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Sánchez se enfrenta a la investidura el día 1
POLÍTICA // PÁG. 2

Si el líder socialista no logra la mayoria absoluta, habrá una segunda votación el 5
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Perales del Río tendrá servicio
de Urgencias nocturnas este año
La Comunidad invertirá 420.000 euros en las obras del centro de salud y contratará a cuatro
médicos y cuatro sanitarios · También se atenderá a los pacientes los fines de semana PÁG. 9

Punto y aparte para el Teatro de la calle Madrid
El Teatro de la calle Madrid, tal y como lo había ideado y planificado el
anterior regidor Juan Soler, no se realizará. Así lo ha comunicado la al-
caldesa, Sara Hernández, quien ha anunciado que ha finalizado el con-
trato con Dragados, la constructora, y que elaborará un nuevo proyec-

to para este espacio cultural, que seguirá siendo un teatro. La estructu-
ra que hay levantada hasta ahora se mantendrá, según comentó la regi-
dora, pero las características del nuevo edificio y su estética cambia-
rán. Las obras tendrán que estar terminadas en 2017. PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Lolita: “Estoy
abierta al amor, pero
está complicado,
no tengo tiempo”

Las tendencias
del próximo otoño-
invierno apuestan
por la feminidad

Summer Dance. Así es como se
llama el festival en el que partici-
parán Juan Magán o Danny Ro-
mero. Tendrá lugar el 15 de julio
dentro de la programación de
Cultura Inquieta y el precio de la
entrada es de 27 euros.

Juan Magán
actuará en un
festival dentro
de Cultura Inquieta
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H abemus Papa es la expresión la-
tina que se utiliza para anunciar la
elección de un nuevo Pontífice,
pero veo muy complicado que la

semana que viene, tras los tres días que du-
rará el debate de investidura, alguien pueda
pronunciar esa frase cambiando Papa por
presidente del Gobierno. Tal y como están
las cosas en estos momentos, la respuesta
es muy clara: no tendremos jefe del Ejecu-
tivo el día 5. Es verdad que Pedro Sánchez
ha conseguido llegar a un acuerdo con el
partido que lidera Albert Rivera en el que ha
hecho muchísimas cesiones, pero también

lo es que no sirve de nada si en la votación
no se abstienen PP o Podemos. Los popula-
res ya han dicho públicamente que no van
a ayudar a investir a Sánchez. La pregunta
ahora es, ¿qué harán los de Pablo Iglesias?
Visto lo visto, todo apunta a que también
votarán en contra después de que el miér-

coles rompieran las negociaciones con los
socialistas. Todos ellos son conscientes ya
de las dificultades que va a tener el líder
del PSOE para ser presidente, y eso me hace
dudar de las conversaciones que están
manteniendo y de los acuerdos a los que es-
tán llegando. ¿No será que los distintos par-

tidos están actuando ya en clave electoral?
No quiero ser mal pensada, pero es una de
las ideas que tengo en la mente. Las cesio-
nes de Sánchez ante la formación naranja
son tan sorprendentes que solo puedo en-
tenderlas en el marco de querer quedar
ante el electorado como alguien con gran
capacidad de diálogo. El tiempo dirá. Ha
comenzado la cuenta atrás para elegir pre-
sidente del Gobierno, aunque todo apunta
a que el reloj también marca ya los días que
quedan para que comience una nueva cam-
paña electoral.
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¿Habemus presidente?

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuarenta pasos adelante y 65
atrás. Pedro Sánchez se acercó
un poco más a La Moncloa el pa-
sado miércoles al alcanzar un
acuerdo de legislatura con Ciu-
dadanos, que, sin embargo, pro-
vocó la ruptura de las negocia-
ciones con Podemos.

El pacto, que no es suficiente
para articular la mayoría necesa-

Un acuerdo insuficiente
PSOE y Ciudadanos logran un pacto de legislatura que incluye el
rechazo expreso al referéndum en Cataluña · Podemos renuncia
a continuar negociando y dificulta la suma necesaria para gobernar

ria para superar el exa-
men de la próxima se-
mana, incluye el re-
chazo de una convo-
catoria de referéndum
para impulsar la auto-
determinación, lo que
separa a los socialistas
todavía más de Pode-
mos.

Entre los compro-
misos adquiridos por
Pedro Sánchez y Al-
bert Rivera destaca ce-
sar a los altos cargos
que sean imputados,
subir el IRPF, aplicar
una mayor tributación
a la riqueza, establecer
impuestos medioam-
bientales y aumentar
el permiso de paterni-
dad a ocho semanas,
eliminar las diputacio-
nes y convertir el Se-
nado en una cámra te-
rritorial. Además, el

socialista se comprometió a de-
rogar la reforma laboral, a pesar
de que el texto no lo recoge ex-
presamente.

ABIERTO Y PROGRESISTA
“Es un acuerdo abierto, progre-
sista, reformista, que no excluye a
nadie, que no confronta con na-
die”, defendió el secretario gene-
ral del PSOE tras la firma. Sin
embargo, a pesar de la afirma-
ción socialista, esta rúbrica pro-
vocó que, horas más tarde, los
miembros de Podemos se levan-
taran de la mesa de negociación.

Según el portavoz de la forma-
ción morada, Íñigo Errejón, la
decisión llega al considerar que
el acuerdo es “incompatible” con
las políticas que defiende. Ade-
más, Errejón aseguró que en Po-
demos están “decepcionados y
defraudados”.

Este bloqueo por la izquierda
pone entre las cuerdas a Pedro
Sánchez, ya que los 90 diputados
socialistas y los 40 de Ciudada-
nos se quedan lejos de los 176
votos necesarios para alcanzar la
mayoría absoluta y son insufi-
cientes para conseguir más síes
que noes. De hecho, es indispen-
sable el apoyo o la abstención del
PP o de Podemos, en un cóctel
que requeriría en algunas com-

binaciones el apoyo de partidos
con menor representación como
PNV o IU-Unión Popular, para
que Pedro Sánchez se convierta
en presidente la próxima sema-
na.

Descartado el partido de Pa-
blo Iglesias, las miradas se cen-
trarán en los populares, que han
asegurado en repetidas ocasio-
nes que no favorecerán un Eje-
cutivo que no esté presidido por
Mariano Rajoy.

Las horas pasan y aunque, por
el momento, el líder socialista se
encuentra todavía lejos de La
Moncloa, es posible que cuente
con datos que le permitan alber-
gar esperanzas. Mientras tanto,
su actitud y presencia en medios
de comunicación actúan como
un verdadero trampolín que le
posiciona favorablemente ante
una nueva campaña electoral.
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La sesión de investidura de Pedro Sánchez se celebrará un día antes de
lo previsto, es decir, comenzará el 1 de marzo por la tarde, con la única
intervención del candidato. Los discursos de los grupos tendrían lugar
el miércoles 2, así como la votación, que se realizaría ese mismo día por
la noche. Si Sánchez no alcanzase la mayoría absoluta, tendría que so-
meterse a una segunda votación 48 horas después.Ante lo complicado
de iniciar una sesión plenaria el viernes 4 por la noche, la previsión es
mantener la fecha del sábado 5 de marzo para ese debate.

La investidura se adelanta un día

Pedro Sánchez:
“Es un pacto

abierto, progresista
y reformista”

El PSOE necesitaría
la abstención o el

apoyo de Podemos o
del PP para gobernar

Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron el acuerdo el pasado miércoles
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INFORME ATA ANALIZA A LOS AYUNTAMIENTOS MADRILEÑOS

Fuenlabrada, el municipio que mejor paga
GENTE

Según el Informe publicado por
la Asociación de Trabajadores Au-
tónomos de la Comunidad de
Madrid, Fuenlabrada es el ayun-
tamiento que mejor paga a sus
proveedores, reduciendo a 38 dí-
as el tiempo medio de pago. En el
lado opuesto se encuentra Parla,

que hace frente a sus facturas de
media en 302 días.

