreno, Pedro Pablo García, María Lucía Casares,
Sara Hernández (Getafe) y María Mercedes González.

el candidato a la Alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona?
Antonio Miguel es amigo personal
de Tomás y desde ese cariño y ese
respeto es evidente que pone las
manos en el fuego por él. Yo no soy
juez y creo en la inocencia de las
personas mientras no se demuestre lo contrario.
¿Sabe algo Pedro Sánchez que los
demás no, que le ha llevado a
tomar esta decisión?
No he hablado con él, así es que no
puedo responder a esta cuestión.
Creo que los motivos por los que se
ha tomado la decisión tienen más
que ver con esa frase que dijo Pedro Sánchez de que “la política
tiene que ir tres pasos por delante
de la justicia”. No tiene nada que ver
la responsabilidad política con la
judicial.
Ha vuelto al PSM, ¿tenía ganas?
Formar parte de una gestora nunca es con ganas porque significa
que hay una situación complicada.
Llego con el ánimo de ayudar. Me
llamó el miércoles por la tarde el
presidente de la gestora. Rafael
Simancas considera que está ayudando. No tiene ninguna aspiración en el PSM y lo que va a hacer
es intentar que esto tenga el desenlace adecuado.
¿Esto contribuirá a mejorar los
resultados? Porque el tiempo
apremia...
Aunque estamos a cien días, no hay
campaña electoral y no hay candidatos cerrados en los principales
partidos de la región. Por tanto,
creo que sí hay tiempo y, además,
están elegidos los candidatos de los
distintos municipios. Hay muchos
compañeros que siguen trabajando. La responsabilidad de todos los
socialistas es conseguir que el resultado sea bueno. Entiendo que si
se ha tomado esta decisión es porque iba a ser malo. Pensarán que va
a ser mejor.
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ECONOMÍA

Madrid creció
un 2,3% el cuarto
trimestre de 2014
GENTE

La economía de la Comunidad de
Madrid creció un 2,3% en el cuarto trimestre de 2014 con respecto
al mismo periodo de 2013 y la
evolución prevista para este año
podría arrojar un PIB regional superior al 3%, algo que a su vez llevará a un descenso considerable
del desempleo. Así lo indicaron
en rueda de prensa el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, y el viceconsejero de Hacienda, José María Rotellar, para
añadir que el crecimiento anual
de la región durante todo 2014 se
situó en un 1,7% del PIB, tres décimas por encima de la media nacional.
Ossorio y Rotellar señalaron
que, para 2015, los presupuestos
regionales marcaban un moderado crecimiento del 2%, aunque
entonces ya se dijo que podría subir al 2,5%. Así, viendo la evolución positiva de la economía, el
PIB regional podría incrementarse sobre el 3,2 y el 3,3%.
24 MESES DE MEJORA
Ambos resaltaron que este crecimiento económico, unido a las reformas emprendidas por el Gobierno, va a contribuir a una creación de empleo que “será más intensa” que la prevista cuando el
crecimiento se estimaba en una
subida del 2,5%.
Ossorio señaló que, con el dato del último periodo de 2014,
Madrid registra el quinto trimestre interanual en positivo y 24 meses seguidos de mejora.
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El seguimiento telefónico tras el alta
hospitalaria se implantará este año
La enfermera llamará
al paciente y le citará
en consulta o en casa

ferencia el Marco Referencial de
la Continuidad de Cuidados en el
Servicio Madrileño de Salud.
Este programa se pone en marcha para garantizar la continuidad de la asistencia entre el hospital y el centro de salud, facilitando a los pacientes la reincorporación a su domicilio manteniendo
los cuidados que precisen a partir
de entonces. La enfermera de
Atención Primaria es el referente
sanitario para “dar acogida” al paciente en su vuelta a casa.

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

El seguimiento telefónico tras el
alta hospitalaria se implantará en
todos los centros de salud de la
Comunidad de Madrid durante
este año de manera progresiva. A
través de dicho programa, las enfermeras podrán realizar un seguimiento personalizado a los pacientes que así lo requieran tras
recibir el alta por ingreso hospitalario, garantizando de esta manera la continuación de los cuidados que precisan los usuarios tras
su paso por el hospital, al mismo
tiempo que una atención integral
y coordinada entre los profesionales sanitarios.
El consejero de Sanidad, Javier
Maldonado, visitó el pasado lunes
una consulta del Centro de Salud
Villa de Vallecas, que ya lleva a cabo el programa de seguimiento
telefónico en las primeras 48 horas desde que el enfermo vuelve
a su domicilio.
170 CENTROS
Esta línea de actuación nació en
el Sureste de Madrid el año pasado, a través de la Gerencia de
Atención Primaria, y ya se ha extendido a 170 centros de salud, de
los 265 de la región, en coordinación con sus 21 hospitales de refe-

Desde 2014, 32.300
madrileños han
recibido la llamada
de su enfermera
Se garantiza la
continuidad de la
asistencia entre el
hospital y el centro

Durante la visita al Centro de Salud Villa de Vallecas

rencia. Desde 2014, 32.300 pacientes madrileños han recibido
la llamada de su enfermera y, según el caso, un plan de cuidados
adecuado a sus necesidades. La
continuidad de la atención al alta

entre hospitales y centros de salud es uno de los 30 elementos
clave incluidos en la Estrategia de
Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de Madrid, y tiene como re-

HASTA AHORA SÓLO ACCEDÍAN LOS ANIMALES DE LAS PERSONAS CIEGAS O CON DEFICIENCIA VISUAL

Perros de asistencia, permitidos en lugares públicos
da la entrada a estos lugares a los
perros guías de personas ciegas o
con deficiencia visual.

GENTE

El Gobierno regional da un paso
más en su compromiso con las
personas con discapacidad con el
proyecto de Ley de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que precisan el acompañamiento de perros de asistencia.
Con la nueva normativa, dichos
animales podrán entrar en el lugar de trabajo y en todos los espacios públicos, es decir, centros sanitarios, colegios, taxis, estaciones, metro, autobuses, trenes,
centros deportivos y religiosos.
Hasta ahora, sólo estaba permiti-

La Comunidad consolida su apoyo a las personas con discapacidad

LO QUE CONTEMPLA LA NORMA
La aprobación de esta ley, que ha
contado con el apoyo del Consejo
Asesor de Personas con Discapacidad y de las asociaciones de
Discapacidad, supone un paso
más en la defensa de los derechos
de estas personas, en el fomento
de su autonomía personal y en la
lucha por la igualdad de oportunidades para todos. Con la puesta
en marcha de este proyecto nor-

Con todo esto, el hospital elabora un informe de alta de los pacientes hospitalizados que remite
al centro de salud. Una vez que la
enfermera revisa el caso, y si considera que es susceptible de seguimiento, se pone en contacto
telefónico con el paciente, valora
su situación y, en función de su
estado de salud, si es preciso lo cita en consulta o bien acude a su
domicilio en las situaciones de
mayor necesidad, como los pacientes más frágiles.

mativo se cumple uno de los bjetivos previstos en el III Plan de Acción para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.
La norma contempla como perros de asistencia, además de los
perros guía, los perros de señal,
adiestrados para avisar a personas con discapacidad auditiva; los
de servicio, para ofrecer apoyos
en actividades de la vida diaria a
personas con discapacidad física;
los entrenados para avisar de una
alerta médica a quienes padecen
discapacidad y crisis recurrentes
con desconexión sensorial derivadas de una enfermedad específica; y, por último, los perros
adiestrados para dar servicio a
personas con trastornos del espectro autista.
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La destitución de Gómez ahonda
en la crisis interna del PSOE local
El candidato a la Alcaldía, Pablo Sánchez Pastor,
asegura que la decisión es un “disparate”
PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

parla@genteenmadrid.com

La política local de Parla no podía
permanecer ajena a la destitución
de Tomás Gómez como secretario general del PSM. El que fuera
alcalde de la ciudad entre 1999 y
2008 sigue siendo una figura muy
influyente en la localidad, además
de que a nadie se le escapa el hecho de que su gestión en el Ayuntamiento ha tenido mucho que
ver en la decisión que tomó el líder nacional del PSOE, Pedro
Sánchez.
“Es un auténtico disparate”. Así
de rotundo se manifestó el candidato socialista a la Alcaldía de la
ciudad, Pablo Sánchez Pastor.

