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Todos los partidos piden al Gobierno
regional un nuevo centro de salud
Los grupos políticos de Sanse exigen a la Comunidad la construcción de un ambulatorio
en Dehesa Vieja · En la sesión, se dio cuenta de la renuncia de Eva Tormo a su acta de edil PÁG. 10

Gutiérrez Caba y Ángela Molina, en el Teatro Adolfo Marsillach de Sanse
El Teatro Adolfo Marsillach (TAM) de San Sebastián de los Reyes presen-
ta su programación de otoño en la que destaca la música, el teatro y la
ópera, y que contará con actores de la talla de Emilio Gutiérrez Caba,
Ángela Molina y José Luis Gil. Entre las obras programadas también se

encuentra ‘El discurso del rey’ (en la imagen). Los vecinos de Sanse po-
drán disfrutar de un descuento del 40% con el carné ‘Amigos del TAM’
y, además, una reducción especial del 25% para los mayores de 65 años,
jóvenes y grupos de más de 20 personas. PÁG. 13
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El programa Verbus
protegerá a los
autobuses urbanos

ALCOBENDAS PÁG. 12

El Ayuntamiento pone en marcha
una iniciativa dirigida a apoyar al
transporte público en sus rutas
urbanas y a evitar retrasos.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Reyes Monforte:
“La vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”

La pasarela
madrileña dicta
las tendencias del
próximo verano
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La Comunidad pide
a Fomento que abra la
estacióndeValdebebas

También en Madrid, la Conse-
jería de Transportes trabaja pa-
ra que el Ministerio de Fomen-
to abra la estación de Cercanías
construida en Valdebebas, se-
gún ha dado a conocer Pedro
Rollán.

Se terminó su construcción
en 2011 en la segunda fase del
proyecto del túnel entre Cha-
martín y Barajas y costó 109,5
millones de euros. Sin embar-
go, la ministra Ana Pastor ya ex-
plicó a los vecinos que no ha-
brá servicio en el barrio hasta
que la demanda compense la
inversión.

En relación con esta zona de
Madrid, también hay que apun-
tar que la Comunidad estudiará
junto a sus vecinos un nuevo
trazado de líneas y paradas de
los autobuses de la EMT. Rollán
se ha reunido ya con ellos y con
los responsables de la Junta de
Compensación para hablar de
la escasa oferta de transporte
existente en la zona. “Desple-
gamos un plano y marcamos
los bloques donde antes era un
solar y ahora vive gente”, ha
apuntado.

MÁS REUNIONES
El consejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras ha
anunciado que el lunes de la
próxima semana mantendrán
una nueva reunión para ver cu-
ál será el nuevo trazado de las
líneas de autobuses para ade-
cuarlo a la nueva realidad del
barrio.

CERCANÍASEl cierre de la M-50, inviable
La Comunidad confirma que su abultado coste hace imposible ejecutar esta
infraestructura · Fomento sacará a concurso en noviembre el estudio de la variante de la A-1

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La M-50 no se cerrará entre la A-1
y la A-6, al menos, por el momen-
to. Así lo ha asegurado el conse-
jero de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, Pedro Rollán,
que ha alegado que el motivo es
el alto coste que supondría esta
infraestructura. “Una de mis pri-
meras preguntas al llegar a la
Consejería fue qué coste econó-
mico tendría el cierre”, ha comen-
tado. La respuesta que recibió fue
“una cifra tan abultada” que lo
hace inviable. Además, sería ne-
cesario hacer un estudio en pro-
fundidad de la repercusión que
tendría esta carretera en el medio
ambiente.

Tampoco habrá Radial 1. “He-
mos descartado el viejo modelo
de una autopista de peaje”, ha di-
cho. En su lugar se construirá una
alternativa a la A-1 de la que se
desconoce el proyecto. El primer
paso lo dará el Ministerio de Fo-
mento el próximo mes de no-
viembre sacando a concurso la
redacción del estudio de detalle.
“Será entonces cuando conocere-
mos la solución integral que per-
mita llevarla a cabo dentro del
respeto al medio ambiente con
las diferentes opciones encima de
la mesa”, ha explicado Rollán.

CERCANÍAS A NAVALCARNERO
Con respecto a otras actuaciones
para mejorar la movilidad en la
zona Norte de la región, tales co-
mo la construcción de un tercer La M-50 a su paso por Boadilla del Monte CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

carril en la M-607, demanda del
Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo, o de una vía que enlace Tres
Cantos con la A-1, solicitud del
Gobierno tricantino, Rollán ha se-
ñalado que está manteniendo re-
uniones con los alcaldes de los
distintos municipios para tener
una foto global de la situación y, a
partir de ahí, tomar decisiones.
“Cuando hablemos con todos,

identificaremos las actuaciones
más importantes”, ha dicho.

En la capital también tiene
puesta la vista la Comunidad de
Madrid. De hecho, el consejero de
Transportes ha anunciado que en
el primer trimestre del año que
viene se licitará la nueva estación
de Metro de la línea 7 de Arroyo
Fresno. Es el primer paso para su
apertura al público, que llegará en
abril de 2017, según las previsio-
nes del Gobierno regional. La pa-
rada estará situada entre las esta-
ciones de Lacoma y Pitis y dará
servicio a los nuevos desarrollos
que se están construyendo en la
zona norte de la capital.

En cuanto al Sur de la región,
el Gobierno de la Comunidad ha
emitido un informe jurídico con
el que pretende obligar a la cons-
tructora OHL, adjudicataria de las
obras de ampliación de la línea C-
5 de Cercanías entre Móstoles y
Navalcarnero, a cumplir el con-
trato tal y como se firmó en 2007.
Ahora, los trabajos están parados
por decisión de esta empresa.

La estación de Metro
de Arroyo Fresno
abrirá al público
en abril de 2017

Rollán descarta
que la alternativa

a la A-1 sea una
autovía de peaje

L os hechos cotidianos no hacen más
que emocionarme. No sé si es porque
estoy más sensible de lo normal
(aunque creo que no) o porque hay

cosas que están desapareciendo y, cuando
las veo, me sorprendo y no puedo evitar que
me agraden. El caso es que el otro día viví un
momento que me alegró profundamente. Iba
con mi coche, como cada día para adentrar-
me en Madrid y llegar hasta la redacción,
cuando paré en uno de los pasos de peato-
nes que me encontré en mi camino. Hasta
aquí, pensarán, nada fuera de lo normal. Lo
que ocurre es que la persona que cruzó por

delante de mi vehículo tuvo un gesto que ha-
cía tiempo que no veía. Me refiero a que no
solo levantó la mano en señal de agradeci-
miento porque yo había parado para que ella
pudiera pasar junto a la niña que le acom-
pañaba, sino que me miró y sonrió. Hoy en
día no es habitual que alguien alce su mano

para dar las gracias. Sé que es obligatorio pa-
rar ante un paso de peatones y que no tiene,
por tanto, que haber ningún agradecimien-
to por parte de quien cruza porque es un de-
ber del conductor, pero no me digan que no
es más bonito tener un gesto amable con esa
persona que espera mientras nosotros cru-

zamos. Yo, además, tuve la suerte de recibir
una sonrisa, algo a lo que ya no acostumbra-
mos y mucho menos por la mañana, mo-
mento en el que, además, nos creemos con
derecho a ser menos educados porque toda-
vía no nos hemos despertado del todo. A mí
la sonrisa del paso de cebra me hizo desper-
tar de repente. Y lo que es mejor, comenzar
el día más contenta. Desde entonces procu-
ro siempre agradecer al que me deja cruzar
cuando soy yo el peatón y, por supuesto, son-
reírle. Quizá yo también estoy provocando
que el día de alguien sea mejor.
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El nuevo abono
joven se actualizará
el 1 de octubre
Su precio se ha fijado en 20 euros y
beneficiará a los usuarios de entre 7 y 26 años

Pedro Rollán, consejero de Transportes, durante un encuentro con los medios de comunicación

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo jueves, 1 de octubre, y
no antes. Será a partir de ese día
cuando los titulares del abono
transporte joven de la Comuni-
dad podrán actualizar su tarjeta
de forma automática para bene-
ficiarse de su nueva tarifa plana
de 20 euros al mes para todas las
zonas tarifarias.