Entre los meses de mayo y no-
viembre de 2015, período anali-
zado por ATA, únicamente los
consistorios de Fuenlabrada y Al-
calá de Henares han sido capaces
de reducir el tiempo medio de pa-
go.

Móstoles, otra de las principa-
les ciudades de la región, mantu-
vo el plazo estable en 74 días,
mientras que Alcorcón aumentó
este período hasta los 243 días y
Getafe hasta los 82.

Leganés, por su parte, aumen-
tó el plazo desde los 64 hasta los
90 días de media. Fachada del Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Cifuentes,
emergente

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
ristina Cifuentes, presi-
denta de la Comunidad,
es ya la presidenta de la
junta gestora del Partido

Popular de Madrid, hasta que se
celebre el congreso regional de es-
ta formación. Todo hace pensar
que se presentará a ese congreso
y que será elegida presidenta. Pero
si Rajoy sigue pensando lo que
pensaba hace dos meses, Cifuen-
tes no lo será. Y es que la idea del
presidente nacional era volver a la
antigua fórmula de que la perso-
na que presida el partido a nivel
regional, no tenga un cargo de res-
ponsabilidad institucional, como
ocurría cuando Pío García Escu-
dero era el presidente del PP-Ma-
drid; Ruíz Gallardón, presidente
de la Comunidad, y Álvarez del
Manzano, alcalde de la capital. La
última fórmula de que una misma
persona, Esperanza Aguirre, fuera
presidenta de la Comunidad y del
partido a la vez, no le gustaba a
Rajoy, le creó bastantes problemas
y desencuentros. Pero puede que
en este espacio de tiempo, en los
últimos días, Rajoy haya cambia-
do de opinión y ahora esté con-
vencido de que el futuro del parti-
do en Madrid tiene que pasar por
una política emergente, como es
Cristina Cifuentes, y apueste por
ella por encima de criterios sobre
idoneidad y compatibilidad de
funciones. Ella hace equipo, y se
lleva a la dirección de la gestora a
cuatro de sus consejeros de más
confianza: Ángel Garrido, Carlos
Izquierdo, Pedro Rollán y Jaime
González Taboada. Contará tam-
bién con este cuarteto de cuerda,
de su cuerda, si termina siendo
presidenta del partido, en cuya di-
rección, Ángel Garrido, sería se-
cretario general.

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El cambio de timón en el PP de
Madrid se ha completado con el
de toda su tripulación. Una nueva
cara y un nuevo equipo afín para
dar un cambio de rumbo a un
partido desgastado por los escán-
dalos de corrupción.

La elección de Cristina Cifuen-
tes para presidir la gestora tras el
vacío dejado por Esperanza Agui-
rre e Ignacio González ha conlle-
vado el desembarco de las perso-
nas que la apoyarán al frente de
la formación y que se correspon-
den con su núcleo de confianza
en el Gobierno regional.

Entre los nombres que el Co-
mité Ejecutivo nacional aprobó el
pasado lunes y que desveló el vi-
cesecretario de Comunicación,
Pablo Casado, destacan el porta-
voz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, que será el presidente
del Comité electoral; el consejero
de Transportes e Infraestructuras,
Pedro Rollán, que será el de afi-
liación; el consejero de Asuntos
Sociales, Carlos Izquierdo, que se
quedará con la Vicesecretaría de
Acción Sectorial; y el consejero de
Medio Ambiente, Jaime González
Taboada, que se encargará de la
Vicesecretaría de Organización
Territorial.

PERSONAS CON EXPERIENCIA
“Me he querido rodear de perso-
nas con experiencia para buscar
la integración de todos porque en
esta nueva etapa queremos su-
mar, integrar a todos y estos a su
vez van a tener la tarea de formar

Tras el primer encuentro de la gestora este jueves 25 de febrero para
fijar las nuevas normas internas, la siguiente cita relevante del PP ma-
drileño será dentro de unos días, entre la primera y la segunda semana
de marzo, cuando Cristina Cifuentes se reúna con los alcaldes y cargos
públicos populares para trabajar en medidas contra la corrupción. La pre-
sidenta regional indicó el pasado miércoles que sus votantes están pi-
diendo “gestos”, incluso “a veces más allá de lo que marca la ley”, en-
tre los que nombró la renuncia al cargo tras una imputación.

Reunión con los alcaldes en diez días

equipos”, explicó Cifuentes a su
salida del Comité Ejecutivo, insis-
tiendo en que va a “dejarse la
piel” y a “trabajar mucho”. En este
sentido, indicó que quiere que
“todos” trabajen en la “misma di-
rección” para “recuperar la con-
fianza de los ciudadanos”.

Otro cargo reseñable es el de
nuevo tesorero. Será el diputado
del PP, Pedro Muñoz Abrines, que
entró hace un par de meses en el
Grupo Parlamentario del PP en la
Asamblea en sustitución de José
Ignacio Echeverría, quien asuma
esta responsabilidad.

La gestora también contará
con otras caras afines a Cifuen-
tes. El secretario general será el
diputado nacional Juan Carlos
Vera, encargado de dirigir la
campaña electoral de la popular
en las pasadas elecciones auto-
nómicas; el director general de
Transportes, Pablo Rodríguez,
estará en Movilización; el vice-
consejero de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Ruiz, será el res-
ponsable de Municipios; y el di-
putado Alfonso Serrano será vi-
cesecretario de Organización,
entre otros.

Estos cargos no serán indefini-
dos ya que, tal y como explicó la
misma Cifuentes, trabajarán “un
periodo breve” hasta que se cele-
bre un nuevo congreso regional y
se elija un nuevo equipo.

Cifuentes se rodea de los suyos
en la gestora del PP de Madrid
Cuatro consejeros
asumen cargos en la
dirección provisional
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Y ahora los ‘espías’

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a comisión del Parlamento
regional que investiga la co-
rrupción política en la Co-
munidad de Madrid deja

atrás el asunto de ICM (empresa
pública de informática) y se pre-
para para abordar el llamado ‘caso
de los espías’. Hasta la fecha no se
sabe nada sobre lo investigado
hasta el momento, pero si conoce-
mos que los guardias civiles en ex-
cedencia Antonio Coronado Martí-
nez y José Oreja Sánchez y el
trabajador de seguridad de la Co-
munidad de Madrid José Manuel
Pinto Serrano comparecerán el
próximo 4 de marzo. Estos tres per-
sonajes pidieron comparecer y lo
hacen ahora con la intención de
aclarar todo aquello que quedó sin
contar en una comisión de investi-
gación de la Asamblea de Madrid
que no sirvió para nada porque la
mayoría absoluta del PP no permi-
tió conocer la verdad. Eso fue en
2009. En aquellos momentos, los
amigos del expresidente Alberto
Ruiz-Gallardón, entre ellos, Ma-
nuel Cobo, fueron sometidos a vi-
gilancia por no ser amigos de Espe-
ranza Aguirre y sí fieles seguidores
de Mariano Rajoy. También cola-
boró en este juego de espías algún
empleado público al que sus jefes,
entre ellos, Francisco Granados,
usaron y tiraron como pañuelo de
mocos. A Alfredo Prada, otro de los
señalados y también espiado, le
acusaron de poner en marcha esta
‘gestapillo’, como definió a estos
‘mortadelos’ del espionaje Manuel
Cobo, que sirvió para realizar dos-
siers de todos los amigos de los
enemigos internos del poder esta-
blecido en cada momento. Quizá
podremos conocer cómo son las
mafias que se mueven en torno al
poder establecido.

Juan Pablo Lázaro, nuevo
presidente de CEIM-CEOE
GENTE

Juan Pablo Lázaro fue elegido el
pasado miércoles presidente de
CEIM-CEOE, gracias a los 396 de
los 402 votos emitidos en una
Asamblea General en la que solo
él presentó candidatura para di-
rigir la patronal madrileña. Láza-
ro ya se encontraba al frente de

CEIM, a cuya Presidencia llegó el
18 de diciembre de 2014 tras la di-
misión de Arturo Fernández.

