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El PP apuesta por la
continuidad para las
elecciones municipales
Los alcaldes populares de Coslada, Torrejón de Ardoz y Arganda
del Rey se presentarán a la reelección el próximo 24 de mayo

PÁG. 9

RIVAS-VACIAMADRID

PÁG. 10

La comisión no ve irregularidades
en los contratos de Tania Sánchez

gentedigital.es

La comisión de investigación dictaminó que Tania Sánchez no tuvo
responsabilidad política en los contratos que firmó a favor de la cooperativa Aúpa, gestionada por su hermano. A su vez, también reflejó que
se atribuyeron de manera “legal, libre y transparente”.

ELECCIONES 24-M

PÁG. 4

El PP reunirá a
sus candidatos
en un acto este
domingo en ‘Sanse’

Los pueblos del eje de la A-3 reciben un impulso económico
El Sureste de Madrid, donde se ubican 18 polígonos empresariales, recibirá el impulso económico que necesitaba por parte de la Comunidad de Madrid. La viceconsejera de Innovación, Rocío Albert López-Ibor,
anunció en una reunión junto a los alcaldes de la comarca, que el Gobierno regional dotará a la zona de nuevas infraestructuras, como modernas bases para el transporte de mercancías por carretera.
PÁG. 11

Tras dar a conocer los nombres
de la candidata a la Presidencia
de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y de los cabezas de lista
a los distintos municipios, entre
ellos Esperanza Aguirre para la
capital, los populares inician el
domingo la precampaña.
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Manolo Royo:
“El humor es
una forma de vida
para mucha gente”
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19 DE MARZO EN FAMILIAS MONOPARENTALES

Jose Luis, vía gestación subrogada; y Daniel, a través del acogimiento,
han sido padres en solitario · Critican la discriminación fiscal sufrida

Paternidad masculina: derecho
perseguido por la desigualdad
@PatriCosta

Interrumpimos la merienda de
Rodrigo, un plátano y un yogur
que empieza a comer solo a su
año y medio de vida. Una vida
que comenzó en junio de 2013 en
Chicago, cuando su propio padre,
Jose Luis Pérez, profesional sanitario de 42 años, asistió el parto.
Ahora, después de ese complejo
y largo proceso, “que me ha hipotecado para toda la vida”, construyen día a día su hogar en Madrid.
“Si quieres ser padre soltero, tienes dos opciones: recurrir a la
adopción, que es prácticamente
imposible; o bien a alguna técnica
de reproducción asistida, como la
gestación subrogada, que fue mi
caso”, explica, mientras atiende a
su pequeño en la cocina.
Como él, cada vez son más los
valientes que se atreven con la paternidad en solitario, popularmente asociada al colectivo gay,
pero no en exclusiva. “Hay muchos hombres heterosexuales, en
su treintena, entrando en los cuarenta, que no han encontrado pareja pero quieren llegar en plenitud a ver cumplido su sueño y derecho a la paternidad como ciudadanos”, aclara Jose Luis,
cofundador de la consultoría Su-

C

Sin permisos y con
préstamos eternos
Como Jose Luis, la mayor parte
de los hombres que son padres
en solitario tienen “un nivel socioeconómico medio y, en base
a su deseo, piden préstamos que
les acompañarán el resto de
sus días”, comenta, en función
de su experiencia en Surrobaby.
La mayoría, por otro lado, sufren
también la ausencia de permisos
paternales. “Cualquier niño que
nace, sólo con un padre, debe tener derecho a esas 16 semanas
que a mí me denegaron”, zanja.

rrobaby, especializada en asesorar de forma gratuita a quienes
eligen la gestación subrogada.
UNA CARA POCO AMABLE
A unos cuantos kilómetros de Madrid, en Tenerife, Daniel Mínguez
atiende también a su hijo de acogida en la hora de la merienda.
“Este ha sido mi segundo intento.
No resulta fácil, vienen de otra casa de acogida o de un centro, de
unas normas, y tú tienes que enseñarles que existen otras. Además, siempre te están como pro-

uando un partido no sabe muy
bien qué va a pasar, porque el enfado de los ciudadanos es notable,
mejor apostar por mantener lo que
tiene, que hacer experimentos de los que no
se sabe muy bien qué puede salir. Y esto es
lo que ha debido pensar Esperanza Aguirre,
todavía presidenta de los populares de Madrid, cuando ha nombrado a los candidatos
de los grandes municipios. La cabeza de lista del PP a la Alcaldía de la capital ha apostado por la continuidad al elegir a la mayoría de sus alcaldes para la candidatura de las
distintas ciudades. Ahora les toca a ellos ha-
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bando, para ver si les quieres o
no”, reconoce, identificando como
mágico el momento “en el que
esa personita llega a tu casa, y si
es mayor te habla, o si es bebé te
sonríe por primera vez... Y entonces te los comes”. Como Jose Luis,
Daniel, de 48 años, emprendió la
aventura de la paternidad en solitario, pero a través del acogimiento, alternativa con una cara poco
amable. “Sabes que lo cuidarás
seis meses, un año, dos... y que
cuando se vaya lo pasarás mal.
Pero mientras, tú eres el padre.
Cuando se marche, le abrazaré y
le desearé lo mejor”, subraya.
PRESTACIÓN DE MATERNIDAD
Otra cara mala que afecta a las familias monoparentales en general es la de la discriminación fiscal, pese a que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el último Debate sobre el
Estado de la Nación que extenderá las exenciones fiscales a las formadas por dos hijos. Rosa Maestro, directora de la web Masola.org, lanzó recientemente una
campaña de recogida de firmas, a
través de Change.org, para pedir
precisamente que se les desgrave
3.450 euros por hijo, como ocurre
en las familias biparentales, y no
sólo 2.150 euros.

RAFA HERRERO/GENTE

PATRICIA COSTA

JOSE LUIS PÉREZ

Padre por gestación subrogada

“Los niños en
acogida te ponen a
prueba continuamente”
DANIEL MÍNGUEZ

Padre de acogida

OPINIÓN

A vender gestión
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

cer campaña y parece que tienen claro cuál
va a ser su lema: vender gestión. En la zona
Norte así lo han decidido los alcaldes de Alcobendas, Tres Cantos y Colmenar Viejo. Lo
mismo harán Pedro Rollán en Torrejón,
Raúl López en Coslada, Pablo Rodríguez en
Arganda del Rey, Paloma Adrados en Pozue-
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Y la relación con Hacienda
tampoco mejora en el caso de los
padres solteros. “En mi declaración de la renta de 2013 ya me llamaron para preguntarme por qué
me deduje los 600 euros por haber tenido un niño, como hace
cualquier mujer. Me obligaron a
justificar ese dinero y a hacer una
paralela”, critica Pérez. La tarde
avanza y Rodrigo reclama la última parte de la merienda. Una
sonrisa gigante y unos transparentes ojos azules dejan al fisco en
un merecido segundo plano.

“Muchos heterosexuales
sin pareja quieren
ser padres a los 40”

lo, José Ignacio Fernández Rubio en Las Rozas, Antonio González Terol en Boadilla, David Pérez en Alcorcón, Juan Soler en Getafe y Daniel Ortiz en Móstoles. Hay dos alcaldes que todavía no han sido revalidados por
el PP de Madrid: Narciso Romero (Majadahonda) y Jesús Gómez (Leganés). En el

TELÉFONO: 91 369 77 88

aire está la pregunta de si repetirán o no. Este
viernes saldremos de dudas porque los populares tienen previsto dar a conocer los
nombres que faltan. Pero no todos los cabezas de lista que son alcaldes tendrán fácil
vender gestión. Es el caso de Mariola Vargas
en Collado Villalba, que tendrá que convencer con el cambio y la renovación para que
se olvide la ‘Operación Púnica’, que hace tan
solo unos meses se llevó por delante al alcalde, Agustín Juárez. Algo complicado. Ya
se han despejado las dudas de los nombres.
Ahora, la incógnita está en las urnas.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Un acto con los candidatos marcará
el inicio de la precampaña en Madrid
Organizado por el PP este domingo, tras ser elegidas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre
@mamencrespo

POLÉMICA AGUIRRE-GÉNOVA
Por su parte, Esperanza Aguirre se
vio envuelta en la polémica pocas
horas después de ser nombrada

Del tranvía
al ático
NINO OLMEDA
PERIODISTA

I

MAMEN CRESPO

No hubo sorpresas. Finalmente,
los nombres que sonaban en las
encuestas son los que eligió el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, para encabezar las
candidaturas a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de la capital. La delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y la presidenta de los populares en la región, Esperanza
Aguirre, lucharán por sentarse en
los despachos de la Puerta del Sol
y de la Plaza de la Villa, donde tiene previsto Aguirre trasladar el
Ayuntamiento si gana, tras las elecciones del 24 de mayo.
Cifuentes ha manifestado que
sale “a ganar las elecciones y a gobernar”. “Yo quiero recuperar la
confianza de los madrileños que
votaron al PP en 2011 y que, por diferentes motivos, por temas de corrupción, crisis y miles de razones,
hayan dejado de votarnos porque
estén decepcionados y enfadados”,
ha dicho. Para conseguir ese apoyo, Cifuentes, que ya ha dado a conocer que dejará su actual cargo a
mediados de abril, ha anunciado
una bajada de impuestos, la reducción de la Administración regional
y el impulso de políticas sociales.

OPINIÓN

Cifuentes y Aguirre coincidieron el martes en un acto en Madrid

Aguirre dejará de ser
presidenta del PP en
Madrid si consigue la
Alcaldía de la capital
candidata, cuando un medio de
comunicación aseguraba que Génova tenía previsto nombrar una
gestora en Madrid y destituir a
Aguirre de la Presidencia del partido en la región. La candidata salía al paso de estas informaciones
asegurando que si ponían una

gestora, no sería cabeza de lista.
“No soy un monigote”, añadía también.
Finalmente, el asunto quedó
resuelto después de que el PP nacional negara la información y diera a conocer que Aguirre se había
comprometido a dejar su puesto si
era elegida alcaldesa. La expresidenta de la Comunidad lo confirmaba apuntando que, si los ciudadanos le dan su apoyo en mayo, no
se presentará al próximo Congreso Regional para ser reelegida en su
cargo en el partido en Madrid.

Este domingo, 8 de marzo, el PP celebrará en San Sebastián de los
Reyes (Madrid) un acto de presentación de candidatos, al que acudirán Cifuentes y Aguirre, así como
los cabezas de lista del PP de los
municipios de la región, antes de
que llegue otro momento complicado: la elaboración de las listas.
Algunos cargos populares temen
que se abra un nuevo enfrentamiento entre Aguirre y la dirección
nacional del partido porque los
dos quieran colocar a personas
cercanas en ellas.

gnacio González y Tomás
Gómez no serán candidatos
por decisión de los jefes del
PP y del PSOE, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ambos tienen en común haber encontrado
excusas parecidas para sus exclusiones. Gómez fue alcalde de Parla y puso en marcha un tranvía
que ha provocado un gran agujero en las cuentas del Consistorio.
Durante meses, se dejó caer que
había pruebas de algunos desvíos
de fondos y que Tomás podría ser
imputado por cuestiones nada
claras. Todos los días salían informaciones en ese sentido. Desde
que ha sido sacado de la carrera
electoral, nada ha sido publicado
sobre el tranvía de Gómez. González había sido siempre el número 2 de Esperanza Aguirre. Parecían la pareja perfecta, pero incómoda para Rajoy: ‘Tú a la Comunidad, yo al Ayuntamiento’. De
pronto, aparecen informaciones
confusas sobre un desayuno de
González con unos policías para
hablar de su ático. Nada se sabe
de unos investigadores que siguen sin aclararnos qué queda
sin aclarar sobre la compra de esa
propiedad. González es desplazado y de pronto las informaciones sobre su ático quedan en silencio. ¿Qué hay detrás del tranvía y del ático y detrás de las informaciones interesadas que han
servido de excusa perfecta a Sánchez y Rajoy para salirse con la
suya?