Unas declaraciones nada sorprendentes si se tiene en cuenta
que Tomás Gómez apoyó implícitamente su candidatura y que
intentó por todos los medios que
fuera el sustituto de José María
Fraile cuando éste último fue imputado en la ‘Operación Púnica’.
“En estos momentos, con las elecciones tan cerca, no podemos
cuestionar los liderazgos de los
representantes que hemos elegido hace escasos meses, tanto para las comunidades como para los
ayuntamientos”, señaló Sánchez
Pastor, que lamentó que la dirección nacional “se haya unido a la
campaña mediática que ha estado desarrollando el PP y que, especialmente, ha sufrido Parla, y
ante la que los socialistas de la
ciudad estamos en situación de
verdadera indefensión”.

líder regional de la formación.
“Supongo que lo habrán hecho
porque creen que es lo mejor para el partido”, se limitó a apuntar
nada más conocer la noticia. Horas más tarde, escribió en su perfil de la red social Twitter: “¿Se
atreverán a hacer un Tania Sánchez?”, en relación a la posibilidad
de que los partidarios de Gómez
puedan abandonar el PSOE, tal
como hizo la que fuera candidata
de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Arceredillo cree
que Pedro Sánchez
lo habrá hecho
“porque es lo mejor”
La regidora ya había expresado anteriormente su deseo de que
Gómez no encabezara el PSM.

Grupo de concejales del PSOE de Parla CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mucho más prudente se mostró la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, que mantiene desde hace
unos meses un enfrentamiento
abierto con Gómez y con el pro-

pio Sánchez Pastor. Arceredillo se
negó a seguir las consignas del
PSM para renunciar a su derecho
al cargo, lo que le valió la enemistad del que hasta ahora ha sido el

EL PP QUIERE MÁS
En cuanto al resto de formaciones
políticas, la única que se manifestó fue el Partido Popular, que pidió a Pedro Sánchez que destituyera también de sus cargos a los
concejales que aprobaron junto a
Gómez las modificaciones presupuestarias del tranvía local.
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TRIBUNALES EL REGISTRO NO ESTABA JUSTIFICADO

Un error deja en libertad al
monitor de ciclismo acusado
de presunto abuso de menores
VALDEMORO
E. P.

Un error de forma en el procedimiento llevado a cabo por jueces
y policías ha dejado en libertad a
Javier G. V., el monitor de un club
ciclista de Valdemoro acusado de
presuntos abusos sexuales a varios alumnos suyos menores de
edad y de grabarlos en vídeo. Al
parecer, en el momento en el que
la Policía Nacional entró en su domicilio y encontró las pruebas
que le incriminaron, los agentes
sólo le atribuían la posesión de
tres DVD con material pedófilo,
un delito que no justifica “una diligencia invasiva de los derechos
constitucionales de las personas”,
como es un registro.
La noticia cayó como una
bomba en la ciudad, sobre todo
entre las víctimas y sus familias.
Alicia, la madre de uno de los chi-

cos que denunció los presuntos
abusos, explicó que le parece “indignante” la sentencia dictada
por los magistrados de la Audiencia madrileña. “Sólo prevalece el
derecho constitucional del acusado. ¿Dónde está el de las víctimas?”, se preguntó. Alicia señaló
que su abogada, que ejerce una
de las acusaciones en el procedimiento judicial, recurrirá el fallo
ante el Tribunal Supremo para
que el procesado, al que acusó de
“embaucador”, acabe en prisión.
CASI 90 AÑOS DE CÁRCEL
Javier G. V. fue detenido hace dos
años y medio en su piso de Valdemoro, en el que la Policía encontró abundante material pedófilo,
entre el que había vídeos presuntamente grabados por él mismo
de sus alumnos del club deportivo. Varios de ellos declararon en
el juicio en su contra. La Fiscalía
solicitó para él 89 años de cárcel.

Visita al nuevo sistema de regeneración de agua

Agua reciclada para ahorrar la
potable en siete ciudades del Sur
La Comunidad presentó el sistema de regeneración ubicado en Pinto
INFRAESTRUCTURAS
JAIME DOMÍNGUEZ

parla@gentenemadrid.com

Siete ciudades del Sur de la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Pinto, Parla, Getafe y Batres) gastarán a partir de
ahora menos agua potable. La razón es la puesta en funcionamiento del sistema de agua regenerada
del arroyo Culebro, situada en la
localidad de Pinto e inaugurado
esta semana por el presidente regional, Ignacio González, acompañado por los regidores de cada
uno de los municipios afectados.
RIEGO E INDUSTRIAS
Según explicó González, esta instalación permitirá ahorrar un total

de 24.000 metros cúbicos diarios
de agua potable en época de
riego, la cantidad que gasta una
ciudad de 185.000 habitantes. El
líquido regenerado, que no se
destina a consumo humano, se
destina principalmente a las labores agrícolas, el cuidado de las

Los alcaldes de los
municipios afectados
vistaron la planta
junto a González
zonas verdes de la ciudades o las
necesidades de las industrias de
la zona, como es el caso de la empresa papelera implantada en las
cercanías de la estación depuradora, y que a partir de ahora se
beneficiará de esta innovación.

Para hacer llegar el agua a los
distintos municipios, se han construido ocho depósitos de almacenamiento y tendido 63 kilómetros de tuberías, a los que habrá
que sumar otros 22 de la red de
Pinto, pendiente de licitación. La
inversión que se ha llevado a cabo
en este proyecto es superior a los
45,3 millones de euros, incluidos
dentro del Plan Activa Sur de la
Comunidad de Madrid, presentado a principios de año como
medio para dinamizar la economía de la región. González puso al
Canal de Isabel II como “referente
mundial en lo que tiene que ver
con la gestión del agua” y señaló
que ahora mismo se consume la
misma cantidad que hace veinte
años cuando la región tenía un
millón y medio de habitantes más
que en la actualidad.

SEGURIDAD VIAL ANTE LA AVALANCHA DE MULTAS DESDE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO

Suspenden el contrato de los radares
PARLA
REDACCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de
Parla decidió esta semana iniciar
los trámites necesarios para suspender el contrato que el Consistorio mantiene con una empresa

para que gestione las multas de
tráfico de la ciudad. Esta decisión,
tomada por unanimidad de todos
los grupos políticos, llega después
de las quejas vecinales ante la
avalancha de sanciones de los últimos meses.
A pesar del acuerdo, los políticos no se ponen de acuerdo en la

forma de llevarlo a cabo. El socialista Pablo Sánchez Pastor aboga
por una suspensión cautelar, algo
que la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, cree que podría tener consecuencias económicas negativas.
Los partidos de la oposición
criticaron la decisión del PSOE de
privatizar este servicio.

ESPECIAL EMPRENDEDORES

EL MOMENTO IDEAL PARA APOSTAR
La cultura del emprendimiento se extiende por la Comunidad, aunque los madrileños se enfrentan con algunas
barreras como los problemas de financiación y la burocracia. Las nuevas tecnologías e internet se convierten
en marco para el desarrollo de sus ideas y en soporte para sus proyectos, un ejemplo son las‘startups’y las‘apps’.

10

Atrecedíasde
sertupropiojefe

En los últimos cinco años, se han reducido de 52 a
13 los días necesarios para abrir un negocio. El camino para alcanzar el sueño de ser tu propio jefe
comienza con la elaboración de un plan de empresa y consta de seis trámites.

12

Las‘startups’
másinfluyentes

España se encuentra en el quinto puesto mundial
en creación de este tipo de empresa, al contar
con 452, muy lejos de las 1.258 de Estados Unidos. Menéame, Tuenti y Fxstreet.com son las‘startups’más influyentes según Startupsranking.com

14

Unsolocontrato
paralasempresas

Banco Sabadell aglutina en un único acuerdo todas las necesidades financieras y de servicios,
simplificando los trámites y ganando eficiencia.
Con este modelo, se proponen convertirse en el
banco principal de las empresas.

16

Unaventanaatu
negocioenelmóvil

Jóvenes emprendedores lanzan Upplication, una
página web que ayuda a los empresarios a fidelizar a sus clientes y a entrar en el mundo del
‘smartphone’mediante la creación de una aplicación de teléfono móvil a medida.
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Desueñoanegocio
Tu empresa en trece días: Los emprendedores siguen
encontrando barreras, aunque los trámites se han reducido.
La Comunidad de Madrid asesora y apoya los proyectos
LILIANA PELLICER / ANA BALLESTEROS

@gentedigital

os emprendedores pueden abrir su propio negocio en trece días y con tan
sólo seis trámites. Una
mejora sustancial en las
facilidades con respecto a 2010,
cuando eran imprescindibles 52
jornadas, aunque todavía es más
lento que en la media de los países de la OCDE (9,2 días y 4,8 trámites), según el informe ‘Doing
Business’ del Banco Mundial.
“Los mayores impedimentos
tienen que ver con el acceso a una
financiación asequible y la ralentización de los procesos por la
cantidad de trabas burocráticas
que siguen existiendo”, explica
Ángel Monroy, presidente de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE).