En su primer discurso tras ser
reelegido presidente, Lázaro re-
marcó su apuesta por gestionar el
organismo basándose en la trans-
parencia, la sostenibilidad econó-
mica y la independencia política y Juan Pablo Lázaro presidía CEIM desde 2014

en “fomentar el diálogo con los
sindicatos”. Y es que, según defen-
dió, desde el inicio de la Transi-
ción, CEIM ha sido “clave para el
desarrollo de la economía espa-
ñola”.

Lázaro se definió como un “ob-
seso de la sociedad civil” que de-
fenderá el trabajo de sindicatos y
patronales, y afirmó que trabajará
con su equipo para “levantar y de-
fender la imagen del empresario”
y “borrar cualquier vestigio de co-
rrupción”.

Huelga contra la
LOMCE los días
13 y 14 de abril

GENTE

El Sindicato de Estudiantes anun-
ció el pasado miércoles la convo-
catoria de una huelga general de
alumnos de Secundaria, FP y Uni-
versidad para los próximos 13 y 14
de abril para exigir la derogación
de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
y del decreto ‘3+2’, que reduce un
año los grados universitarios y
amplia la duración de los máste-
res. “Estamos ante una situación
de emergencia social de la educa-
ción pública”, afirmó la secretaria
general del Sindicato de Estu-
diantes, Ana García, en declara-
ciones a los medios en la puerta
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. Allí, pidió a Iz-
quierda Unida y a Podemos que
apoyen “con todas sus fuerzas”
esta protesta, que culminará con
manifestaciones en las principa-
les ciudades españolas, “para que
la educación pública no se venda
al IBEX35”.

ACUSAN AL PSOE
García indicó que, aunque el Go-
bierno esté en funciones, medi-
das como la LOMCE y el mencio-
nado decreto universitario, que
“vetan el acceso a la educación
pública a las familias trabajado-
ras”, siguen en vigor. Asimismo,
mostró su “preocupación” ante la
“actitud” del líder socialista, Pe-
dro Sánchez, al que acusó de
“desdecirse” de las reivindicacio-
nes de la ‘marea verde’. “Donde
dije digo, digo Diego”, sentenció la
líder estudiantil sobre el PSOE, al
que acusa de hacerse “muchas fo-
tos” con los estudiantes, sindica-
tos y asociaciones de padres du-
rante la pasada legislatura y, aho-
ra que quiere formar Gobierno,
“no pide la derogación de la
LOMCE”, sino la paralización de
su calendario de aplicación.

EDUCACIÓN

Las rentas bajas de Madrid, las
que menos IRPF pagan de España
Las diferencias entre Barcelona y la capital ascienden hasta los 207 euros

Madrid cuenta con menores tributos también en Sucesiones y Patrimonio

Un 2,4 por ciento de los ingre-
sos de las comunidades autóno-
mas de nuestro país se deben a
los tributos propios que existen
en cada región, que en el conjun-
to de España suman hasta 79
distintos, lo que supone un con-
siderable aumento respecto al
año anterior. Cataluña es la co-
munidad con más impuestos
propios creados, un total de
once figuras impositivas diferen-
tes a las que hacer frente.

Cataluña tiene hasta
11 tributos propios

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El XV Panorama de la Fiscalidad
Autonómica presentado esta se-
mana por el REAF-REGAF ha evi-
denciado que la dispersión fiscal
entre las diferentes comunidades
autónomas siguió ampliándose el
pasado año después de la llegada
de los nuevos gobiernos autonó-
micos.

En líneas generales, los ejecuti-
vos regionales han introducido
cambios dentro de sus competen-
cias que han elevado los impues-
tos sobre quienes más ingresan y
los han bajado para las clases me-
dias y bajas.

Precisamente son las rentas
bajas de Cataluña las que más
IRPF pagan de España, mientras
que las de Madrid son las que me-
nos. Entre aquellas personas con
un sueldo de 20.000 euros la dife-
rencia entre ambas regiones pue-

de llegar hasta los 207 euros. Ara-
gón, Baleares, Cantabria, Navarra
y Galicia han subido en 2016 el
IRPF a las rentas de más de
100.000 euros. En el caso de las
dos últimas, además, bajaron los

impuestos a las rentas medias
(40.000 euros) y bajas (16.000). La
Comunidad Foral de Navarra tie-
ne el tipo máximo del IRPF más
alto de España.

Andalucía y La Rioja, por su
parte, son las dos únicas comuni-
dades que han bajado los im-
puestos a todas las rentas.

SUCESIONES Y PATRIMONIO
El informe de Fiscalidad Autonó-
mica refleja además grandes dife-
rencias en impuestos cedidos por
el Estado a las comunidades, co-
mo son el de Sucesiones y el de
Patrimonio. En ambos casos, Ma-
drid cuenta con menores tributos
que el resto. Si un contribuyente
de 30 años recibe 800.000 euros
en herencia, de los que 200.000
son por su vivienda habitual, en
Andalucía tendría que pagar
164.049 euros. En Madrid, por el
contrario, la cuota de Sucesiones
está bonificada al 99 por ciento.



INCLUSIÓN SOCIAL PRESENTADO EL PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO DE LA COMUNIDAD HASTA 2020

643 millones contra la pobreza y por el empleo
A.E.

La inclusión social, la lucha con-
tra la pobreza, la inversión en ca-
pital humano y el fomento del
empleo sostenible y de calidad se-
rán los ejes principales a los que
la Comunidad destinará las inver-
siones que se realizarán con el
apoyo del Fondo Social Europeo.

Hasta el 2020, la iniciativa va a
movilizar inversiones en la región
por un valor aproximado de 643
millones de euros: 333,83 millo-
nes procedentes de la aportación
directa del FSE y otros 308,83 mi-
llones de aportaciones que reali- El viceconsejero Enrique Ruiz Escudero presentó el Programa

zará la propia Comunidad de Ma-
drid.

La inclusión social y la lucha
contra la pobreza es una de las
prioridades. A este eje se destina-
rán 362 millones de euros.

Otro de los ejes prioritarios es
el de la educación y el aprendiza-
je permanente para mejorar las
competencias profesionales me-
diante la inversión en capital hu-
mano. A este objetivo se destina-
rán 167 millones, en especial para
impulsar la formación profesio-
nal reglada de grado medio y su-
perior. Por otro lado, y con una in-

versión de 77 millones, el tercer
eje será el del fomento del empleo
sostenible y de calidad.

Finalmente, y en la línea de la
inclusión y la empleabilidad, se
van a destinar 25 millones de eu-
ros para ofrecer microcréditos de
hasta 25.000 euros para personas
vulnerables que quieran crear o
desarrollar su propia microem-
presa y se encuentren en desven-
taja a la hora de acceder al mer-
cado de crédito convencional.

Durante la presentación del
FSE, el viceconsejero de Presiden-
cia y Justicia, Enrique Ruiz Escu-
dero, ha recordado que el Progra-
ma es un referente en la contribu-
ción de Madrid a los objetivos de
crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador que propugna la
Estrategia Europea 2020.

El fraude de los ‘secuestros virtuales’:
rescates de entre 1.000 y 10.000 euros
La Policía registra más de 50 casos principalmente en Alcobendas, en La Moraleja y en Las Rozas

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El ‘modus operandi’, según la
Guardia Civil, es el mismo. El ‘se-
cuestro virtual’ consiste en una
llamada a un número escogido al
azar, normalmente por la tarde y
con prefijo 0056 (Chile), hacién-
dole creer a la persona que res-
ponde que un familiar ha sido se-
cuestrado y será torturado si no
paga un rescate. El objetivo es
que, ante frases como “mamá, es-
toy secuestrado”, la víctima no
pueda colgar para comprobar la
veracidad de los hechos y pague
el rescate de entre 1.000 y 10.000
euros.