Así lo ha confirmado esta se-
mana el consejero de Transpor-
tes, Pedro Rollán, que ha puntua-
lizado que podrán hacerlo en má-
quinas y estancos.

Hay que recordar que el nue-
vo abono joven supone ampliar la
edad de los usuarios de este título

de transporte de los 23 a los 26
años, una medida que beneficiará
a 160.000 nuevos usuarios de la
región. La segunda novedad con
la que nace es la aplicación de
una tarifa plana a todas las zonas
tarifarias en las que son válidos
los títulos de transporte propie-
dad de Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, compren-
didas desde la zona A hasta la C2,
a las que hay que sumar las de
Castilla-La Mancha (E1 y E2). El
precio pasa a ser de 20 euros para
el de 30 días.

10 EUROS PARA PARADOS
En total, se beneficiarán más de
550.000 usuarios de la región de
esta tarifa plana, recogida en el

El precio del
transporte público
no subirá durante

esta legislatura
programa electoral de la presi-
denta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes.

“Esta medida repercute en los
jóvenes, pero también en sus fa-

milias, porque la capacidad eco-
nómica de ellos depende de sus
familias”, ha manifestado Pedro
Rollán.

Por otro lado, el consejero de
Transportes ha adelantado que, a
partir de este momento, los es-
fuerzos de la Comunidad se van
a centrar en el abono transporte
para desempleados. Se pondrá en
marcha el 15 de noviembre y po-
drán beneficiarse de él, por 10

euros para todas las zonas, aque-
llos parados apuntados en el Pro-
grama de Búsqueda Activa de
Empleo.

Por último, Rollán ha confir-
mado que los precios del trans-
porte público no subirán en toda
la legislatura porque fue otro de
los compromisos electorales de
Cristina Cifuentes. Además, ha
anunciado que aumentará el nú-
mero de conductores de Metro.

COMUNIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015



LA COMUNIDAD EXTENDERÁ LOS RECURSOS ASISTENCIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres transexuales, también víctimas
GENTE

La Comunidad de Madrid tiene
previsto extender los recursos asis-
tenciales existentes para las vícti-
mas de violencia de género o de
trata a todas las mujeres transexua-
les, en igualdad de condiciones
con el resto de mujeres, según in-
formó el pasado la presidenta re-

gional, Cristina Cifuentes. Se tra-
ta de una de las novedades del bo-
rrador del anteproyecto de Ley de
Identidad de Género, aprobado
por el Consejo de Gobierno junto
al borrador del anteproyecto de
Ley de Protección contra la Discri-
minación por Orientación Sexual
e Identidad de Género en res-

puesta a una demanda del movi-
miento asociativo LGBTI. El obje-
tivo de ambas leyes es “plasmar en
sendas normas las condiciones
para facilitar la igualdad e impul-
sar medidas para luchar contra la
discriminación de las personas
por motivo de su identidad se-
xual”. El objetivo es facilitar la igualdad GENTE
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Cifuentes,
medidas sociales

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
n poco tiempo, llevando a
cabo una serie de medidas
que desde la oposición se
pregonan como sociales y

que dicen ser patrimonio de la iz-
quierda, Cristina Cifuentes está
adoptando decisiones de gran ca-
lado social. Sin alharacas, ni propa-
ganda trufada de merengue de-
magógico, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid está respon-
diendo a sus propios principios. Ci-
fuentes es del Partido Popular, aun-
que a algunos propios, y a mu-
chos extraños, no se lo parezca,
pero a quienes la conocemos des-
de hace ya mucho tiempo, no nos
pilla de sorpresa su preocupación
por los asuntos sociales. Lo ha de-
mostrado siempre en su carrera
política, también cuando estuvo
al frente de la Delegación del Go-
bierno de Madrid, y ahora, cuando
apenas lleva cien días gobernando
la Comunidad. En los últimos días,
ha tomado tres medidas impor-
tantes de calado social: ampliar
las bondades del abono transpor-
te para jóvenes, hasta los 26 años,
con el ánimo de abaratar los des-
plazamientos a un importante nú-
mero de madrileños que a esa edad
precisan de ayudas; que todos los
inmigrantes ilegales asentados en
nuestra Comunidad tengan los
mismos derechos que lo que tienen
regulada su situación, y en el caso
concreto del abono de las recetas,
que sólo paguen el 40 por ciento del
importe del medicamento; y con-
vencer a las empresas de suminis-
tros que firmen un “contrato social”,
para que no cobren el agua, la luz
y el gas a las familias sin recursos.

Ni los más finos postulantes de
las políticas sociales, hubieran
apuntado en tan poco espacio de
tiempo, medidas de este calado.

La escolarización y el contrato de
trabajo, pendientes de la tarjeta roja
Osama Abdul se encargará de las relaciones comerciales de Cenafe en los países árabes

Osama Abdul Mosen con sus hijos en su nueva vivienda en Getafe

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Osama Abdul Mosen y sus dos hi-
jos cumplen una semana en Ma-
drid. Atrás quedan los días de an-
gustia y sufrimiento que suponen
escapar de una guerra. Y en el ho-
rizonte se empieza a dibujar un
futuro a salvo en el que aún hay
mucho por hacer. Y es que aun-
que Cenafe, el Centro Nacional de
Formación de Entrenadores,
quien se ha encargado de traer al
refugiado sirio a España , haya
anunciado que Osama se va a
ocupar de las relaciones entre es-
te centro y los países árabes, lo
cierto es que esto no va a poder
ser posible hasta que se consiga
la llamada tarjeta roja. “Antes de
proceder a la firma del contrato
con Osama Abdul, es necesario
arreglar los papeles del refugiado”,
explicó Miguel Ángel Galán, pre-
sidente de Cenafe.

Con dicha tarjeta, las personas
solicitantes de asilo están autori-
zadas a trabajar en el país al que
llegan a partir de los seis meses
desde que presentan su solicitud.
Por eso, en este caso, Conrado
Galán, director de Cenafe, va a
agilizar los trámites para pedir al
Ministerio de Interior la tarjeta ro-
ja provisional. A partir de este mo-
mento, Osama podrá desempe-
ñar las funciones que le sean asig-
nadas y como aseguró Sara Her-
nández, alcaldesa de Getafe,
ciudad de acogida del refugiado,
“sus hijos podrán ser escolariza-
dos en el municipio”.

SUEÑOS CUMPLIDOS
El refugiado, al que una periodis-
ta húngara propició una zancadi-
lla, y sus hijos han vivido muchísi-
mas emociones desde que llega-

La historia de Osama Abdul no es un caso aislado.A España llegarán al-
rededor de 15.000 refugiados que huyen del conflicto sirio. El ministro
del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que el país ya tiene la infraes-
tructura preparada para acoger a los primeros que lleguen y dispone de
los equipos necesarios para desplazarse a los puntos de identificación
que se instalarán en Grecia e Italia. “Vamos a ir acogiendo a los refu-
giados en los diferentes centros que a lo largo de la geografía españo-
la tenemos distribuidos”, afirmó el ministro.

España, lista para la llegada de refugiados

ron a España. Incluso, el pasado
fin de semana acudieron todos
juntos al Santiago Bernabéu para
disfrutar del encuentro entre el
Real Madrid y el Granada. El pe-
queño Zaid, hijo de Osama, cum-
plía, así, uno de sus sueños al sal-

tar al campo de la mano de su
ídolo Cristiano Ronaldo e inmor-
talizar este momento con una
imagen en la que también apare-
cían otros madridistas como Pe-
pe, Kiko Casilla, Denis Cheryshev
o Lucas Vázquez.

Pero la felicidad no va a ser
completa hasta que no puedan
taer junto a ellos al resto de su fa-
milia (la madre, un hermano y
una hermana), que se encunetran
en Turquía. Una tarea en la que
Cenafe nuevamente va a poner
todo de su parte para que sea po-
sible. Mientras ese momento lle-
ga, Osama Abdul y sus dos hijos,
viven ya en un piso situado en
una de las mejores calles de Ge-
tafe, que también es costeado por
la escuela de entrenadores.