L

Siete pasos
De hecho, el asesoramiento es
fundamental ya que, como indica el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, lo difícil de poner en marcha un negocio es la
complejidad de los trámites. El
camino para ver como se materializa un proyecto tiene unas etapas muy claras. Lo primero es
crear un ‘business plan’, que refleje la idea de negocio, seguido de
la elección de la forma jurídica. Es
importante saber el número de

PLAN DE EMPRESA

El camino fijado
por el emprendedor
Diversas organizaciones ayudan a
los madrileños a preparar el imprescindible ‘business plan’ o plan de
empresa, que servirá como carta de
presentación ante posibles inversores. Según la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, este documento, que
debe ser transparente, veraz, sencillo y completo, suele dividirse en
dos partes.
La primera es la descripción del
proyecto, aportando datos básicos como a qué se va a dedicar;
quiénes son los promotores de la
iniciativa; qué productos o servicios
se va a vender o producir; un plan
de producción, que incluya todos
los aspectos técnicos; un análisis de
mercado; un plan de marketing, con
las estrategias comerciales; la organización del personal; y el plan de
inversiones.
En segundo lugar, hay que explicar las variables económicas,
que sirven para medir si el plan de
empresa es viable o no. Por un
lado, hay que incluir ingresos, gastos, inversiones y financiación; y, por
otro, el balance, la cuenta de resultados y el estado de Tesorería.

socios, el importe del capital social y qué responsabilidad tendrá cada socio.
Así, mientras una sociedad
colectiva no tiene mínimo
legal de capital, la sociedad de responsabilidad limitada tiene un mínimo
de 3.000 euros y la sociedad anónima un mínimo
de 60.000 euros. Una vez se
ha decidido este aspecto,
es el momento de la constitución, por el que se
adopta la personalidad jurídica.
El siguiente paso es la
puesta en marcha. En esta
parte del proceso hay que
hacer trámites generales y
otros como solicitar la licencia de actividad, darse
de alta en el régimen especial de autónomos o dar de
alta los contratos de trabajo. Si la empresa es una sociedad de responsabilidad El plan de empresa es fundamental para lanzar un proyecto
limitada, una sociedad limitada nueva empresa o un emsonas pusieran en marcha su idea
presario individual se puede
con microcréditos de Microbank
constituir por internet.
y Avalmadrid por valor de 97,4
Finalmente, no hay que olvimillones.
darse de la financiación, así como
Asimismo, en 2014 proporciode la contratación laboral.
nó asesoramiento a un total de
18.638 personas vía web, en la
ventanilla única y en el Centro de
Ayudas en Madrid
Emprendedores y ha facilitado loPrecisamente para ayudar en escales del IVIMA a bajo coste a 118
tos procesos, la Comunidad de
emprendedores.
Madrid posibilitó que 4.993 per-

El Ejecutivo regional
asesoró a más de
18.000 personas
el pasado año

COMUNIDAD PAQUETE DE SUBVENCIONES

Ayudasdehasta5.000euros
destinadasaautónomosque
contratenadesempleados
GENTE

La Comunidad de Madrid dará
ayudas de hasta 5.000 euros a los
autónomos de la región por cada
contrato que hagan a parados a lo
largo de este año, según anunció
la pasada semana el presidente
autonómico, Ignacio González,
que cifró en 9,4 millones de euros
el presupuesto de un paquete de
ayudas para impulsar el empleo
autónomo. Una de las líneas de
ayuda está destinada a los autó-

nomos que quieran contratar a
desempleados. Este apoyo se canalizará mediante ayudas directas de 5.000 euros por cada trabajador contratado en 2015.

4.000 sí son indefinidos

Ignacio González, presidente de la Comunidad

En concreto, se concederán 2.500
euros por temporales de al menos
seis meses y 4.000 euros, si son indefinidos. Esto se incrementará
hasta los 3.500 y 5.000 euros respectivamente si el trabajador au-

tónomo contrata mujeres, mayores de 45 años o parados de larga
duración.
Además, aumentarán un 10%
si los contratos se hacen a vícti-

mas de violencia de género. El límite es de tres contratos.
Por otra parte, el Ejecutivo autónomo dará 2.500 euros para los
gastos de constitución de sus ne-

gocios a aquellos emprendedores
que quieran lanzar su proyecto
este año. En el caso de que se trate de una mujer, un desempleado
mayor de 45 años o un parado de
larga duración, el importe de la
subvención es de 2.800 euros.
Estas ayudas, por valor de 9,4
millones de euros, se podrán solicitar desde este viernes y tienen
carácter retroactivo desde el 1 de
enero. Se enmarcan en el plan de
apoyo a los autónomos que se puso en marcha a finales de 2014,
que dorado con 16 millones beneficiará a 25.000 trabajadores
que se establezcan por cuenta
propia.
La primera convocatoria, realizada en el último trimestre de
2014, benefició a más de 1.600
madrileños.
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Cinco años
de creación
de sociedades
mercantiles
GENTE

El número de nuevas sociedades
mercantiles aumentó un 0,8% en
2014 respecto a 2013, hasta sumar
94.152 empresas, mientras que el
volumen de sociedades disueltas
descendió un 11,9% en el conjunto del ejercicio, registrando su primera caída desde 2008, según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Este repunte anual en la creación de sociedades mercantiles
es el quinto consecutivo tras los logrados en 2013 (+7,2%), 2012
(+2,8%), 2011 (+6%) y 2010 (+2,3%)
después de tres años previos de
caídas. No obstante, también es el
crecimiento más moderado de los
últimos cinco años.
Estos avances en la constitución de sociedades mercantiles
contrastan con las caídas experimentadas en 2009 (-24,5%), en
2008 (-27,8%) y en 2007 (-3,9%).
El 23% de las sociedades mercantiles creadas en 2014 se dedica
al comercio y el 17% a la construcción. En cuanto a las sociedades
disueltas por actividad económica principal, el 21,5% correspondió al comercio y el 21% a la construcción.

Madrid a la cabeza
Madrid y Cataluña fueron las comunidades autónomas que más
sociedades mercantiles crearon
el año pasado, con 20.286 y 17.665
sociedades, respectivamente,
mientras que La Rioja y Cantabria
fueron las regiones que menos
empresas fundaron, con 447 y 818
sociedades.
Atendiendo a las sociedades
mercantiles disueltas, las comunidades autónomas que presentaron un mayor número de disoluciones fueron Madrid y Andalucía, con 5.147 y 3.168, respectivamente.

Tuenti es la segunda ‘startup’ más influyente de España, según la clasificación de Startupranking.com

Muchomásqueunaideayungaraje
‘Startups’: España se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial de creación de este
tipo de empresa.‘Menéame’es la más influyente de nuestro país según Startupranking.com
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Todos tenemos en mente el milagro: tres amigos en un garaje que
crean una compañía millonaria.
Son las ‘startups’, empresas emergentes con un concepto innovador y apoyadas en la tecnología,
que pueden conseguir una gran
rentabilidad con poca inversión.
Aunque parece cosa de Silicon
Valley, lo cierto es que España
ocupa un honroso quinto puesto
a nivel mundial en número de este tipo de empresa creadas, al
aglutinar 452. Sin embargo, queda
muy lejos de Estados Unidos que,
con sus 3.877, se encuentra en el
primer lugar seguida de lejos por
India con 1.258.

Las tres más influyentes
A pesar de que cada vez más españoles se suman a esta tenden-

cia, tan sólo tres proyectos nacionales se encuentran entre las 100
más influyentes del mundo, según la Startupranking.com, que
realiza una clasificación mundial
de startups calculando la importancia de la compañía en internet
y su influencia social.
‘Menéame’, en el puesto 37 a
nivel mundial, está en lo alto del
podio nacional. Su modelo de
web, en la que los usuarios mandan historias y el resto votan para
que aparezcan en la página principal, se ha convertido en fuente
de información de primer orden.
Un poco más lejos, en el 93 de
la clasificación internacional, se
encuentra Tuenti, que comenzó
como red social y ahora ha incursionado en el mundo de las telecomunicaciones. “La cultura ‘startup’
está totalmente presente. Para fomentar la innovación y la creatividad apostamos por un modelo de

Hay un total de 452
en España, frente a
las 3.877 compañías
de Estados Unidos
Hay tres empresas
españolas entre las
100 más influyentes
del mundo

compañía que cree en el desarrollo del talento”, explica a GENTE el
equipo Tuenti, que analiza la clave de su éxito: el equipo y el talento. Un reflejo de su espíritu son sus
oficinas. “Espacios diseñados
abiertos para fomentar un ambiente de trabajo fresco y creativo,
sin despachos y con muchas áreas
de trabajo común”, indican las
mismas fuentes.
A esta empresa le sigue de cerca, en el 100, Fxstreet.com, un
portal con información sobre el
mercado de divisas.