Para darle más credibilidad,
llegan a imitar la voz de los fami-
liares que dicen tener secuestra-
dos, pero solo durante unos ins-
tantes para evitar que las víctimas
acaben dándose cuenta del enga-
ño al que están siendo sometidos.

Con más de 50 casos desde fi-
nales de enero, municipios como
Las Rozas o Alcobendas han sido
los escogidos para poner en prác-
tica este delito hasta ahora desco-
nocido en España, importado de
los países del sur de América.

Las llamadas son indiscrimi-
nadas, preferiblemente a fijos. Los
investigadores señalan que cuan-
do una llamada tiene resultados
positivos, los delincuentes siguen
con números sucesivos, lo que ex-
plica que muchas víctimas se
concentren en los mismos barrios

Ante el aumento que en las últimas semanas se ha producido en nues-
tra región de los que se conocen como ‘secuestros virtuales`, la Guar-
dia Civil aconseja que “dentro de los nervios, se mantenga la calma”.
Además, inciden en que se desconfíe de estas llamadas y que bajo nin-
gún concepto se haga efectivo el ingreso que piden los supuestos se-
cuestradores.Además, insisten en que inmediatamente se dé el aviso de
lo que está ocurriendo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que
de dispongan a hacer las investigaciones oportunas.

La Guardia Civil aconseja mantener la calma
o localidades. De hecho, los últi-
mos números que han denuncia-
do esta práctica comienzan por 91
650, de la zona de La Moraleja.

INQUIETUD EN LA MORALEJA
Ante la preocupación creciente de
los vecinos y vecinas de la urba-
nización en los últimos días, la
empresa encargada de la seguri-
dad privada en la zona ha enviado
una circular a los domicilios, a la
que ha tenido acceso GENTE,

donde se informa de “casos muy
puntuales de actividades delicti-
vas en el entorno de la urbaniza-
ción”.

Entre las actividades delictivas
que se detallan aparecen los “se-
cuestros express”, aunque insisten
en que “los casos producidos son
muy puntuales” e inciden tam-
bién en que la empresa “está cola-
borando con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado para
la prevención y detección de este
tipo de prácticas”.

La empresa considera que “se
trata de cuestiones que requieren
la debida atención de todos a los

efectos de su mejor prevención”,
al tiempo que aconseja a los des-
tinatarios del ‘e-mail’ que ante
cualquier indicio de actividad
sospechosa o necesidad de infor-
mación adicional “se pongan en
contacto” con ellos.

INGRESO EN UN LOCUTORIO
Solo una persona ha realizado
hasta ahora el pago del supuesto
rescate. La víctima transfirió a los
criminales 1.000 euros en un lo-
cutorio de Madrid. Los especialis-
tas en secuestros y extorsiones de
la Policía Nacional aconsejan des-
confiar de estas llamadas y poner-
se en contacto con ellos de forma
inmediata.

Los delincuentes
imitan la voz de los

familiares que dicen
tener secuestrados

“La primera vez
que te llaman se te

congela el corazón”,
señala Carmen

Las llamadas se hacen al azar y normalmente en horario de tarde GENTE
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I FERIA VIRTUAL DE PRÁCTICAS Y EMPLEO

Las universidades apuestan por el trabajo
GENTE

Varios centros universitarios de la
región organizarán la I Feria Vir-
tual de Prácticas y Empleo de las
Universidades Madrileñas (UNIS-
MAD), evento que se desarrollará
en la red a partir del día 1 de mar-
zo con el objetivo de fomentar el
primer empleo entre los estudian-

tes, ha informado la organización
en un comunicado.

Los usuarios interesados po-
drán acceder a la oferta laboral
disponible entre el 1 y el 7 de mar-
zo desde la web Unismad.traba-
jando.es, donde también podrán
apuntarse las empresas que quie-
ran ofrecer empleo, entre las que

ya se encuentran Deloitte,
Manpower Group y Orange, entre
otras.

Las universidades promotoras
de esta iniciativa son la Universi-
dad de Alcalá, la Rey Juan Carlos,
la Alfonso X El Sabio, la Francisco
de Vitoria, la Camilo José Cela y
la Europea, entre otras.Universidad de Alcalá

La Comunidad
tiene derecho a 427
millones del FLA

GENTE

La Comunidad de Madrid tiene
derecho a recibir 427 millones del
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA) en el primer trimestre del
año en caso de querer adherirse
a este mecanismo de financia-
ción, una decisión que aún no ha
tomado.

El Gobierno central ha acorda-
do el reparto de 6.113,61 millones
en el primer trimestre del año en-
tre las comunidades autónomas,
a través del Fondo de Liquidez
Autonómica y del Fondo de Faci-
lidad Financiera, casi un tercio de
esa cantidad va dirigida a Catalu-
ña, 2.041,82 millones, que cobra-
rá además este año en al menos
dos tramos mensuales. La Comi-
sión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos ha acorda-
do el reparto de estos fondos de
enero a marzo, que alcanzan a to-
das las autonomías salvo Castilla
y León y las comunidades forales,
País Vasco y Navarra.

OTRA VÍA DE FINANCIACIÓN
En el caso de Madrid, la Comuni-
dad solicitó el año pasado, dentro
del plazo marcado por la ley, que
se la tuviera en cuenta en las pre-
visiones del Ministerio de Hacien-
da ante una eventual necesidad
de acogerse al FLA, pero a día de
hoy no lo ha hecho, y es una deci-
sión que tendría que pasar por
Consejo de Gobierno, según han
informado desde el Ejecutivo au-
tonómico. Además, dicho Conse-
jo autorizó el pasado 2 de febrero
la toma de deuda correspondien-
te a 2016, que precisa también de
autorización del Consejo de Mi-
nistros y que sería otra vía de fi-
nanciación por la que podría op-
tar el Ejecutivo de Cristina Ci-
fuentes, en el caso de contar con
luz verde por parte del Consejo de
Ministros.

FINANCIACIÓN
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REPORTAJE NIÑOS SECUESTRADOS POR SUS PADRES
La ex pareja de Emiliano se llevó al hijo que tenían en común a Perú sin el consentimiento
paterno hace cuatro años · La Justicia concedió la custodia del niño a su padre en el año 2011

La larga lucha por recuperar a Hugo
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Para contar la historia de Emilia-
no Medina hay que remontarse a
2004, cuando Emi, como todo el
mundo le conoce, se enamora de
Elena, una mujer de origen pe-
ruano con la que, al poco tiempo,
se va a vivir a un piso en el muni-
cipio madrileño de Alcobendas y
con la que unos meses después
tiene a su hijo Hugo. Tras seis
años de tormentosa relación, Emi
decide separarse de Elena, se ha-
bían convertido en pareja de he-
cho, y en ese momento comienza
su pesadilla.

“Al día siguiente de romper, la
Guardia Civil se presentó en mi
trabajo porque Elena me había
denunciado por supuestas ame-
nazas” relata Emi. Después de pa-
sar la noche en el calabozo, se ce-
lebra un juicio rápido y Emi es
puesto en libertad sin cargos.

A partir de ese momento, am-
bos progenitores empiezan a
compartir la custodia del peque-
ño Hugo, que en ese momento
tiene 5 años. Pero en uno de los
días en los que Emi acude a Lega-
nés, donde la madre de Hugo se
había trasladado a vivir con unos
familiares, para buscar a su hijo
nadie le abre la puerta. Ante esta
situación Emi interpone una de-
nuncia por este hecho. “A partir
de entonces paso meses sin saber
nada de mi hijo, ni donde está ni
si está bien, hasta que por unos
conocidos me enteró de que su
madre se lo ha llevado a Perú sin
mi consentimiento” asegura Emi.

Es entonces cuando comienza
la lucha de este padre por recupe-
rar a su hijo. Inmediatamente Emi
pone una denuncia por sustrac- Emiliano Medina junto a una foto de su hijo Hugo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ción de un menor y a su vez, in-
terpone una demanda para que le
sea concedida la custodia de Hu-
go. Finalmente, el juez falla a su
favor y Emi logra hacerse con la
custodia de su hijo.