COMUNIDAD 5
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Apuesta por la continuidad
El PP confirma como candidatos a la mayoría de los alcaldes actuales.
En la zona Norte, ‘Sanse’ tiene una nueva cabeza de lista, Eva Tormo
@mamencrespo

NOROESTE, CORREDOR Y SUR
Donde sí ha habido cambio es en
San Sebastián de los Reyes. La diputada de la Asamblea de Madrid, Eva Tormo, ha sido la elegida para liderar la candidatura del
PP en el municipio, tras la deci-

G+G, situación parecida
ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

L

MAMEN CRESPO

En los principales municipios de
la Comunidad de Madrid, el PP
tampoco ha sorprendido a la hora de elegir a sus candidatos para
la Alcaldía. Así, en la zona Norte,
repiten los regidores de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y
de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría. El alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, también es
el cabeza de lista en el municipio,
aunque por primera vez, ya que
en 2011 la lista la encabezaba José Folgado, que se marchó a finales de ese año a presidir Red Eléctrica de España.

OPINIÓN

Los candidatos en el acto de presentación de 2011

sión del alcalde, Manuel Ángel
Fernández, de abandonar la política por “motivos personales”.
En la zona Noroeste también
se ha apostado por la continuidad. La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, será la apuesta en
esta ciudad, al igual que los primeros ediles de Las Rozas y Boadilla, José Ignacio Fernández Ru-

bio y Antonio González Terol, respectivamente, en sus municipios.
Tampoco ha habido cambios
en el Sur ni en el Corredor del Henares. Repiten David Pérez en Alcorcón, Juan Soler en Getafe, Daniel Ortiz en Móstoles, Pedro Rollán en Torrejón, Raúl López en
Coslada y Pablo Rodríguez en Arganda del Rey.

a vida, sobre todo en política, nos da sorpresas, situaciones curiosamente equivalentes en estadios distintos. En el PSOE sabían que las cosas en el PSM no iban bien, que las
encuestas y los sondeos sobre intención de voto arrojaban perspectivas malas, las peores imaginables, y además se cruzaban dudas y
sospechas sobre un tranvía llamado deseo, el de Parla, el sobre coste
del mismo y otras presunciones de
riesgo para afrontar con garantías
una campaña electoral. Pero esperaron a última hora para quitar a
Tomás Gómez de la Secretaría General del PSM, y en consecuencia,
despojarle de la candidatura a la
Comunidad de Madrid. Tardaron
mucho tiempo en tomar la decisión, incluso esperaron a que se le
hubiera proclamado candidato,
aunque puede también que llevaran mucho tiempo pidiéndole que
se retirara voluntariamente, y que
éste se negara repetidamente a ha-

cerlo, hasta que optaron por la vía
rápida del despido procedente.
En la acera de enfrente, en el PP,
sabían desde hace mucho tiempo
el asunto del ático de Marbella de
Ignacio González y la repercusión
que podría tener en la campaña
electoral, alentada por una ofensiva mediática, apoyada con fuego
amigo, además de discrepancias
de González con el Gobierno de
Mariano Rajoy en materia de financiación autonómica y similares. Pero también el PP ha esperado hasta última hora para apartarle de la candidatura a la Comunidad. Gómez-González, dos almas
gemelas que han pasado por la
misma situación, y todo les ha ocurrido a última hora, cuando peor
se lleva el que te eliminen de un
plumazo, que sospechen de cuestiones sin certeza oficial, y se pase
de ser amigos íntimos a convertirse en amistades peligrosas. G+G
(Gómez y González), en parecida
situación.
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Abierto el plazo de solicitud de
colegios para el próximo curso
La Comunidad ofertará 7.135 nuevas plazas, un 26% más que actualmente
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

IGNACIO GONZÁLEZ PRESIDIÓ LOS ACTOS DE HOMENAJE

Once años después del 11-M
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, participó el pasado
miércoles en los actos de homenaje a las víctimas del 11-M. Presidió la
ceremonia religiosa en la catedral de La Almudena y participó en el acto de recuerdo en el Bosque de los Ausentes, en el Parque del Retiro.

El periodo de solicitud de plazas
para el curso 2015-2016 en todos
los centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de la Comunidad de
Madrid ya ha comenzado. El
plazo de admisión de dichas solicitudes permanecerá abierto
hasta el día 24 de marzo y se ofertarán 7.135 nuevas plazas educativas públicas, tal y como destacó
la consejera de Educación, Lucía
Figar, en su visita a ‘La feria de los
colegios’.
Las citadas nuevas plazas públicas suponen un incremento
del 26% en relación con las que
han entrado en servicio durante
el curso vigente. El aumento de
la oferta se debe a la entrada en
funcionamiento a partir del próximo septiembre de 10 nuevas in-

fraestructuras educativas, siete
colegios públicos y tres institutos,
y las ampliaciones de otros 37
centros de la región.
LISTAS PROVISIONALES
El proceso de admisión del curso
2015-2016 para más de un millón
de alumnos mantiene sin cam-

El proceso mantiene
los mismos criterios
y baremos desde
hace dos años
bios los criterios y baremos establecidos desde la implantación
de la zona única de escolarización hace dos años en la Comunidad, una iniciativa pionera del
Gobierno regional que garantiza
la libertad de elección de las familias y que facilita que los hermanos estudien en el mismo cen-

tro. La Consejería de Educación
publicará las listas provisionales
de admitidos en cada centro el
próximo 16 de abril. Las familias
podrán interponer en su caso las
reclamaciones a dichas listas en
un plazo de tres días hábiles después de la publicación de las mismas.
La normativa sobre todo el
proceso de admisión del curso
2015-2016 puede consultarse en
el portal de internet ‘+educación’,
al que se accede desde Madrid.org, en las Direcciones de
Área Territorial de la Consejería
de Educación, en el teléfono de
atención al ciudadano 012 y en
los propios centros educativos.
Como novedad, el próximo
curso se extenderá la asignatura
de Programación a todos los centros de Educación Secundaria de
la Comunidad, públicos, concertados y privados, tras su implantación este año en 15 institutos.

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

PUBLICIDAD 7

8 COMUNIDAD

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

POR LA PRIMERA ÉPOCA DE LA RED

Bárcenas, Correa y 38 personas
más, a juicio oral por la ‘Gürtel’

Según el I Estudio
Sociológico sobre
Vitalidad y Nutrición

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha dictado el auto de
apertura de juicio oral contra el
extesorero del PP Luis Bárcenas,
el presunto líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, y otras 38
personas más por la primera época de actividades de la red, que se
desarrolló entre los años 1999 y
2005.
ALGUNOS DE LOS NOMBRES
Entre los acusados se encuentran,
además, otros dos extesoreros del
PP, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como el exconsejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo; el
exsecretario de Organización del
PP de Galicia, Pablo Crespo; el
exviceconsejero de inmigración
de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente; los exalcaldes de

REDACCIÓN

@gentedigital

Ortega y Sepúlveda C. MARTÍNEZ

Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; y la exmujer de Correa,
entre otros. Las defensas disponen ahora de 30 días para formular sus escritos.

DESCUBIERTO POR EL PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Los contribuyentes no declararon
495,3 millones de euros en 2014
GENTE

La Comunidad de Madrid descubrió en el año 2014 una deuda no
declarada de 495,3 millones de
euros a través del Plan de Lucha
contra el Fraude, según informó
el pasado miércoles el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, tras presentar el balance
del Plan de Lucha contra el Frau-

Los madrileños, entre la siesta y
el café para evitar el cansancio

de 2014. Se trata de una cantidad,
según señaló, con la que se pueden financiar “110 centros de salud y colegios de Infantil y Primaria o 115 kilómetros de autovía”.
En este sentido, Ossorio agradeció la labor de inspectores y funcionarios de la Dirección General
de Tributos, que revisaron todos
los documentos presentados.

Cada día tiene 24 horas, y cada
uno las pasa como puede. Según
el I Estudio Sociológico sobre Vitalidad y Nutrición en España de
Zespri, el 67 por ciento de los madrileños se siente con más vitalidad durante la primera parte de
la jornada, especialmente de 9 a
13 horas, y el 37% reconoce que
duerme la siesta algún día de la
semana.
La mitad de los participantes
consultados en el estudio aseguró
que recurre a un café o un té para
obtener energía en momentos de
cansancio, mientras que un 41%
aseveró que hace un pequeño
descanso a lo largo del día. Además de estas medidas, el 28% prefiere echarse una siesta; un mismo porcentaje apuesta por dormir más horas la noche siguiente; el 24% opta por hacer ejercicio
para sentir más vitalidad; un 16%
toma fruta con vitamina C; el 13%
de los participantes en el estudio
consume algún tipo de bebida
energética; y, por último, el 11%
recurre a complejos vitamínicos.
PRACTICAR EJERCICIO
Por otra parte, del 37% de los madrileños que asegura dormir la
siesta al menos una vez a la semana, sólo un 13% lo hace a diario y

El 37% de los madrileños duerme la siesta

un 15% se echa después de comer
dos o tres veces por semana. En
el extremo contrario, el 31% afirma no dormir la siesta habitualmente y el 17% no lo hace nunca.
En cuanto a la duración, dos de
cada tres madrileños dedicarían,

Un 12% de los
encuestados no
dormiría la siesta
aunque tuviera tiempo

RAMÓN MARCOS Y DAVID ORTEGA CANDIDATOS A LA COMUNIDAD Y AL AYUNTAMIENTO

UPyD presenta ‘El Madrid que mereces’
GENTE

Bajo el lema ‘El Madrid que mereces’, UPyD presentó el pasado domingo en Madrid a sus candidatos para las elecciones autonómicas y municipales, incidiendo en
que son el partido para una ciudadanía “que ya se cansó de que
la clase política egoísta se olvidase de ellos”. Así lo explicó Ramón
Marcos, que postula a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que en su
partido no tienen “dueño” porque
sólo se deben “a la gente que pelea cada día por salir adelante”. En

este sentido, Marcos quiso reconocer la labor de los “héroes cotidianos”: “No puede ser que quienes lo han dado todo no reciban
nada y que quienes no han dado
nada se lo lleven todo”, criticó.
“Por eso nacimos, y por eso seguiremos”, proclamó el candidato.
MEJORAR LA CIUDAD
Por su parte, quien aspira a llegar
a la Alcaldía de la ciudad de Madrid, David Ortega, destacó el trabajo realizado por la formación
magenta en las instituciones madrileñas. “Hemos abierto las ven-

Los candidatos Ramón Marcos y David Ortega, durante el acto

si pudieran, entre 20 y 60 minutos diarios. De los encuestados,
un 12% asegura que no dormiría
la siesta cada día ni aunque tuviera tiempo.
En lo referente a practicar ejercicio físico, un 80% asegura hacer
algún deporte, del cual más de la
mitad, un 57%, lo hace al menos
una vez a la semana, mientras
que el 30% lo practica ocasionalmente. En este apartado, sólo un
13% de los encuestados reconoce
que no hace nunca deporte.