Una mujer de nacionalidad
marroquí que vive en la localidad
madrileña se encargará de ense-
ñarles clases de español, a lo que
se ha ofrecido voluntariamente; y
Cruz Roja dará apoyo psicológico
a la familia.
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Gobernar desde
el legislativo

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid re-
cupera la normalidad, des-
pués de las vacaciones ve-
raniegas, y en cada pleno

parlamentario se produce lo mis-
mo, algo inusual en los últimos 20
años, que el partido que gobierna,
el PP (48 escaños), no tiene los
votos suficientes para sacar ade-
lante sus iniciativas y necesita del
apoyo de Ciudadanos (17 diputa-
dos). Estos 65 parlamentarios son
suficientes porque Podemos (27)
y PSOE (37) suman menos. Esta
aritmética sirvió para que Cristi-
na Cifuentes fuese elegida presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, pero no para que en los últi-
mos plenos saliesen aprobadas
iniciativas votadas por todos me-
nos por el partido de Cifuentes.
Temas de la oposición relaciona-
dos con la pobreza energética, la
contaminación por ozono, la re-
negociación de la concesión del
hospital de Collado-Villalba para
revertir su gestión al Servicio Ma-
drileño de Salud, la reducción de
las tasas de guarderías y FP, el re-
traso de la aplicación de la
LOMCE y la concesión de la tarje-
ta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular, salieron ade-
lante con el voto en contra del PP.
Es verdad, que las Proposiciones
No de Ley aprobadas no son vin-
culantes, pero también es verdad
que no se puede gobernar de es-
paldas a la Asamblea de Madrid.
Cifuentes debe saber que su des-
conexión de la realidad parla-
mentaria se producirá cuando no
sepa leer correctamente lo que
pasa en el Parlamento, que, en es-
tas circunstancias, puede conse-
guir influir decisivamente en có-
mo se gobierna y en las políticas
de gobierno.

Críticas de los comerciantes por
el cierre al tráfico de la Gran Vía
Los empresarios aseguran que desconocen si se ha hecho un estudio previo

Coches y curiosos durante el corte el pasado martes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, celebró el Día
europeo sin coches montada
en bicicleta y acompañada de
decenas de escolares que junto
a ella dieron un paseo por las ca-
lles del centro de la capital. La
primera edil aprovechó la oca-
sión para reivindicar el derecho
que también tienen los peatones
y los ciclistas de transitar por
una ciudad libre de atascos y po-
lución.

Carmena reivindica
un Madrid sin atascos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Entre aplausos de unos y críticas
de otros, la Gran Vía de Madrid se
cerró al tráfico privado el pasado
martes dentro de la celebración
de la Semana de Movilidad. El
peatón tomó la céntrica calle, por
la que, no obstante, siguieron cir-
culando taxis, buses y vehículos
policiales, lo que provocó algunos
momentos de peligrosidad.

Mientras algunos aprovecha-
ban la insólita estampa para ha-
cerse una foto o circular en bici-
cleta, otros no se tomaron bien la
noticia del corte. “No sabemos si
han hecho un estudio previo y no
sabemos si ese estudio ha dado
positivo o negativo. Nos hubiera
gustado que nos hubieran pre-
guntado porque saben que exis-
timos y saben dónde estamos”,
añadió el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Gran Vía

y de la Federación Madrid Centro,
Florencio Delgado, que se reunió
con la presidenta del PP de Ma-
drid y portavoz del Grupo Munici-
pal en el Ayuntamiento de la capi-
tal, Esperanza Aguirre, para abor-

dar este asunto. “A nosotros nos
parece que hay que dejar que los
madrileños elijan el tipo de trans-
porte”, indicó la popular.

Por su parte, asociaciones de
vecinos como la de Las Letras se
mostraron de acuerdo con esta
medida “siempre que vengan
acompañadas de otras muchas
más que inviertan la problemática
actual de colapso del trafico y de
aparcamientos para residentes”,
explicaron.

La estampa de una Gran Vía
cortada podría repetirse en el fu-
turo, ya que el Ayuntamiento con-
templa cortes de tráfico ante ni-
veles altos de contaminación. Así,
tras la aprobación el pasado jue-
ves del Protocolo de Actuación
por NO2, los umbrales de alerta
bajan, lo que activará antes me-
didas restrictivas como la limita-
ción al 50% de la circulación en el
interior de la M-30 o la prohibi-
ción de estacionar.

Aprobado el
calendario
laboral de 2016

GENTE

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid acaba de
aprobar el calendario laboral de
la Comunidad de Madrid para el
año 2016, con 12 días festivos, en-
tre los que destaca la fiesta de
Santiago Apóstol, el 25 de julio,
que sustituye a la de San José, el
19 de marzo.

De esta forma, en 2016 será
festivo en Madrid: el 1 de enero,
el 6 de enero, el 24 y 25 de marzo,
el 2 de mayo, el 25 de julio, el 15
de agosto, el 12 de octubre, el 1 de
noviembre, el 6 de diciembre, el 8
de diciembre y el 26 de diciembre.
A estos días festivos habrá que
añadir dos fiestas de carácter local
que fijan los ayuntamientos.

12 DÍAS FESTIVOS

AVE a León y
Palencia desde el
29 de septiembre

GENTE

La línea ferroviaria de Alta Veloci-
dad (AVE) que unirá Madrid con
Palencia y León a través de Valla-
dolid se inaugurará el próximo
martes, 29 de septiembre, según
anunció la ministra de Fomento,
Ana Pastor. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, será el en-
cargado de presidir el primer via-
je de esta nueva conexión de 162
kilómetros de longitud. La puesta
en marcha del AVE a León y Pa-
lencia tendrá así lugar unos me-
ses después de la del Eje Atlánti-
co el pasado mes de abril.

Para “próximas fechas” está
también prevista su llegada a Za-
mora, Burgos, Murcia, Granada y
Castellón.

TRANSPORTES

SE PRODUJO UN CRECIMIENTO DEL 15,1% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

El número de visitantes aumentó en agosto
GENTE

El número de turistas que visitó la
Comunidad de Madrid durante el
mes de agosto se incrementó en
un 15,1% respecto al mismo mes
de 2014, de acuerdo con los datos
de la encuesta de movimientos
turísticos en fronteras del Minis-
terio de Industria, Energía y Tu-

rismo, lo que supone una cifra
histórica.

Madrid se sitúa así como la re-
gión que mayor porcetaje de cre-
cimiento experimenta de todo el
país, seguida de lejos por la Co-
munidad Valenciana, con un 6,3%
más. El principal motivo escogi-
do para visitar la región ha sido de

nuevo el ocio y vacaciones. Entre
los turistas llegados destacaron
los procedentes de países como
América Latina, seguidos de los
asiáticos e Italia.

Este aumento se refleja tam-
bién en el acumulado anual. Así
de enero a agosto Madrid recibió
un 11,20% más de visitantes. El ocio y vacaciones son los motivos escogidos para viajar a Madrid
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ASOCIACION DE AFICIONADOS PRÁCTICOS TAURINOS

Tentaderos y coloquios para este curso 2015-16
SANSE

GENTE

La Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de San Sebas-
tián de los Reyes comenzó su
nuevo curso el pasado miércoles,
dando a conocer en un acto todas
las actividades que organizarán
en los próximos meses, entre las
que destacan la celebración de
tentaderos, visitas a ganaderías,
coloquios, etc.

En el encuentro estuvo presen-
te el alcalde de la localidad, Narci- Acto de inauguración del nuevo curso

so Romero, valoró la transmisión
del arte del toreo a generaciones
futuras por parte de la Asociación
de Aficionados Prácticos Tauri-
nos, creada hace 6 meses en la lo-
calidad. “El trabajo que realizáis
con los entrenamientos de salón
es fundamental para que la técni-
ca y el saber del toreo se transmi-
tan en las generaciones que ven-
drán”, manifestó el alcalde en el
acto depresentación del curso
2015/2016 de la asociación, que
ha tenido lugar en la tarde de este
miércoles en el pabellón Silvio
Abad del municipio. Asimismo,

destacó el compromiso de esta
asociación con la fiesta de los to-
ros, que es parte de la cultura de
la localidad. El torero local José
Ramón García ‘Chechu’ fue el en-
cargado de dirigir una clase prác-
tica de torero de salón en el acto
de inauguración, en el que tam-
bién ha donado una muleta suya
a la asociación. Los novilleros de
Sanse, Álvaro García, Angel Sán-
chez y Sergio Sánchez también
asistieron al acto, así como el
maestro José Castilla.

RETOS Y ACTIVIDADES
El presidente de la Asociación,
Marco Antonio Navacerrada, re-
cordó que los retos de la asocia-
ción, formada por casi 100 socios,
“son mantener, crear y fomentar
la cultura taurina en Sanse”.