Pero a pesar de ello nada ha
cambiado desde entonces. En
2012 Emi viajó a Trujillo, Perú, pa-
ra la celebración de un juicio de
restitución que ganó en primera
instancia. Pero después un defec-

to de forma en el juicio de segun-
da instancia tiene paralizado el
procedimiento judicial a pesar de
que el Convenio de la Haya 1980
firmado por España y Perú obliga
a la reposición del menor en un
plazo máximo de seis semanas,
“llevo cuatro años esperando el
regreso de mi hijo, cuando esto se
tenía que haber resuelto en mes
y medio, pero no voy a parar has-
ta que esté de vuelta” dijo Emi.

ABANDONO INSTITUCIONAL
Este padre, que lleva cuatro años
luchando por volver a ver a su hi-
jo, denuncia el abandono al que
ha sido sometido por parte de las
instituciones. “Cada vez que lla-
mo al Consulado me dicen que

no pueden hacer nada en un pro-
ceso que está judicializado.” de-
clara. Sólo he recibido el apoyo
del Ayuntamiento de Alcobendas,
que incluso me facilitó todos los
medios para organizar un con-

cierto benéfico, ya que llevo más
de 50.000 euros gastados para po-
der traer a mi hijo de vuelta”. Aho-
ra Emi se encuentra a la espera de
que la Corte Suprema de Lima se
pronuncie sobre su caso.

La madre llevó al
pequeño a Perú sin
el consentimiento

de Emiliano

Las autoridades no
han hecho nada por

agilizar el proceso de
la custodia del menor



ACUSAN A LOS SOCIALISTAS DE DIFUNDIR MEDIAS VERDADES

PP y Ahora Getafe denuncian
las “cartas partidistas” del PSOE

POLÍTICA

El polideportivo de Juan de
la Cierva tendrá agua potable

GENTE

El Ayuntamiento ha iniciado las
obras de acondicionamiento y
creación de una nueva red de ca-
nalizaciones de agua en el estadio
de atletismo de Juan de la Cierva,

GENTE

PP y Ahora Getafe han denuncia-
do el envío de “cartas partidistas”
por parte del Gobierno munici-
pal, explicando los perjuicios que
supone no aprobar las ordenan-
zas fiscales de este año tras el vo-
to en contra de estos dos grupos y
la abstención de Ciudadanos.
Ahora Getafe ha presentado un
ruego para conocer “el gasto que

ha supuesto la campaña partidis-
ta con información sesgada sobre
las ordenanzas fiscales para 2016,
que el PSOE ha difundido a través
de cartelería y cartas por todo el
municipio”. “Nos parece una falta
de respeto hacia los vecinos estas
prácticas propagandísticas”, aña-
dieron. Por su parte, el PP ha con-
denado “la difusión de medias
verdades con el envío de una car-
ta con apariencia de información
fiscal al contribuyente, pero que
esconde información sesgada”.

URBANISMO
al carecer de agua potable desde
hace cuatro años. Según ha infor-
mado el Consistorio, con motivo
de estos trabajos se realizarán
cortes en el suministro de agua en
el edificio del estadio de atletismo
y en los vestuarios de los campos
de fútbol hasta completar la nue-
va red.

El centro de salud de Perales prestará
servicio de Urgencias nocturnas
El Gobierno regional
ha asegurado
que abrirán este año

SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Perales del Río contará con ur-
gencias nocturnas en el centro de
salud del barrio antes de que fi-
nalice este año. Así lo ha asegura-
do el Gobierno regional en la Co-
misión de Sanidad de la Asam-
blea. Para ello, la Comunidad de
Madrid ha anunciado que inverti-
rá 420.000 euros y contratará nue-
vo personal para abrir este servi-
cio nocturno y de fines de sema-
na. De este modo se cumpliría
con una demanda de los vecinos
de la zona, que hasta ahora se tie-
nen que desplazar hasta Villaver-

de para poder recibir esta aten-
ción médica.

OBRAS
Para poder ampliar el servicio del
centro de salud de Perales del Río,
éste tendrá que someterse prime-
ro a una serie de obras, ya que en
la actualidad no cuenta con el es-
pacio necesario para albergar las
urgencias nocturnas. Es por esto
que la Comunidad de Madrid ya
trabaja en los pliegos para la lici-
tación de estas reformas, que se-
gún los plazos estarían finalizadas
antes de que termine 2016, como
comentaron fuentes regionales.

Además, para la apertura de
las urgencias durante las noches y
los fines de semana, la Comuni-
dad de Madrid deberá contratar a
cuatro médicos y cuatro sanita-
rios más como mínimo.

Desde el PSOE de Getafe y de
la Asamblea de Madrid han recor-
dado que ya se registró el pasado
mes de enero una pregunta a tra-

vés de la diputada Josefa Navarro
para conocer la situación de la
implantación de este servicio, por
lo que se valora positivamente
que la Comunidad de Madrid ha-
ya decidido finalmente tomar una
decisión que beneficie directa-
mente a los vecinos de Perales.
Anteriormente, también se ha-
bían reclamado este y otros servi-
cios a través de preguntas dirigi-
das al consejero, ante la especial
situación geográfica en la que se
encuentran, separados del centro

urbano de Getafe y teniendo que
desplazarse hasta Villaverde para
recibir atención primaria en los
citados horarios.

No obstante, los socialistas
consideran insuficiente las inver-
siones de la Comunidad de Ma-
drid con respecto a Getafe, “pues-
to que se vuelve a dejar de lado
los centros de salud de Los Moli-
nos y Buenavista o la ampliación
de las instalaciones de El Bercial,
entre otras”.Centro de salud de Perales del Río

La Comunidad
deberá contratar

a cuatro médicos y
cuatro sanitarios
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POLIDEPORTIVO LOS ÚLTIMOS EDIFICIOS SE DEMOLERÁN DESPUÉS DE CULTURA INQUIETA

200 plazas de aparcamiento para San Isidro

GENTE

El nuevo polideportivo San Isidro
de Getafe, que se construirá sobre
el anterior una vez que se haya
derruido, contará con 200 plazas
de aparcamiento y será de gestión

URBANISMO
pública, “a diferencia de lo que
planteaba el anterior equipo de
Gobierno del PP”, según ha infor-
mado el Ayuntamiento. La alcal-
desa, Sara Hernández, y el conce-
jal de Deportes, Javier Santos, han
mantenido una reunión con re-
presentantes de 55 asociaciones
deportivas con el fin de consen-

suar el proyecto del nuevo centro,
mientras que la próxima semana
se convocará un nuevo encuentro
con las asociaciones de vecinos y
AMPAS de los barrios más cerca-
nos a las instalaciones.

El proyecto, con las propuestas
recibidas en las diferentes convo-
catorias que se realizarán, se lle- Polideportivo de San Isidro

vará a una asamblea vecinal para
su aprobación, ya que el Gobier-
no municipal tiene previsto que
el proyecto esté finalizado antes
de 2016, para que en 2017 se pro-
ceda ya a la construcción por fa-
ses de las primeras instalaciones.

Este verano, tras la celebración
del festival Cultura Inquieta en el
mes de julio, se procederá a la de-
molición de los dos últimos edifi-
cios que todavía quedan en pie,
pues su deterioro impide que se
puedan conservar.