De todo un poco
A las tres más influyentes, le siguen muchas más, de sectores tan
diferentes como educación, empleo o márketing. Minube (109 de
la clasificación mundial), Infojobs
(119), Socialbro (139), Busuu
(150), Privalia (158), Osclass (185)
y Fon (228)

AYUNTAMIENTO ANIVERSARIO DE MADRID EMPRENDE

Diez años apoyando a 238.000 madrileños
GENTE

Ana Botella, en la celebración del décimo aniversario

Un total de 238.129 ciudadanos
han pasado por Madrid Emprende en sus diez años de existencia
desde su creación en 2005, mientras que la Red de Viveros de Empresas ha albergado cerca de 350
empresas en despachos. La empresa municipal dedicada a im-

pulsar y apoyar los nuevos negocios, la creación de riqueza y la
generación de empleo cumple
diez años de existencia, razón por
la que acogió el pasado lunes a
numerosos empresarios en una
entrega de premios a empresas
emprendedoras en Madrid. A la
celebración de este aniversario,

que tuvo lugar en el vivero de empresas de Carabanchel, acudió la
alcaldesa de la capital, Ana Botella, que aprovechó para destacar
que unos “100.000 madrileños
han montado un negocio en los
últimos tres años y medio, y otros
168.000 que piensan montarlo
próximamente”.
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BancoSabadellponeenmarchaelplan
CompromisoEmpresasparaconvertirse
enelbancoprincipaldelasempresas
Con este modelo de relación, la entidad se propone captar el 25% del volumen de negocio
de las grandes empresas, el 50% de las pymes y hasta el 100% de los negocios y comercios
GENTE

@gentedigital

anco Sabadell pone en
marcha el plan Compromiso Empresas para
agilizar y simplificar la
relación con las empresas. Con esta finalidad, se unifica en
un solo contrato el marco de relación con el cliente, incorporando
una serie de compromisos.
Esta iniciativa convierte a Banco Sabadell en la primera entidad
financiera capaz de acordar por
escrito la cobertura de las necesidades financieras y de servicios
prioritarias de cualquier compañía, simplificando los trámites y
ganando eficiencia en la relación.
En este contrato único, Banco
Sabadell establece seis compromisos clave: Responder cualquier
solicitud de crédito en 7 días laborables, mantener las mismas
condiciones económicas en productos de financiación durante
todo el año, tratar siempre con el
mismo gestor de empresas durante un período acordado, realizar
una visita al cliente una vez al año
para planificar el ejercicio, permitir operar en cualquiera de las
más de 2.000 oficinas que tiene el
banco por todo el país y acompañar al cliente en su proceso de internacionalización.

B

Nuevo Canal Asesor
Entre otras novedades, se pone a
disposición de las empresas el
nuevo Canal Asesor, que ofrecerá
a los clientes una interlocución
especializada mediante videollamada o chat, con posibilidad de
concertación inmediata de visita
con el especialista cuando la empresa lo requiera. También será
protagonista el nuevo servicio de
Autodiagnóstico Financiero Sectorial, que permitirá que las empresas realicen ‘online’ una valoración cualitativa de sus principales ratios financieras y un informe
comparativo respecto a la media
del sector al que pertenezcan.
Compromiso Empresas responde a un doble propósito: consolidar relaciones sólidas y de largo plazo con las empresas y ser el
banco principal de cualquier

GENTE EN MADRID
DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2015

compañía del país. “Queremos
ser el banco principal de las empresas y para ello no es suficiente
con cubrir las necesidades financieras. Debemos ir más allá. Así,
hemos preguntado a las empresas del país qué es lo que más valoran de su banco principal. Nos
han respondido y hemos asumido el reto de convertir sus necesidades en nuestro compromiso.
Estamos convencidos de que adquiriendo compromisos es la única manera de establecer una relación que funcione a largo plazo”, explica Eduardo Currás, subdirector general y director de
Banca de Empresas.
El plan Compromiso Empresas
nace a raíz de un estudio de la
consultora Time Consultants que
ha entrevistado a directivos de
compañías de sectores diversos
que operan en España. El motivo
era conocer el punto de vista de
los empresarios sobre las principales ventajas y beneficios que
puede ofrecerles hoy cualquier
entidad financiera a la hora de establecer una relación duradera.
La mayor parte de los entrevistados coincidieron en señalar cinco puntos prioritarios:
· Mejorar los plazos de respuesta. Un 92% de los directivos
contactados considera que los
bancos deben mejorar el compromiso de respuesta ante cualquier
solicitud de crédito que planteen
y piden que se establezca un plazo claro para conocer la decisión
tomada.
· Mantener su gestor de confianza. Un 89% pide que no cambien por sorpresa su gestor de
confianza, una realidad que, a su
juicio, desgraciadamente suele
ocurrir en el sector.
· Respetar las condiciones
pactadas. Un 87% cree esencial
que se mantengan las condiciones pactadas a largo plazo y que
no estén sometidas a cambios en
función de coyunturas circunstanciales concretas.
· Operar en cualquier oficina.
Un 82% valora la disponibilidad
de tener a su servicio toda la red
comercial del banco y no solo la
oficina donde tiene la cuenta para poder realizar las gestiones
oportunas.
· Minimizar los trámites. Un
70% lamenta la excesiva documentación requerida para la contratación de productos y pide una
simplificación.
A partir de estos resultados y la
consecuente activación del plan
Compromiso Empresas, Banco
Sabadell, que en la actualidad tiene una cuota de mercado en empresas del 30,7% -en los últimos
seis años casi la ha duplicado-, se
ha marcado como objetivo ser el
líder de la banca de empresas en
el país.
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16 Especial Emprendedores
YUUJU EMPRESA 100% ESPAÑOLA

Teléfonoeinternetdeprepago
pararomperbarrerasy
acercar lastelecomunicaciones
L. P.

La operadora Yuuju llega al mercado con un producto único en España: teléfono e internet en casa de
prepago. “Nuestro objetivo principal es hacer accesible a todo el
mundo el servicio de telecomunicaciones, con una clara orientación a la responsabilidad social y
colaboración con organizaciones
sociales”, explica Mercedes Romaniega, directora de marketing y
comunicación de la empresa, de
capital 100% español.

Sin cuenta bancaria
El hecho de ser un producto de
prepago permite eliminar las barreras de acceso que se encuentran algunas personas por estar
dentro de las listas de morosos,
por no disponer o no poder permitirse una cuenta bancaria, por
no tener documentación nacional o recibos o por estar por un
periodo limitado en España.
“Una anécdota que siempre
nos gusta contar es sobre uno de
nuestros primeros clientes. En
cuanto se enteró de que con nosotros no tenía que pasar proce-

so de ‘scoring’, (análisis de riesgo)
nos dio las gracias por darle el
servicio sin juzgarle”, recuerda.
Además, Yuuju se ha propuesto la transparencia como elemento diferenciador. Así, presentan
sus precios con el IVA, cuotas y
mantenimiento incluidos e intentan mantener una comunicación
abierta con sus clientes. “Tratamos siempre de hacer las cosas
bien y, si nos equivocamos, lo reconocemos y trasladamos”, insiste
la directora de marketing.
Dentro de esta idea, recalca
sus facilidades para darse de baja.
“No hay problemas, simplemente
se deja de pagar y ya está”, recalca,
al tiempo que recuerda que hasta
en la última gala de los Goya se
bromeó con esta “gran traba típica y traumática española”.
Al encontrarse en un sector, el
de las telecomunicaciones, muy
competitivo y maduro, la empresa
se encuentra ante un “camino largo y con muchas trabas”, pero
“con optimismo, mano izquierda,
mucha paciencia, sentido del humor y un buen equipo al final la
idea se hace realidad”, finaliza.