SANSE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes acordó un total
de seis declaraciones institucio-
nales en el Pleno celebrado el pa-
sado jueves 17 de septiembre.

Una de las más importantes
fue el consenso de todos los gru-
pos políticos (PSOE, PP, Izquier-
da Independiente, Ganemos, Ciu-
dadanos y Sí Se Puede) para ins-

tar al Gobierno regional a cons-
truir un nuevo centro de salud en
el barrio de Dehesa Vieja.

De esta forma, se exige a la Co-
munidad de Madrid que inicie los
trámites correspondientes para el
levantamiento del Centro de
Atención Primaria (CAP) en la
parcela ya adjudicada para tal

Los centros de salud
V Centenario y

Rosa Luxemburgo se
encuentran saturados

efecto desde octubre de 2010. Co-
mo ha manifestado la concejala
de Bienestar Social, Jussara María
Malvar, con esta demanda se pre-
tende que los centros de salud V
Centenario y Rosa Luxemburgo
“dejen de estar saturados y se dé
cobertura a los casi 15.000 veci-
nos” que viven en el barrio de
Dehesa Vieja. La edil ha añadido
que “además de que el terreno se
cedió de manera gratuita a la Co-
munidad” el Ayuntamiento “ha
hecho todo lo que podía hacer,
por lo que ahora le toca mover al
Gobierno regional “y reactivar es-

te proyecto que de todas las agru-
paciones políticas de Sanse ven
como una “necesidad urgente”.

Junto a esta declaración insti-
tucional, el Consistorio también
aprobó realizar una auditoría pú-
blica de las cuentas municipales.
Como ha declarado Julián Serra-
no, concejal de Sí Se Puede Sanse,
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el objetivo es “conocer en
qué estado se encuentran
las arcas de Sanse a través
de una auditoría en la que
se prevé que participen
todos los grupos políticos”.
En el caso de que los gas-
tos no correspondan con
las cuentas, “nuestra in-
tención es darlo a conocer
a la opinión pública” y lle-
var a cabo las medidas ju-
diciales correspondientes.

TRANSPARENCIA
Además, esta declaración
incluye otras medidas di-
rigidas a favorecer la
transparencia del Consis-
torio tales como la publi-
cación en el futuro de las
agendas de reuniones y
actos de los concejales. De

esta forma, cualquier veci-
no podrá conocer las per-
sonas, empresas o colecti-

vos con los que los políticos loca-
les se reúnen día a día. Por otro
lado, también se aprobó la adqui-
sición de una nueva ambulancia
para Protección Civil. A este res-
pecto, el Partido Popular pidió,
además, que la antigua sea dona-
da a una ONG para que pueda se-
guir siendo útil en otras partes del
mundo.

Asimismo, salieron adelante
otras declaraciones instituciona-
les como la prohibición del uso de
herbicidas en las zonas verdes de
la localidad y la adhesión de San-
se a la Red de Municipios Refu-
gios, con el fin de colaborar con
la crisis humanitaria que sufren
los refugiados sirios en Europa.

Por último, el Pleno dio cuenta
de la renuncia de Eva Tormo, can-
didata del PP a la Alcaldía en las
últimas elecciones municipales, a
su acta de concejala a través de un
escrito.

Eva Tormo, candidata
del PP en las últimas

elecciones, renuncia a
su acta de concejala

Barrio de Dehesa Vieja en San Sebastián de los Reyes

Los partidos instan a la Comunidad
a construir un nuevo centro de salud
Se ha acordado también realizar una auditoría pública de las cuentas y la deuda municipal
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Vigilancia para
evitar retrasos en
autobuses urbanos

ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha puesto en marcha el Programa
de Vigilancia Especial de Rutas de
Autobuses Urbanos (Verbus), di-
rigido a apoyar al transporte pú-
blico en sus rutas urbanas y evi-
tar retrasos en sus tiempos de tra-
yecto.

Como ha señalado el Consis-
torio, Verbus es un plan operati-
vo que llevará a cabo la delega-
ción de Seguridad y Movilidad
con la colaboración de las empre-
sas concesionarias de autobuses,
InterBus, Montes y Sanfiz, “para
que no se comentan aquellas in-
fracciones que generan retrasos y
situaciones de inseguridad no de-
seadas en las rutas de los autobu-
ses urbanos”.

ACCIONES DE REFUERZO
El Ayuntamiento ha indicado que
“en muchas ocasiones el usuario
del vehículo privado no respeta
las paradas de bus, obstaculiza el
camino situándose en doble fila
en zonas sensibles para el paso de
autobuses, molesta e interrumpe
innecesariamente al transporte
público generando retrasos en sus
horarios”. Con esta iniciativa los
conductores de las empresas con-
cesionarias de autobuses tendrán
la posibilidad de informar de to-
das las incidencias que ocurran
en sus rutas para que la Policía
Local y el Servicio de Inspección
de la Movilidad puedan corregir
las infracciones que motivan las
incidencias.

Como complemento a Verbus,
también e llevarán a cabo accio-
nes de refuerzo de la señalización
en marquesinas, bloqueos para
los autobuses y marcas viales en
general que ayuden a una movili-
dad más segura, eficiente y soste-
nible.

Firmas contra el desmantelamiento
de un Centro de Mayores municipal
El Gobierno del PP
niega la situación que
confirman los usuarios

Centro de Mayores María Zambrano de Alcobendas

ALCOBENDAS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Grupo Municipal Socialista de
Alcobendas ha denunciado el
paulatino desmantelamiento del
Centro de Mayores María Zam-
brano por parte del Gobierno mu-
nicipal, un hecho que Ejecutivo lo
ha negado a este periódico.

El Grupo Municipal Socialista
de Alcobendas ha denunciado el
paulatino desmantelamiento del
Centro de Mayores María Zam-
brano por parte del Gobierno mu-
nicipal, un hecho que desde el
Gobierno municipal han negado.
“Ya no se ofrecen talleres para
mayores y a la vuelta de las vaca-
ciones de verano, los usuarios se
han encontrado con que se ha eli-
minado el servicio de cafetería.
Van quedando cada vez menos
incentivos para nuestros mayores
para acudir a este centro”, ha dado
a conocer el portavoz socialista,
Rafael Sánchez Acera.

Los usuarios del Centro de Ma-
yores también se han movilizado
y han iniciado una campaña de
recogida de firmas, a la que se ha
unido el PSOE, para pedir al equi-
po de Gobierno municipal que
frene el paulatino desmantela-
miento de este equipamiento.
Uno de los trabajadores de este
centro ha señalado a GENTE que
“es normal que los mayores que
vienen estén molestos cuando no
hay talleres, se ha eliminado el
servicio de cafetería y los únicos
que siguen viniendo son los vo-

Los vecinos que colaboran en la
recogida de firmas han informa-
do a GENTE de que “se intuye
que pronto llegará el cierre de
este espacio y, como conse-
cuencia, los usuarios “serán
trasladados a otros centros de
mayores como el de la calle Ou-
rense o El Olivar”.A este respec-
to, han criticado que “hay per-
sonas que apenas pueden andar
y no podrán desplazarse hasta
tan lejos”. También Sánchez
Acera ha recordado que la cer-
canía “a sus domicilios es esen-
cial para que los vecinos puedan
disfrutar de estos centros y de
un servicio de calidad”.

Posible traslado a
otros centros locales

luntarios”. En este sentido, Agapi-
to, uno de los habituales en este
espacio, ha criticado que “están
quitando todas las actividades y,
además, no se ha recibido ningu-
na explicación del Ayuntamiento”.

OFERTA AJUSTADA
Por su parte, la concejal de Fami-
lia y Protección Social de Alco-
bendas, Mónica Sánchez, ha ase-
gurado que el Centro de Mayores
María Zambrano “mantiene to-
dos los servicios que se prestaban
el curso pasado”, entre los que se
encuentra la oferta de comidas,
prensa diaria y dos puntos de in-
ternet gratuito.