El Gobierno municipal elaborará
un nuevo proyecto del Teatro
No tendrá las mismas
características ni estética
que propuso Juan Soler

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Gobierno municipal elaborará
un nuevo proyecto para el Teatro
de la calle Madrid. Así lo ha ase-
gurado esta semana la alcaldesa,
Sara Hernández, quien da carpe-
tazo de este modo a una obra
ideada y ya empezada por el ante-
rior regidor, Juan Soler. “En la Jun-
ta de Gobierno se ha adoptado el
acuerdo de resolución del contra-
to con Dragados, la empresa
constructora. No hacemos otra
cosa si no cumplir con la ley de
contratos del Estado. El proyecto
tal cual como fue redactado y ad-
judicado requería unas modifica-
ciones para poder continuar las
obras”, aseguró la primera edil,
quien ha explicado que “no se de-
rruirá” lo que se lleva construido
hasta el momento, pero que no se
mantendrá ni la misma estética ni
las características que se habían
planteado en la anterior legislatu-
ra. Además, ha afirmado que la
subvención de los fondos FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo
Regional) se sigue manteniendo.

ANTECEDENTES
Gisa adjudicó en noviembre de
2012 la elaboración del proyecto
básico de ejecución a Vegas Ar-
quitectura. En la Junta de Gobier-
no de julio de 2014 se aprobó y,
posteriormente, en octubre del
mismo año, se otorgaron las obras
a Dragados por un importe apro-
ximado de 2,4 millones de euros.
Los trabajos se iniciaron en no-

Obras del Teatro de la calle Madrid

viembre y, en enero de 2015, la di-
rección facultativa informó de la
necesidad de aprobar nuevas uni-
dades de obra no previstas en el
proyecto. Posteriormente, el 18 de
marzo de 2015, nuevamente la di-
rección facultativa envió un do-
cumento al Ayuntamiento expli-
cando la necesidad de modificar
el informe en materias de seguri-
dad contra incendio o ruidos, en-
tre otros. Ya en julio de 2015, se

suspendió el contrato con Draga-
dos porque la propia empresa así
lo solicitó como consecuencia de
la falta de pago de los trabajos
realizados hasta el momento.

Ahora el Gobierno municipal
está gestionando los trámites pa-
ra empezar un nuevo documento
“que nos permita empezar desde
cero y hacer las cosas bien”, dijo
Hernández. En las ideas de ese
nuevo proyecto participarán las
entidades culturales de la ciudad.
“En el diseño estarán implicadas
de una manera muy activa la De-
legación de Cultura y todas las
asociaciones”, concluyó. El Teatro
de la calle Madrid tendrá que es-
tar terminado en 2017.

PASA DE LOS 52 DÍAS A LOS 82, SEGÚN ATA

Getafe aumenta en “un mes”
el pago a sus proveedores

GENTE

La Administración local de Geta-
fe ha aumentado “en un mes” el
tiempo que tarda en hacer frente
al pago a sus proveedores, de los
52 a los 82 días, lo que supone un
incremento del 57,7%, según un
informe de la Asociación de Tra-

ECONOMÍA
bajadores Autónomos de la Co-
munidad de Madrid (ATA), que
ha analizado el periodo compren-
dido entre mayo y noviembre del
pasado año. A pesar de esto, el
municipio “logró reducir la cuan-
tía adeudada en 699.059 euros,
dejando el monto total en
10.116.518 euros”, como matiza el
documento. Fuenlabrada, en
cambio, lo hace en 38 días.

Rueda de prensa de la alcaldesa Sara Hernández

TEMPORALMENTE HASTA QUE SE RESUELVA EL CONFLICTO

El Ayuntamiento cede el uso
de las intalaciones al Getafe C.F.

GENTE

La alcaldesa, Sara Hernández, ha
anunciado que “consideran re-
suelto el convenio entre el Ayun-
tamiento y el Getafe C.F. de 2002”,
por el cual el club podría hacer
uso del Coliseum Alfonso Pérez,
de titularidad municipal. A partir
de ahora, y hasta que se resuelva
el conflicto judicial que mantie-
nen entre ambas entidades, los

POLÉMICA
azulones podrán seguir utilizan-
do esas instalaciones de manera
temporal, pero pagando los sumi-
nisitros de agua, luz y gas. El obje-
tivo, según ha explicado la regido-
ra, es “regular la situación de de
ocupación por parte del Getafe,
que no se puede prolongar más
en el tiempo, y dar seguridad jurí-
dica al propio club y a sus aficio-
nados”. Una vez resuelto el litigio,
el Gobierno municipal se volverá
a sentar para llegar a un entendi-
miento y un nuevo convenio.

Las obras tendrán
que estar terminadas

en 2017 para no
perder los FEDER
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Gisa destinará
150.000 euros de
ayudas al comercio

ECONOMÍA

ST Fusión y
Sunnare estarán
en Fender Club

MÚSICA

GENTE

La empresa municipal de Getafe
Iniciativas S.A.(Gisa) destinará
150.000 euros en ayudas a los me-
jores proyectos que presenten las
asociaciones empresariales para
conseguir la promoción del co-
mercio y la hostelería de la ciu-
dad, que se desarrollarán hasta el
próximo 31 de diciembre.

Gisa ya ha abierto el plazo pa-
ra presentar las iniciativas. Los
criterios que se valorarán serán
las exhibiciones en la calle, el nú-
mero de establecimientos que
participen en el evento, los servi-
cios al consumidor, los proyectos
innovadores y las asociaciones
con sede social en Getafe. La
cuantía de las ayudas podrá al-
canzar el 100% del coste de los
proyectos que sean aprobados y
que deberán presentarse con una
memoria técnica y otra económi-
ca. Los beneficiarios serán las
asociaciones de comercio, hoste-
lería y turismo que se constitue-
ran antes del 1 de enero de 2016.

GENTE

Jazz y soul para cerrar el mes de
febrero. ST Fusión y Sunnare ac-
tuarán en Fender Club (calle Es-
caño, 20, Getafe) este fin de sema-
na. El viernes 26 a las 22 horas lle-
ga ST Fusión a la sala getafense
para presentar el que es su último
trabajo, ‘Common Time’. Diez
canciones cargadas de energía, en
las que se aprecia la evolución de
su jazz fusión, hacia un sonido ca-
da vez más eléctrico.

Por su parte, el grupo Sunnare
subirá al escenario de Fender
Club el sábado 27 de febrero a las
22 horas. Con su NuSoul, influen-
ciado por la música negra, que
abarca todo tipo de estilos (soul,
funk, r&b, hip hop), la banda ma-
drileña hará danzar a los especta-
dores. Sus señas de identidad: el
‘groove’ pesado, las armonías cui-
dadas y una dulce voz femenina.
Las entradas para estos concier-
tos están disponibles por 6 y 5 eu-
ros, respectivamente.

DESAPARECIDA HACE YA MÁS DE UN AÑO SE HA COLOCADO EN EL MISMO LUGAR QUE ESTABA ANTES

Restituida la placa de los Abogados de Atocha
HOMENAJES

GENTE

La placa de homenaje a los Abo-
gados de Atocha ya está restitui-
da. El pasado sábado 20 de febre-
ro se volvió a colocar en el mismo
lugar de donde desapareció la an-
terior hace ya más de un año. La
restitución de la placa se realizó
en cumplimiento del acuerdo
adoptado favorablemente y por
unanimidad en el Pleno del Ayun-
tamiento de Getafe, celebrado el
pasado día 3 de febrero, tras una Placa restituida

proposición conjunta de los gru-
pos municipales socialista, Iz-
quierda Unida CM-Los Verdes y
Ahora Getafe.

LOS HECHOS
El pasado mes de enero se cum-
plió el 39 aniversario de los asesi-
natos que ocurrieron el 24 de ene-
ro de 1977 cuando un grupo de
pistoleros de extrema derecha
irrumpieron en el despacho de
abogados laboralistas de CCOO y
del PCE, situado en el número 55
de la calle Atocha, y ametrallaron
a las nueve personas allí presen-

tes, falleciendo cuatro abogados
y un sindicalista, mientras que re-
sultaron gravemente heridos
otros cuatro letrados.