tanas en el Consistorio, pegados
a la calle y a las necesidades reales
de la gente”, aseveró. Ortega se
comprometió a que, si logra la
confianza mayoritaria de los ciudadanos en las elecciones municipales, mejorará “la ciudad en
seis meses” y a que “Madrid va a
ser una ciudad radicalmente mejor”. “Mi ilusión es mejorar la calidad de vida de la gente, por eso
quiero ser alcalde de Madrid”, explicó Ortega, y añadió que “en
UPyD nos vamos a seguir dejando
la piel por la buena gente normal
de este país”.
Durante el acto, también intervinieron el portavoz adjunto de la
formación en el Congreso, Carlos
Martínez Gorriarán, y el actual
portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco.
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El PP desvela sus candidatos para las
municipales en el Corredor y Sureste
Apuestan por la continuidad de los alcaldes de
Coslada,Torrejón,Arganda y Alcalá de Henares
CORREDOR-SURESTE
D.NEBREDA

@dnebreda_

A menos de setenta días de los comicios municipales del 24 de mayo y anunciadas las candidaturas
de Esperanza Aguirre para el
Ayuntamiento de Madrid y de
Cristina Cifuentes para la Comunidad, el Partido Popular también
ha desvelado quiénes serán sus
aspirantes para las localidades del
Corredor del Henares y del Sureste. En Torrejón de Ardoz, el primer edil, Pedro Rollán, se presentará a la reelección por tercera vez
consecutiva. En las últimas elecciones fue el alcalde más votado
de España con el 68,5% de los votos y obtuvo 21 de los 27 escaños

del Consistorio. “Seguiremos trabajando por Torrejón y sus vecinos, no por nuestros intereses
personales, y continuaremos en
la misma línea de mejorar nuestra
ciudad si así lo quieren los torrejoneros”, indicó Rollán después de
conocer su elección. Por su parte, Pablo Rodríguez, actual alcalde de Arganda del Rey, también
gobierna en la actualidad con mayoría absoluta y el 24 de mayo defenderá los 13 concejales que el
PP tiene en el Ayuntamiento.
En Coslada y Alcalá los resultados fueron más ajustados. El
candidato y primer edil cosladeño, Raúl López, tendrá que enfrentarse a unos comicios que se
prevén muy apretados. “Me siento ilusionado y con las mismas ganas de trabajar que el primer día
para que Coslada continúe avan-

zando”, declaró a GENTE. Entre
sus objetivos se encuentra la culminación de proyectos como la
urbanización de La Rambla. Por
otro lado, Javier Bello, actual alcalde de la ciudad complutense,
también ha sido ratificado como
candidato a la alcaldía.
En Rivas, el presidente del PP
en la ciudad, Jesús González, concurrirá a los comicios con la difícil
tarea de desbancar a IU, sumida
en la polémica tras no atribuir la
comisión de investigación res-

Los aspirantes en
San Fernando y
Rivas intentarán
superar en votos a IU

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán

ponsabilidades politicas a Tania
Sánchez en los supuestos contratos irregulares firmados a favor de
la cooperativa de su hermano. Por
último, en San Fernando de Henares, el presidente del partido en
el municipio, Eusebio González,
también ha sido confirmado como. “Muy orgulloso” de su nombramiento, expresó que se siente
“preparado” y que trabajará para
conseguir “el cambio que necesita la ciudad”.
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SE HAN AMPLIADO LOS ANDENES A 8,20 METROS

Inaugurada la primera fase de
las obras de remodelación de la
estación de la Plaza de España
TORREJÓN DE ARDOZ
GENTE

Los torrejoneros ya disfrutan, desde el pasado martes, de las mejoras acometidas en la estación de
Cercanías situada en la Plaza de
España. El alcalde de Torrejón de
Ardoz, Pedro Rollán, inauguró
junto al consejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, la primera fase de esta remodelación que tiene como objetivo reducir la acumulación de
viajeros en hora punta y hacer
una estación más accesible y cómoda para los usuarios.
Para esta finalidad, se ha ampliado el ancho del andén central,
pasando de los 5,20 metros a los
8,20, se ha construido un nuevo
acceso subterráneo con escaleras

mecánicas de subida y de bajada
y ascensores, se ha remodelado el
vestíbulo principal mejorando su
capacidad, accesibilidad y tránsito de viajeros y, a su vez, se han
modernizado las vías y los sistemas de señalización ferroviaria.
SEIS MILLONES DE INVERSIÓN
Las obras se han realizado gracias
al ‘Plan Activa Henares’ de la Comunidad de Madrid. Para esta actuación, el Gobierno regional ha
destinado 6 millones de euros que
forman parte de la inversión de
240 millones destinados a esta
iniciativa.
“Con esta estación, los 120.000
habitantes de Torrejón van a contar con unas conexiones ferroviarias adecuadas a las necesidades
de esta importante ciudad del este de la región”, comentó Pablo
Cavero.

Un instante de la reunión de la comisión de investigacion del 14 de enero de 2015

IU no atribuye responsabilidad
política a Tania Sánchez
El PP de Rivas pedirá la dimisión del alcalde Pedro del Cura y la reprobación
de Sánchez en su propio dictamen de la comisión de investigación
RIVAS-VACIAMADRID

Mejoras en los procesos de contratación
D. NEBREDA

@dnebreda_

Detalle de los nuevos andenes de la estación

EL HOSPITAL DA SERVICIO A 190.000 PERSONAS

Mejora de la atención
cardiológica en el Sureste
ARGANDA DEL REY
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la octava Alianza Estratégica entre hospitales públicos para evitar derivaciones innecesarias de pacientes. En esta
ocasión, el acuerdo es entre el
hospital del Sureste de Arganda
del Rey y el Gregorio Marañón para la atención de enfermedades
cardiovasculares en la zona sureste de la región. Esta cooperación

en el diagnóstico y tratamiento de
la patología del corazón proporcionará una atención completa e
integral a todos los pacientes del
área. Además, garantiza la continuidad asistencial sin que el ciudadano tenga que desplazarse a
otro centro, como informó el pasado lunes el consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Maldonado. Con este acuerdo se
acercan a los pacientes los dispositivos sanitarios más sofisticados
como la hemodinámica, cirugía e
imagen cardíaca a la población.

La comisión de investigación, con
el voto a favor de IU y de Ciudadanos de Rivas (CDR), exime de
cualquier responsabilidad política a Tania Sánchez. Así lo ha dejado patente en el dictamen de conclusiones realizado tras la última
sesión de la comisión de investigación que ha estudiado los supuestos contratos irregulares que
la exedil ripense firmó a favor de
la cooperativa de su hermano,
Héctor Sánchez. Según ha explicado el presidente de la comisión
y concejal de CDR, José Carlos
Querencias, tras la finalización de
la última sesión celebrada el pasado miércoles, IU ha aprobado
la propuesta planteada por la Presidencia de “atribuir responsabilidades” a Sánchez, pero excluyendo cualquier alusión a las responsabilidades políticas.
Como confirman fuentes del
Consistorio, el grupo municipal
de IU, que gobierna en la ciudad,
sólo ha permitido que en el dictamen conjunto se les atribuyan
tanto a Tania Sánchez como a su
hermano responsabilidades a título personal. Por su parte, el PP y
el PSOE realizarán sus propias

En la última sesión de la comisión de investigación también se aprobaron incluir en el dictamen final las propuestas planteadas por IU para
la mejora de los procesos de contratación y el refuerzo de la transparencia municipal, como la creación de un Registro de Intereses de carácter público en el que los concejales tengan la obligación de informar de
las actividades mercantiles que desarrollen tanto ellos como sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, así como de su participación de sociedades, empresas o asociaciones que tengan o puedan tener relación contractual o recibir subvenciones de la Administración.

Se adjudicaron
contratos a Aúpa
por valor de 1,3
millones de euros
conclusiones, que intentarán llevar al Pleno municipal para su votación pese a los inconvenientes
que está mostrando Izquierda
Unida.
El portavoz del PP en Rivas, Jesús González Espartero, ha lamentado que, “con la mayoría de
IU apoyada por CDR”, han salido
adelante unas conclusiones en las
que “ni se pide responsabilidad
política ni se asume responsabilidad de ningún tipo por parte de
Tania Sánchez, Raúl Sánchez y
Pedro del Cura”. González Espartero ha reiterado que su grupo lle-

vará su propio dictamen al Pleno,
algo que también hará el PSOE.
Su propuesta, pide la reprobación
de Tania Sanchez, ya que no cabe
su dimisión al no ser ya concejal,
la dimisión como edil de Deportes del padre de ésta, Raúl Sánchez, y la del alcalde, Pedro del
Cura, concejal de Cultura en el
momento de la adjudicación de
parte de los contratos a la cooperativa de la que fue integrante y
después administrador Héctor
Sánchez, denominada Aúpa, a la
que se le adjudicaron una serie de
contratos entre 2002 y 2008 por
valor de 1,3 millones de euros.
Por otro lado, IU insiste en que
los contratos se adjudicaron como todos los del Consistorio,
“ajustándose a los criterios de publicidad, libre concurrencia y
transparencia”.
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Impulso económico
para los pueblos
del eje de la A-3

Ratificada la
condena de año y
medio para Ginés
COSLADA
GENTE

La Comunidad creará nuevas infraestructuras
como plataformas para el transporte
ARGANDA-RIVAS
D. NEBREDA

@dnebreda_

El Eje Sureste de Madrid, con
200.000 habitantes y donde se encuentran ubicadas cientos de empresas que dan trabajo a miles de
personas, recibirá el impulso económico que necesitaba por parte
de la Comunidad de Madrid. Así
lo confirmaron Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Innovación, Industria, Comercio y
Consumo, y Fernando Bastarreche, Consejero delegado de Madrid Activa, en la primera reunión
del grupo motor del acuerdo del

Sureste, llevada a cabo en las Lagunas de las Madres de Arganda
del Rey el pasado 6 de marzo y en
la que estuvieron presentes los alcaldes de los 18 municipios de la
zona.
El apoyo de las instituciones
regionales hace posible esta iniciativa”, comentó Pablo Rodríguez, primer edil de Arganda. Entre las medidas a tomar se contempla la creación de una plataforma ligada al impulso de nuevas
infraestructuras, como diseños de
cinturones ferroviarios, bases vinculadas al transporte por carretera y plataformas para el transporte de mercancías. La comarca,
vertebrada por la A-3 desde Arganda del Rey a Rivas, configura

Los alcaldes de la zona, reunidos con la viceconsejera

el Eje Sureste Madrid. Se trata de
un territorio, como ya reclamara
el Ayuntamiento ripense a finales
de 2014, que ofrece unas grandes
posibilidades para la puesta en
marcha de acciones estratégicas
en términos de desarrollo económico e industrial, ya que cuenta
con 18 polígonos empresariales
con una superficie total de 632

hectáreas. Este nuevo plan, incluido en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid,
se trata del proyecto de inversión
en infraestructuras más importante en la estrategia de desarrollo
de la región a medio plazo, y toma a la comarca como un entorno de oportunidades prioritario
para la promoción industrial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el año y medio de condena impuesto al segundo oficial de la Policía local de
Coslada, Ginés Jiménez, por un
delito de obstrucción a la Justicia.
Así consta en una sentencia en la
que se desestima el recurso de
apelación interpuesto por Jiménez contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid en 2013.
La resolución confirma la sentencia de primera instancia. Los
hechos juzgados se enmarcan en
un delito de obstrucción a la Justicia por coaccionar presuntamente a una testigo del ‘caso Bloque’, en el que se investiga una
trama de corrupción policial. Por
esta causa, el exjefe policial estuvo en prisión seis meses, y abandonó el centro penitenciario en
junio de 2011 después de haber
ingresado en diciembre de 2010.
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AGENDA
CULTURAL
Arganda del Rey
‘Misántropo’
Sábado, 14 de marzo // Auditorio
Montserrat Caballé // 20:30 horas
Alcestes anhela vivir en la verdad. Quiere ser
honesto y sincero y que los demás lo sean con
él. Pero su incapacidad para encontrar el término medio que le permita vivir le llevan a retirarse al desierto por el que clama desde la
primera conversación con su amigo Filinto.
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La Reina Sofía inaugura el II Ciclo
de Música de Cámara en Alcalá
La Capilla de San
Ildefonso acoge
el primer concierto
ALCALÁ DE HENARES