El PSOE defenderá una Moción
en el próximo Pleno, que tiene lu-
gar el día 29 de septiembre, en la
que se insta al Gobierno munici-
pal a garantizar “la continuidad
de la prestación del servicio del

El grupo socialista
presentará una

moción en el Pleno
del 29 de septiembre

Los usuarios se han
movilizado iniciando

una campaña de
recogida de firmas

Centro de Mayores María Zam-
brano, en su actual ubicación de
la calle Daoíz”, “la reapertura del
servicio de cafetería, así como la
programación de los cursos y ta-
lleres que han dejado de prestar-
se”; y como tercer punto, “solicita
al Patronato de Bienestar Social la
elaboración de un proyecto de
mejora en las instalaciones”.



Hasta 12.000
euros en becas de
música y danza

ALCOBENDAS

GENTE

La Fundación Ciudad de Alco-
bendas ha convocado las Becas
de Formación de Música y Danza
para el curso 2015-16 con una do-
tación de 12.000 euros.

Unas ayudas dirigidas a jóve-
nes de la localidad que, después
de haber cursado con éxito una
primera etapa educativa en mú-
sica o danza, quieren continuar
avanzando para completar su for-
mación con estudios superiores o
de postgrado. Según ha dado a
conocer el Ayuntamiento, la parti-
da de 12.000 euros se repartirá en-
tre los candidatos de las cuatro
modalidades existentes de acuer-
do a los criterios especificados en
las bases.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Las solicitudes, que pueden pre-
sentarse hasta este miércoles 30
de septiembre, se realizarán úni-
camente ‘on line’ a través de la
web de la fundación, en el apar-
tado Becas, donde también se
pueden consultar las bases com-
pletas de la convocatoria.

Hasta el momento son 111 los
becados para continuar con sus
estudios de música y danza en Es-
paña o en el extranjero. En este
sentido, 76.000 euros se han des-
tinado a ayudar a jóvenes talen-
tos que estudian en el Conserva-
torio Superior de Música de Ma-
drid, en Linz (Austria), en Rotter-
dam y hasta en Japón. Más
información en Fundacionciu-
daddealcobendas.org

AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Sostener la mirada
Centro de Arte de Alcobendas.
Hasta el 31 de octubre

Una exposición en la que el artista José Luis
Vicario presenta una reflexión sobre el empleo
de la fotografía en la profesión de escultor.

Entrada gratuita

En acústico: Sunfaia
Espacio Miguel Delibes. Viernes 25 de
septiembre desde las 19:30 horas

Concierto de la banda de rock con toques de
reggae Sunfaia. Actividad incluida en la pro-
gramación de ‘En Acústico’, cuyo objetivo es
activar la escena musical alternativa de Alco-
bendas.

Entrada gratuita

S. S. de los Reyes
Arte sin Fronteras
Sala Martín Chirino.
Hasta el 6 de octubre

Exposición en la que varios artistas brasileños,
entre los que se encuentran Edna Araraqua-
ra, Zé Cordeiro y Renato Rodyner presentan
una colección de piezas artísticas marcadas
por la interculturalidad.

Entrada gratuita

Carracas, matracas
y tabletas
Museo Etnográfico.
Hasta el 16 de octubre

Exposición de carracas, matracas y tabletas e
instrumentos musicales antiguos de percusión
procedentes de la colección única de Francis-
co Marcos Fernández. Un total de 150 piezas
originales y reproducciones de todo el mun-
do.

Entrada gratuita

Ángela Molina y Gutiérrez Caba
en el teatro Adolfo Marsillach
El carné ‘amigos del TAM’ ofrece un descuento del 40% en todas las obras

SANSE

Escena de la comedia ‘Si la cosa funciona’

El programa otoñal
contará con actores

de la talla de Ángela
Molina y José Luis Gil

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Teatro Adolfo Marsillach (TAM)
de San Sebastián de los Reyes pre-
senta su temporada de otoño con
un programa en el que destaca-
rán la música, el teatro y la ópera
y que contará con actores de la ta-
lla de Emilio Gutiérrez Caba, Án-
gela Molina y José Luis Gil.

La primera de las obras, ‘Cé-
sar y Cleopatra’, inaugurará esta
campaña el próximo sábado 3 de
octubre desde las 20 horas. Una
semana más tarde, será el turno
para ‘Mujeres y Criados’, una pro-
ducción dirigida por Laurence
Boswell y Rodrigo Arribas basada
en un texto perdido de Lope de
Vega que se representó por últi-
ma vez en los escenarios españo-
les en la primera mitad del siglo
XVII.

El domingo 11 de octubre des-
de las 17 horas pasará por los es-
cenarios del TAM el musical in-
fantil ‘Hansel y Gretel’, basado en
el cuento de los Hermanos
Grimm y que incluye canciones
de Miguel Antelo y un elenco de
artistas procedentes de las mejo-
res producciones de teatro musi-
cal del país.

40 MÚSICOS EN DIRECTO
La ópera de Giacomo Puccini,
‘Madame Butterfly’, es una de las
grandes sensaciones de esta tem-

porada, ya que reunirá a un total
de 40 músicos en directo y a los
Coros de Hirosaki, Japón, sobre el
mismo escenaro. Una función di-
rigida por Luis Miguel Lainz que
llegará el sábado 17 de octubre al
teatro de Sanse. Otra de las obras
destacadas es ‘El discurso del Rey’,

dirigida por Magüi Mira y que
tendrá lugar el 24 de octubre. Por
último, la adaptación teatral del
filme de Woody Allen ‘Si la cosa
funciona’ será la estrella del próxi-
mo 31 de octubre.

Los vecinos de Sanse podrán
disfrutar de un descuento del 40%
en todas las obras con el carné
‘Amigos del TAM’. Y, como ha se-
ñalado la concejala de Cultura,
Miriam Péréz, también hay una
reducción del 25% “para los ma-
yores de 65 años, jóvenes y gru-
pos de más de 20 personas”.

ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 13GENTE EN MADRID · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015



FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 7

Objetivo, afianzarse en la zona alta
GENTE

Alcobendas Sport y la U.D. Sanse
disputarán la quinta jornada de
esta temporada 2015-16 con la
mirada puesta en seguir con la
racha positiva de victorias y afian-
zarse en la zona noble de la clasi-
ficación.

El conjunto de Alcobendas via-
ja este domingo al estadio de la
R.S.D. Alcalá. Un partido que co-
menzará a las 11:30 horas y que
llega tras el triunfo del pasado fin
de semana contra el Trival Valde-
ras (1-0) que dejó a los locales con
un total de siete puntos, sólo a 3

del líder, el Navalcarnero. Por su
parte, la Unión Deportiva Sanse
recibirá al colista, el Collado Vi-
llalba, que aún no conoce la victo-
ria en los cinco encuentros dispu-
tados.

SEXTO PUESTO
Matapiñonera acogerá así el se-
gundo partido seguido del club
en casa, tras el disputado el pasa-
do fin de semana contra el Mósto-
les URJC. Un duelo que acabó con
la victoria de los locales (2-1) que,
con 8 puntos, se sitúan en el sexto
puesto de la clasificación.La U.D. Sanse frente al Móstoles
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El Alcobendas Rugby disputará este do-
mingo desde las 12:30 horas su primer
partido en casa frente al Hermi El Salva-
dor. Un encuentro que llega tras la de-
rrota en la primera jornada en casa de la
U.E. Santboiana, en el que los granates
se estrenaron en su vuelta a la División
de Honor y en el que se consiguió sumar
el primer punto bonus defensivo.

La División de Honor
regresa a Alcobendas

RUGBY

La VI Carrera Solidaria por el párkinson
se celebrará el próximo 4 de octubre en
la Dehesa Boyal de Sanse. Este evento or-
ganizado por la asociación Alcosse con-
tará con un recorrido de 5 kilómetros para
mayores de 12 años y otra de 800 me-
tros pensada para personas con párkin-
son. Las inscripciones están abiertas
hasta el miércoles 31 de septiembre.

VI Carrera por el
párkinson en Sanse

DEHESA BOYAL

ElAlcobendas Levitt vuelve al Estadio Luis
Aragonés este domingo, desde las 12 ho-
ras, para intentar conseguir la primera vic-
toria en casa y la segunda consecutiva de
esta temporada 2015-16. El pasado fin
de semana el club dirigido por José Ma-
nuel Jimeno ya consiguió llevarse los tres
puntos a domicilio en su visita al F.C.Vi-
llanueva del Pardillo, gracias a los goles
de Carracedo y Sory.