El Ayuntamiento de Getafe co-
locó el 26 de enero de 2002 una
placa conmemorativa por el 25
aniversario de la matanza, en la
plaza de los Abogados de Atocha
de esta localidad, pero en enero
de 2015 “desapareció supuesta-
mente por un acto vandálico, con
nocturnidad y alevosía, sin que
hasta la fecha fuese repuesta”, se-
gún explicaron fuentes del Con-
sistorio getafense.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
Penal de Ocaña
Sábado 27 de febrero//20 horas

Es el diario de María Josefa Canellada,
quien ve truncada su vida por el estallido de
la Guerra Civil en 1936. Se entregará en cuer-
po y alma a ayudar a las víctimas del conflic-
to como enfermera. En el Teatro Federico Gar-
cía Lorca, en la calle Ramón y Cajal, 22.
Precio de la entrada: 10 euros

Volver a jugar
Sábado 27 de febrero//18 horas

Danza contemporánea y juego teatral que
busca la pureza en todo aquel que la viva. Es
una obra que toca el sentimiento más pro-
fundo de cada persona. En el García Lorca.

Precio de la entrada: 6 euros

Petit Pop
Domingo 28 de febrero//12 horas

Concierto musical didáctico para toda la fa-
milia con un repertorio compuesto de cancio-
nes pop. En el Federico García Lorca.

Precio de la entrada: 10 euros

Exposición
Cartografía singular
Hasta marzo//10 a 14 horas

Ana Serrano presenta su obra de pintura en
la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero, si-
tuada en la antigua Fábrica de Harinas. Se po-
drá visitar hasta el próximo 2 de marzo, de
10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Entrada gratuita

Poesía
Recital
Lunes 29 de febrero//19:30 horas

Ciclo literario donde se desarrollará un reci-
tal de poesía colectiva. Será en el auditorio
del centro José Hierro, situado en el núme-
ro 7 de la calle con el mismo nombre.

Entrada gratuita

Juan Magán y Danny Romero
actuarán en el Summer Dance
El festival está dentro
de la celebración
de Cultura Inquieta
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Juan Magán, uno de los reyes de
la música electrolatina, actuará en
el Festival de Cultura Inquieta, se-
gún han informado los organiza-
dores del evento. El artista, gana-
dor de cuatro Discos de Platino y
dos de Oro en España, nominado
tres veces al Latin Grammy y con
más de un millón de singles ven-
didos, ofrecerá su espectáculo el
próximo viernes 15 de julio den-
tro del Summer Dance, un festi-
val en sí mismo dentro de Cultura
Inquieta, cuyo precio es de 27 eu-
ros por persona.

MÁS CONFIRMACIONES
Junto a Juan Magán también esta-
rán otros artistas conocidos como
Danny Romero, DCS, Víctor Ma-
gán, Krisha, CHK y Dj Will, que se
suman a esta séptima edición del
festival, que se celebrará del 30 de
junio al 17 de julio en Getafe con
un programa lleno de rock, pop,
clásica, blues, funk, electrónica y
hip hop. Otros nombres confir-
mados en las últimas semanas
han sido Ara Malikian (7 de julio),
Muchachito y Juanito Makandé
(9 de julio) y Los Chikos del Maíz,
Suite Soprano y Foyone (2 de julio).

Juan Magán cantando

Los conciertos se celebrarán en el
espacio principal del certamen,
el polideportivo de San Isidro de la
ciudad, conectado por transporte
público a través de MetroSur, Cer-
canías y autobuses. Aquí ya se han
celebrado otros festivales de mú-
sica como el Neox Rock, el pasado
mes de septiembre. Las entradas

para disfrutar de Cultura Inquieta
ya están disponibles en venta an-
ticipada en diferentes espacios:
Ticketea, Ticketmaster, Entra-
das.com, FNAC Callao, Anacrusa
Musical del C.C. Getafe 3, Par-
quesur Leganés y E. Leclerc del
C.C. Éboli (Pinto).

Manu Chao, Los Planetas, Na-
cho Vegas, Marcus Miller o Super-
submarina son algunos de los
nombres que han pasado por el
festival Cultura Inquieta en edicio-
nes anteriores. Está organizado
por la plataforma homónima jun-
to con el Ayuntamiento de Getafe.

Krisha,Víctor Magán
y Dj Will serán

otros de los
artistas confirmados

OCIO



DOS VICTORIAS CONSECUTIVAS en el campeonato de Liga

De campo maldito a estadio predilecto
El hecho de pasar más de una dé-
cada sin saborear la victoria ante
su vecino de la capital hizo que el
Atlético asumiera una especie de
complejo cada vez que jugaba an-
te el Real Madrid. Sin embargo,
tuvo que ser en una final de Copa
del Rey cuando los rojiblancos
pusieran punto y final a la maldi-
ción. Fue en el epílogo de la tem-

porada 2012-2013, cuando un
tanto de Diego Costa y otro de Mi-
randa en la prórroga supusieron
la consecución de un nuevo título
en la era Simeone.

Ese fue el preludio de una ra-
cha que se ha extendido durante
los dos últimos años, con sendas
victorias del Atlético en el Santia-
go Bernabéu en el torneo domés-

tico por 0-1 en la 2013-2014 y 1-2
en la 2014-2015. Además, el derbi
también se repitió en la Copa del
Rey en la pasada campaña (em-
pate a dos) y, sobre todo, en la Li-
ga de Campeones, donde un so-
litario gol del mexicano ‘Chichari-
to’ Hernández dio al Real Madrid
el pase a las semifinales tras una
eliminatoria muy igualada. Tiago celebrando el primer gol en la anterior visita liguera

El Bernabéu, escenario
de un derbi a tres bandas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid y el Atlético se ven las caras en un partido que puede
dejar resuelta de forma casi definitiva la Liga · Zidane se enfrentará
a uno de sus primeros grandes exámenes como entrenador madridista

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La Liga no ha llegado aún a su
recta final, esa que Luis Aragonés
cifró en los diez últimos partidos,
y parece que el título ya está deci-
dido. En pocos meses el campeo-
nato doméstico ha pasado de te-
ner tres claros candidatos a la
gran victoria a dejar prácticamen-
te sin emoción esa carrera que se
prometía apasionante.

Para llegar a este punto se han
tenido que confirmar dos dinámi-
cas opuestas. Por un lado, el Bar-
celona sigue sin dar concesiones,
firmando goleadas y exhibiciones
para el recuerdo en sus mejores

tardes, aderezadas con triunfos de
aliño como el obtenido el pasado
sábado en el campo de la Unión
Deportiva Las Palmas. Es decir,
los hombres de Luis Enrique han
hecho de la victoria una rutina,
tanto si juegan bien como cuan-
do muestran su lado más vulgar,
precisamente el que sacaron a re-
lucir en la última jornada el Atlé-
tico de Madrid y el Real Madrid.

URGENCIAS
Con sendos empates ante el Villa-
rreal y el Málaga, rojiblancos y
merengues se quedan a 8 y 9 pun-
tos, respectivamente, del primer
puesto, una distancia que se an-
toja casi definitiva, a pesar de los

mensajes que se han lanzado a lo
largo de la semana desde el Man-
zanares y Chamartín.

Para colmo de males, el calen-
dario depara un derbi este sábado
(16 horas), un partido de la máxi-
ma rivalidad en el que los dos
protagonistas tienen poco que ga-
nar y, por el contrario, mucho que
perder. El que caiga derrotado no
sólo tendrá que soportar las chan-
zas de su vecino, sino que además
se despedirá un poco más de en-
tonar el alirón. Además, el que
salga ganador tampoco obtendrá
una gran recompensa clasificato-
ria, salvo que el Sevilla arañe al-
gún punto en su visita del domin-
go (20:30 horas) al Camp Nou.
Con este escenario, no parece ex-
traño que, en el caso de que haya
un empate, se pueda asegurar
que el gran ganador sea el Barça.