Precio de la entrada: desde 10 euros
D. NEBREDA

‘Bhrava!’
Domingo, 15 de marzo // Auditorio
Montserrat Caballé // 12:30 horas
Espectáculo dedicado a los niños donde podrán descubrir los sueños de una chica que
transita por unas calles en el que las cosas no
son lo que parecen.
Precio de la entrada: desde 2 euros

Rivas-Vaciamadrid
‘Luces, clams, acción’
Viernes, 13 de marzo // Auditorio
Pilar Bardem // 20:00 horas
La compañía The Clams presenta su particular selección de bandas sonoras de las mejores películas de todos los tiempos, pasadas
como siempre por su excitante filtro de
‘Rythm & Soul’.
Entrada gratuita con invitación

San Fernando
‘Taitantos’
Sábado, 14 de marzo // Teatro
Federico García Lorca // 20:00 horas
Inteligente comedia dramática, protagonizada por Nuria Fernández, en formato monólogo que cuenta el viaje iniciático de una mujer de 47 años (videobloguera de éxito), desde que rompe con su pareja, que tanta seguridad le proporcionaba, hasta que restablece
la confianza en sí misma y toma por fin las
riendas de su vida.
Precio de la entrada: 10 euros

@dnebreda_

Alcalá de Henares acoge este viernes el primer concierto del II Ciclo de Música de Cámara en las
Ciudades Patrimonio. El recital, a
cargo de Grupos Voces Tempo de
la Fundación Orange, resonará
este viernes a partir de las 19:30
horas en la Capilla de San Ildefonso, una estancia del siglo XV anexa a la Universidad dedicada al
Cardenal Cisneros. A la obra acudirá la Reina Sofía, que será la encargada de inaugurar este segundo ciclo fruto de la colaboración
del Grupo de Ciudades Patrimonio con la Fundación Albéniz y la
Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Con motivo de la renovación
del convenio de colaboración entre estas entidades se continuará
la línea iniciada en 2014 para la
programación de actividades musicales a cargo de jóvenes talentos. Estos conciertos acercan al
público, de forma gratuita, una
selección de las mejores piezas
compuestas de manera expresa
para un grupo reducido de músicos, a espacios históricos, civiles
y religiosos en las 15 ciudades dis-

Elina Sitnikava (izq.), en concierto

tinguidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que servirán
como el mejor de los escenarios
para la celebración de estos espectáculos.
DIVERSAS FORMACIONES
Los grupos seleccionados por la
Dirección Artística de la Escuela
Reina Sofía tocarán bajo diversas

La mejor
música de Cámara
resonará en quince
ciudades Patrimonio

formaciones: dúo, trío con piano,
cuarteto de cuerdas, cuarteto de
piano, quinteto de piano y quinteto de vientos. Los grupos están
compuestos por Elina Sitnikava,
violín, y David Bekker, piano; David Martín, violonchelo, y Miguel
Ángel Ortega Chavaldas, piano;
Abel Rodríguez, Sergii Maiboroda, violines, y Ricardo Ali Álvarez,
piano; Cuarteto de contrabajos
Dittersdorf de Unidad Editorial;
Cuarteto Mendelssohn de BP;
Cuarteto Albéniz de Prosegur;
Cuarteto Van Kuijk; Cuarteto Óscar Esplá de Asisa; Quinteto Reicha; Quinteto Danzi; Grupo Ri-

cercata; y Grupo Voces Tempo de
Fundación Orange.
Junto con la Capilla de San Ildefonso, los espacios seleccionados para albergar este ciclo, que
se desarrollará durante los meses
de marzo, abril y mayo, son el
Hospital de Tavera de Toledo, el
Antiguo Convento de Santo Domingo de San Cristóbal de La Laguna, la Iglesia de San Miguel de
Cuenca, la Iglesia de San Francisco Javier de Cáceres, la Sala Refectori de Ibiza, el Auditorio de
San Blas de Salamanca y la Casa
de Andrés Laguna de Segovia, entre otros.

LA PRESENTACIÓN CONGREGÓ A LO MÁS DESTACADO DE LA DANZA NACIONAL

Homenaje a Karmen Larumbe
COSLADA
GENTE

El Ayuntamiento de Coslada
inauguró, en la tarde del pasado
jueves 5 de marzo, la exposición
‘De Karmen a Larumbe’, que se
podrá visitar, de manera gratuita,
en la sala de exposiciones del
Centro Cultural Margarita Nelken
hasta el próximo 26 de marzo.
La muestra gira en torno al espectáculo de la danza nacional y,
en concreto, realiza un homenaje
a la coreógrafa navarra Karmen

Larumbe. Desarrollada conjuntamente por la Compañía de Danza
Residente en Coslada ‘Larumbe
Danza’, el Consistorio cosladeño
y la Comunidad de Madrid, hace
un recorrido histórico por los 50
años que dedicó Karmen a la
danza a través de fotografías, entrevistas, vídeos de actuaciones,
vestuario y carteles de espectáculos. La exposición finaliza con un
espacio dedicado a su legado más
presente: la compañía ‘Larumbe
Danza’, residente en el municipio,
que dirige su hijo Juan de Torres y
su nuera, Daniela Merlo.

“Como mujer, fue muy apasionada y extremista, porque se consagró a su profesión sin hacer
concesiones”, señaló durante la
presentación su hijo Juan de Torres, recordando que su madre
fue una coreógrafa pionera en su
tiempo, dejando una imborrable
huella artística allí donde radicó.
“Nos pareció una buena idea que
el público supiera de dónde venía
el nombre de la compañía y la
evolución de un proyecto empresarial de estas características”,
añadió. A la inauguración asistieron personalidades destacadas

Detalle de la exposición

del mundo de la danza como Antonio Najarro, director del Ballet
Nacional de España; Ana Cabo,
directora del Festival Madrid en
Danza; José Carlos Martínez, di-

rector de la Compañía Nacional
de danza; Carlota Álvarez, directora de Matadero Madrid; y Marcial Rodríguez, coordinador del
centro de Danza Canal.

ESPECIAL EMPRENDEDORES

UN TRAMPOLÍN AL ÉXITO
Múltiples barreras aparecen en el momento de iniciar un proyecto, los gastos se multiplican y las dudas sumen
en la incertidumbre a los emprendedores. Empresas e instituciones unen sus esfuerzos para echar una mano a
quienes tienen una idea, pero carecen de recursos. Ayudas económicas, formación y contactos, entre los apoyos

14

Locales‘lowcost’para
aliviarlosgastosiniciales

Instituciones como la Comunidad de Madrid ofertan espacios a alquileres reducidos, con quitas de hasta seis meses,
para proyectos empresariales. Negocios como Pedalitos
han comenzado su andadura gracias a este impulso y a la
asesoría de la administración pública.

16

Googleabreunespacio
deformaciónenMadrid

El Google Campus Madrid, que abrirá sus puertas el próximo mes de junio, ofrecerá charlas, talleres, mentores y la
posibilidad de contactar con otros emprendedores. La capital se une de esta manera a una red diseñada por el gigante de internet para potenciar las‘startups’.

20

Tyba,laintermediariaentre
‘startups’yfuturosempleados

Para evitar que las empresas reciban 400 currículos, Tyba
selecciona entre todos los candidatos para un puesto de
trabajo a los que mejor se adapten para el mismo teniendo en cuenta sus aptitudes profesionales. La plataforma
trabaja con‘startups’y empresas de internet.
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14 Especial Emprendedores

gar donde dar vida a sus
proyectos en condiciones
económicas ventajosas.
En concreto, la Consejería de Empleo oferta
270 de estos locales, de
los cuales 118 ya se encuentran ocupados con
iniciativas emprendedoras. “Durante los seis primeros meses no tuve que
pagar nada de alquiler y
después voy pagando un
poco más cada año hasta
que dentro de cuatro alcance el máximo de 450
euros”, explica Martín.
El 73% de los locales
se encuentran en el municipio de Madrid, siendo los distritos que concentran mayor número
Tetuán, San Blas y Puente
de Vallecas. Los restantes
se distribuyen en Alcorcón, Getafe, Leganés,
Parla, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

Ana Vegazo, trabajando
en su local de alta costura

Unempujoncitoalailusión

Plan de empresa viable

Locales‘low cost’ Instituciones como la Consejería de Empleo o el Ayuntamiento de
Alcobendas ofrecen a los emprendedores alquileres a precios reducidos durante varios años
El empujón que necesitaba le
llegó de la mano de su antigua
empresa, a través del finiquito, y
de la Consejería de Empleo, a través de sus locales ‘low cost’, espacios del Instituto de Vivienda (IVIMA) alquilados a precios muy reducidos.

LILIANA PELLICER

@lpellicer

scar tenía las ganas,
pero le faltaba el dinero. Tras quedarse en
paro, vio la oportunidad de hacer realidad
su sueño: ser su propio jefe. Sin
embargo, se chocó con la dura situación que afrontan la mayoría
de los emprendedores. Los gastos
iniciales eran demasiado elevados y las posibilidades de financiación, prácticamente nulas.
El alta como autónomo, los
materiales, la licencia de apertura, los recibos... Costes fijos ineludibles que se levantan como
una barrera ante la apertura de un
nuevo negocio.

Ó

Ayuda institucional

Locales a medida del emprendedor
El IVIMA cuenta con espacios de diferentes superficies, desde los 17 metros cuadrados a los 1.524. Óscar encontró justo lo que necesitaba, aunque tuvo que hacer una
gran reforma.“El local tiene 60 metros cuadrados, taller y garaje, y una zona de recogida de los vehículos”, comenta.

“Lo tenía en mente, pero me faltaba el apoyo financiero”, recuerda
Óscar Martín, que desde hace un
año es el orgulloso propietario de
Pedalitos (Alberique, 18, Madrid),
un negocio de alquiler de ‘karts’,
bicicletas y ‘tándems’.
Instituciones como la Comunidad de Madrid y ayuntamientos como el de Alcobendas ofrecen a los emprendedores un lu-

Cualquier madrileño puede acceder a uno de estos arrendamientos, ya que el único requisito es tener un Certificado de Emprendedor, que expide gratuitamente la
Consejería a aquellos que tengan
un plan de empresa viable.
“La ilusión de mi vida era poner un taller de alta costura y,
cuando me quedé sin trabajo,
pensé: ‘Esta va a ser mi oportunidad”, recuerda Ana Vegazo, que
ahora ha visto su sueño hecho
realidad. “Vi un local del IVIMA y
me pedían un plan de empresa,
me mandaron a una asesoría que
me ayudó a diseñarlo y luego me
lo aprobaron”, continúa.
Ahora, dos años después de la
apertura de su negocio (José Luis
Arrese, 64, Madrid), se siente
“muy contenta”, a pesar de que
económicamente “lo estoy pasando muy mal”. “Si no lo intentas
nunca lo vas a saber”, indica, al
tiempo que pide más apoyo: “Trabajo mucho y sólo cubro gastos,
deberían ayudarnos todavía más”.