EMPLEO IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

El60%delosnegociosconsulta
FacebookyTwitterparacontratar
GENTE

El 60% de las empresas consulta
los perfiles digitales de los candidatos en los procesos de selección
de personal, según el informe
‘Impacto de las redes sociales en
los procesos de selección: visión
de las empresas’, elaborado por
Infojobs. En este estudio se pone
de manifiesto que el 23% de las

sociedades ya contratan a sus empleados a través de las redes sociales y hasta un 62% mediante
otros canales ‘online’, como los
portales de empleo.
De éstas últimas, una de cada
tres empresas afirma haber descartado a un candidato debido a
su perfil digital, consultando Facebook (76%) y Twitter (38%).

Esta empresa nació en 2012 de la mano de tres emprendedores

Unescaparateenelbolsillo
Upplication: Una iniciativa de jóvenes emprendedores ayuda a las
empresas a entrar en el mundo del‘smartphone’con la creación de una‘app’
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Nunca las empresas estuvieron
tan cerca de sus clientes. Tan sencillo como mirar el móvil. A tan
sólo un ‘tap’ de distancia, aparece
la aplicación, un recurso versátil,
práctico y casi siempre gratuito
para el cliente, que muchas empresas todavía desconocen. “El
mundo de las ‘apps’ aún está en
pañales”, explica Víctor Rodado,
cofundador y CMO de Upplication, un proyecto que permite
crear una aplicación a medida de
manera ‘online’, siguiendo unos
sencillos pasos. “Somos una web
en la que puedes entrar sin tener
ni idea de programación y crear
tu propia ‘app’”, añade.
Upplication, nacida hace sólo
dos años de la mano de tres jóvenes emprendedores, pretende ayudar a aquellos empresarios que
quieren fidelizar clientes, pero
que desconocen el mundo del

‘smartphone’. “Está cambiando la
forma de hacer las cosas en nuestro día a día, en casa, en la calle, en
el trabajo… y la mayoría de las empresas a día de hoy no están haciendo marketing móvil para captar y fidelidar clientes. En menos de

dos años será muy habitual que todos tengamos en nuestro móvil
descargadas las ‘apps’ de nuestro
restaurante, peluquería, tienda favorita. Aún queda todo por hacer”,
analiza Rodado.

Proyecto en expansión

Cae la descarga
de aplicaciones
23 millones de españoles son usuarios activos de aplicaciones, alrededor de un millón más que en 2013,
según el quinto informe deThe App
Date. Sin embargo, y a pesar de que
España sigue a la cabeza de Europa en penetración de‘smartphones’,
el estudio identifica una caída de
hasta 3,8 millones de descargas.
“Cada vez somos más selectivos. Es
una tendencia que ya es muy clara
en EEUU”, apunta Javier Navarro,
CEO de The App Date España.

Personas de 51 países del mundo
ya han probado esta web, de la
que han salido proyectos como
LoQueQuiero, para vender ‘chollos’; o Fisiohogar, para reservar
un fisioterapeuta a domicilio.
“Clientes muy avispados, gente
lista y creativa que es capaz de visionar que una ‘app’ puede aportar mucho valor a tu negocio”, resume el CMO de Upplication.
Con catorce empleados y expectativas de aumentar hasta los
34 o 40 este año, esta empresa está centrada en aprovechar el momento histórico. “Es la primera
vez que salimos todos los días a la
calle con un dispositivo conectado a internet en el bolsillo”, valora.

CREACIÓN AUMENTA UN 1,4% LA APERTURA DE NUEVAS SOCIEDADES

La gran y mediana empresa tira del empleo
GENTE

La creación de nuevas empresas
avanzó a un ritmo del 1,4% en
2014 y estuvo detrás de la mejora
del empleo el pasado año, según
datos de la Secretaría General de
la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, adscrita al Ministerio de Industria, en los que se

refleja que este impulso se debió
fundamentalmente a las medianas y grandes empresas.
Así, mientras el discurso unánime de los agentes económicos
coincide en la necesidad de aumentar el tamaño de la empresa
española, el 95% del tejido se
compone de pymes, para ganar

músculo exportador, las medianas empresas (entre 50 y 249 trabajadores) crecieron un 2,74% y
las grandes (250 o más), un 2,61%.
Estos datos contrastan con la evolución de las microempresas (1-9
asalariados), que subieron un
0,69%, y las pequeñas (10-49 empleados), un 0,98%.

La mediana empresa creció un 2,74%
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Acuerdo para
pagar a la empresa
de la limpieza

Juan Carlos
Machuca no será
candidato de UPyD

PARLA

PARLA

E. P.

REDACCIÓN

La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Parla ha aprobado un plan de pagos de 6.571.812
euros hasta el próximo mes de junio para saldar la deuda acumulada con la empresa concesionaria
del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en la ciudad, la
UTE Garbialdi-Sadifer. El documento, redactado el pasado 30 de
enero, responde al compromiso
del Ejecutivo local con la concesionaria de mediados de enero para
acabar con la huelga de basuras
que se mantuvo en la localidad durante trece días, debido a los impagos en la nómina de los trabajadores. La deuda reconocida a fecha
30 de noviembre de 2014 asciende
a 3.160.870 euros, tal y como certifica el departamento de Intervención.
Ambas partes han calculado
un plan de pagos para saldar la
deuda en los próximos meses al
tiempo que se paga una factura
mensual completa para que así se
“asegure la viabilidad del servicio
de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y gestión de puntos limpios en la ciudad de Parla”.

El portavoz de UPyD en Parla,
Juan Carlos Machuca, ha anunciado que no se presentará a las
primarias de la formación en la
localidad de cara a las próximas
elecciones municipales. Las razones que le han llevado a tomar esta decisión pasan por la “falta de
confianza en los procesos que se
siguen en las votaciones internas
que se realizan en el partido”, ya
que no se ha llevado a cabo “una
regeneración democrática”.
El concejal ha indicado que
deben ser los afiliados “los que digan lo que se tiene que hacer, no
una junta de dirección que tome
decisiones arbitrarias”.

PAGOS POR MESES
Con respecto a los abonos acordados, este mes de febrero el Gobierno parleño deberá pagar a la
UTE 692.188,38 euros, mientras
que el mes que viene la factura ascenderá a 942.188,38 euros, en
abril será de 1.092.188,38 euros,
en mayo de 1.632.188,38 euros y,
por último, en junio el pago será
de 2.213.058,54 euros. El acuerdo,
aprobado por unanimidad, refleja que la factura correspondiente
a pago de vacaciones por valor de
83.465,18 euros “se contabilizará
una vez la empresa entregue la
documentación solicitada”.

Pleno extraordinario de esta semana en Valdemoro

La oposición vuelve a bloquear
la cesión del Parque de Bomberos
El PP no alcanza la mayoría absoluta necesaria para aprobar su propuesta
VALDEMORO
J. D./E.P.

Trámite necesario
para la apertura

@gentedigital

Los doce votos a favor de los concejales del Partido Popular no
fueron suficientes para sacar adelante la moción que pretendía ceder el Parque de Bomberos de
Valdemoro a la Comunidad de
Madrid para que esta instalación,
inaugurada en 2011, pueda empezar a prestar servicio a los vecinos de la ciudad. La razón es que,
según los partidos de la oposición, para que la propuesta sea
vinculante se necesita mayoría
absoluta, que se sitúa en los trece
ediles. Tal como sucediera la semana pasada, la negativa de
PSOE, IU, UPyD y Tud, sumada a
la ausencia de los imputados José
Carlos Boza y Javier Hernández
(que no han renunciado aún a sus

La cesión de la instalación y la
recepción de la misma por parte de la Comunidad son los trámites pendientes por los que la
Consejería de Presidencia justificó el retraso en la apertura del
Parque de Bomberos, prometida
para el pasado mes de enero por
el consejero, Salvador Victoria.
Los nuevos cálculos hablaban del
mes de marzo, aunque los reparos de la oposición a aprobar la
propuesta podría retrasar aún
más la puesta en marcha.

actas) ha bloqueado el objetivo
del alcalde, David Conde.
El portavoz del PSOE, Serafín
Faraldos, señaló que su partido
está a favor del Parque de Bom-

beros, pero no aprueba que la cesión de la instalación sea gratuita. El socialista pidió a Conde
“que defienda a su pueblo” y no
fomente una “pérdida patrimonial”. El resto de los portavoces incidieron también en los dos millones de euros que dejaría de ingresar el Consistorio por parte de
la Comunidad de Madrid si se
aprobara la propuesta del actual
equipo de Gobierno.
SEGURIDAD
El regidor explicó que “no quería
hacer de este tema un uso partidista” y que solo pretendía “que
la instalación entre en servicio
por la seguridad de los valdemoreños”. En cualquier caso, anunció que seguirá trabajando para
que la puesta en marcha de la instalación sea una realidad, “porque de los minutos que tarda una
intervención pueden depender
las vidas de su vecinos”.

