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El PSOE toma como ejemplo
a Fuenlabrada en su campaña
Entre los motivos está su buena gestión y el superávit, según se puso de manifiesto en
la Conferencia Municipal del partido, donde se dieron a conocer los ejes del programa PÁG.6

“Queremos quitar a un Gobierno que lleva 32 años y dar un aire nuevo”
Patricia de Frutos es la candidata de Ciudadanos (C’s) a la Alcaldía de
Fuenlabrada para las próximas elecciones municipales. Según explica,
su programa se basa en “la regeneración, la transparencia y una gestión
eficaz”. Considera el paro y la corrupción los mayores problemas de la

ciudad actualmente, para lo que propone diferentes medidas que fo-
menten el empleo, como bajadas de las tasas municipales o las bonifi-
caciones en la contratación. De Frutos señala que C’s recogerá el “voto
descontento” e “ilusionado” de PP, PSOE y UPyD. PÁG. 8
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El Tribunal Supremo
ratifica la sentencia
de nulidad del
ERE de Coca-Cola
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Dancausa toma
posesión como
delegada del
Gobierno en Madrid
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El coso de Las Ventas se convertirá en el epicentro mundial de la tauromaquia,
gracias a un completo programa en el que se incluyen 31 festejos. PÁG. 24

Cuenta atrás para la Feria de San Isidro 2015
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Y a ha pasado. Han sido semanas de
espera, de dudas y de incertidum-
bre entre los políticos, pero ha lle-
gado la hora de la verdad y ya sa-

ben si están o no en la lista que deseaban,
porque se cumple el plazo para presentar-
las. Los que han tenido la suerte de ser ele-
gidos respiran tranquilos. Los que no, sa-
ben que tendrán que volver a la actividad
laboral que tenían antes de formar parte
de las instituciones cuando pasen las elec-
ciones. Claro, los que la tengan, que no son
todos. Pero con esto, no se han acabado los
nervios. Ahora, están en manos de los ciu-

dadanos, que serán los que decidan si me-
recen o no ser diputados (en el caso de las
listas de la Comunidad de Madrid) o conce-
jales (en los ayuntamientos). Gobernar ya
es otra cosa, porque según está el pano-
rama y según dicen las encuestas, será difí-
cil para los partidos lograr la tan ansiada

mayoría absoluta. De ahí que, en esta oca-
sión, ocupar los primeros puestos de las
listas haya sido muy importante. Y es que
no serán tantos los que logren ser diputa-
dos o concejales como en comicios anterio-
res. El PP ha sido el último en dar a conocer
sus listas y parece que la candidata a la Co-

munidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no
se ha quedado contenta, porque no le han
dejado elegir nada más que un 20% de los
nombres de la misma. En definitiva, que
no lleva en su candidatura a todos los nom-
bres de su confianza que le hubiera gus-
tado y sí a más de uno de plena confianza
de Esperanza Aguirre, que como presidenta
de su partido en la región, también ha te-
nido mucho que decir en esa candidatura.
El momento tenso de listas ha pasado,
ahora toca esperar al decisivo, el momento
elecciones.
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Momento listas

Aumenta el tráfico
en las carreteras
de la Comunidad

GENTE

Las carreteras de la Comunidad
de Madrid registraron en 2014 el
primer aumento de tráfico en seis
años, especialmente en las carre-
teras de la red principal. Así lo re-
fleja el último estudio de Intensi-
dad Media Diaria (IMD) de circu-
lación, correspondiente al año
pasado, que presentó el pasado
miércoles el consejero de Trans-
portes, Insfraestructuras y Vivien-
da, Pablo Cavero.

Dicho estudio muestra que por
cada kilómetro de la red viaria re-
gional circularon a diario una me-
dia de 7.675 vehículos, lo que su-
pone un incremento del 2,51%
con respecto al año anterior. De
ellos, 570 fueron vehículos pesa-
dos, es decir, un 1,60% más que
en 2013. Además, cabe destacar
que la circulación fue especial-
mente intensa en la red principal,
en la que la media superó los
21.500 vehículos al día, lo que su-
pone un aumento de más del 3%.
Asimismo, en algunos tramos de
la M-45, la M-503 y la M-607 la
media llegó a superar los 90.000
vehículos diarios.

NECESIDADES REALES
El estudio de tráfico que la Comu-
nidad realiza cada año resulta de
gran utilidad para conocer los há-
bitos de circulación en las carrete-
ras madrileñas y para planificar
las actuaciones necesarias tenien-
do en cuenta los tramos que han
sufrido un mayor desgaste por el
uso y las necesidades reales de
movilidad de los madrileños.

TRANSPORTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Con el deseo de la candidata del PP
a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, de
que tenga tanta suerte y el mismo
apoyo que ella ha tenido en los úl-
timos 3 años al frente de la Delega-
ción del Gobierno en la región,
comenzaba el pasado lunes la eta-
pa de Concepción Dancausa como
delegada del Gobierno en Madrid.
La nueva representante del Ejecu-
tivo central en la Comunidad deja-
ba claro, tras tomar posesión del
cargo, que pondrá la vista en la lu-
cha contra la violencia de género,
algo que convertirá en “un com-
promiso personal”, en apoyar a los
inmigrantes, porque de su época

trabajando en embajadas ibero-
americanas comprobó los proble-
mas de los emigrantes españoles,
y en seguir reduciendo los índices
de delincuencia en la región.

No obstante, aseguró que “ga-
rantizar la seguridad” va a ser “el eje
prioritario” de su gestión. Y es que,
a su juicio, no se puede concebir
“libertad sin seguridad”. Asimismo,
Dancausa apuntó que “la seguri-
dad es un factor clave para la recu-
peración económica que se ha ini-
ciado”. También se comprometió el

mente a la nueva delegada como
Conchita, apuntó que “muy pron-
to” se verá que la nueva delegada
del Gobierno “es una buena suce-
sora” de Cifuentes, de la que dijo:
“ha hecho las cosas muy bien”.
Para avalarlo, recordó que en estos
tres años, la delincuencia se ha re-
ducido en la región un 14%.

Dancausa, hasta ahora primera
teniente de Alcalde y delegada de
Economía y Hacienda en el Ayun-
tamiento de Madrid, será la re-
presentante del Gobierno central
en la región en los últimos meses
de esta legislatura, que finalizará en
noviembre si, como todo apunta, el
presidente Mariano Rajoy convo-
ca elecciones para esa fecha. Lle-
va 35 años trabajando, 19 de ellos
en política.

lunes a “velar por hacer posible el
derecho de reunión y manifesta-
ción, pero dentro de la legalidad”.

Durante su discurso, recordó a
las víctimas del terrorismo, a las
que dijo que “las puertas de la
Delegación van a estar permanen-
temente abiertas para ellas”, y a Es-
peranza Aguirre, Alberto Ruiz-Ga-
llardón y Ana Botella, presentes en
la toma de posesión, con los que ha
trabajado en su intensa carrera
política. De ellos manifestó que son
“un ejemplo de dedicación al ser-
vicio público”.

Al acto asistieron, en represen-
tación del Gobierno, la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz. La primera, que se
refirió en su discurso cariñosa-

Cifuentes deja el
cargo tras conseguir

una caída del 14%
en la delincuencia
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Violencia de género, inmigración y
seguridad en el proyecto de Dancausa
La nueva delegada del Gobierno en Madrid tomó posesión de su cargo el pasado lunes

La vicepresidenta del Gobierno durante su comparecencia en la toma de posesión de Concepción Dancausa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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EL GOBIERNO REGIONAL PRESENTA UNA CAMPAÑA INFORMATIVA CON LOS REQUISITOS LEGALES

418.000 extranjeros podrán votar en la Comunidad
GENTE

Más de 418.000 extranjeros resi-
dentes en la Comunidad podrán
ejercer su derecho a voto en las
próximas elecciones municipa-
les. En concreto, 295.000 perso-
nas pertenecen a países miem-
bros de la Unión Europea, mien-
tras que 123.000 son de alguno de
los Estados con los que España
mantiene un acuerdo de recipro-
cidad: Bolivia, Cabo Verde, Nueva
Zelanza, Paraguay, Perú y Trini-
dad y Tobago.

La Consejería de Asuntos So-
ciales ofrece información a estos Desde Asuntos Sociales se ofrece información a este colectivo

418.000 extranjeros, cuyo objeti-
vo es facilitar su inscripción en el
Censo Electoral, condición im-
prescindible para que puedan
ejercer su derecho a voto.

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO
Esta información está disponible
en el portal web Inmigramadrid,
en el teléfono gratuito 012 de la
Comunidad, en Madrid.org y en
los más de 22.000 dípticos infor-
mativos impresos en cuatro idio-
mas, español, rumano, búlgaro e
inglés, que se han repartido en los
ocho Centros de Participación e

Integración (CEPI), y mediante
carteles informativos. El material
informativo también se ha distri-
buido en los diversos ayunta-
mientos de la región.