PAGOS COTIZACIONES E IMPUESTOS

¿Cuánto cuesta convertirse en autónomo?
GENTE

Muchos emprendedores deben
darse de alta como autónomos y
ahí encuentran el primer escollo
económico ¿Cuánto cuesta dar el
paso? En función de la base de
cotización que elijas (la mínima
es 884,4 euros mensuales y la máxima, 3.606), tu cuota variará de

entre 264 euros a 1.075 euros al
mes. Estas cantidades cubren la
prestación por incapacidad temporal en el caso de enfermedad
común a partir del cuarto día. Si
además quieres estar protegido
frente a accidentes laborales y por
el posible cese sube algo más. En
los últimos años se han tomado

algunas medidas para abaratar
este gasto, como la ‘tarifa plana’
de 50 euros los primeros seis meses, válida únicamente para los
nuevos autónomos.
Además de las cotizaciones sociales, los autónomos están obligados a pagar impuestos a través
del IRPF, el IAE y el IVA.

Pagan impuestos a través del IRPF, del IVA y del IAE
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Lafacturacióndelasfranquicias
seincrementaun3%,hasta
los23.130millonesdeeuros
GENTE

Oportunidades o brotes verdes. El
nombre no importa, pero sí los
hechos. Un año más, el sector de
las franquicias se expande por todo el país, creando más salidas y
ofreciendo más empleo, sobre la
base de un estilo de negocio que
por repetido no pierde fuerza.
Según se desprende de la Guía
de las Franquicias 2015 de la consultora Barbadillo y Asociados,
2014 finalizó con un total de 1.021
marcas de todos los sectores, un
1,07% más que el ejercicio anterior, y que facturaron en su conjunto 23.130 millones de euros.
Este aumento del 3,1% de los
ingresos con respecto a 2013 supone un claro ascenso, ya que se
coloca por encima del incremento medio de los últimos cinco
años, situado en 1,1%, lo que se
puede interpretar como un cambio de la tendencia sobre el crecimiento sostenido que venía sintiéndose en este modelo.
El empleo, por su parte, también registra el mismo alza. A finales del pasado año, ocupaba a
235.670 personas, un 7,9% más
que el ejercicio anterior.

La Guía de Franquicias de España recoge que el sector que
más creció fue el de restauración,
con propuestas como heladerías
o cervecerías. En 2013 existían
138 centrales franquiciadoras
dentro de este área, mientras que
en 2014 trabajan 152, un aumento del 9,2% para este ámbito que
representa el 5,8% del sistema.

Repunte en moda
También ha experimentado un
interesante repunte la moda, motivado por el aumento de franquicias dentro del subsector compuesto por marcas de moda infantil. Así, del total de 76 que existían en 2103, el pasado año cerró
con 85.
En cuanto a su distribución
geográfica, según este documento de la consultora Barbadillo y
Asociados, la comunidad autónoma que más sedes acumula continúa siendo Madrid, al contar con
342 (5 más que el pasado año),
por delante de Cataluña con 231
(3 más que en 2013). Les siguen
la Comunidad Valenciana con
120, Andalucía con 107 y Castilla y
León con 46.

2014 cerró con un total de 1.021 franquicias RAFA HERRERO/GENTE

EXPOFRANQUICIA DEL 23 AL 25 DE ABRIL

Cercade500propuestasenel
escaparatedelaFeriadeMadrid
GENTE

La próxima edición de Expofranquicia, Salón Internacional de la
Franquicia, que se celebrará del
23 al 25 de abril, en la Feria de
Madrid, contará con cerca de 500
enseñas, entre las que se encuen-

tran marcas en expansión, nuevas
y conceptos multinacionales, de
una amplia variedad de sectores
como alimentación, cosmética,
belleza y ‘fitness’, informática y telefonía, papelería y material de
oficina y decoración, entre otros.

Emprendedores trabajando en el Google Campus de Londres

Delapantallaalpupitre
Madrid se unirá a la red mundial de campus diseñados por Google para
ofrecer un espacio de aprendizaje para los emprendedores y las‘startups’
GENTE

@gentedigital

Search para encontrar proveedores, YouTube para vender y captar seguidores, Google Adwords
para contactar clientes en internet, Google Play para adquirir
software... El gigante electrónico
se encuentra en la actividad diaria
de muchas empresas y en el germen de multitud de proyectos.
Sin embargo, ahora da un paso
más: saltará de la pantalla del ordenador a las aulas para acercar
las claves del emprendimiento.
Madrid se convertirá este mes
de junio en parte de la red mundial de seis espacios diseñados
para ofrecer un lugar donde
aprender, compartir ideas y lanzar ‘startups’. Será el Google Campus Madrid, la nueva casa de la
innovación en España, donde los
emprendedores pueden conectar
y desarrollar esas ideas que, quizá, lleguen a cambiar el mundo.

25 millones de
euros en formación
Google ha anunciado que va a formar a un millón de ciudadanos
europeos en habilidades digitales
esenciales hasta 2016. Además, invertirá 25 millones de euros en
ampliar los programas que tienen
actualmente, llevándolos a nuevos mercados en Europa. También
van a crear un centro de formación
para toda Europa, con el objetivo de
apoyar a los negocios de cualquier
lugar de la región a adquirir conocimientos digitales.

Allí, podrán acceder a mentores,
charlas y talleres de la mano de
profesionales de la propia comunidad, empresarios experimentados y empleados de Google.
“Hemos decidido abrir el
Campus en Madrid porque cre-

emos que el espíritu emprendedor se está consolidando cada vez
con más fuerza y por cómo está
prosperando el espíritu empresarial en España”, explica la compañía en su blog oficial.

Red mundial
De esta manera, la capital se une
a los espacios para emprendedores de Google, que comenzaron
hace dos años en Londres. Después, se unió el de Tel Aviv y ahora se completará con Varsovia,
Sao Paulo y Seul. Los participantes en el Campus de Madrid se
beneficiarán de esta red global
que incluye, entre otros, el programa de intercambio Campus Exchange, que permite acceder a espacios de trabajo en distintas parte del mundo.
Además, se desarrollarán programas específicos para la sede
en Madrid, donde se incluirán
Campus for Moms, CampusEDU
y otras muchas actividades.

SEMANA DEL EMPRENDEDOR Google forma a miles de españoles cada año

Madrid, Valencia y Barcelona, puntos de partida
Google celebra cada año la semana del emprendedor en todo el
mundo, una iniciativa para conectar y robustecer el ecosistema
de la comunidad emprendedora,
a través de charlas y formación. El
año pasado se celebró en más de
45 ciudades de 31 países distintos
y congregó a 4.800 asistentes a nivel global.

En la última edición en España, que se celebró en Barcelona,
Madrid y Valencia, se abordaron
las formas de obtener financiación, las mujeres emprendedoras
y las claves para la internacionalización de una ‘start-up’.
Esta iniciativa se lleva a cabo
en colaboración con el Centro de
Innovación del BBVA en Madrid

y con Las Naves y Business Booster en Valencia. “Está enmarcada
en la estrategia y trabajo que, de
manera continuada, realizamos
desde Google para apoyar a los
emprendedores en su camino por
crear proyectos e iniciativas que
puedan cambiar el mundo y facilitar la vida a los usuarios”, explican fuentes de la empresa.
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Banco Sabadell pone en marcha el plan
Compromiso Empresas para convertirse
en el banco principal de las empresas
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

B

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.

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 compañía del país. “Queremos ser el ban-

co 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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Unpuestodetrabajoamedida
Tyba: La plataforma española especializada en poner en contacto
a‘startups’y empresas de internet con demandantes de empleo
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Para las empresas, se acabó el recibir cientos de currículos sin ningún filtro. Por su parte, quienes
busquen trabajo no tendrán que
enviar sus logros profesionales a
todos los portales de empleo, sin
mesura. Tyba es la plataforma especializada en poner en contacto
a desempleados con ‘startups’ y
empresas de internet que oferten
un puesto de trabajo.
Actualmente, es el portal más
grande de Europa en este campo
y, lo que le diferencia de otros es
que, “en vez de enseñarte todas
las ofertas, nosotros analizamos
tu perfil y tus preferencias y te enseñamos los empleos para los que
tienes más posibilidades de conseguir una entrevista”, explica Jorge Schnura, co-fundador de Tyba.
Así, “a la empresa, además, en vez
de llegarle 400 currículos, le en-

viamos los cinco más relevantes”,
concluye. Esta forma de reinventar la búsqueda de trabajo nació
en la universidad, cuando Jorge
vio que el proceso de encontrar,
en su caso, prácticas, era “horrible e ineficiente”, y pensó que po-

Hasta ahora, han
conseguido abarcar
un tercio del mercado
europeo de ‘startups’

día “hacerlo mejor” junto a Eiso
Kant y Philip von Have, también
co-fundadores de la plataforma.

Funcionar como red social
Algo que está en marcha y que todavía no se ha implementado
porque se convirtió en un proyecto más ambicioso para ellos es
que Tyba funcione como red social. De esta manera, el futuro trabajador podrá hablar con los actuales empleados para saber qué
ambiente se respira en la empresa y aclarar cualquier duda. Asimismo, se tendrá en cuenta el tipo de perfil que contrata una
‘startup’ a la hora de proporcionarle candidatos para otros puestos.
Hasta ahora, han conseguido
abarcar un tercio del mercado europeo de ‘startups’, y su idea es
quedarse con el 100% para, después, continuar su expansión por
EE UU.

De izquierda a derecha, Philip von Have, Eiso Kant y Jorge Schnura CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PRIMER INSTITUTO EN ESPAÑA ESPECIALIZADO EN ESTAS MATERIAS

Laformaciónenemergencias,un
accesodirectoalmercadolaboral
REDACCIÓN

La mediación e intervención en
situaciones de emergencias se
perfila como uno de los campos
con mayor proyección laboral.
Por este motivo, para el próximo
curso 2015-2016, España contará

con el primer instituto privado de
formación profesional en Emergencias y Protección Civil. El Grupo Docente Claudio Galeno será
el encargado de poner en marcha
este proyecto, que contempla
unas instalaciones de más de diez

mil metros cuadrados dotadas
con las mejores tecnologías.
Además, el centro pondrá a
disposición de sus alumnos múltiples aulas técnicas para la asistencia inicial en emergencias, laboratorios de análisis de riesgos y
talleres para el mantenimiento de
vehículos de emergencias, equipos y utillajes. Dicho centro abrirá sus puertas en la ciudad de
Murcia con vistas a ampliar su
oferta en la Comunidad de Madrid.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La RSD Alcalá acumula seis partidos consecutivos sin ganar · El conjunto que entrena
Pablo Herrero acusa la falta de gol, con sólo dos tantos anotados en los últimos encuentros