La Policía Local
realizó 1.752
actuaciones
PINTO
GENTE

La Policía Local de Pinto realizó
un total de 1.752 intervenciones
durante el pasado mes de enero.
De ellas, 432 son relativas a trabajos de infracciones de tráfico o colocación de señales. Además, se
hicieron 322 trabajos de vigilancia, controles y colaboraciones.
También se dio cumplimiento a
111 órdenes judiciales, se intervino en 61 delitos o faltas generales
y se efectuaron 105 actuaciones
relativas la seguridad ciudadana
en asuntos de armas, drogas u
otros similares.
Por otra parte, se intervino en
30 accidentes de tráfico y tres delitos contra la seguridad vial.

POLÍTICA TRAS EL TERREMOTO QUE SUPUSO PARA LA FORMACIÓN LA ‘OPERACIÓN PÚNICA’

El PP local renueva su junta directiva
VALDEMORO
GENTE

El PP de Valdemoro presentó esta
semana su nueva dirección, después de la crisis que vivió la formación política tras la ‘Operación
Púnica’ contra la corrupción, en

la que están implicados sus antiguos altos cargos Francisco Granados, José Carlos Boza y Javier
Hernández. A la presidenta, Gádor Ongil y al secretario general,
Manuel Cabrera, nombrados el
pasado mes de noviembre, se
unen ahora Cristina Lozano, como adjunta a la Secretaría Gene-

ral; María Aránzazu Figueras, en
Organización; y Virginia Ansorena en Comunicación. José Antonio Alguacil será el encargado de
la Acción Política y Pedro Javier
Morgado de Estudios y Programas. Noelia Azcárate asume la relación con los afiliados, y Jacobo
de Miguel la acción electoral.

Nueva dirección del PP de Valdemoro
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AGENDA
CULTURAL
Pinto
Concurso de Comparsas
Sábado 14/18 horas
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REPORTAJE CARNAVAL

El Desfile y la actuación de las comparsas será el acto central de los festejos en la ciudad · El
Ayuntamiento ha decidido suprimir el tradicional Entierro de la Sardina del Miércoles de Ceniza

Baile para celebrar la llegada de Don Carnal

Polideportivo Alberto Contador
Los participantes desfilarán hasta el Recinto Ferial. Un jurado les evaluará durante el
recorrido y el fallo se dará a conocer cuando acabe el pasacalles.
Entrada gratuita

Disfraz Infantil
Domingo 15/12 horas
Teatro Francisco Rabal
Los más pequeños podrán acudir disfrazados
a la actuación del grupo Dubbi Kids. Habrá
premios para los cinco mejores.
Entrada gratuita

Entierro de la Sardina
Miércoles 18/18 horas
Teatro Francisco Rabal
El féretro de la Sardina recorrerá el centro
para conmemorar el final del Carnaval.
Entrada gratuita

Valdemoro
Desfile de Carnaval
Sábado 14/17:30 horas
Calle Rogelio Martín
Los valdemoreños podrán pasear por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza de la
Constitución. Habrá premios individuales y de
grupo, consistentes en cupones de regalos en
los comercios colaboradores.
Entrada gratuita

Carnaval Infantil
Martes 17/17 horas
Plaza de la Piña
El pasacalles discurrirá por las calles Estrella de Elola y Colegio hasta llegar a la plaza
de la Constitución.
Entrada gratuita

PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La crisis que atraviesa la ciudad
de Parla también se hará sentir en
la celebración de Carnaval. Por
primera vez en los últimos años,
no se realizará el tradicional Entierro de la Sardina, en el que participaba el grupo de mayores de
la Escuela Municipal de Teatro.
Este recorte provoca que el acto
central de los festejos en honor a
Don Carnal sea el Desfile de
Comparsas por las calles del centro de la ciudad y la posterior actuación de algunas de ellas en el
Teatro Jaime Salom. El acto empezará este sábado 14 a las 17 horas en el recinto ferial, lugar en el
que se congregarán las treinta
agrupaciones participantes. Una
hora más tarde, desfilarán desde
allí hasta el teatro, donde actuarán once de ellas a partir de las
19:30 horas.
Una de estas comparsas es la
que han formado los miembros
de la Asociación Musical Tabla y
Tumbao, que debuta este año en
el Carnaval. “Tenemos sólo dos
años de vida, pero somos una entidad muy activa y nos gusta colaborar en las distintas iniciativas
que se organizan en Parla”, explica a GENTE uno de sus componentes, Manuel Arteaga. “Nues-

Actuación de comparsas en la pasada edición del Carnaval

La Asociación Tabla y
Tumbao debutará en
el Jaime Salom con
un baile de vaqueros
tra actuación consistirá en un
baile que hemos preparado vestidos de vaqueros, ya que nosotros
nos centramos sobre todo en lo
que tiene que ver con la danza”,
añade. En cuanto a la dedicación
necesaria para poder participar

en este número, Manuel asegura
que los cincuenta miembros que
bailarán “llevamos más de un
mes ensayando cuando podemos”. En cualquier caso, apunta
que el número de artistas no está
cerrado. “Cada día llega más gente diciéndonos que quieren actuar con nosotros en este evento”,
apunta.
CARNAVAL INFANTIL
El otro acto del fin de semana
tendrá como protagonistas a los

más pequeños de la casa, que están citados al día siguiente en el
Carnaval Infantil, que se desarrollará en el Centro Deportivo Municipal Parla Este (avenida de los
Planetas, 42) desde las 12 horas
del domingo 15. Piratas, superhéroes, princesas, vaqueros e indios, astronautas, payasos y demás personajes de fantasía podrán participar en juegos, bailes y
concursos especialmente diseñados para los niños. La entrada al
evento será gratuita.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

OCIO SE IMPARTIRÁ LOS MARTES EN LA CASA DE LA CULTURA

Nueva jornada para Parla y Pinto

El Club del Bonsái ofrecerá un
curso para aprender cuidados

DEPORTE
GENTE

La AD Parla y el Atlético Pinto
afrontarán este fin de semana un
nuevo partido en el grupo VII de
la Tercera División. Los parleños
recibirán al Unión Adarve en el
campo de Los Prados este domingo 15 a las 11:30 horas con la inyección de moral que les han proporcionado sus dos últimas victorias, conseguidas de manera consecutiva. Seis puntos que les han
llevado a la decimocuarta posi-

ción con 31 puntos, alejándose de
la zona de descenso a la categoría Preferente. Su rival es noveno
con 35 puntos y llegará a Parla
después de ganar el pasado domingo en casa ante el CD Móstoles URJC. El Parla dio una de las
sorpresas de la jornada al derrotar
a domicilio al Puerta Bonita por
0-2, imponiéndose de esta manera a uno de los conjuntos más
fuertes.
ANTE EL FILIAL ATLÉTICO
El Atlético Pinto, por su parte, tendrá que madrugar para visitar el

Cerro del Espino y medirse al
Atlético de Madrid C este domingo 15 a las 10 horas. El filial rojiblanco es un rival directo en la lucha por eludir la zona baja. De hecho, sólo tres puntos les separan
de los pinteños, ya que son decimoquintos con 29 puntos, mientras que los rojinegros ocupan la
decimotercera posición y suman
32 puntos. El Pinto acumula cuatro partidos sin conocer la derrota. El pasado fin de semana empataron a un gol en el Amelia del
Castillo en el duelo que les midió
al Navalcarnero.

PARLA
REDACCIÓN

Después de un tiempo ofreciendo formación de jardinería doméstica en la Casa de la Cultura,
el Club Amigos del Bonsái de Parla da un paso más allá y ofrece
ahora la posibilidad de aprender
a crear y cuidar un árbol en maceta, un bonsái. Será gracias a un
Curso Básico de Iniciación que
comenzará el 24 de febrero y al
que los interesados ya pueden

apuntarse. Se impartirá los martes de 19 a 21 horas en la Casa de
la Cultura y consta de 16 horas
lectivas. El precio de la inscripción es de 60 euros e incluye el árbol y el material necesario para
trabajarlo. Más información en el
teléfono 676 06 68 95.
Los alumnos aprenderán cuál
es la mejor tierra, si es más indicado el exterior o el interior del hogar, cuál es el mejor agua para regarles, qué tipo de abono les ayuda más o cada cuánto hay que podarlos y de qué manera.