La inscripción en el Censo
Electoral es un requisito indis-
pensable para poder votar en las
elecciones municipales de mayo.
Los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea deberán estar inscritos an-
tes del 30 de diciembre del año
anterior a las elecciones. Por su
parte, los de países extracomuni-
tarios con los que hay firmados
acuerdos de reciprocidad debe-
rán llevar residiendo en España,
de manera legal e ininterrumpi-
da, al menos cinco años, para po-
der inscribirse en el Censo, y tie-
nen que hacerlo antes del 15 de
enero del año de los comicios.

La candidata regional del PP, Cristina Cifuentes

DESCONTENTA POR NO ESCOGER TODOS LOS NOMBRES

Cifuentes elige un 20% de su
lista, que cuenta con cuatro
consejeros y varios alcaldes
GENTE

La candidata del PP a la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha elegido a cerca del 20% de
los nombres de su lista electoral.
Sin embargo, tras conocerse los
nombres ha sido muy clara: “La
lista no la he hecho yo. La ha he-
cho el PP de Madrid”.

Su número dos, Ángel Garrido,
actual presidende del Pleno del
Ayuntamiento y director de la or-
ganización de su campaña, tiene
su hueco. También eran sus pro-
puestas el director general de Re-
laciones con la Administración
Local, Jaime González Taboada;
la alcaldesa de Pozuelo y candi-
data a la reelección, Paloma Adra-
dos; y el viceconsejero de Asun-
tos Sociales, Carlos Izquierdo.
Igualmente, destacan la que ha si-
do su jefa de Gabinete en la De-

legación, Rosalía Gonzalo; la con-
cejala de Pozuelo Isabel Gonzá-
lez; la diputada y responsable de
redes sociales en su campaña,
Isabel Díaz Ayuso; o el alcalde de
Torrejón, Pedro Rollán. Además,
ha colocado al que fue subdele-
gado de Gobierno, Manuel Quin-
tanar. Cuenta, asimismo, con el
equipo de Ignacio González, a ex-
cepción de Javier Maldonado, Sal-
vador Victoria y Lucía Figar.

REGIDORES
Aparecen en la lista una quincena
de regidores, como David Pérez
(Alcorcón), Juan Soler (Getafe),
Ignacio García de Vinuesa (Alco-
bendas), Daniel Ortiz (Móstoles)
y Antonio González Terol (Boadi-
lla), entre otros, y aspirantes co-
mo Eva Tormo (San Sebastián de
los Reyes).

Rajoy defiende la cualificación
y la veteranía de sus candidatos
El partido presentó a sus
aspirantes regionales
el pasado sábado

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Aún queda mucho por hacer”. Así
reza el ‘Manifiesto electoral auto-
nómico’ en el que el PP refleja su
compromiso con el Estado consti-
tucional de las autonomías. En
concreto, lo que queda por hacer
son las 390 ideas que se recogen
en dicho programa y que pasan
por consolidar el crecimiento, re-
cuperar la competitividad, con-
formar una agenda social para el
bienestar, reformar la Administra-
ción para transformar la sociedad
y pactar por el civismo. El pasado
sábado, en el Palacio Municipal
de Congresos, las cabezas del car-
tel del PP en las 13 comunidades
que concurren a los comicios del
24 de mayo, más los de Ceuta y
Melilla, asumieron públicamente
dicho Manifiesto reafirmando su
compromiso con el proyecto de
recuperación nacional.

DISPUESTOS A DAR LA TALLA
Así, los 15 candidatos autonómicos
reivindicaron su vocación de ser-
vicio público, defendieron que el
PP es “la mejor opción que tienen
los electores el 24-M”, y presenta-
ron como aval los “éxitos” del par-
tido en legislaturas anteriores.

El presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy, puso en
valor la veteranía y la cualifica-

Presentación de los candidatos autonómicos RAFA HERRERO/GENTE

ción de sus candidatos frente a los
cabeza de lista sin experiencia de
otras formaciones, en alusión a
Podemos y Ciudadanos. “No es-
tamos para amateurismos”, pro-
clamó. Además, recalcó que las
medidas que presentan “no son
diseños imaginarios ni propios de
doctrinarios de nuevo cuño, sino

que son medidas realistas que se
han construido y elaborado entre
todos”, y añadió que estas pro-
puestas quieren seguir “el proceso
de cambio que se inició en Espa-
ña en 2011”.

Rajoy reconoció que “es cierto
que son tiempos difíciles y que
no vamos a tener ayudas, pero
también es cierto que este parti-
do ha sabido estar a la altura y
que es cuando vienen las dificul-
tades cuando da su auténtica ta-
lla”, y en las próximas elecciones
el presidente está dispuesto a de-
mostrarlo.

Los cabezas de
cartel regionales
ofrecieron como

aval los éxitos del PP
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SUBVENCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

19.981 euros por cada escaño conseguido
GENTE

Los partidos políticos recibirán
una subvención de 19.981 euros
por cada escaño que consigan en
las elecciones del 24 de mayo, se-
gún consta en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid
(BOCM). En el texto se fijan las
ayudas por los gastos que origi-

nen las campañas electorales de
cara a la Asamblea. Así, los grupos
recibirán la cantidad ya citada por
cada diputado que entre en el
Parlamento regional. Además, se
percibirán 1,01 euros por cada
voto conseguido por la candida-
tura, siempre que hubiere obte-
nido al menos el 3% de los votos

emitidos. Por otro lado, se dis-
pone que ningún partido, federa-
ción, coalición o agrupación
puede realizar gastos que supe-
ren la cantidad resultante de mul-
tiplicar por 0,50 euros el número
de habitantes correspondiente a
la población de derecho de la Co-
munidad.
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IU no incluirá
‘Ganemos’ en
su denominación

GENTE

Izquierda Unida Comunidad de
Madrid se ha retractado y no in-
cluirá el término ‘Ganemos’ en su
denominación para las elecciones
autonómicas y a la Alcaldía de la
capital, quedando finalmente co-
mo IU-Los Verdes.

Según ha informado la forma-
ción en un comunicado, la Ejecu-
tiva Regional ha tomado esta de-
cisión “ante la polémica genera-
da en ciertos espacios, sobre todo
en la ciudad de Madrid”, y con el
objetivo de “no generar divergen-
cias y buscar puntos de encuen-
tro para el cambio político”.

“La dirección de IUCM acordó
en su día sumarse a las otras fe-
deraciones de IU y a los numero-
sos municipios españoles que, en
el ámbito de sus competencias,
decidieron crear un espacio con-
vergente con la sigla ‘Ganemos’”,
ha explicado el partido en dicho
comunicado.

“TRAMPAS”
IUCM ha insistido, además, en
que “respetará los diferentes pro-
cesos de convergencia municipa-
les en los cuales lleva trabajando
desde hace mucho tiempo en la
Comunidad de Madrid”.

Por su parte, el candidato de la
formación a la Presidencia del
Gobierno, Alberto Garzón, ya ma-
nifestó y criticó que la federación
de Madrid hacía “trampas” con su
decisión de incorporar el término
‘Ganemos’ al logo de su campa-
ña, y apuntó en Twitter que “la iz-
quierda ha de ser ética”.

En la misma línea, Ganemos
Madrid denunció la “patética es-
trategia de confusión” de la direc-
ción de IU para “usurpar” su
nombre, lo que demuestra “la de-
sesperación de una federación sin
legitimidad política ni ciudadana”,
apuntaron en un comunicado.

EVITAR DIVERGENCIAS

Carmona, González, Sánchez y Gabilondo, el pasado domingo en la Conferencia Municipal de los socialistas RAFA HERRERO/GENTE

Fuenlabrada, la referencia del
PSOE en la precampaña electoral
El alcalde, Manuel Robles, ha sido el coordinador del grupo de trabajo del programa municipal

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

A poco más de cuarenta días para
las elecciones, el PSOE ha dado el
pistoletazo de salida a la precam-
paña de los comicios municipa-
les con un acto en Madrid, en el
que se reunió la plana mayor de
la formación, acompañada de los
expresidentes del Gobierno, Feli-
pe González y José Luis Rodríguez
Zapatero.

Los socialistas juntaron el sá-
bado y el domingo pasados a más
de un centenar de candidatos a
las Alcaldías de todo el país, en el
marco de la Conferencia Munici-
pal del PSOE, para dar a conocer
los principales puntos del progra-
ma marco municipal.