Los ‘rojillos’ buscan salir de su
crisis frente a la AD Unión Adarve
D. NEBREDA

@dnebreda_

Las alarmas comienzan a encenderse en El Val. Después de su derrota en el campo del Puerta Bonita por dos goles a uno, ya son
seis los partidos que la RSD lleva
sin ganar. Después del buen inicio de Liga del conjunto entrenado por Fran Blasco, los últimos
tres puntos conseguidos de dieciocho le han condenado a perderse en la zona media de la tabla. Varios problemas se le acumulan al entrenador, que tendrá
que motivar a sus jugadores para
remontar posiciones y volver a ganar. La clave de estos malos resultados es la notable falta de gol. En
estos últimos encuentros los alcalaínos sólo han anotado dos goles, uno de ellos de penalti. Su delantero estrella, Gorka, se ha desinflado en esta parte de la temporada y se ha estancado en la
cifra de 12 tantos, muy lejos ya de
los 19 marcados por Portilla, el
‘nueve’ del CF Rayo Majadahonda, líder en solitario con 48 puntos. Pero no todo son malas noticias para los ‘rojillos’. Su defensa
es de las mejores de la Tercera División. Con sólo 22 goles encajados, Juancho ha logrado que la
RSD Alcalá sea el equipo menos
goleado, junto a la AD Unión
Adarve y la UD San Sebastián de
los Reyes. Además, a pesar de los
malos resultados, continúa como
el portero menos goleado.
La Unión Adarve será, precisamente, el primer escollo que tendrá que superar la RSD Alcalá en

EN BREVE
LIGA FEMENINA

El Rivas Ecópolis
busca consolidarse
Las ‘flechas rojas’ viajan este sábado
(19:30 h.) a Ferrol para enfrentarse al Star
Center-Uni. El conjunto de Jose Ignacio
Hernández busca consolidarse en la parte alta de la clasificación tras su victoria
la semana pasada contra el CB Al-Qázeres Extremadura (62-55) después de remontar 9 puntos de desventaja.
TERCERA DIVISIÓN

Difícil compromiso
para la AD Torrejón
La AD Torrejón recibe este domingo al
Rayo Majadahonda, líder en solitario y
máximo favorito para el ascenso a Segunda B. Los torrejoneros, últimos en la tabla, lucharán por evitar que se repita el
4-0 a favor de los de Majadahonda en el
partido de la primera vuelta.
TERCERA DIVISIÓN

El San Fernando no
se aleja del descenso

Momento del gol de falta del Puerta Bonita CD PUERTA BONITA

Juancho, con 22
tantos en contra,
sigue siendo el mejor
portero del grupo
su objetivo por reengancharse a
los puestos de ‘play-off’ de ascenso a Segunda B. No lo tendrán fácil, ya que su rival llegará este domingo a Alcalá de Henares con la
moral alta después de su victoria
por 3-0 al Alcorcón B, tercer clasificado. Por su parte, los ‘rojillos’
recuperarán a Isra, Pancorbo, Ro-

berto, Tena y Nene, ausentes en el
último encuentro disputado ante
el Puerta Bonita.
LAS BAJAS, CLAVE
Pese a los méritos que hizo la RSD
Alcalá durante los 90 minutos en
El Canódromo el pasado fin de
semana, las innumerables ausencias fueron la clave de la derrota.
Fran Blasco se vio obligado a confeccionar una lista de 16 jugadores en la que 12 eran menores de
21 años, lo que hizo que se impusiera la mayor experiencia del
Puerta Bonita. Pese al buen inicio

Los alcalaínos
sufrieron las bajas de
Isra, Pancorbo,
Roberto, Tena y Nene
del partido, los alcalaínos se encontraron con un gol en contra de
penalti en el minuto 14. Sin haber
digerido el primer golpe, el segundo vino diez minutos después
tras el golazo de falta de Alfonso
Rivera. El 2-1 llegó en el minuto
73 y, a pesar del tiempo restante,
el marcador no se volvió a mover.

El CD San Fernando, pese a sumar tres
puntos la pasada jornada tras su victoria por 4-2 frente al Navalcarnero y dar
la sorpresa de la jornada, no se aleja del
descenso y, con sus 29 puntos, sólo está
a uno de la parte baja. Esta semana se
enfrenta al Atlético de Madrid C, rival directo por evitar el descenso.
ATLETISMO

Nuria Fernández da
nombre a un pabellón
El Pabellón multiusos de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume ha sido bautizado con
el nombre de la atleta de Torrejón de Ardoz, Nuria Fernández, campeona de Europa de 1.500 metros lisos en 2010. La
propia atleta descubrió la placa que recuerda este reconocimiento.

LA COMPETICIÓN SERVIRÁ DE SELECCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS EUROPEOS

Campeonato nacional de luchas olímpicas
GENTE

Rivas-Vaciamadrid acogerá el
Campeonato de España de Luchas Olímpicas 2015 (grecorromana, olímpica y femenina), que
se celebrará este sábado desde las
9 horas en el pabellón cubierto
del polideportivo Cerro del Telégrafo. Los mejores luchadores del

país se citarán en el municipio.
Entre los inscritos figuran la medallista olímpica en Londres 2012
Maider Unda (bronce), los medallistas en los últimos Juegos del
Mediterráneo Aurora Fajardo e
Irene García y deportistas ADO
como Taimuraz Friev (5º en el último mundial) y Karima Sánchez

(medallista europea y 5ª en el
mundial 2014). Estos campeonatos servirán de selección para los
próximos Juegos Europeos, que se
disputan en junio en Bakú (Azerbaijan). Según cálculos de la Federación Española de Lucha, participarán más de 400 luchadores
de todas las comunidades.

Entrenamiento del Club de Lucha Rivas-Madrid
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El CREF ¡HOLA! y el Distrito Olímpico Plenilunio se verán las caras
este sábado en la recta final de la fase regular · El líder puede sellar en
casa su pase a una fase de ascenso con la que sueña su próximo rival

UN DERBI

DE ALTOS VUELOS
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El Rivas Ecópolis se ha convertido, desde hace un par de temporadas, en el único representante
del baloncesto madrileño en la
máxima categoría femenina. Sin
embargo, el próximo curso podría
darse un derbi regional en la élite,
una fiesta que, en el mejor de los
casos, podría repetirse en varias
ocasiones, ya que el CREF ¡HOLA!, el Distrito Olímpico Plenilunio, el Fundal Alcobendas y el
Grupo EM Leganés tienen opciones de jugar la fase de ascenso.
A cinco jornadas para el final
de la temporada regular, los dos
primeros de esa lista anteriormente enumerada, el líder de la
competición, el CREF ¡HOLA!, y
el quinto clasificado, el Distrito
Olímpico Plenilunio, jugarán un
choque este sábado (19 horas) en
el pabellón Canal de Isabel II en el
que hay diferentes cosas en juego. “Creo que es un encuentro
que nos va a venir muy bien para
preparar lo que nos venga más
adelante, teniendo en cuenta que

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

“Tendremos que estar
muy atentos y no bajar
nunca la intensidad”
Antonio Pernas Entrenador del CREF

“Queremos volver a
competir y así evitar lo
que nos está pasando”

nos queda un calendario complicado. Respetamos mucho a los rivales, pero estamos trabajando
también un poco pensando en la
fase de ascenso”, reconoce el entrenador del CREF, Antonio Pernas. Por su parte, su homólogo en
el Distrito Olímpico, Juanma Ruiz,
valora que “venimos de perder en
casa contra un rival directo y tenemos la obligación de competir
contra el mejor equipo del grupo.
Estamos en otra Liga, aspirando a
ser cuartos, aunque con un poco
de suerte podríamos ser terceros”.

Juanma Ruiz Técnico del D.O. Plenilunio

“El objetivo a corto
plazo es ir limando
algunos aspectos”
Esther Moreno Capitana del CREF

“Tal vez no sea decisivo,
pero este partido es
clave para nosotros”
María Villar Capitana del D. O. Plenilunio

SIN CONFIANZAS
Otro buen termómetro para conocer cómo llegan ambos equipos a este derbi es la opinión de
las dos capitanas. La anfitriona,
Esther Moreno, afirma que “no
esperábamos estar tan arriba,
aunque sí que lo deseábamos”.
“Desde el primer momento sabíamos que teníamos que trabajar
mucho para estar arriba y al final
los resultados te van poniendo
donde te toca”, valora. Las sensaciones de María Villar son un tanto diferentes. Recuerda que el la-

ño pasado el objetivo del Distrito
Olímpico Plenilunio “era diferente”. “Cambiamos la plantilla, fichamos jugadoras nuevas, eso
nos ha hecho crecer a nivel de
grupo y nos ha permitido estar
más arriba en la clasificación”,
describe.
Esa disparidad de opiniones
también se mantienen a la hora
de valorar las posibles diferencias
con el último antecedente entre
ambos equipos. El choque jugado en diciembre en el pabellón
Circular se saldó con un 53-70 favorable al CREF, un resultado que,

VARIAS DE LAS JUGADORAS de ambos equipos han entablado una buena relación fuera de las pistas

Rivales sólo durante los cuarenta minutos que dura el partido
En los últimos años, las trayectorias del CREF ¡HOLA! y el Distrito
Olímpico Plenilunio han ido
prácticamente de la mano. Ambos equipos ascendieron a la Liga
Femenina 2 hace dos temporadas, por lo que los derbis como el
de este sábado se han repetido en
varias ocasiones.
“De jugar toda la vida en Madrid, al final hay jugadoras que estamos unidas”, comenta Esther
Moreno, quien, entre risas, asegura que tiene contacto con algunas
de sus rivales del sábado, como
María Villar, “pero no llegamos a
tener piques por ‘WhatsApp’, ni

nada de eso”. Sobre la situación de
haber jugado tantas veces entre
sí, Moreno ve “una parte buena,
ya que al conocer al rival sé un
poco más lo que me voy a encontrar”, mientras que Villar considera que esa familiaridad “influye
en que las cosas son un poco más
previsibles, ya conoces a los entrenadores y sus filosofías”, aunque sí que cree que el hecho de
ganar el sábado “sería un plus”.
RECUERDO PASADO
Preguntadas por la última vez que
se enfrentaron, María Villar expresa un deseo claro: “Ojala que

Esther Moreno, junto a María Villar CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

en palabras de los dos técnicos
“se decidió en el tercer cuarto”. Para Antonio Pernas, su equipo tendrá “que estar muy atento y no
bajar la intensidad en los 40 minutos”, mientras que Juanma Ruiz
se fija más en las posibles mejoras del Distrito Olímpico Plenilunio: “Lo prioritario es recuperar
nuestro juego”, admite.
Las capitanas comparten esa
idea de “partido complicado”,
aunque reconocen que “ya nos
conocemos e intentaremos competir lo máximo posible ambos,
no me queda duda. Será bonito”.

no se repita el mismo guión”. La
otra cara de la moneda, como no
podía ser de otro modo, es para
Esther Moreno, que vaticina “un
derbi muy parecido” “No tiene
por qué parecerse. Costó mucho
ganar, no lo recuerdo fácil, ni mucho menos”, describe.
Esa diferencia de objetivos
también se nota a la hora de soñar con premios al final de la temporada. “Espero estar en Liga Femenina, porque eso supondría
haber llegado a una fase de ascenso y haberla ganado”, comenta
la capitana del CREF ¡HOLA!
Por su parte, María Villar, una
de las jugadoras clave del Distrito
Olímpico Plenilunio se muestra
más cauta: “No tengo ningún deseo al respecto, donde los resultados nos lleven allí estaremos”.
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Las pizarras de Antonio Pernas y
Juanma Ruiz marcarán el choque