A sumar la segunda
victoria consecutiva

ALCOBENDAS LEVITT

EN BREVE

Un gran arranque que invita a soñar

BALONMANO FEMENINO DIVISIÓN DE HONOR
El Helvetia Alcobendas comienza la temporada llevándose la victoria en los tres partidos
disputados · El club se refuerza con las incorporaciones de Mihaela Ciobanu y Emma Boada

Emma Boada y Mihaela Ciobanu, antes del entrenamiento en el Pabellón de los Sueños de Alcobendas

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Comienzo impecable del Helve-
tia BM Alcobendas que en los tres
partidos celebrados en esta tem-
porada 2015-16 ha conseguido un
pleno de triunfos. Un total de seis
que sitúan al equipo del Pabellón
de los Sueños en lo más alto de la
clasificación, compartiendo lide-
rato con el Bera Bera y el Rocasa
Gran Canaria, últimos campeón y
subcampeón en la División de
Honor del balonmano femenino,
respectivamente.

De este modo, el BM Alcoben-
das arranca con fuerza una nueva
temporada en la que Félix García
Carracedo continúa al mando del
primer equipo. Como ha declara-
do, el míster a GENTE “se ha em-
pezado bien y eso siempre es po-
sitivo, ya que da seguridad para
seguir mejorando”. Sin embargo,
“este es sólo el comienzo y aún
queda tiempo para saber si se po-
drá seguir en lo más alto de la ta-
bla liguera”, ha añadido.

NUEVAS INCORPORACIONES
Mihaela Ciobanu es, sin duda,
una de las grandes sensaciones
del reforzado proyecto del club de
Alcobendas. La cancerbera de 42
años regresa al club madrileño y a
la competición después de tres
años fuera de las pistas y, como
ha indicado, con la intención de
sacar lo mejor de sí en cada parti-

cobendas tras haber rechazado
este verano ofertas de otros con-
juntos de primer nivel. A pesar de
las grandes expectativas que giran
en torno a la joven central, Boada
ha asegurado que, si bien nota la
presión, ésta “supone más una
motivación que una carga”. Y,
aunque no se define como una
“supergoleadora”, espera superar
los 88 tantos del año pasado.

El próximo partido del Helve-
tia Alcobendas será este domin-

go 26 desde las 19 horas en casa
del Mecalia Atl. Guardes. Una
oportunidad para conseguir la
cuarta victoria consecutiva y es-
tar un poco más cerca de dispu-
tar la deseada Copa de la Reina.

Ciobanu regresa
a la competición

después de tres años
fuera de las pistas

do, mejorar y “aportar madurez y
experiencia” a un equipo lleno de
jóvenes jugadoras.

Una de ellas es Emma Boada,
promesa del balonmano nacional
que, con 21 años , llega al BM Al-

Emma Boada rechazó
este verano ofertas
de otros clubes de

primer nivel
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sistía, y era verdad. No le intere-
saba la política. De hecho, cuando
iba a estallar la Revolución Rusa,
se fue. Y no por cobarde, sino por-
que él lo que quería era compo-
ner y dar conciertos, y sabía que
en su país no iba a poder ser. De
hecho, triunfó en todo el mundo y
después volvió a Rusia, porque le
prometieron que todo seguiría
igual, y ese fue el gran error. Pero
lo decidieron los dos. Claro, que
Stalin les engañó.
Dices que a ti te interesa todo. El
domingo hay elecciones en Ca-
taluña. Lina hablaba catalán,
entre otros muchos idiomas,
porque su padre era de esa re-
gión, ¿cómo ves lo que está ocu-
rriendo?
Creo que tendríamos que norma-
lizarlo todo un poco más. El otro
día me preguntaban qué es lo que
me preocupa ahora de lo que es-
toy viendo en la calle, y me preo-
cupa que esté la gente tan exalta-
da, pero no solo los políticos, si-
no todos, porque cuando quedas

a comer con amigos o con fami-
lia, yo ya no saco el tema ni de po-
lítica ni de fútbol, porque la va-
mos a liar. Hay que poner las co-
sas a su medida. Tampoco veo
normal que todo un país esté
pendiente de algo que está pasan-
do en un rincón de ese país, por
muy importante que sea.
El tema ha llegado hasta Estados
Unidos durante la visita de los
Reyes. ¿Qué te parecen Don Fe-
lipe y Doña Letizia?
A mí me caen muy bien, me pa-
recen estupendos, sobre todo
porque no dan problemas. Pero,
además, la Monarquía es cuestión
de imagen y de trabajo diplomáti-
co, y lo están haciendo franca-
mente bien, incluso mejor que la
clase política, con mano izquierda
y saber estar. Es una institución
que estamos pagando igual que
estamos pagando los ministerios,
y los Reyes por lo menos respon-
den y dan una imagen muy posi-
tiva.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n argumento origi-
nal y una exhaustiva
documentación son
las claves de la nue-
va novela de la pe-

riodista Reyes Monforte, en la que
también el amor y el dolor juegan
un papel fundamental. La autora
está feliz por el reconocimiento
que ha recibido el libro pero, so-
bre todo, por haber conseguido
que los lectores conozcan la vida
de Lina Codina, una española que
vivió las luces y las sombras del
siglo XX.
Enhorabuena por el premio.
Me hace mucha ilusión porque yo
cuando estaba en la radio cubría
ese premio y, además, siempre
pensaba en dónde encontraba la
gente esas historias para recibir
ese galardón. Y cuando escuché
la voz del jurado diciendo que les
había encantado mi novela por
unanimidad fue un subidón.
¿Cómo fue el momento en el
que te lo dijeron?
Fue como cuando el día de Reyes
te levantas y vas al salón desean-
do abrir todos los regalos. Muy
bonito, me hacen mucha ilusión
los premios. Será que me dan po-
cos.
En ‘Una pasión rusa’ cuentas la
vida de Lina Codina, cantante
española muy desconocida pa-
ra casi todos, a pesar de tener
detrás una gran historia.
Yo no la conocía, y mira que sa-
bía quién era su marido, Serguéi
Prokófiev. Su composición para el
ballet de ‘Romeo y Julieta’ me pa-
rece muy bonita, pero no conocía
que se casó con una madrileña.
¿Por qué surge la idea de escri-
bir sobre ella?
No tiene ningún mérito. Fui a co-
mer con unos amigos a un restau-
rante de la calle Bárbara de Bra-

ganza de Madrid, y llegaron tar-
de, algo que no sucede nunca. No
había cobertura en el restaurante
para llamarles, algo que tampoco
ocurre normalmente, así que salí
para hacer una llamada y, de re-
pente, me di de bruces con una
placa que decía: “Aquí nació la
cantante Lina Codina, esposa y
musa del compositor Serguéi Pro-
kófiev”. Y al buscarla, me encon-
tré a una mujer muy guapa, atrac-
tiva y elegante, pero cuando en-
tré un poco más en su historia
aluciné, porque pasó del paraíso
al infierno. Fue condenada por
ser una espía extranjera, siendo
mentira… Y encima la traicionó el

amor de su vida, que se
fue con otra mujer, aun-
que ella estaba convenci-
da de que fue Stalin quien
la puso ahí para separar a
la pareja.
Leyendo la novela, lo que
piensas es ¡qué vueltas
da la vida! Pasas de te-
nerlo todo a estar en el
peor de los infiernos.
En un segundo. Y a ella, su
madre le decía que la es-
taban mimando demasia-
do. De hecho, el libro co-
mienza así, que parece
que cuando te miman de-
masiado en la infancia, la
vida después se te puede
poner cuesta arriba.
Tú has comprobado,
igual que Lina, que las
cosas cambian, y cuando
menos te lo esperas.
Sí, sobre todo, más que
vueltas, que te cambia en
un segundo, y que nadie
te lo explica. Ella era una
mujer muy vitalista y muy
optimista, y es verdad que
vivió lo mejor, pero tam-
bién lo peor, pero siempre
decía que lo que contaba
no eran los problemas, si-
no la manera de afrontar-
los.
No sé si te lo han pro-
puesto ya, pero quizá
veamos a tu protagonis-
ta en el cine o en la tele.
Ojalá, porque yo creo que
se lo merece. Además,
cuando cuentas una his-
toria lo que quieres es que
le llegue a la gente.
Prokófiev decía que su
música estaba más allá
del tiempo y del espacio,
insistiendo en que esta-
ba más allá de la política.
¿A ti te ocurre lo mismo
con tus novelas?
A mí no, a mí me interesa
todo. Es verdad que él in-