Entre ellos figuran la implan-
tación de planes locales de lucha

contra la pobreza, impulsar la
protección integral de las perso-
nas mayores con servicios poliva-
lentes para ayudar en las tareas
domésticas, extender la oferta
educativa pública de cero a tres
años, implantar un bono cultural
para colectivos con menor poder
adquisitivo, la creación de ofici-
nas antidesahucios en los ayun-
tamientos y la puesta en marcha
en las ciudades de un Plan de Ac-
tuación ante Episodios de Conta-
minación y de otro integral de
Bienestar de la Ciudadanía, entre
otros.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Luchar contra la corrupción tam-
bién es uno de los objetivos que
se ha marcado el PSOE. Por ello,
su programa marco municipal re-
coge la creación de un Portal de

Transparencia, que los alcaldes
rindan cuentas en asamblea ciu-
dadana a final de año y que los
cargos públicos que sean acusa-
dos y procesados en procedi-
mientos judiciales renuncien a
sus responsabilidades políticas
cuando se conozca esa situación.

Durante su discurso en la Con-
ferencia, el secretario general de
los socialistas, Pedro Sánchez, re-
cordó sus inicios en política como
concejal del Ayuntamiento de
Madrid y reivindicó la política
municipal, que calificó de “bue-

na” porque “escucha y rinde
cuentas los 365 días del año ante
los vecinos”.

OFICINAS ANTIDESAHUCIOS
Un municipio madrileño, Fuenla-
brada, es la referencia que ha to-
mado el PSOE para esta precam-
paña. Su alcalde, Manuel Robles,
ha sido el coordinador del grupo
de trabajo del programa electoral
y los socialistas han valorado la
gestión del municipio, ya que tie-
ne superávit, a pesar de que no se
han privatizado servicios públi-
cos.

Esta localidad del Sur de la Co-
munidad de Madrid ya cuenta
con una oficina antidesahucios,
una herramienta que se abrirá en
todas las ciudades en las que los
socialistas gobiernen a partir del
24 de mayo.

La protección del
mayor y un bono

cultural, propuestas
del programa

Podemos consigue 162.500 euros
en la Comunidad en una semana
GENTE

Podemos ha conseguido comple-
tar la primera fase de su campaña
de microcréditos en la Comuni-
dad en menos de una semana, al-
canzando así los 162.500 euros
marcados como primer objetivo.
Se abre ahora una nueva fase en
la que se pretende conseguir la

misma cantidad. Esta forma de fi-
nanciación que permitirá al parti-
do llevar a cabo su campaña elec-
toral “sin depender de los bancos”.
Es la gente la que hace préstamos
de entre 100 y 10.000 euros, que
se devolverán con la subvención
electoral recibida en base a los re-
sultados obtenidos.
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‘EDUCANDO EN IGUALDAD’ OFRECERÁ TALLERES Y CHARLAS ESTE SEMESTRE

Alumnos contra la violencia doméstica

EP

Más de 4.100 estudiantes de Edu-
cación Secundaria de Fuenlabra-
da participarán este semestre en
los talleres programados para pre-
venir la violencia doméstica. El

EDUCACIÓN
programa ‘Educando en igualdad’
llegará a los institutos de la mano
de profesionales, pedagogos y tra-
bajadores sociales que “preten-
den concienciar a los jóvenes so-
bre la necesidad de derribar ba-
rreras sociales y culturales sobre
la discriminación sexual”, así co-
mo de “romper con los estereoti-

pos y roles sexistas, además de
prevenir la violencia de género”,
según señaló el Alcalde del muni-
cipio.

El regidor ha presentado el
programa junto a la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent, quien
ha detallado los talleres, entre
ellos ‘Rompiendo moldes’. Ayuntamiento de Fuenlabrada

PATRICIA DE FRUTOS CANDIDATA DE CIUDADANOS FUENLABRADA
Su programa se basará en la regeneración, la transparencia y una gestión eficaz · Destaca
como principal problema el desempleo, por lo que apoyará a la pequeña y mediana empresa

“Una bajada del paro en 44 personas de
24.000 en Fuenlabrada es una cifra ridícula”

POLÍTICA

MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid

Desde su nombramiento como
candidata de Ciudadanos (C´s)
Fuenlabrada tras el proceso de
primarias del partido, Patricia de
Frutos ha participado en varias
mesas informativas en la ciudad.
GENTE la ha entrevistado de cara
a las elecciones municipales.
Primeras elecciones para C´s en
Fuenlabrada, ¿cuáles serán las
principales propuestas del par-
tido para la ciudad?
Giran en torno a un programa ba-
sado en la regeneración, la trans-
parencia y una gestión eficaz.
Queremos quitar a un gobierno
que lleva 32 años, dar un aire nue-
vo y situar a Fuenlabrada entre las
principales ciudades de la Comu-
nidad.
¿Cómo ve la situación actual de
Fuenlabrada?
Tenemos un 26% de paro, unas
24.000 personas, la situación de la
ciudad se debe mejorar.
¿Qué considera más urgente?
Sobre todo el empleo. Los ciuda-
danos de lo que más se quejan es
del paro, los impuestos y la co-
rrupción. Son tres lacras que de-
bemos regenerar y dar un aire
nuevo y así cambiar la política en
Fuenlabrada.
Usted habla de corrupción en la
ciudad, ¿destaca algún caso en
particular?
El de la vicealcaldesa, Teresa Fer-
nández, que tiene un juicio oral
ya abierto y está incumpliendo los

propios códigos éticos de los par-
tidos políticos. En el caso de IU,
ninguna persona imputada pue-
de ir en las listas para las eleccio-
nes y ella va a continuar como nú-
mero uno en Fuenlabrada. En C´s
lo que queremos es una regene-
ración, apartar a todo aquel que
haya sido imputado y, una vez pa-
se el juicio, ya se vería que hacer si
es culpable o no, pero de momen-
to apartarla.
¿Tiene algún plan específico pa-
ra fomentar el empleo?
Nuestra intención es hacer un
pacto por el empleo. Creemos
que es importante apoyar a me-
dianas y pequeñas empresas, que

al final son las que generan traba-
jo. Proponemos una bajada de las
tasas municipales y la creación de
una ventanilla única para facilitar
toda la burocracia a los empresa-
rios, una bonificación en la con-
tratación de mayores de 45 años
y menores de 25.
¿En qué consistiría este pacto?
Nos gustaría juntarnos con todos
los sectores y agentes implicados
para ver cuáles son las necesida-
des del mercado, dónde se puede
actuar, cuál es la problemática
principal y cuáles son las salidas.
¿Cómo mejoraría esta situación
de paro en la ciudad?
Aquí tenemos el CIFE, el Centro
para la Innovación y Formación

para el Empleo, que no se está uti-
lizando para ese fin. Hace 15 días
aparecía un titular que decía que
en Fuenlabrada había bajado el
paro, lo leías y había bajado en 44
personas de 24.000. Es una cifra
ridícula. Queremos que ese cen-
tro se use para la formación de
gente desempleada y para la re-
conversión de parados.
En cuanto a la industria, ¿qué le
parece el Plan Activa Sur en
cuanto a Fuenlabrada?
Desde Ciudadanos lo que pedi-
mos es una regeneración del teji-
do industrial, crear núcleos in-
dustriales para fomentar el em-
pleo y dotar a ese suelo de mejo-
res infraestructuras. Lo que hay
que hacer es invertir en los polí-
gonos y en las pequeñas y media-
nas empresas, que son las que ge-
neran trabajo.
¿Cómo ve el sistema educativo
en la ciudad?
El sistema educativo es compe-
tencia de la Comunidad. Lo que
critico es el tema de las becas. No
es normal es que den un máximo
de 100 euros para material escolar
y libros, teniendo en cuenta un
rango desde los 13.500 euros a los

40.000. Las becas se basan en titu-
lares, porque aquí lo que saben
hacer muy bien es vender lo que
hacen. ¿Cuánto han cubierto esas
becas? Lo que vemos efectivo es
que se den becas que cubran el
80% del coste del material.
A nivel nacional, votantes de
UPyD se han ido a C´s, ¿cree que
esta situación se trasladará a las
elecciones municipales?
Recogeremos el voto descontento
y el voto ilusionado de muchas
personas, habrá gente de UPyD,
PP, PSOE y otros que no iban a vo-
tar y han visto en nosotros una
nueva forma de hacer política.
Recogeré el voto de aquellos que
se identifiquen con nosotros.

“Las becas las basan
en titulares y aquí
saben vender muy
bien lo que hacen”

Patricia de Frutos es la candidata de Ciudadanos (C´s) a la Alcaldía de
Fuenlabrada. Fue ratificada de forma unánime por todos los militantes
de la formación naranja en la ciudad. Funcionaria de carrera, De Frutos
es profesora de Primaria en el CEIP Arcipreste de Hita de Fuenlabrada.
Tras su nombramiento, señaló que apostaba por la “transparencia” en
la administración y “mano firme contra la corrupción”.

De Frutos contra la corrupción

“Recogeremos el
voto descontento
de muchas personas
de PP, PSOE y UPyD”
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FRANQUICIAS
SUPLEMENTO ESPECIAL

EXPOFRANQUICIA:
UNA PUERTA AL ÉXITO

Unas 500 marcas estarán presentes
en la feria, que se celebra entre el
23 y el 25 de abril · La organización
prevé más de 15.000 visitantes

El cambio de mentalidad de los es-
pañoles empuja a este sector, que
ha crecido en los últimos años.