Las capitanas de
los dos equipos,
junto a los técnicos

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los dos técnicos se
elogian mutuamente
en las horas previas
“El Distrito Olímpico Plenilunio
es un equipo que prepara muy
bien los partidos, con lo que intenta minar bastante tus puntos
fuertes y potenciar los suyos.
Siempre nos exige trabajar a un
nivel importante”. Así de sincera
es la valoración que hace el entrenador del CREF ¡HOLA! del
trabajo que está haciendo su ‘colega’ Juanma Ruiz al frente del
Distrito Olímpico Plenilunio. La
admiración es mutua. “De CREF
destaco el bloque y, aparte de
eso, el trabajo que han hecho. No
es lo mismo el nivel que tienen
ahora al del principio de temporada, han ido creciendo a pasos
agigantados, partiendo claro está
de un muy buen equipo, pero
han tenido una progresión bestial. No podemos centrarnos en

Juanma Ruiz y Antonio Pernas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

defender a una sola jugadora y
dejar sola a otra”, asegura.
MIRANDO AL FUTURO
Las diferencias que marca la clasificación provocan que sus objetivos de cara al tramo final del
curso sean dispares. Antonio Pernas reconoce que su meta es “intentar llegar a esa fase de ascen-

so en las mejores condiciones
posibles para disputarla”.
El que sí tira de calculadora es
Juanma Ruiz: “Tenemos que ganar un partido más que el cuarto,
que es Sant Adriá. Si lo conseguimos, y uno de ellos es un enfrentamiento directo con ellos, estaremos con CREF en la fase final”,
adelanta.
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Manolo Royo
El humorista llega al Teatro Quevedo de Madrid con ‘Tengo el
día tonto’, un espectáculo en el que las risas están aseguradas

RAFA HERRERO /GENTE

“Los políticos actuales son tan
mediocres que si quieren un
aeropuerto se lo tienen que hacer”

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

ntró en nuestras casas
hace decenas de años
gracias al programa
‘Un, dos, tres’. Desde
entonces, nos ha hecho reír en distintos formatos televisivos. Ahora, ha recalado en
Madrid, con un espectáculo en el
que el público será espectador y
guionista a la vez.
¿Cómo es tu día tonto?
Como en la vida de todo el mundo. De 365 días del año, calculo
que tengo 50 ó 60 así, de esos que
metes la pata todo el rato.
¿Cómo es el espectáculo?
Salgo a contar mis días tontos,
tres o cuatro muy divertidos, y a
partir de ahí recomiendo a la gente que escriba su día tonto en una
papeleta con su firma y su teléfono. Las leo, y el que me guste mucho lo cuento en el escenario.
¿Tenías ganas de subirte a las tablas?
No lo he dejado de hacer, lo que
pasa es que ahora lo hago diariamente, todos los viernes, sábados
y domingos. Me apetece estar en
Madrid y en todas partes donde
haya un público con ganas de reírse. Hago muchas actuaciones en
los pueblos en fiestas, en verano,
pero hay un tiempo, desde octubre hasta mayo, que vas haciendo cositas pero no el grueso, y
ahora esto me apetece para que
la gente pueda verme en directo.
Te vamos a ver sobre el escenario, pero la verdad es que tu popularidad se la debes a la televisión. ¿Tienes ganas de hacer un
proyecto en la tele?
Sí, lo que pasa es que a las televisiones no les he cogido el truco,
estoy como con las redes sociales,
creo que he llegado tarde. Me defiendo, soy una persona bastante
trabajadora, pero lo estoy pasando mal con la televisión. Mi hijo
es realizador y está trabajando en
Nueva York, cansado de escribir
proyectos interesantes y que las
televisiones no contesten. Su último proyecto se llama ‘Abuelos’,
y ya hemos mandado el programa piloto, él como realizador y yo
como presentador. Es precioso,
trenzamos la historia de tres matrimonios abuelos a quienes presentan sus nietos. Es un programa muy tierno, muy humano y
muy cálido. Ya lo tenemos en
DVD, pero a nadie se le ha ocurrido pinchar para verlo. Creo que la
televisión es injusta.
En el teatro vas a hacer reír mucho. Imagino que es un orgullo
sacarle una sonrisa a la gente y

más en tiempos muy complejos.
A mí es lo que menos me cuesta,
la gente ya viene predispuesta, sabe que se va a reír conmigo. Mi
pasión es mi trabajo, y mi trabajo
es mi pasión, lo tengo muy cuidado y muy mimado, y en eso estamos. A mí me llamaban ‘el cómico de todos’, porque hacía reír a
todos.
¿Cuándo te das cuenta de que
esta es tu pasión?
Desde muy pequeño. Era muy bonito llegar a clase y que el maestro
te preguntara algo, soltar una parida, y que los 36 niños de la clase
se partieran de risa. Si a mí el profesor me preguntaba quiénes eran
los Reyes Católicos, yo en lugar de
responder Isabel y Fernando, decía que eran unos reyes que iban
mucho a misa. Desde ese momento siento pasión por hacer reír a otros.
Has logrado dedicarte a ello, y
ya han pasado 45 años. ¿Cuál es
el balance?

“

De 365 días al
año, calculo que tengo
50 ó 60 días tontos, de
los que metes la pata”
“El humor es una
forma de vida para
mucha gente y la risa
es necesaria

”

Muy positivo. Primero, porque conozco toda España y medio mundo, 44 países. Además, te voy a
contar un secreto: yo utilicé la televisión para hacer reír a las personas que no podían acceder a
verme en teatros o en salas de
fiestas.
¿Se puede sacar la parte cómica
de la situación que estamos viviendo?
Se puede resumir en una frase
corta y breve. Adolfo Suárez fue
un gran político y le han puesto
su nombre a un aeropuerto. Los
políticos actuales son tan mediocres que si quieren un aeropuerto
se lo tienen que hacer ellos. Es
más difícil reírse de lo de ahora,
la gente está enfadada y cabreada, nos están robando, sabemos
quiénes son, y no se hace nada. Y
no sólo en cuestión de dinero.
¿Qué es el humor?
El humor es una forma de vida
para mucha gente, y algo imprescindible para el resto. La risa es
necesaria.
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POR ANA BALLESTEROS

Carlos G. Miranda
Cinco chicos. Un viaje que cambiará sus vidas. ¿Lograrán dominar
su destino? Así se plantea ‘Conexo’ (Destino), la inquietante historia de misterio y ciencia ficción de Carlos García Miranda. El que
fuera guionista de series de la talla de ‘El Internado’ o ‘Los Protegidos’ llega ahora con una novela para jóvenes a partir de 14 años,
llena de tributos al pasado y cargada de influencias musicales, cinematográficas y literarias de los años 80.
Qué es lo primero que haces al levantarte. Mirar el
móvil. Apago la alarma, miro cuántos tuits tengo y me deprimo porque no hay nada.

¡SORPRESA!

TELEVISIÓN

Raquel Sánchez Silva Chabelita irá a
espera mellizos
‘Supervivientes’
La popular presentadora no cabe en sí de felicidad. Ella y su pareja, el productor audiovisual
Matías Dumont, están esperando nada más y nada menos que
mellizos. Es por ello que Raquel
Sánchez Silva no viajará este año
hasta Honduras para presentar
la nueva edición del programa
televisivo ‘Supervivientes’.

La hija de la tonadillera acudirá
a ‘Supervivientes’. La noticia la
ha desvelado su prima, Anabel
Pantoja, quien al ser preguntada por los consejos que le habría
dado a Chabelita respondía así:
“Yo pocos porque duré dos semanas, le he dicho que aguante
y que no haga como Kiko y yo,
que lo que pueda hacer lo haga”.

2:

Tu estado de ánimo más
común. La alegría y la felicidad. El entusiasmo.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. Tengo un pronto un poco malo. Me enfado, y
luego me siento culpable por haberme enfadado.

4:
5:

La virtud que más te gusta
de ti. Soy perseverante.

Una locura que hayas hecho por amor. He hecho
un montón, no sé cuál es la mejor.

Por ejemplo, el día de
Reyes me recorrí todo
Madrid Río, con la helada que estaba cayendo, para regalarle a
la chica con la que estaba un libro que pensé que hablaba de nosotros, que era ‘El
guión de Manhattan’,
de Woody Allen.

6:
7:

Un lugar donde te perderías. En Londres.

Algo que nunca falta en tu
maleta. La férula de descarga de los dientes.

8:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. En los
años 60, para ir a guateques.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

9:

Un personaje con el que te
sientas identificado. Rob,
de ‘Alta fidelidad’.

10:
11:

Un lema o una filosofía
de vida. A tope.

Un libro de cabecera.
‘Alta fidelidad’, de Nick
Hornby. También me gusta mucho
la película.
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Ni corbatas
ni colonias
El próximo Día del Padre regala
actividades de ocio · En GENTE hemos
hecho una selección de la mano de Atrápalo
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

¿Cuándo fue la última vez que reservaste un día para pasarlo con su
padre? Tanto si la respuesta a esta pregunta se remonta al calendario del
año pasado como si no, el próximo 19 de marzo es una buena ocasión
para regalarle al protagonista del Día del Padre un plan en familia. En
GENTE, de la mano de Atrápalo, la compañía ‘online’ líder en venta de
ocio, hemos seleccionado las actividades con los mejores descuentos
con el fin de que se conviertan en un regalo especial.

VARIEDAD DE ACTIVIDADES
Una jornada en un mini golf, una ruta por los cafés literarios o un masaje para los padres más estresados son algunos de los planes que se
pueden encontrar en dicho portal. Además, hemos incluido unas carteras personalizables para que se conviertan en un recuerdo del día.

Vuelo en parapente
biplaza o tándem
Para disfrutar del paisaje desde una vista privilegiada. El Centro de Vuelo Parapente Sierra Norte regala, además, un
vídeo con la experiencia. Desde 55
euros por persona.

Carteras personalizables

Un día de mini golf

No estaba previsto incluir un regalo material en esta selección, pero siempre hay que hacer una excepción. Gonzalo
Gombau hace especiales estas carteras de piel de vacuno,
fabricadas a mano en España, con una grabación personalizada. Disponibles en el teléfono 676 132 504.

El Multiaventura Park de Las Rozas ofrece 1.500 metros cuadrados con ‘loopings’, rampas, obstáculos con movimiento, atajos y trampas de agua. Un circuito completo para poner a prueba la puntería de toda la familia por nueve euros
por persona.

Ruta de los cafés literarios
Escritores de ayer y de hoy, personajes, literatura, versos y la prohibida absenta rodean esta ruta mágica y llena de las sorpresas que guardan los maravillosos cafés literarios del barrio de Malasaña. Un plan de la mano del escritor Marcelo López-Conde y gracias a Détente Madrid por 11 euros por persona.

Madrid: los años
de la Movida

Un masaje para
padres estresados

Finales de los 70 y los 80: la llegada de
la democracia, el protagonismo de los
jóvenes... Un recorrido por los escenarios de la Movida madrileña con Carpetania Madrid por 12 euros por persona.

Un masaje tailandés y reflexología podal para eliminar las tensiones, contracturas y nudos que repercuten en la salud y en el bienestar. En el centro
Amon Thai Massage por 58 euros.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Revólver

The Noises

Sidonie

Cuatro años después del lanzamiento
de su último álbum de estudio, el grupo Revólver vuelve a los escenarios con
‘Babilonia’, un disco con diez temas nuevos, todos ellos escritos por el líder de
la banda, Carlos Goñi.

El grupo The Noises presenta su último
trabajo, ‘Pacífico’, compuesto por un total de 11 temas que han recibido muy
buenas críticas y que, siguiendo la línea
del grupo, están cargados de positivismo.

Sidonie aprovechará su concierto en Madrid para cerrar el ciclo ‘Pop&Dance’ que
ha ofrecido la Joy Slava las últimas semanas. El grupo hará un recorrido por
sus grandes éxitos y por los temas de
su último disco, ‘Sierra y Canadá’.