“No veo normal que todo el
país esté pendiente de algo que
pasa en un rincón de España”

Reyes Monforte
Acaba de publicar ‘Una pasión rusa’ (Espasa), novela con la
que ha ganado el XIV Premio de Novela Histórica Alfonso X El
Sabio. El libro narra la historia de Lina Codina, esposa de Prokófiev
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“Los Reyes me parecen
estupendos, sobre

todo, porque no
dan problemas”

Más que
dar vueltas, la vida
cambia en un segundo
y nadie te lo explica”
“
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Dirigido por Ainhoa Sarmiento, este espectáculo está recomen-
dado para bebés de 0 a 3 años. Gracias a la danza y al teatro, los
niños se adentrarán en un océano de sonidos, formas y colores.
Dónde: Teatros Luchana · Cuándo: Hasta el 28 de noviembre

‘Milonga bajo el mar’
Una nueva versión de la conocida obra de piratas en la que los
espectadores ayudarán al joven Jim Hawkins y a su tripulación a
encontrar el tesoro que un día enterró el temible capitán Flint.
Dónde: Estudio 2, Manuel Galiana · Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

‘La isla del tesoro’
El montaje de Antonio Díaz narra la historia de un mago que des-
cubre que su vida es una ficción. Lejos de decepecionarse decide
ponerse a prueba para demostrar lo que es: un gran ilusionista.
Dónde: Teatro Caser Calderón · Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

‘La gran ilusión’

Magia y humor
que enamorarán a
los más pequeños
En otoño, la cartelera teatral
infantil despliega sus mejores armas
con montajes originales y divertidos
SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

La llegada del frío y el regreso a
las aulas no han de acabar con los
días de ocio en familia. En otoño,
son muchas las compañías que
crean y ponen en escena nuevos
montajes para los más pequeños
de la casa.

Desde musicales a obras de
teatro pasando por espectáculos
de títeres que les ayudarán a po-
tenciar su imaginación y obtener
una visión más objetiva del mun-
do que les rodea. En la actualidad,

la gran mayoría de montajes
cuenta con un componente edu-
cativo (en valores como la amis-
tad o el trabajo en equipo) gracias
a la labor conjunta de profesiona-
les de las artes escénicas y la ense-
ñanza.

UNIVERSO DE ILUSIONES
A día de hoy y dentro de la gran
oferta cultural destacan las de-
mostraciones protagonizados por
magos. En ellos, los niños son una
parte fundamental de la represen-
tación al poder acercarse a los ilu-
sionistas e interactuar con ellos.

Tras una exitosa gira por ciudades como Barcelona, Oviedo, Valladolid y Bilbao, regresa a Madrid el ‘show’ musical del fa-
moso niño vestido de azul que acaba de cumplir un año de vida en escena. Hasta el año próximo, Elly, Pato, Loula y Paja-
roto viajarán junto a Pocoyó a ver las estrellas y el mar y bailarán al son de los mejores temas musicales de la serie. Un
rato de diversión y entretenimiento con un toque educativo que hará las delicias de toda la familia.
Dónde: Teatro Compac Gran Vía · Cuándo: Hasta enero de 2016

‘Pocoyó y sus amigos’
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Nuria Sardá Directora creativa de Andrés Sardá

“Es una colección para una
mujer salvaje y aventurera”

Ella siempre se encarga de poner
el toque sexy a la semana de la
moda. Un día antes de su desfile,
Nuria Sardá reconocía a GENTE
que siempre hay nervios. Nervios
que luego calma el aluvión de
aplausos que reciben sus pro-
puestas. ‘Voyage Sauvage’ es la
colección que presentó el pasado
sábado en la gran cita de la mo-
da. La belleza cautivadora de las
pieles de los felinos, las serpien-
tes, los plumajes de los pájaros y
los motivos de las mariposas cie-

7TENDENCIAS
DE PASARELA
PARA BRILLAR
EN LA CALLE
La gran cita de la moda española ha
llegado a su fin · Los grandes de la alta
costura de nuestro país han presentado

sus colecciones para la próxima
primavera-verano 2016 en la
Mercedes-Benz Fashion Week.
Ellos han dictado las tendencias
sobre la pasarela, y nosotros las
queremos acercar a tu armario

ENTREVISTA

En esta edición, modelos, diseñadores, periodistas e invita-
dos han repuesto fuerzas con los cafés listos para tomar de
Kaiku, los refrescos con sabor a frutas de Solán de Cabras o
una tónica Schweppes acompañada, a veces, de G’vine

Entre desfile y desfile...

El blanco es el color
del periodo estival
por excelencia. A la
izquierda, la propues-
ta de Roberto Torret-
ta; a la derecha, la de
Ángel Schlesser

Color blanco
para un ‘total
look’ impecable

1:

Teresa Helbig lo puso sobre
la pasarela con su colección
‘Chinoiserie’, y es imposible
no rendirse a su elegancia y
su buen hacer

Mostaza e
inspiración
oriental2:

En la imagen, una de las
prendas de Juan Vidal, pero
también apostaron por esta
tendencia Ion Fiz y The 2nd
Skin Co

Tejidos y
colores
metalizados3:

África ha sido el destino elegido por Andrés Sardá
para elaborar una colección en la que la mujer se camufla
entre el carácter y la piel de los animales de la selva

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Las diosas africanas de Andrés Sardá
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¿Por qué África?
Queríamos hacerle un homenaje,
creemos que es un continente es-
pectacular y muy deprimido ac-
tualmente, con muchísimos pro-
blemas. Queríamos poner el foco
allí.
¿Qué es lo primero que harás
tras el desfile?
Dar las gracias a todo el mundo y
celebrarlo con todo el equipo.
Luego descansar, porque los ner-
vios te mantienen, pero acaba el
desfile y te da un bajón...

“Los nervios te
mantienen, pero
cuando acaba el

desfile te da el bajón”

La primavera es sinó-
nimo de colores pas-
tel, y esta vez el rosa
se deja ver por enci-
ma de todos, como
en este mono de Ro-
berto Torretta

El rosa
destaca entre
los tonos pastel

6:

Fueron muchos los diseña-
dores que subieron a la pa-
sarela los abrigos de entre-
tiempo. El de la imagen, de
Ana Locking

Abrigos para
el cambio de
tamporada5:

Daviddelfín tiró de sangre
andaluza y los volantes in-
vadieron su colección, igual
que la de Juana Matín y la
de Ana Locking

Volantes y
volúmenes en
todo el cuerpo7:

“Queremos hacer
un homenaje a África,

es un continente
espectacular”

rran el recorrido de esta aventura
estética. Una refinada propuesta
que mezcla las prendas de baño
y lencería de la firma para el guar-
darropa de una mujer sibarita y
sofisticada adicta a la aventura.
¿Qué pretende ‘Voyage Sauva-
ge’?
Queremos transportar a la gente
a un viaje salvaje a África. Nos he-
mos inspirado en la noche y en
diferentes animales. Es una colec-
ción para una mujer viajera, sal-
vaje y aventurera.

La diseñadora María
Escoté apostó por
este estampado para
vestir a una mujer
actual y camaleónica
que se atreve a mez-
clar tendencias

Lunares de
inspiración
setentera

4:
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Woody Allen sigue explorando la
condición humana, y en esta oca-
sión lo hace de modo explícito a
través de Abe, un profesor de filo-
sofía que ha tocado fondo existen-
cialmente. Otra profesora univer-
sitaria, Rita, le tira los tejos sin de-
masiado éxito; más agradable re-
sulta la compañía de su joven
alumna Jill.

Verdaderamente merece ala-
banza el cineasta neoyorquino
por su inagotable capacidad de
trabajo, que le lleva a entregar
anualmente una película. Y lo
que entrega nunca carece de inte-
rés, ni en los casos en que pueda
estar menos inspirado o ser menos
brillante.

ESTIRAMIENTO DE LA TRAMA
‘Irrational Man’ no es de los me-
jores filmes de Allen, y el proble-
ma no estriba tanto en que repita

ideas y temas previamente abor-
dados, como en el abuso de la do-
ble voz en off, y, sobre todo, en el
estiramiento excesivo de la trama.
Trama que en el fondo es muy
sencilla, urdida alrededor de la pa-
radoja que encierra la irracionali-
dad del hombre supuestamente
racional, que se cree superior, por
encima del bien y del mal, muy en
la línea de Nietzsche, un filósofo

que curiosamente no es citado
expresamente en la película.