20 La segunda
mano vende

Más de 900 locales franquiciados
de 30 enseñas de diferentes secto-
res se han instalado en China.

18 A la conquista
del gigante

La información y la reflexión
son las mejores estrategias a
la hora de abrir una franquicia.

12 Paso a paso
hacia el éxito
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Marcas líderes como Carrefour, Dia, Eroski,
La Despensa Express o Simply ya han confir-
mado su asistencia. Con una facturación de
9.300 millones, la alimentación representa el
36% de los ingresos totales del sector.

Los grandes supermercados
acudirán a la cita

Participan 25 franquicias especializadas en
Restauración y Hostelería. Cafeterías, comi-
da rápida, restaurantes, tabernas, tapas o
yogurterías son algunas de las propuestas
de negocio reunidas en esta edición.

Desde comida rápida
hasta yogurterías

Marcas como 7 Camicie, B&B Moda Hombre,
Callaghan y Gorila, Celopman, Condor o
Punto Blanco tendrán un ‘stand’en la feria.
Este sector cuenta con 204 enseñas con
4.226 locales franquiciados en España.

Un sector con más de 4.000
franquicias en España

Anytime Fitness España, Extensionmanía,
Marco Aldani, No+Vello y The Body Shop
son algunas de las propuestas que se encon-
trarán en la feria. Existen 96 negocios de be-
lleza con 3.835 franquicias en nuestro país.

Peluquerías y depilación
tienen su espacio en la feria

ALIMENTACIÓN RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA MODA BELLEZA

Expofranquicia: La feria, que se celebrará del 23 al 25 de abril, es una oportunidad para evaluar el mercado, impulsar
la actividad del sector y establecer contactos con inversores · Incluye un programa de formación, análisis y asesoría

DESFILE DE OPORTUNIDADES

LILIANA PELLICER

@gentedigital

C
omo un auténtico esca-
parate de oportunida-
des, Expofranquicia,
organizada por Ifema,
abrirá sus puertas entre

los días 23 al 25 de abril en el pa-
bellón 6 de Feria de Madrid para
mostrar miles de propuestas
orientadas a emprendedores e in-
versores. Por el momento, se pre-
vé que unas 500 enseñas partici-
pen en esta feria que, en su pasa-
da edición, reunió a un total de
15.716 visitantes procedentes de
45 países.

Algunas de las marcas ya vete-
ranas en el salón han confirmado
su participación, como Carlin, cu-
yo director, José Hernández Sán-
chez, explica que vuelven porque
realizan “negocio y contactos con
inversores muy interesantes”.

Otras, como Luxenter, aterri-
zan por primera vez en el salón y
confían en obtener un buen retor-
no de su participación. Según su
director general, Iván Moreno,
“acudir a un evento de referencia
como es Expofranquicia es una
gran oportunidad”.

Por sus características, este en-
cuentro es una posibilidad para la
expansión de las empresas, tal y
como asegura María Valcarce, di-
rectora de la feria. “La alta con-
centración de visitantes y su cua-

lificación permiten reali-
zar encuentros eficien-
tes, a lo que se suma la
capacidad de Expofran-
quicia como escaparate
de alta visibilidad”, dice.

“Todos los años reali-
zamos contactos, mu-
chos de ellos se van ma-
terializando a lo largo del
año”, subraya Vicente
Pascual, director de Ex-
pansión de Midas, que
lleva diez años consecu-
tivos participando en es-
ta iniciativa.

Autoempleo
Valcarce también resalta
las salidas profesionales
que ofrece el salón. “El
50% de los visitantes tie-
ne intención de adquirir
una franquicia como fór-
mula de autoempleo, y

entre las enseñas presen-
tes hay un número muy

elevado que, por sus característi-
cas y niveles de inversión, se
adaptan perfectamente a este
modelo”, continúa la directora.

La exposición se completará
con diversas actividades relacio-
nadas con la formación, el análi-
sis y el asesoramiento, que se de-
sarrollarán en el marco del Foro
Madrid Franquicia, en colabora-
ción con la Asociación Española
de Franquiciadores.

Expofranquicia se organiza en el pabellón 6 de Feria de Madrid

ENSEÑAS:
Marcas de todos los sectores esta-
rán representadas en esta exposi-
ción, desde servicios bancarios a in-
formáticos, moda o alimentación.

500
EN CIFRAS:

VISITANTES:
La edición de 2014 reunió a más de
15.000 personas y este año se prevé
alcanzar de nuevo esta cifra, entre
inversores y franquiciadores.

15.716
PAÍSES:
La feria cuenta con una amplia re-
presentación internacional. El pasa-
do año los visitantes procedían de
45 países diferentes.

45
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Sólidos cimientos: Antes de lanzarse a un proyecto de
colaboración empresarial, el emprendedor debe seguir ocho consejos,

basados en la recogida de información y la profunda reflexión

LILIANA PELLICER

@gentedigital

L
a imagen de marca, el
asesoramiento conti-
nuo, las facilidades de fi-
nanciación, el tirón de
un negocio asentado…

La franquicia cuenta con muchos
atractivos para aquellos que se
deciden por el autoempleo.

A esto se une el auge de este
modelo de negocio, que se mueve
en porcentajes de crecimiento
alejándose, de esta manera, de la
crisis económica. En concreto, to-
das las variables de esta modali-
dad de colaboración empresarial
se han incrementado con respec-
to a 2013. Según el informe ‘La
franquicia en España 2015’, elabo-
rado por la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF), el nú-
mero de redes ha aumentado un
10,3%; la cantidad de estableci-

mientos, un 8%; los empleos ge-
nerados, un 2,8%; y la facturación
global, un 0,5%.

Sin embargo, no es recomen-
dable lanzarse a la aventura sin
informarse y reflexionar. “Se tra-

ta de una decisión empresarial
que va a marcar su vida profesio-
nal, y por este motivo hay que to-
marla con calma, seguridad y
confianza”, explica Miguel Ángel
Oroquieta, socio director de la

consultora T4 Franquicias, y que
resume en ocho los ingredientes
de la fórmula del éxito.

“Antes de que una persona de-
cida convertirse en franquiciado
hay que tener en cuenta una se-

rie de factores que son funda-
mentales para acertar a la hora de
elegir entre tanta oferta de cade-
nas de franquicias”, comenta y ci-
ta la autoevaluación, elegir la acti-
vidad, la capacidad financiera, re-
cabar información, visitar a los
franquiciadores y a los franquicia-
dos, el emplazamiento y el con-
trato como los pasos indispensa-
bles para iniciar esta aventura
empresarial.

Sin ninguna duda
“Es importante que antes de que
el franquiciado estampe su firma
en un contrato que le va a unir a
un determinada marca, no tenga
ninguna duda sobre el paso em-
presarial que va a dar; ha de te-
nerlo todo claro, haber estudiado
a fondo toda la información que
ha recopilado, contrastarla, no te-
ner ninguna prisa para abrir el
negocio”, concluye Oroquieta.

LA FÓRMULA DE
LA FRANQUICIA

No todo el mundo sirve para ser empresario, ni para ope-
rar con las directrices que se marcan desde la central
franquiciadora. Salirse de estas reglas intentando actuar

por cuenta propia conlleva al fracaso y al deterioro de la relación
entre ambas partes. El buen franquiciador marca el camino del
éxito, porque los errores ya los cometió él antes.

1: Autoevaluación

Una vez elegido el sector y posibles ense-
ñas, hay que reunirse con los franquiciado-

res y solicitar información precontractual: identi-
ficación de la marca, procedimientos, operativa,
aperturas, cierres, direcciones de los locales
abiertos, presencia internacional... El candidato
está obligado a no desvelar estos datos.

5:
Una reunión directa
con el franquiciador

Hay rangos de inversión para todos los bolsillos, favore-
ciendo opciones asequibles para el autoempleo o para
invertir delegando la gestión del día a día. También hay

que informarse sobre si las marcas seleccionadas ayudan o no en
la obtención de financiación, ya que la gran mayoría tiene firma-
dos acuerdos de colaboración con distintas entidades bancarias.

3: Capacidad financiera

Unas marcas requieren estar en primeras
líneas comerciales, por su imagen, su pro-

ducto o servicio; algunas prefieren estar en centros
comerciales; otras, sin embargo, funcionan a pie de ca-
lle, en segundas, terceras líneas... El franquiciador ha de
dar el visto bueno al emplazamiento y hay muchas cade-
nas que ayudan a buscar el local idóneo.

7:
El emplazamiento
del establecimiento

El sistema de franquicias se desglosa en más de 40 secto-
res, por lo que es necesario tener claro en cuál se quiere
trabajar, según los gustos y aficiones de cada uno, la ex-

periencia profesional, si se prefiere gestionar negocios de pro-
ductos o de servicios, estudiando si se encuentra en un momento
de auge o no...