La Riviera · 26 de marzo

Sala Paddok · 26 de marzo

Joy Slava · 27 de marzo

‘Negociador’, encuentro con ETA
Ramón Barea y Carlos Areces protagonizan la nueva película dirigida
por Borja Cobeaga, uno de los guionistas de ‘Ocho apellidos vascos’
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Después del éxito espectacular e
inesperado de ‘Ocho apellidos
vascos’, se aguardaba con verdadera expectación el nuevo proyecto de Borja Cobeaga como
guionista y director, pues la temática es delicada a la hora de levantar ampollas entre los espectadores: la negociación siempre negada entre el Gobierno español y la
organización terrorista ETA.

MODESTA PRODUCCIÓN
En 2005, un vasco, que se siente
también español, ha tendido cables para hablar con el entorno
terrorista en Francia. A lo largo de
un mes, en un retirado hotelito,
Manu negocia oficiosamente con
Jokin, representante del mundo
etarra, un primer documento que
pueda sentar las bases del final de
la violencia. ‘Negociador’ es una
producción modesta económica-

mente, rodada con pocos actores
y con los escenarios imprescindibles. Cobeaga, consciente de la
gravedad del tema, opta con inteligencia por la modestia abarcadora, pasajes divertidos de tipismo muy vasco y muy español -ese
miedo exacerbado al ridículo que
tan bien nos define-.
El laconismo de Ramón Barea
y Josean Bengoetxea ayuda,

mientras que los modos más exagerados de Carlos Areces resultan
medidos. La cinta funciona en líneas generales, aunque esa necesidad de acelerar y pisar el freno
no deja de pesar un poco.

Ni rubia
ni pelirroja

La hija del
boticario

Gran Cabaret

El perro que me
cambió la vida

Alberto Rey
Martínez Roca

Charlotte Betts
Maeva

Alberto Rey, el gran especialista español en series de televisión, muestra en ‘Ni rubia ni pelirroja’,
unaalocadanovela,loquesecuecetras
una serie de éxito... y tras el ‘bestseller’
que la inspira.

La novela cuenta la
emocionante historia de Susannah,
una joven boticaria inglesa a quien le
proponen matrimonio con un amigo de
su familia para huir de un contexto marcado por la peste bubónica.

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Alguien como tú
Xavier Bosch
Planeta
La crónica de la búsqueda y la reconstrucción de una historia de amor a través
de los recuerdos, los documentos, los
hallazgos fortuitos y el testimonio de
las personas que conocieron la pasión clandestina de la pareja.

David Grossman
Lumen
Un hombre de mediana
edad subido a un miserable escenario puede convertir un
antro en un gran cabaret: el cabaret de
la vida. Su nombre es Dova’le, y viste
unos pantalones remendados y una camisa mediocre.

John Dolan
Grijalbo
John Dolan es hoy uno
de los artistas más aclamados, pero antes pasó tres años junto a su perro
George mendigando. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo y
del perro que le cambió la vida.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

SteakTartare
por El cielo de Urrechu
Picar el solomillo a cuchillo en daditos diminutos o ‘bruneoise’. Por otro
lado, picar también las alcaparras, los pepinillos y un poco de perejil.
Mezclar la carne en un bol junto con los encurtidos picados y ajustar el
punto de sal y pimienta. Después de esto, añadir cinco gotas de tabasco,
cingo de salsa Perrins y cinco de angostura. En un recipiente aparte mezclar 10 gramos de mostaza de Dijón con un buen chorro de aceite de oliva e incorporar la mezcla al bol con el resto de los ingredientes. Para terminar, añadir una de las yemas y mezclar bien. Corregir nuevamente de
sal y pimienta. Emplatar el steak tartare con la ayuda de un molde y, por
último, utilizar la segunda yema para decorar.
Restaurante El cielo de Urrechu Centro Comercial Zielo, local 217. Avenida de Europa, 26,
Pozuelo de Alarcón, tel. 91 709 32 85

INGREDIENTES
· 250 gr. de solomillo de ternera
· 5 gotas de salsa Perrins
· 2 yemas de huevo
· 5 gotas de tabasco
· 5 gotas de angostura
· Pepinillos y alcaparras
· Mostaza de Dijón

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Retoma las
conversaciones con compañeros
y socios. Amor: Trata a tu pareja
con más sensibilidad. Suerte:
Fíjate en las finanzas. Salud:
Mejoría.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tu forma de
hablar es muy importante. Amor:
La calidez y el amor te abrirán las
puertas a todo. Suerte: Habrá
cambios positivos. Salud: Mayor equilibrio.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Si ayudas
a los demás, todo te resultará
mejor. Amor: Habrá pasión y novedades. Suerte: Tranquilidad y
atención. Salud: Mayor equilibrio.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Tus habilidades creativas estarán exaltadas. Amor: Pasión y amor. Suerte: Presta atención y mantén la
calma. Salud: Bebe suficiente
agua.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Planifica
las bases de tu empresa. Amor:
Tendrás altibajos emocionales.
Suerte: Habrá novedades y acción. Salud: Notarás una mejoría, pero intenta respirar.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Podrás resolver un problema de hace tiempo. Amor: Es un buen momento
para la pasión y el romance.
Suerte: Evita gastos innecesarios. Salud: Mejoría.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Planifica tus
metas con alegría. Amor: Pasión
y romance en tus relaciones.
Suerte: Equilibra tus acciones.
Salud: Te notarás con una mayor
vitalidad.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Necesitas
organizar de forma eficiente tu
empresa. Amor: Vitalidad y alegría. Suerte: Cambios grandes y
significativos. Salud: Camina y
respira con atención.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es el momento de la expansión y la publicidad. Amor: Necesitas seriedad
y responsabilidad. Suerte: Cambios grandes y beneficiosos. Salud: Vigila el aparato intestinal.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Atención a
tu escala de valores. Amor: Pasión y vitalidad. Suerte: Cambios beneficiosos. Salud: Anímate y ten momentos de diversión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Organiza tu
economía. Amor: Tranquilidad y
todo irá mejor. Suerte: Te sentirás
afortunado. Salud: Un buen masaje te ayudará y te sentirás
mejor.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Es el momento de pedir un préstamo.
Amor: Transforma tu actitud y
todo mejorará. Suerte: Ten en
cuenta a los demás. Salud: Cuida tu aparato intestinal.
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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. IVA incluido.

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.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

ALCOBENDAS. AMIGUITAS.
633793598.

URGE, SEÑORITAS LIBERALES, VARIOS TURNOS/ INTERESANTES INGRESOS.
654434147.

ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.

18. ESOTERISMO

ALICIA jovencita. Coslada.
642395422.

PINTO. Masajes profesionales.
630382625.

ANA madurita. Coslada.
642657212.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

10. INFORMÁTICA

ARGENTINA. Madurita.
690877137.

RUSA. Sensual. 690877137.

OFERTA

AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.

REFORMAS / manitas: reparaciones domésticas, albañilería,
fontanería, pintura, persianas,
electricidad. 619488906.

10.1. REPARACIONES

1. INMOBILIARIA

1.5. HABITACIONES

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

OFERTA

ALQUILO habitación. Exterior.
Reformada. Económica. Alvarado. 915421888.

CONTROLA tu peso. Consulta gratis. 637111520.

FUENLABRADA. Habitación
200€ Gastos incluidos.
616811007.

EMPRESARIO NECESITA
CHICA LIBERAL PARA PISO.
1500€. 603433448.

1.6. OTROS
OFERTA

VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200 M2.
12.000€. ZONA ARANDA DE
DUERO.
BURGOS.
657097806.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
APARTAMENTO- estudios.
270€- 350€. 653919652.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919653.
VALLECAS, piso 2 dormitorios.
350€. 657836904.

1.4. VACACIONES
OFERTA
MAR Menor. Lopagán. 350€.
Semana Santa. Cerca playa. 5
camas, 2 aseos. 915271108.

TRASPASO casa huéspedes.
14 habitaciones. Exteriores.
3 0 0 m2. Buena inversión.
915421888.

1.7. GARAJES
OFERTA
VENDO. Plaza Garaje. C/ San
Mateo. Junto Mercado. Leganés. 916867849.

2. EMPLEO
OFERTA
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
AVÓN. Vendedores.
646565613.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

BUSCAMOS distribuidores independientes. 601284749.

OPORTUNIDAD Ingresos.
910701521.
WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO. 918273901.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna.
699123132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.
ESPAÑOLA. Limpieza. Ayudante cocina. Cuidado mayores/ niños. Disponibilidad horario. 665490611. 916898945.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

1º DE FARMACIA

NECESITO PROFESOR PARTICULAR
(a partir de las 20h.)

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL
OFERTA
CAMPEONATO de Futbol 7.
Mundialito. Necesitan equipos
para formar grupo. Inscripciones Gratis. Se facilitan campos.
607425531.

7. OCIO
7.1. VARIOS
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.
COMPRO libros hasta 1€.
656344294.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

12. MOTOR

A S I ÁT I C A S . G E TA F E .
688050173.

OFERTA

ATO CH A . M as aji st a.
910834904.

12.1. COCHES

PARTICULAR VENDE TOYOTA CELICA ¡¡41.500 KM!!
1.800CC. 110CV. A.C. MATRÍCULA WZ. SIN SINIESTROS.
EXCELENTE ESTADO. 4.000€
NEGOCIABLES. 663567717.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 657131211.

BIBIANA. Atrevida. Completita. 602185436.
BRASILEÑA. Joven. Masajista. 662060070.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
CASA nueva. Tetuán. Masajes
orientales. 608326726.
D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.

HOMBRE 45 años, busca mujer. Relación estable, sincera,
romántica, pasional. Atrévete.
637788021.

EMPALME. Universitarias.
651771171.

HOMBRE 72 años, busca relación seria. Señora 60/ 70 años.
1,60 altura. Libre cargas familiares. Guste baile/ senderismo.
913326730.

FUENLABRADA. Española.
648607072.

VALDEMORO para esporádico con mujer hasta 65. Yo 54.
608900593.

EVA. 30. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
LAUR A / SARITA. CHICAS
N UE VAS. M ÓSTO LES.
611327121.
LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 622776037.

OFERTA

OFERTA

16. MASAJES

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

OFERTA

LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.

3.2. OTROS

9. SERVICIOS

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Privado. Avenida América.
608819850.

MADURITA. Supersensitivo.
651765405.

OFERTA
OFRECEMOS ESTUDIOS BÍBLICOS Y CONVERSACIONES SIN FINES LUCRATIVOS.
SOMOS CRISTIANOS.
650779327.

9.2. REFORMAS
COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230. 639006668.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

ADRIANA. Particular. Quintana. 639215971.

OFERTA

18.1. VIDENCIA

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

M A R TA . I n d e p e n d i e n t e .
660175109.
MASAJES 20. 648740917.
ORIENTALES 7 chicas. Avda
Albufera 28028 Madrid. Metro
portazgo. 603253020.
603252202.

OFERTA

RUTH. Jovencita. Carabanchel.
690877137.
SENSUALES. Masajes. Vistalegre. 690877137. 914617809.
TU morena madurita regresó.
674268882.

DEMANDA
NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.

MARÍA Sanación. Magia blanca. Abre caminos. 913264901.
TIRADA CARTAS DEL TAROT.
SOLAMENTE LA VERDAD,
SIN ENGAÑOS. DESCUBRE
QUE TE DEPARA EL FUTURO. COSTE RED FIJA: 1,21 €
MIN. COSTE RED MÓVIL: 1,57
€ MIN. 806499924.
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