El pesimismo de Allen asoma
no sólo en el deprimido profesor,
sino también en las dos mujeres
que asoman en su vida.

Filosofando, que es gerundio
Woody Allen continúa explorando la condición humana con
‘Irrational Man’, protagonizada por Joaquin Phoenix y Emma Stone

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Se ofrece musa
a tiempo parcial
Lorraine Cocó
Cristal 

¿Qué sucede cuando
una musa tropieza en su camino con
un escritor bloqueado? Ella deja claras
sus normas y él acepta cumplirlas, aun-
que “para siempre” es un tiempo dema-
siado largo...

Mañana, si dios
y el diablo...
Julio César Cano
Maeva 

En ‘Mañana, si dios y el
diable quieren’, se narra cómo la tran-
quila vida de la ciudad de Castellón se
ve alterada por un macabro asesinato.
El caso se complica cuando aparece un
segundo cadáver.

Último verano
de juventud
Jorge Javier Vázquez
Planeta 

Un juego narrativo en-
tre la ficción y la no ficción para hablar
del éxito y del fracaso, de las bamba-
linas de la televisión, del paso del
tiempo, de la madurez a prueba de gol-
pes y del amor.

La decisión
de Becca
Lena Valenti
Plaza & Janés 

Llega el cierre de la tri-
logía más adictiva, divertida y de alto
voltaje. Una historia que aúna erotismo
muy ‘hot’ y moderno con humor fres-
co y con continuos guiños a la moda,
a la televisión y a la vida urbana.

La historia de
España que no...
José María Carrascal
Espasa 

‘La historia de España
que no nos contaron’ es una nueva in-
terpretación de los episodios relevan-
tes de nuestro pasado, haciendo un re-
paso a sus mitos y realidades de la
mano de José María Carrascal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
La mayor dificultad

estará en las áreas que se refie-
ren al aprendizaje y a la sabidu-
ría interna y especialmente en lo
que percibas en tus viajes largos
o en sueños.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Intenta mantener la

concentración en tus desplaza-
mientos. Es importante que vigi-
les tus comentarios y tu forma de
relacionarte con los demás para
evitar malentendidos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Presta atención al

tema de tu imagen pública. Es
donde surgirán emociones pen-
dientes de resolver. Es tiempo de
solucionar estas situaciones
para no seguir con ellas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Tu aprendizaje será

mantener la calma en el hogar y
en asuntos con los familiares. Ne-
cesitas mayor libertad y tener
tiempo para ti y para tu diversión.
Debes organizar tu tiempo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Te enfrentarás a situa-

ciones en las que estarán impli-
cados los objetivos que tienes en
la vida. Deberás ayudar personas
que se sienten emocionalmente
en baja forma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Tu mayor reto es tu

vida amorosa, tendrás que apren-
der a evitar roces. También debe-
rás hacer balance de lo que te
gusta y comenzar aspectos dife-
rentes en la forma de divertirte.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Tu mundo subcons-

ciente y tus visiones internas es-
tán en aumento. Surgirán blo-
queos del subconsciente no re-
sueltos, que te ayudarán a resol-
ver tu futuro.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Sentirás altibajos

emocionales en tu salud y en tu
estado de ánimo. Necesitas tiem-
pos de descanso y para recupe-
rar la energía. Es importante or-
ganizar tu trabajo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Tiempo de centrarte

en tu personalidad y en tu salud.
Es importante que en tu trabajo
introduzcas descansos. Es tiem-
po de cuidarte y de tener momen-
tos de relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Notarás que principal-

mente estará afectada la relación
de pareja. Necesitas ser libre y
comenzar un nuevo ciclo. Tal
vez tus decisiones y tus cambios
en la vida sorprendan.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Atenderás tu econo-

mía y las inversiones para evitar
riesgos o pérdidas, pues serán tu
punto débil. Sentirás que tu vida
da un giro inesperado y que
cambia tu escala de valores.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Tu desafío será realizar

cambios profundos en tu perso-
nalidad que te ayudarán a enten-
der el proceso de la vida y de la
muerte. Se enfatizará el uso de
las herencias compartidas.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pulpo a la brasa con membrillo
por El Gordo de Velázquez

INGREDIENTES
· 1,2 kg de pulpo
· 1 kg de patatas
· 120 cl. de aceite de oliva
arbequina
· 80 gr. de carne de membrillo
· Laurel, sal y una lima
· Salsa alioli

Esta semana GENTE te propone un plato para cuatro personas fácil de
elaborar: Pulpo a la brasa con membrillo. Para su preparación, lo pri-
mero es cocer el pulpo durante una hora aproximadamente. Cuando es-
té listo se dejará enfriar y se reservará. A continuación, se pelarán las pa-
tatas y se pondrán a cocer con un poco de sal, laurel y un trozo de lima.
Una vez estén cocidas se hará un puré con ellas, que habrá que montar
con aceite de la variedad arbequina. Por último, el pulpo se pasará por la
plancha. Para la presentación de este plato, el pulpo se colocará encima
del puré, se rallará un poco de lima y se terminará decorando con unos
puntitos de alioli y el membrillo.

El Gordo de Velázquez, calle Velázquez, 80, Madrid. Teléfono: 918 26 03 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

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.

BUSCAMOS profesores inglés 
extraescolares en Parla. Pre-
guntar por Mónica. 916593689.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INDEPENDIENTE, JO-
VEN, ATRACTIVA, CARIÑO-
SA. 1.200. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S . 
918273901.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SE BUSCAN VENDEDORES  
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371. 

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ABIERTO PLAZO MA-
T R I C U L A .  9 1 3 6 9 0 0 2 9 . 
914291400.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL

DEMANDA

SE necesitan equipos. Cam-
peonato de Futbol 7 Victoria de 
Liga. Se facilitan Campos. Ins-
cripciones gratis. 607425531.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. 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.

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609148383.

8.2. JUEGOS ON LINE
OFERTA

JUEGOS ONLINE MULTIJU-
GADOR.  OPQA.COM.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS
DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  EX-
PERIENCIA. 639006668.

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

R E FO R M A S e n  g e n e r a l . 
916994957.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer 33/45 años para relación es-
table. Cariñosa, romántica, pa-
sional. 637788021.

JUAN, divorciado. Busca mu-
jer 55/ 60 años. Relación seria. 
669135084.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORITA 46 años. Busca re-
lación estable con hombre 46/ 
56 años. 632150535.

SEÑORITA 51 años. Busco re-
lación estable con hombre 45/ 
55 años.  640526006.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES Y DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137

A N T O N I A .  M a s a j e s . 
648737246.

ARGENTINA. Masajistas. Ma-
durita. 660968628.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

ATOCHA 20. 616577444.

ATOCHA busco señor i tas. 
634084745.

B I A N C A .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

CAMPAMENTO. Española par-
ticular. Clase. 617096488.

CASADA. Alcorcón. 631166550

D E L I C I A S .  M a s a j e s . 
616511662.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

EVA. Masajes. 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.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

HELENA/ Patricia. Masajistas. 
Te esperamos! 615799909.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879. 

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

LOLA 51 años. 685038784.

MARTA. Masajista. 660175109.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J I S TA .  E u r o p e a . 
611209693.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

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

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

URGEN señoritas. Alojamien-
t o .  E xc e l e n te s  i n g r e s o s . 
654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 913264901.

V I D E NTE espec ia l i z ada . 
629944505.

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

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

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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015




	01ALCOBENDAS
	02ALCOBENDAS
	03ALCOBENDAS
	04ALCOBENDAS
	05ALCOBENDAS
	06ALCOBENDAS
	07ALCOBENDAS
	08ALCOBENDAS
	09ALCOBENDAS
	10ALCOBENDAS_OK
	11ALCOBENDAS
	12ALCOBENDAS
	13ALCOBENDAS
	14ALCOBENDAS
	15ALCOBENDAS
	16ALCOBENDAS
	17ALCOBENDAS
	18ALCOBENDAS
	19ALCOBENDAS
	20ALCOBENDAS
	21ALCOBENDAS
	22ALCOBENDAS
	23ALCOBENDAS
	24ALCOBENDAS