2: Elegir la actividad

El mejor cauce para conocer el funciona-
miento de una enseña es visitar a los fran-

quiciados que ya operan para conocer el trato con la
central, si han contado con su ayuda en la inversión
inicial y en la búsqueda del local, la formación inicial
y continua que reciben, las campañas publicitarias,
la logística, el apoyo ante cualquier problema...

6:
Visitar algún franquiciado
que ya esté operativo

Es necesario documentarse en profundidad. Todas las ca-
denas están obligadas a facilitar sus datos actualizados al
Registro de Franquiciadores, que depende de la Secreta-

ría de Estado de Comercio. Otras vías de información son revistas
especializadas, portales en Internet, ferias, cursos, guías, consul-
toras o la Asociación Española de Franquiciadores.

4: Recabar información

Antes de firmar el contrato que une al
franquiciado con la enseña, normal-

mente por un periodo de cinco años, es funda-
mental que el texto lo revise un abogado espe-
cializado en este modelo de negocio, para evi-
tar cláusulas abusivas o sorpresas posteriores y
comenzar la relación con buen pie.

8:
Firmar el contrato con
ayuda de un abogado
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La franquicia Carrefour Express,
una oportunidad para emprender
Red consolidada: La compañía cuenta con 209 centros Express, de los que el 90 por ciento
son franquicias · El empresario recibe ‘know how’comercial, apoyo económico y logístico

GENTE

@gentedigital

C
arrefour apuesta por la
franquicia como fórmu-
la de expansión y crea-
ción de empleo. La
compañía, a través de su

formato Carrefour Express, ofrece
una oportunidad de franquiciar un
formato ya consolidado, a todo
emprendedor o gestor que desee
invertir y dirigir un comercio de
proximidad con éxito. Las franqui-
cias de Carrefour permiten al em-
prendedor explotar una marca re-
conocida en el mercado y entrar a
formar parte de una red consolida-
da de establecimientos. Actual-
mente, la compañía cuenta con
209 Carrefour Express en el terri-
torio nacional, de las que un 90%
son franquicias.

Apoyo constante
al emprendedor
La fórmula de franquicia que pro-
pone Carrefour no se limita úni-
camente a la puesta en marcha
del negocio, sino que el empren-
dedor recibe el ‘know how’ co-
mercial y el apoyo económico, y
logístico de la compañía durante
su gestión diaria. Esta gestión
conlleva un minucioso proceso
que se inicia cuando los técnicos
de Carrefour presentan un pro-
yecto detallado al candidato, ana-

lizan el entorno y presen-
tan un informe económi-
co estimado. Una vez fir-
mado el contrato entre la
compañía y el emprende-
dor, Carrefour corre a car-
go de la formación del
equipo y supervisa el pro-
ceso hasta la apertura.

El personal de Carre-
four acompaña al empren-
dedor durante los prime-
ros días de manera presen-
cial y durante la vigencia
del contrato el franquicia-
do cuenta con un equipo
dedicado a él. “El personal
de seguimiento da apoyo
constante y aporta al fran-
quiciado un plus de cono-
cimiento”, explica Jesús
Bermejo, director de Su-
permercados de Proximi-
dad de Carrefour España,
que añade que “de este modo, los
propietarios cuentan con las ven-
tajas que tiene el ser su propio je-
fe pero contando con el soporte
de los profesionales de Carrefour”.

Un supermercado de
proximidad bajo la esencia
de una marca consolidada
La franquicia también se presen-
ta como una opción para aquellos
que buscan sacar mayor rentabili-
dad a su negocio. En este aspecto,
Carrefour ofrece a los propietarios

gocio forme parte de una gran ca-
dena de distribución, las franqui-
cias Carrefour Express son tien-
das de proximidad, para la com-
pra cotidiana, que mantienen to-
dos los valores y la esencia de
Carrefour pero con el conoci-
miento del entorno propio de un
establecimiento de barrio: aten-
ción y servicio, cercanía y una
ambientación cálida que invita a
repetir.

Amplia gama de
servicios cerca de casa
La franquicia Carrefour Express
cuenta con una superficie de 100
a 600 m2 diseñada para ofrecer al
cliente una compra cómoda,
agradable, rápida y completa. El
consumidor puede encontrar más
de 4.000 referencias, de las cuales
el 90% son de alimentación. Un
surtido adaptado al tamaño de la
tienda y a los diferentes entornos
(urbanos, rurales o mixtos), así
como su política de precios esta-
bles. Asimismo, el formato ofrece:
amplitud de horarios, con aper-
tura incluida en festivos de acuer-
do a la ley; servicio a domicilio;
venta de prensa y revistas; recarga
telefónica; reciclado de baterías;
cajas sin barreras y, en alguna de
ellas, servicio de tintorería. Todo
ello cerca de casa y bajo el trato
personalizado que ofrece un su-
permercado de proximidad.

· Explotación del prestigio del
que goza la marca franquicia-
dora.

· Formar parte de una red con-
solidada de establecimientos.

· Reacciones del mercado ya
experimentadas.

· Se beneficia de la experiencia
y‘know how’del franquiciador.

· Se beneficia de la economía
de escala en cadena de la com-
pañía.

· Mayor notoriedad de marca e
imagen.

· Se beneficia de campañas y es-
trategias de marketing a nivel
nacional.

· Formación inicial y asesora-
miento profesional constante.

· Poder ser jefe de su propio ne-
gocio.

Principales ventajas
para el franquiciado

· 4.000 referencias, de las cua-
les el 90% son de alimenta-
ción.

· Proximidad.

· Trato personalizado.

· Amplitud de horarios, con
apertura incluida en festivos
de acuerdo a la ley.

· Servicio a domicilio.

· Venta de prensa y revistas.

· Recarga telefónica.

· Reciclado de baterías.

· Cajas sin barreras.

Servicios que ofrece
Carrefour Express

de un establecimiento reconver-
tir su tienda en un Carrefour Ex-
press. “Ofrecemos mejorar el ser-
vicio, ampliar la gama de produc-
tos, una renovación completa de
la tienda y un asesoramiento pro-
fesional”, explica Bermejo. “Ense-
ñamos a los propietarios a opti-
mizar los lineales, expositores y
ajustar los artículos a lo que ne-
cesita la gente del barrio, gestio-
nando el negocio a nivel local y
apostando por los productos lo-
cales”, añade. Pues aunque el ne-

Carrefour supervisa el proceso

14 Especial Franquicias

El franquiciado cuenta con un equipo dedicado a él durante la vigencia del contrato
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Restalia lanza
‘REC - Restalia
Economy Class’
Franquicias con todas las ‘prestaciones
business’de Restalia, pero a un precio
‘economy’por debajo de 100.000 euros

GENTE

@gentedigital

R estalia, compañía lí-
der en franquicias
de éxito en restaura-
ción en España, se
caracteriza por inno-

var no sólo en producto o concep-
tos, también en modelos de nego-
cio y formatos de retail. En línea
con esta política de innovación
constante, la compañía comien-
za 2015 lanzando ‘REC-Restalia
Economy Class’, un formato ca-
racterizado por menor tamaño de
los locales, reducción de la ma-
quinaria y optimización de los
costes de elementos arquitectóni-
cos y de diseño, de manera que la
inversión se reduce hasta cifras
por debajo de 100.000 euros.

La calidad, la variedad de car-
ta, el inconfundible ambiente de
las marcas de la casa y la alta ren-
tabilidad se mantienen inaltera-
bles lo que, junto con el rápido re-
torno de la inversión, convierte a
este formato en una opción muy
interesante para aquellos inverso-
res o emprendedores con un pre-
supuesto más ajustado para po-
ner en marcha su negocio, siem-
pre además, de la mano del líder
que acompaña al franquiciado en
todo el proceso, desde la búsque-
da de local y financiación, acondi-
cionamiento del local y formación
del personal hasta servicios de
marketing y apoyo en operacio-
nes durante todo el tiempo que el

restaurante esté operativo.
El primer formato de la

línea ‘REC-Restalia Eco-
nomy Class’ es TGB Go, un
nuevo formato de la ham-
burguesería gourmet de la
casa, que basa su oferta en
el concepto “massclusivo”,
hamburguesas de gran ca-
lidad y receta gourmet ma-
ridadas con cervezas.

Locales más pequeños
TGB Go ofrece los ‘best se-
llers’ de su marca matriz,
en locales de entre 35 y 50
metros cuadrados en las
principales arterias de las
ciudades, zonas con gran afluen-
cia de público, con un horario
mucho más extenso, en algunos
casos de 24 horas, y para llevar, lo
que convierte la calle en la sala
del restaurante. Algo que el públi-
co más cosmopolita y urbano,
muy cercano a la marca, sabrá
apreciar. El menor tamaño del lo-
cal y la selección de carta hacen
que la inversión necesaria para
poner el marcha el negocio sea
inferior a 100.000 euros, un coste
al alcance de cualquiera que ten-
ga en mente invertir en un nego-
cio rentable, garantizado y con el
aval del grupo líder en franquicias
de restauración en nuestro país.
Además, se reducen los tiempos
de implantación de negocio y re-
torno de la inversión situándose
en torno a 3 semanas y 1 año res-
pectivamente.