GENTE EN MADRID · DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2015

PUBLICIDAD 19

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Pieles y tonos empolvados
para el próximo otoño
En GENTE seleccionamos las tendencias que los diseñadores
presentaron el pasado fin de semana en la pasarela madrileña
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Cuando apenas queda un mes para que empiece la
primavera, la alta costura española acaba de desfilar
sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. Desde los clásicos hasta los más rompedores, los diseñadores han presentado las que se convertirán en tendencias la próxima temporada otoño/invierno. En GENTE hemos analizado todos los

desfiles para localizar los puntos en común entre
todos ellos y agrupar qué se llevará cuando el frío
vuelva a hacerse dueño del clima a finales de año.
Los abrigos de piel serán los protagonistas
absolutos y, debajo, se darán paso prendas con
una feminidad sublime que realcen la figura y la
personalidad de la mujer, bien sea para ir a trabajar, para el día a día o para las noches más glamurosas. A continuación, las claves de esta edición de la MBFWM.

Monos largos
para la noche
El mono largo será el rey
de las fiestas de noche. A
la izquierda, la propuesta en color
granate de Angel
Schlesser; a la derecha, escotado y
en negro, de Roberto Torretta.

Abrigos de piel
Los abrigos de piel fueron la propuesta
que más se repitió sobre la pasarela capitalina. El de la imagen, de Roberto Verino, ceñido a la cintura y con largo por encima de las rodillas.

Tonos empolvados
La feminidad y la frescura son las características de
The 2nd Skin Co, y así lo demostraron en su primer
desfile en MBFWM. Los tonos rosas empolvados de
sus prendas visten a una mujer moderna y actual
llena de sofisticación y elegancia.

Lencería para una
mujer todoterreno
Las agujas del reloj marcan el
ritmo de la colección de Andrés Sardá, una propuesta
creativa en la que se dan cita
los diferentes momentos del
día en la vida de una mujer
actual, con sus mil y un intereses y obligaciones, pero
que no renuncia ni a la elegancia ni a la imaginación en
su ropa interior.

La sofisticación
del negro
Teresa Helbig es Teresa. Nadie como ella para vestir a
una mujer transgresora y seductora al mismo
tiempo. Esta vez,
en su obsesión por
el detalle perfecto
y por una costura minuciosa y
elegante, utiliza el cuero en
color negro.

TIEMPO LIBRE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
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POR ANA BALLESTEROS

Dani Mateo
Él mismo se sorprende de sus diez años de carrera. Para celebrarlos, ha rescatado los monólogos de todo este tiempo y los ha llevado al teatro en ‘Dani Mateo desencadenado’, un ‘show’ que estará únicamente los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Compac de Gran Vía.

DESFILES Numerosos rostros acudieron a la MBFWM

Nieves Álvarez o Juana Acosta
vieron los defiles desde el ‘front row’
GENTE

Numerosos rostros conocidos quisieron ver de primera mano todos
los detalles de las propuestas que
se han presentado en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid. Por el
‘front row’ de la pasarela han pasado desde incondicionales de la
moda como Malena Costa, Nieves
Álvarez, Raquel Sánchez Silva,

Carmen Lomana o Juana Acosta
hasta estrellas internacionales
como Michael Bublé. Mario Vaquerizo y Alaska, junto a Rosi de
Palma y Bibiana Fernández también fueron otros de los personajes que se dejaron ver en los desfiles. Boris Izaguirre o Marc Clotet
demostraron que la moda también
es para los hombres.

Lo primero que haces al
levantarte. Volver a acostarme, y lo llevo a rajatabla, siempre pongo el despertador cinco
minutos antes de lo que debo
para poder dormirme otra vez. Y
cuando me levanto, por fin, ya voy
tarde al sitio y no puedo pensar.

2:

Tu estado de ánimo más
común. El estrés, como el
Conejo Blanco de Alicia.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. Tengo tantos
que escoger uno es ser injusto con
los demás.

4:
bal.

La virtud que más te gusta. La incontinencia ver-

5:

Una locura
que hayas hecho por amor. Casarme, ¿te parece poco?

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

Famosos en el ‘front row’ de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

1:

6:

Un lugar donde te perderías. Tokio, es el sitio
ideal para perderse y
para perder la cabeza y acabar disfrazado de coneja.

época del Imperio Romano, con
los emperadores.

7:

9:

Algo que nunca falta en tu
maleta. Espray pimienta
para echárselo a los ojos al azafato de la compañía que te dice
que la maleta no pasa como equipaje de mano (bromea).

8:

Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

Personaje con el que te
sientas identificado. Peter Sellers en ‘El guateque’.

10:

Un lema. Di que sí a
todo y arrepiéntete luego. Tiene que ver con todo lo que
es mi vida, si no, no podría hacer
monólogos.
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Después de su éxito en Barcelona, ‘La tapa solidaria’ llega a Madrid

Bocados de ilusión: 100 bares
ofrecen ‘La tapa solidaria’
Se donarán cincuenta céntimos de cada ración a varias ONG
MARTA NIETO DAVIS

@gentedigital

Las tapas han llegado a convertirse en una seña de identidad de
nuestra cultura. No concebimos
una cerveza sin una buena y deliciosa tapa al lado. Ahora, además de disfrutar del manjar, se
puede colaborar con una buena
causa.
‘La tapa solidaria’ es un proyecto que nació en Barcelona y
que, gracias al éxito obtenido,
ahora da el salto a la capital de la
mano del chef Juan Pozuelo. Durante tres meses, desde el 15 de
diciembre del pasado año hasta
el próximo 15 de marzo, se podrá

disfrutar de una gran variedad de
tapas en más de 100 bares, tabernas y restaurantes repartidos por
la ciudad. El objetivo de este propósito no es otro que el de recaudar dinero para una buena causa.
Todos los establecimientos
que participan en esta original
propuesta donarán cincuenta
céntimos de euro de cada tapa
vendida a la organización Acción
Contra el Hambre, ONG centrada

Parte del dinero
recaudado irá
destinado a luchar
contra la desnutrición

en luchar contra la desnutrición
infantil, que cada año deja 3,1
millones de muertes en todo el
mundo.

A POR EL ÉXITO
Otra parte de ese dinero irá destinado a la Fundación Tomillo, que
está volcada en causas sociales,
entre ellas, el apoyo al éxito escolar y la orientación al empleo
de los jóvenes, porque, al fin y al
cabo, “son ellos, la juventud, la
generación del futuro”. Seguros
de que esta iniciativa será todo
un éxito, igual que lo fue la anterior edición celebrada en Barcelona, desde la organización animan a disfrutar de esta acción.

LIBROS: FEBRERO ROMÁNTICO

El amor
huele
a café
Nieves García Bautista
Suma

Una cafetería es el punto de encuentro de distintas personas
acuciadas por la necesidad de
encontrar refugio, cuyas vidas
se entrecruzan, se separan y se
unen. Y es que el amor es como
un buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce.

De Caperucita a loba
en solo seis tíos

Siento lo mismo que tú

Una noche enamorada

Mábel Montes

Jodi Ellen Malpas

Marta González de Vega

Zafiro (eBook)

Planeta

Martínez Roca

Cuando te enamoras, se te olvida que eres una loba y te conviertes en Caperucita. En este libro, aprenderás a manejar
tus emociones para seguir siendo
una loba aún
bajo los influjos del amor.

No me
tientes
Silvia Day
Esencia

La autora que arrasa en todo el
mundo presenta el desenlace de
una de sus series más sensuales. Simon Quinn puede seducir
a cualquier mujer que se proponga, pero prefiere a aquellas que
no se hacen demasiadas ilusiones, y se convertirá en la perdición de Lynette Rousseau.

Dos personas de dos mundos
completamente diferentes, donde los prejuicios y las circunstancias adversas juegan en
contra de lo
único que tienen en común: una
atracción salvaje que les
empujará a
estar juntos.

Burbujas
GemaSamara
Cristal

Carmen es una joven que ha
conseguido en la vida lo que
buscaba: un trabajo estable y
una vida monótona y equilibrada que disfruta sin ataduras.
Pero bastará una Nochebuena,
aderezada con una atípica cena
familiar y una inesperada visita para sabotear por completo
su tranquilo esquema vital.