TGB Go fue la primera marca en unirse a este nuevo formato

Según Virginia Donado, con-
sejera delegada de Grupo Resta-
lia, “TGB, siempre bajo el para-
guas de Restalia, favorece la im-
plantación de sus enseñas en los
lugares donde se encuentra su
público, que en este caso son los
centros urbanos y cosmopolitas,
y la oferta de lo que los clientes
demandan, comer una hambur-
guesa en cualquier lugar, al más
puro estilo neoyorquino. Nos he-
mos adaptado a la realidad del
mercado, no solo en base a los in-
tereses del consumidor, sino tam-
bién de los franquiciados”.

Con este lanzamiento, Restalia
comenzó 2015 de nuevo revolu-
cionando el mercado y poniendo
a disposición de sus franquicia-
dos actuales y futuros nuevas op-
ciones de inversión adaptadas a
sus necesidades y a las tendencias

de mercado. Tras el éxito conse-
guido con TGB Go, Restalia sumó
sus dos marcas más consolidadas,
100 Montaditos y La Sureña, a es-
te concepto.

Seguir creciendo
Restalia es un grupo líder en fran-
quicias de éxito en restauración en
España. Sus enseñas, 100 Monta-
ditos, Cervecería La Sureña y TGB,
son un referente del trabajo desa-
rrollado por su equipo de profesio-
nales y franquiciados.

Actualmente, Restalia tiene pre-
sencia en España, Estados Unidos,
México, Colombia, Guatemala,
Portugal, Bélgica e Italia, y su cla-
ra vocación de expansión le ha lle-
vado a disponer en la actualidad de
una red de franquicia con más de
500 establecimientos en funciona-
miento a nivel global.

El primer formato de
REC es TGB Go, basado
en hamburguesas
‘take away’ 24 horas

La innovación es
uno de los pilares del
éxito de la compañía
líder en franquicias

Cervezas y montaditos se unen al modelo
En respuesta a la gran acogida del formato,
Restalia dio muestra de su agilidad adaptan-
do también los modelos de 100 Montaditos y
Cervecería La Sureña a la modalidad ‘REC-
Restalia Economy Class’.

Para 100 Montaditos hay dos tipo de for-
matos con esta fórmula ‘economy’. Los locales
a pie de calle, que deben disponer de unos 85
metros cuadrados y para los que no es nece-
saria una salida de humos; y los formatos

quiosco destinados a centros co-
merciales con 35 metros cuadra-
dos. Ambos respetarán la carta ori-
ginal en un 90%.

En cuanto a Cervecería La Sure-
ña, los restaurantes no podrán su-
perar la superficie de 80 metros cua-
drados y su carta, así como la calidad
de los productos y la dinámica de tra-
bajo, permanecen inalterables.

‘REC-RESTALIA ECONOMY CLASS’ MARCAS DE ÉXITO A MENOS DE 100.000 €



Publicidad 17GENTE EN MADRID · DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2015



18 Especial Franquicias DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

A LA CAZA DEL DRAGÓN
La franquicia mira a Oriente: Treinta cadenas de origen español, con más de 900 locales,
están instaladas en China · Alimentación, moda y hostelería, los sectores más representados

Principales destinos por número de locales Presencia en Asia: 1.782 locales

LILIANA PELLICER

@gentedigital

E
spaña mira con ojos go-
losos a China. Su creci-
miento económico y
sus más de 1.300 millo-
nes de consumidores

convierten al gigante asiático en
el sueño de cualquier empresario.
Los más de 900 franquiciados ins-
talados allí sitúan el país entre los
diez destinos del mundo con más
establecimientos españoles y el
primero a nivel continental.

“La presencia española es con-
siderable, pero en un país tan ex-
tenso como China apenas se ve”,
explica Xabier Vallhonrat, presi-
dente de la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF), que in-
dica que el crecimiento del 7 por
ciento y la simplificación de los
trámites burocráticos convierten
el país en más atractivo para la in-
versión.

Los sectores con más tirón en
el continente son la moda, la hos-
telería y la belleza y la estética, y
China no es ninguna excepción.
Según Vallhonrat, firmas como

Día (alrededor de 400 locales),
Massimo Dutti (53) y Mango (100)
son las marcas más extendidas en
el país, una presencia que se pre-
vé aumentará gracias a los planes
del grupo textil Inditex, que espe-
ra superar este año las 500 tien-
das abiertas.

No es la única empresa espa-
ñola que ha puesto sus miras en
el país asiático. Llaollao y Smöoy,
franquicias especializas en yogur
helado, ya se han lanzado a la

caso de Asia”, sostiene Pedro Es-
pinosa, fundador de Llaollao.

Otros casos sos más singulares,
como el de Tous, que después de
fracasar en el gigante asiático por
las copias ilegales, ahora vuelve a
intentarlo con una nueva tienda.

Sin experimentos
De hecho, la aventura puede fra-
casar si se emprende sin planifi-
cación. “No se pueden hacer ex-
perimentos en China, hay que ir
en serio”, explica Vallhonrat, que
asegura que lo más importante es
tomar una decisión meditada e
informada. “Hay enseñas que no
están preparadas para la expan-
sión en el extranjero, no se han
organizado, y esto se agrava en es-
te país por la gran distancia”, aña-
de, al tiempo que indica que hay
que tener paciencia, ya que las
negociaciones con la contraparte
nacional suelen ser largas.

conquista territorial y mientras la
primera ha anunciado la inaugu-
ración de 80 heladerías este año,
la segunda prevé abrir otras 60 en
breve en el país asiático.

“Nos encontramos inmersos
en pleno proceso de expansión
internacional y el objetivo es lle-
gar a aquellos países donde el
consumo del yogur helado tenga
un gran potencial y afianzar nues-
tra presencia en aquellos donde
ya estamos instalados, como es el

La coyuntura y
la simplificación
burocrática animan
a los inversores

Día, Massimo Dutti y Mango son las empresas con mayor número de locales en el país asiático
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Una ganga de negocio: Las tiendas de segunda mano se
extienden gracias a la fórmula del franquiciado · Algunos vinculan

su crecimiento a la crisis económica y creen que su auge es fugaz

LA EXPLOSIÓN
DE LOS CHOLLOS

Tienda de Cash Converter en la calle Alcalá de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER/ELENA MAGARIÑOS

@gentedigital

D
esde guitarras, hasta
un ataúd, pasando
por joyas, carritos de
bebés, aparatos elec-
trónicos o útiles de-

portivos. De todo hay en el merca-
do de segunda mano, un sector
que ha encontrado en la fórmula
de la franquicia un método de ex-
pansión en plena crisis.

“En otros países es ‘de cajón’
mirar la oferta de segunda mano,
mientras que aquí siempre ha ha-
bido reticencias”, explica Rosa Re-
yes, ‘brand’ mánager de Cash Con-
verter, que dice que ahora se ve un
cambio de mentalidad.

De hecho, este mercado ha cre-
cido un 10% anual desde 2010 y
maneja unas previsiones de factu-
ración de 2.000 millones este año,
según fuentes de Goodbuy, una
empresa que pretende abrir cinco
franquicias en 2015. Muchos rela-
cionan el auge con la coyuntura.

“Con la crisis, algunas de
estas marcas han renacido
y ahora han aparecido más
enseñas”, analiza Eduardo
Abadía, director gerente de la
Asociación Española de Franqui-
ciadores. “Cuando se normalice
creemos que el sector volverá a
vivir una época difícil”, conti-
núa.

Unas de las marcas
pioneras es Cash Con-
verter, que desem-
barcó en 1996 y
cuenta con 82 loca-
les en España, de los
que la mitad son fran-
quicias. “Tenemos ‘vein-
titantos’ franquiciados, algunos
con cuatro y cinco tiendas”, indica
Reyes, que desvincula su evolución
a la crisis. “Durante los años duros
hemos aguantado”, concreta.

Otras empresas españolas se
han implantado y han comenzado
a expandirse. Entre las apuestas
nacionales se encuentran Goo-
dbuy o Money Makers.

El sector prevé
facturar 2.000
millones en 2015,
según Goodbuy

La compraventa de
segunda mano está
normalizada en los
países del entorno

Libros, mesas de disc-jockey, Thermomix, guantes de boxeo y microscopios,
parece que en Cash Converter se puede encontrar de todo. “Puede sorprender
muchísimo lo que la gente vende. Una vez vino una señora a vender un ataúd
que usaba de mesa, y lo más asombroso es que otra lo compró para hacer una
estantería”, relata Sara, ‘brand’ mánager de la empresa.