Una noche nunca será suficiente… El esperado tercer volumen
de la nueva trilogía de Jodi
Ellen Malpas llega con el desenlace de la historia entre
Livy y Miller.
Una verdad
del pasado
podría destruirlos a los
dos.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

CABALLERO, busca relación
estable. Mujeres 25 / 35 años.
696880027.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 654096133.
HOMBRE 43 años, busca mujer 35/ 43. Relación estable.
Sincera, cariñosa, pasional. Llámame 637788021..
MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES
OFERTA

1. INMOBILIARIA

1.7. LOCALES

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo
Reina Sofía. 9 m2. 200€/ mes.
915271108.

2. EMPLEO

APARTAMENTOS- estudios.
280€- 350€. 653919652.
ESTUDIOS/ apar tamentos
desde 290€- 375€. 914312880.
PISO 2 dormitorios. 360 €.
657836904.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919653.
T R E S d o r m i t o r i o s . 4 0 0 €.
914312880.
URGEL. Piso. 380€.
653919654.

1.5. HABITACIONES
OFERTA
ALQUILO habitación. Todos los
servicios, ascensor. Abrantes
(Carabanchel). Económica.
915421888.
VELÁZQUEZ. Habitación. Caballero. 914313352.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
SEÑORA Española cuidaría
enfermos/ personas mayores.
636290898.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

11. MÚSICA

OFERTA

3. ENSEÑANZA

11.1. DISCOS

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.

3.2. IDIOMAS

DEMANDA

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

12. MOTOR

AVÓN. Vendedores.
646565613.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€. 603433448.
FÁBRICA de toldos, necesitaría incorporar en plantilla comercial. Para zona noroeste e
instalador toldos con experiencia. 639379125.
OPORTUNIDAD INGRESOS.
910701521.
PARA Hotel-Casino, se necesitan camareros-as, barra y salón, crupieres, repartidores,
aparcacoches, P. limpieza, cocineros-ayudantes, administrativos, recepción. 601233132.
WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901.

12.1. COCHES
3.3. OTROS
OFERTA
OFRECEMOS ESTUDIOS BÍBLICOS/ CONVERSACIONES
SIN FINES LUCRATIVOS. SOMOS CRISTIANOS.
650779327.

7. OCIO
7.1. JUGUETES
DEMANDA

DEMANDA
BÚLGARA, se ofrece interna/
externa. 656954449.

OFERTA
PARTICULAR vende TOYOTA
CELICA ¡¡41.500 km!! 1.800cc
/ 110CV. A.C. Matrícula WZ. Sin
siniestros. Excelente estado.
4.000€ negociables. Tfno.:
663567717.

14. VARIOS
14.1. ROPA
OFERTA

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

VENDO vestido novia, comunión. Muy económico. Angela
916136257.

8. SALUD

15. RELACIONES

8.1. TERAPIAS

15.1 ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

CABALLERO 40 años, soltero, Español, piso propio, trabajo estable, siendo buena gente. Sin problemas de nada.
Busca Señora Española, madura, 50 años. Buena presencia, buena gente, sin problemas, elegante y atractiva. Para
pareja/ matrimonio. 626099600.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

DEMANDA
MADRID. Busco personas para compartir piso. Zona Callao.
C/Miguel Moya. 609835835.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

OFERTA
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

CHICA sensual. Carpetana.
690877137.

TIRADA CARTAS DEL TAROT.

D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.

SIN ENGAÑOS. DESCUBRE

DOMINICANA. Masajes. Vistalegre. 690877137/ 914617809
ELENA. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.
ESPAÑOL A. ALCORCÓN.
631082050.
ESPAÑOLA. Fuenlabrada.
604104833.
EVA . Par ticular. Princesa.
604101473.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.

ADRIANA. Particular. Quintana. 639215971.

JAZMÍN. Vistalegre.
690877137.

ALCOBENDAS. JOVENCITA.
633793598.

LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 622776037.

ALCORCÓN. CASADA.
602852865

LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.

ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

MADURITA. Carabanchel. Masajes. 690877137
MADURITA. Supersensitivo..
651765405.
MADURITA. Zona Sur. También domicilios. 649295157.

ALUCHE. Jovencitas masajistas. 617279849.

M A R TA . I n d e p e n d i e n t e .
660175109.

ARGÜELLES. MASAJES RELAJANTES. 91.55.99.332

MASAJES 20. 648740917.

AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
A S I ÁT I C A S . G E TA F E .
688050173

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.

PINTO. Masajes profesionales.
630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

ATOCHA. Chicas. 910834904.

DEMANDA

BIBIANA. Atrevida. Completita. 602185436.

NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

18. ESOTERISMO

CASA nueva. Tetuán. Masajes
orientales. 608326726.

MARÍA Sanación. Magia blanca. Abre caminos. 913264901.

18.1 VIDENCIA
OFERTA

SOLAMENTE LA VERDAD,
QUE TE DEPARA EL FUTURO. COSTE RED FIJA: 1,21 €
MIN. COSTE RED MÓVIL: 1,57
€ MIN. 806499924.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

·

DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

·

TELÉFONO: 91 369 77 88

·

DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Nº 751

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Uno de los fotogramas de la película

rán el libro y la película. Pues
bien, toda adaptación de una novela a la gran pantalla conlleva
que, inevitablemente, se pierdan
detalles.
El productor ya anticipó que
había momentos prescindibles y
que, a la vez, había que combinar
algunos hechos. Por ejemplo, los
monólogos internos de Ana no

mento, se sabe que la Motion Picture Asociation os America
(MPAA) ha otorgado a la película
la calificación ‘R’, que supone que
los menores de 17 años deban
asistir al cine acompañados de un
adulto, por contar en su metraje
“con contenido sexual fuerte, incluyendo algunos diálogos, comportamientos inusuales, desnudos, y por el lenguaje”. De no haber conseguido esta clasificación,
se habrían perdido muchos espectadores adolescentes, de lo
que se deduce que la película se
va a quedar un poco más corta
que el libro, cuyos pasajes sexuales son más explícitos.
La banda sonora también estará cargada de una fuerte connotación erótica. La música no suele ser algo en lo que uno piensa al
leer una novela y, sin embargo, en
el cine tiene una importancia radical. En el tráiler ya se escuchaba

La adaptación de
la novela a la gran
pantalla hará que
se pierdan detalles

La banda sonora
estará cargada
de una fuerte
connotación erótica

estarán reflejados como en el libro porque no se podrían estar
escuchando los pensamientos internos de la protagonista durante
toda la cinta.

a Beyoncé cantando una nueva y
ralentizada versión de ‘Crazy in
love’.
Además, aunque está por confirmar, todo apunta a que ésta será la primera parte de una trilogía
en la que Dornan y Johnson volverán a dar vida a la relación de
erotisto y sexo atípico entre el
atractivo e irresistible Christian
Grey y Anastasia Steele.

‘CINCUENTA SOMBRAS DE GREY’ CINE

La adaptación cinematográfica de la novela de E. L. James se estrena este viernes a
nivel mundial · Jamie Dornan y Dakota Johnson son los protagonistas del largometraje

El erotismo llega a la cartelera con
Christian Grey y Anastasia Steele
A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

L

a cita erótica más esperada llega, por fin, a la
gran pantalla. Este viernes se estrena a nivel
mundial la adaptación
cinematográfica de ‘Cincuenta
sombras de Grey’, la novela de E.
L. James que revolucionó el mercado hace tres años. Traducida a
51 idiomas y con más de 100 millones de copias vendidas, tanto
impresas como digitales, la trilogía de Christian Grey y Anastasia
Steele se ha convertido en una de
las sagas más vendidas de la historia.
Los protagonistas son interpretados por los actores Jamie Dornan y Dakota Johnson, y el film
está dirigido por Sam TaylorJohnson y producido por Michael
De Luca, Dana Brunetti y la propia autora del libro, cuyo guión ha
sido adaptado por Kelly Marcel.
Ahora, la duda es qué tendrán
en común y en qué se diferencia-

CONTENIDO SEXUAL FUERTE
Si algo se espera de Christian y
Ana es que muestren esa tensión
sexual que en la novela de E. L. James no pueden controlar. De mo-

Éxito en la preventa de entradas
La película acumula unas ventas superiores a los 2,75 millones de entradas
en 39 países antes de su estreno mundial en salas de cine este 13 de febrero. En España, ‘Cincuenta sombras de Grey’ lleva más de 137.000 entradas
vendidas, siendo un país con poca tradición de preventa de localidades.