Ventas y compras asombrosas



El PP rebajaría un 15% el IBI
a los hosteleros de la zona
López promete abrir el Ayuntamiento a los vecinos para que estos participen

ESTÁN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Alejandro Álvarez, elegido
candidato de Ganar Fuenlabrada

POLÍTICA

REDACCIÓN

Ganar Fuenlabrada ya tiene cabe-
za de lista: Alejandro Alvarez Ca-
rrillo. El ya candidato, fuenlabre-
ño de 33 años perteneciente a
Equo, obtuvo 247 apoyos en las
Primarias en las que participaron
unas 470personas (85,14% del to-

Alejandro Álvarez

ELECCIONES

tal). En unas votaciones que se hi-
cieron por tramos, como segun-
da se coloca Ruth Pascual, segui-
da de Sergio Manzano, Isabel Ma-
ría Denis y Jorge Amelín. Una vez
elegidos sus representantes, la
formación se encuentra en pleno
proceso de elaboración del pro-
grama, del que ya tienen borrador
pero al que, según dicen, se aña-
dirán los aportes vecinales.

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El candidato del Partido Popular a
la Alcaldía de Fuenlabrada, Ser-
gio López, ha prometido a los
hosteleros del municipio que re-
bajará un 15 % el Impuesto de
Bienes e Inmuebles (IBI) al colec-
tivo y que reducirá la tasa de ba-
sura de “forma paulatina”, si logra
gobernar tras las elecciones del
próximo 24 de mayo.

López explicó que su progra-
ma electoral “está basado en una
máxima: generar puestos de tra-
bajo y activar la economía local”.
Para ello, apuesta por reducir la
“burocracia y los impuestos, yen-
do hacia una Administración más
eficaz”. Dentro de su compromiso
político, también ha asegurado
que ofrecerá la posibilidad de

López en una rueda de prensa

“fraccionar el pago de la tasa por
Ocupación de la Vía Pública (ins-
talación de terrazas-veladores)
hasta en cuatro recibos”, e inclu-
so ha afirmado que dará la posibi-
lidad de que el gremio hostelero

pueda elegir “el trimestre o tri-
mestres de la instalación de la te-
rraza y pagar sólo por el que se
haya escogido”.

“CONCEJAL NÚMERO 28”
Una de las medidas más llamati-
vas es la de crear la figura del
“concejal número 28”, puesto que
ocupará un vecino del municipio
elegido por sorteo. Según ha se-
ñalado López, el objetivo que se
prosigue es que el seleccionado
represente a “la voz de la calle” en
todos los plenos municipales,
participando en los temas que se
aborden en las sesiones plenarias.
“Queremos abrir el Ayuntamiento
y convertirlo en un lugar más que
transparente, de cristal, donde to-
dos puedan ver lo que pasa den-
tro y cómo se gestiona su dinero.
Eso sólo se consigue con medidas
reales y con voluntad política”, ha
concluido el cabeza de lista del
Partido Popular.
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Teatro
‘El ajuar’
Domingo 19/19 horas
Teatro Tomás y Valiente

El ajuar antiguamente era la
dote mínima, el equipaje de tra-
vesía de la edad adulta de una
mujer. Alrededor de este ele-
mento se crea el espetáculo.Pre-
cio: 11,60 euros

¡Praparapapá.’
Domingo 19/19 horas

Teatro Josep Carreras

Lérbola, en su recorrido carnava-
lero nos presenta la versión más
sarcástica y humorística del car-
naval tomando como instrumen-
to el Carnaval de Cádiz. Dos chi-
rigotas muy gaditanas.

Precio: 3,90 euros

Exposiciones
‘Noche Oscura’
Hasta el 26 de abril

Centro de Arte y Exposi-
ciones (CEART)

Esta muestra de Darío Villalba
propone una visión retrospecti-
va de su obra a través de 70 pie-
za de la madrileña Colección
‘Espíritu Materia’.

Jornadas
‘Clara Campoamor’
Viernes 17/10 horas
Centro Cívico La Serna
Una serie de conferencias cuyo
fin es elaborar estrategias que
solventen las desigualdades. La
diputada Soraya Rodríguez y
las ex ministras Carmen Al-
borch y Carmen Calvo están
entre las ponentes.

AGENDA CULTURAL

Permanecer en la
Liga Endesa será
el objetivo de Sala

DEPORTES

MARCOS BAILE

Jesús Sala afronta su segundo par-
tido como entrenador del Monta-
kit Fuenlabrada, tras caer la sema-
na pasada ante el Herbalife Gran
Canaria por 65-76. Aún colista de
la tabla, el cuadro naranja se mide
este domingo 19 de abril al Gui-
puzkoa Basket, que actualmente
ocupa el decimocuarto puesto de
la tabla.

El que hasta ahora había sido
ayudante del ex técnico Hugo Ló-
pez, no ha convencido en su es-
treno al mando del equipo. Su
juego no terminó de cuajar y la
afición, que ya ha visto tres entre-
nadores esta temporada, despidió
el equipo entre pitidos. De este
modo, el madrileño Jesús Sala, de
37 años, toma las riendas del
equipo con el objetivo de asegu-
rar la permanencia del conjunto
fuenlabreño, una tarea complica-
da, pues el Montakit sólo ha su-
mado seis victorias hasta la fecha.

El Tribunal Supremo ratifica
la nulidad del ERE de Coca-Cola
Los trabajadores
esperan que se
cumpla la sentencia

TRIBUNALES

GENTE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Satisfacción entre los trabajado-
res de Coca-Cola ante la noticia
de que el Tribunal Supremo ha
decidido confirmar la nulidad del
despido colectivo por vulneración
del derecho de huelga.

Exigen que se cumpla con la
sentencia y se reabra la planta de
Fuenlabrada. En concreto, la sala
de lo Social entiende que la em-
presa perjudicó al desarrollo del
periodo de consultas durante la
mencionada huelga contra los
despidos, al sustituir la produc-
ción dejada de realizar por la de
otras embotelladoras del grupo.

Los trabajadores, en el Campamento de Coca-Cola R.HERRERO/GENTE

De esta forma, el alto tribunal ra-
tifica la sentencia de la Audiencia
Nacional, que declaró ya nulo en
junio del pasado año el Expedien-
te de Regulación de Empleo
(ERE), que afectó a 1.190 trabaja-
dores y conllevó el cierre de cua-
tro plantas (Fuenlabrada, Alican-
te, Asturias y Palma de Mallorca).
Por su parte, la compañía ha ase-
gurado que acatará y cumplirá

con la legalidad y estudiará “en
detalle” la forma de ejecutar el fa-
llo del Tribunal Supremo sin alte-
rar el proyecto de futuro de la
compañía, que “es ya una reali-
dad”. De igual modo, han insistido
en que todos los empleados que
solicitaron la readmisión han se-
guido dados de alta en la Seguri-
dad Social y están recibiendo sus
salarios.

SEGUNDA DIVISIÓN B

El CF Fuenlabrada
se mide al Huesca

El CF Fuenlabrada se mide al SD
Huesca en la trigesimocuarta jor-
nada del Campeonato de Segun-
da División B de fútbol. Los azulo-
nes llegan al partido en décima
posición y confiados tras golear
por 4-2 al Getafe B la semana pa-
sada. El estadio Fernando Torres
acogerá el choque este domingo
19 a partir de las 12 horas.

FERIA

FuenlaStock reunirá
a unos 50 comercios

El Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha programado de viernes a do-
mingo una nueva edición de la fe-
ria FuenlaStock, en la que medio
centenar de comercios podrán
dar a conocer al público sus pro-
ductos a unos precios muy redu-
cidos, con el objetivo además de
revitalizar la actividad del peque-
ño comercio.
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HASTA EL 26 DE ABRIL En el Teatro Compac

‘LaTraviata’ llena de lírica la Gran Vía
A. B.
Del rechazo y las burlas del pú-
blico en su primer estreno en Ve-
necia en 1853 al éxito de la crítica
que terminó de consagrar a Giu-
seppe Verdi. Inspirada en ‘La da-
ma de las camelias’, de Alejandro
Dumas, ‘La Traviata’ se ha con-
vertido en una de las obras más
aplaudidas del compositor italia-
no. Ahora, la Compañía Estudio
Lírico de Madrid y la Orquesta Fi-
larmónica Mediterránea llevan
esta ópera al escenario del Teatro
Compac Gran Vía hasta el 26 de
abril, con horario de miércoles a

viernes a las 20 horas, el sábado
a las 19 y el domingo a las 17:30
horas.

Según la organización, los va-
lores universales laten tras la tra-
gedia de una cortesana mundana
que renuncia incluso a la vida por
salvar el honor de su amante, “de-
mostrando con su abnegación
una grandeza de la que carece la
hipócrita sociedad burguesa, que
abusa de ella para luego rechazar-
la”. La protagonista de este texto,
Violeta, es una distinguida corte-
sana parisiense que se enamora
de Alfredo Germont, con el que se

Un momento de la representación de ‘La Traviata’

va a vivir a una quinta próxima a
París.

EN DEFENSA DEL HONOR
El padre de Alfredo intenta que su
hijo vuelva a la vida ordenada y,
convencido de que el amor puede
más que su autoridad, se humilla
y va a rogar a Violeta que termine
aquellas relaciones que tanto per-
judican a Alfredo. Ella convence
al anciano de la sinceridad de su
amor y, sacrificándolo por el bien
de su amado, se va de la casa de-
jando escrita una carta frívola y
cruel. Alfredo, herido por el de-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

sengaño y picado por los celos,
ofende grave y públicamente a
Violeta, y es entonces cuando su
progenitor le explica lo sucedido y
la grandeza del amor de esta.
Cuando va a verla para dedirle

perdón, Violeta está muy enferma
y le quedan pocas horas de vida.
Así, ambos recuerdan la época
buena de su amor. Violeta muere,
Alfredo llora, y el público se deja
llevar por la lírica.

Una feria para salir por la puerta grande
Mayo se reafirma como el mes del toro con un total de 31 festejos, con la presencia
de figuras como Morante o Perera · Esta edición será más asequible para los bolsillos

‘El Juli’ y Perera protagonizarán un mano a mano el día 3 de junio

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La primavera en Madrid es sinó-
nimo de buen tiempo y fiestas. El
mes de mayo solapa práctica-
mente en el calendario las cele-
braciones de la Comunidad con
San Isidro, lo que, traducido al
mundo taurino, supone la mayor
feria de la temporada. Habrá que
esperar hasta el día 1 para que la
Monumental de Las Ventas abra
sus puertas, con una novillada
que encabezará el trío de espec-
táculos que conforman la Feria de
la Comunidad. Pero esto sólo será
el aperitivo de un menú comple-
to, ya que habrá nada menos que
31 festejos: 24 corridas, 3 novilla-
das y 4 corridas de rejones.

Lejos de las polémicas relacio-
nadas con el G-5 que han salpica-
do a otros grandes eventos, Tau-
rodelta ha conseguido completar
unos carteles en los que hay es-
pacio para todos los gustos. Sirva
como claro ejemplo de esto el
contraste entre los carteles del día
27 de mayo y el del 28. En el pri-
mero, figuras como Morante de la
Puebla, ‘El Juli’ y Sebastián Cas-
tella lidiarán reses de Alcurrucén.
Para el día 28, el sector más ‘toris-
ta’ ha marcado en rojo un festejo
que congregará a Diego Urdiales,
El Fandi e Iván Fandiño, tres dies-
tros que se medirán en el albero
con seis astados del encaste de

La Feria de la
Comunidad tendrá

como principal reclamo
la goyesca del día 2

La apuesta fuerte del
sevillano ‘El Cid’ pasa

por una ‘encerrona’
con seis ‘victorinos’

Victoriano del Río. Más unanimi-
dad parece despertar la Corrida
de la Beneficencia, programada
para el 3 de junio. Una de las citas
con más pedigrí de San Isidro
quiere recuperar el brillo de an-
taño apelando al gran triunfador
de la pasada temporada, Miguel

Ángel Perera, y a uno de los valo-
res seguros del escalafón, como
Julián López ‘El Juli’.

CITAS SEÑALADAS
Otro festejo que llama poderosa-
mente la atención es el del día 5
de junio. En él, Manuel Jesús ‘El
Cid’ plantea un órdago con un
claro objetivo: volver a recuperar
el cartel de años atrás. En una de
esas tardes que pueden marcar
no sólo una temporada, sino toda
una carrera, el sevillano lidiará en
solitario a seis ejemplares de un

hierro con solera, el de Victorino
Martín.

Al margen de estrellas o novi-
lleros que sueñan con serlo, los
aficionados ya tienen una buena
noticia: los precios de las entra-
das han bajado un 1,1%. Que Dios
reparta suerte.

‘EL LEGADO DE DON JUAN’

Una casa, cuatro
desconocidos
y una herencia
GENTE
Don Juan ha muerto, y no hay
que darle más vueltas al asunto,
esa es la única cuestión. Pero
esto que parece que es una úni-
ca cosa, son muchas cosas a la
vez, porque el notario tiene que
repartir su herencia, y hay que
reunir a todos sus herederos. El
problema es que, en esta oca-
sión, las cosas no son exacta-
mente lo que parecen.

Una casa, cuatro desconoci-
dos y una herencia. Este es el
punto de partida de ‘El legado
de Don Juan’, que se representa
todos los lunes de abril a las 20
horas en la Sala Off del Teatro
Lara (Calle Corredera Baja de
San Pablo, 15). Una comedia
extrañamente lógica protagoni-
zada por Eva Trancón, Juan Oli-
vares, Carlos Pulido y Susana
Domínguez.

Se trata de un sutilítimo ho-
menaje a la figura del Don Juan
y, al mismo tiempo, de una áci-
da crítica de la situación espa-
ñola actual. Al menos así esbo-
za la sinopsis el propio teatro
para no desvelar la trama. Y to-
do esto a través de un pequeño,
amargo y divertido boceto de
una generación “perdida” en el
más amplio sentido de la pala-
bra. Y es que todos de alguna
manera, sin excepción, recibi-
mos parte de ese legado de Don
Juan.
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1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VALDEMORO. 3 dormitorios, 

2 baños, patio. Buen precio. 

626803439.

VILLANUEVA Cañada. Piso 

106 metros. Exterior. 3 dormi-

t o r i os .  2  baños .  P i sc i na . 

147.000€. 652650393.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO - estudios. 
270€ - 350€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.8. VARIOS

OFERTA

ARGÜELLES. Traspaso casa 
huéspedes. 14 habitaciones. 
Buena inversión. 915421888.

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATR ACTIVA, CARIÑOSA. 
1000€. 603433448.

INGRESOS Extras. 627755722.

INGRESOS extras. Asesores 
independientes. 918273901.

SE necesita personal. Edad 18 
/ 35 años. Atención cliente. 
687541204.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo viernes 
mañana. 3h. 7€ hora. Zona 
Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

SCALEXTRIC. Compro coches 
y circuitos enteros. 916106324/ 
699464063.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

LASERTABACO. www.nos-
masmokend.vpweb.es. 
658928931.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230. 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

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

14. VARIOS

OFERTA

SAN Judas Tadeo. Abogado de 
los casos difíciles y desespe-
rados. Reza 9 ave Marías du-
rante 9 días. Pide 3 deseos, 1 
de negocios y 2 imposibles. Al 
9 día publica este anuncio.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

A ti te busco mujer, 28/ 40 años, 
que no te rindes, ni te confor-
mas, que sabes mereces ser 
feliz. Llámame e intentaremos 
crear vivencias y experiencias 
extraordinarias. No te prometo 
la luna, sólo perseguir nuestros 
sueños hasta alcanzar los. 
676647970. 911159464.

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

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30/ 35 años. 
696880027.

CHICO Guatemala, 44. Cono-
cería chica Europea/ Latina. 
Hasta 38. 602827518.

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 40 años, busca mu-
jer. Relación estable. 35/40. 
Sincera, romántica. 637788021.

SEÑOR Español, jubilado, bue-
na salud, sin vicios. Conocería 
mujer formal libre. 50/60 años. 
Relación formal. 616058503.

16. MASAJES

OFERTA

TODO Madrid. Desplazamien-
tos. 697530235.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
LES.  603246661.

ABRANTES. 20€. 911256640.

ABRANTES. Masajes. Depor-
tistas. 911256640.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ÁLEX Y JAVIER. MASAJIS-
TAS ENTENDIDOS. DESPLA-
ZAMIENTOS TODO MADRID. 
VISA. 645044727.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

DESPLAZAMIENTOS. Econó-
mico. 697530235.

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

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 
661308739.

EVA. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Casada. 631105066

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

MASAJES 20. 648740917.

M AS A J E S S EN S UA L ES . 
626617671.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

OPORTO. 20€. 911256640.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Jovencita. 690877137.

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

SANDR A Y M ARTA . M A -
SAJISTAS SENSUALES. DES-
PLAZAMIENTOS TODO MA-
DRID. VISA. 654434147.

SENSUALES. Masajes. Vista-

legre. 690877137. 914617809

DEMANDA

NECESITO Señoritas. 24H. 

690877137.

N E C E S I T O  S e ñ o r i t a s . 

648740917.

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

ZONA Sur. Necesito señorita 

masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Amarres. Magia blan-

ca. Abre caminos. 913264901.

T A R O T  e c o n ó m i c o . 

658928931.

TAROT RIAÑO. Recupera Pa-

r e j a s .  9 1 6 9 7 0 0 0 0 . 

www.tarotmilleniumriaño.com

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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