Sin embargo, aunque las ma-
temáticas apenas les den opcio-
nes, no parece que el Real Madrid
o el Atlético estén en condiciones
de dejarse más puntos en el cam-
peonato. Eliminados de la Copa
del Rey, fiarlo todo a un torneo
como la Liga de Campeones, cuyo
sistema de competición hace que
un equipo pueda quedar apeado
a pesar de haber acumulado más
méritos que su rival, no parece
demasiado recomendable. La si-

tuación es especialmente acu-
ciante para el Real Madrid. Los
blancos jugarán como locales po-
cos días después de haber cose-
chado un empate en Málaga que
parece haber borrado de un plu-
mazo todas las sensaciones posi-
tivas tras la llegada de Zidane al
banquillo del Bernabéu.

MEJOR EN CASA
Ese tropiezo en La Rosaleda con-
firmó los problemas que están te-
niendo los madridistas para su-
mar triunfos como visitantes,

aunque también es cierto que co-
mo locales la imagen está siendo
bien diferente. Desde que Zidane
tomara el relevo de Rafa Benítez,
el Madrid ha jugado cuatro parti-
dos ante su afición, todos ellos se
han saldado con triunfos y con un
balance de 20 goles a favor y sólo
tres en contra.

Por su parte, el Atlético inten-
tará recuperar la línea de juego
que le valió una multitud de elo-
gios en su visita al Camp Nou.

Recientemente, el
Madrid ha saldado
sus partidos como
local con goleadas

Este sábado será la primera vez
que se crucen los caminos de Si-
meone y Zidane como entrena-
dores. Sin embargo, como juga-
dores tanto el argentino como el
francés sí se han llegado a ver
las caras sobre un terreno de jue-
go. Simeone privó en la campa-
ña 99-00 a la Juventus de Zida-
ne de ganar la Liga italiana, aun-
que en la 03-04 el galo se tomó
la revancha con un triunfo por 2-
0 en el derbi madrileño.

Balance equilibrado
en el pasado

El Barça aumenta
su ventaja liguera
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GETAFE-CELTA DE VIGO SÁBADO 27 A LAS 18:15 HORAS

Escribá sólo sacará a los azulones
“que mueran por la camiseta”
GENTE

Tras el fracaso del Getafe ante el
Levante, contra el que perdió por
3 a 0 el fin de semana pasado, los
locales se preparan ya para su
próximo encuentro en la Liga, el
Celta de Vigo. Este sábado 27 de
febrero los hombres de Fran Es-
cribá se medirán a los gallegos en
un partido que se celebrará en ca-
sa, en el Coliseum Alfonso Pérez,
a las 18:15 horas. Los azulones se
juegan mucho en él, ya que des-
pués de varias derrotas seguidas
el único resultado posible es el de

la victoria. “Entrenamos bien pe-
ro no estamos compitiendo. Hay
un error importante en algo y es
grave. Posiblemente yo me esté
equivocando en la elección de ju-
gadores e intentaré que no ocurra
más, sacando sólo a aquellos que
yo crea que van a morir por la ca-
miseta e intentarán ganar todos
los partidos que quedan”, aseguró
el míster getafense.

Las entradas para el partido ya
están a la venta en las oficinas del
club, desde 30 euros en los fondos
a 70 en tribuna cubierta.

Héctor Blanco,
campeón de
España de lucha

El getafense Héctor Blanco se
ha proclamado campeón de
España de lucha grecorroma-
na en el peso de menos de 58
kilos, de la categoría cadete,
en el Campeonato de España
de Luchas Olímpicas. La
competición se celebró en el
Pabellón Príncipe Felipe de
la localidad murciana de San
Javier el pasado sábado 20 de
febrero. El podio lo comple-
taron Cristian Pena y Enrique
Fernández.

GRECORROMANA

El balonmano femenino vuelve este fin
de semana. Las chicas de Getasur salta-
rán al campo para enfrentarse al Grupo
EM Gestión BM Leganés en el pabellón
polideportivo del complejo municipal
de La Alhóndiga-Sector III, junto al hos-
pital de Getafe. Las entradas para ver el
encuentro son gratuitas hasta completar
el aforo.

Las chicas de Getasur,
contra el BM Leganés

BALONMANO

Hasta el próximo jueves 3 de marzo, los
aficionados al ajedrez podrán inscribirse
gratuitamente para participar en el Cam-
peonato Local 2016, que se disputará en
dos jornadas los sábados 5 y 12 de mar-
zo, a partir de las 10 horas, en el centro
cívico Cerro Buenavista (avenidaArcas del
Agua, 1). Las solicitudes se harán en la
Delegación de Deportes.

Abierto el plazo para
el Campeonato Local

AJEDREZ

El pabellón polideportivo Felipe Reyes al-
bergará este fin de semana un nuevo en-
cuentro de Nacional Masculina de Balon-
cesto de Primera División. El CB Getafe
se medirá al Majadahonda este sábado
27 de febrero. El partido está programa-
do a las 19: 30 horas. Las entradas para
poder disfrutar del mismo son gratuitas
hasta completar el aforo del recinto de-
portivo.

El CB Getafe, cara a cara
con el Majadahonda

BALONCESTO

EN BREVE

REPORTAJE GETAFENSE POR EL MUNDO
Josetxu, un vecino del municipio recorrerá el continente americano de punta a punta durante
16 meses · El objetivo es conocer y documentar la realidad de los 18 países por los que pasará

De Argentina a Alaska en bicicleta
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Recorrer América en bicicleta,
desde Argentina hasta Alaska. És-
ta es la aventura que emprende-
rá el próximo 8 de marzo un veci-
no de Getafe, José Luis Valencia,
más conocido como Josetxu. En
total serán 30.000 kilómetros que
llevarán a este apasionado de los
retos por 18 países para tratar de
conocer y documentar la realidad
de las personas que en ellos habi-
tan. Lo hará solo. Sus únicos com-
pañeros serán su inseparable bici-
cleta, equipaje ligero, mucha
agua, un botiquín y una pequeña
placa solar para poder obtener la
energía suficiente y recargar su
móvil y su cámara con la que rea-
lizará videocrónicas. “El principal
objetivo de todo es llegar a Alaska.
Quiero llegar por pura cabezone-
ría. Por eso, haré entre 80 y 100 ki-
lómetros al día para estar en mi
meta en verano. Es verdad que
para hacer esto hay que estar un
poco trastornado”, comenta a
GENTE Josetxu, quien no es la
primera vez que se lanza a una
experiencia de este tipo. Ya com-
pletó también con su medio de
transporte de dos ruedas una eta-
pa por la Ruta de la Seda.

PREPARACIÓN
Otro de los objetivos del viaje es
romper el mito de que hay que ser
un deportista de élite para reali-

Josetxu junto
a su bicicleta

zar una hazaña así. “Sólo hace fal-
ta mirarme para saber que no soy
una persona que trabaja su cuer-
po, ni estoy musculado ni nada.
Para mis viajes no me preparo de
ninguna forma físicamente. Lo
más importante es la pasión que
uno le ponga a las cosas”, añadió.

En cambio, mentalmente, Jo-
setxu viajará con cuatro valores
muy interiorizados: improvisa-
ción, vehemencia, austeridad y
autosuficiencia. “Nunca sabes lo
que va a suceder, pero el resulta-
do es siempre positivo. Hay que
estar abierto a todo y saber valer-
se por uno mismo hasta en las
áreas más remotas. Puede que me
encuentre con tribus que no me
dejen continuar el camino y ten-
dré que convencerlas para pasar.
La idea es mimetizarme y ser uno
más”, explicó.

“La verdadera esencia de la
aventura reside en la intensidad
de las emociones vividas y cómo
estas acaban formándonos como
seres humanos”, dijo. Además
quiere reivindicar el uso de la bi-
cicleta o, como él la llama, “mi na-
ve Enterprise a la felicidad”.

“Haré entre 80 y 100
kilómetros al día
para llegar a mi
meta en verano”

“No hay que ser un
deportista de élite. Lo
más importante es la
pasión que se ponga”
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Las paredes de este antiguo lutier están ahora adornadas con el cuero más
español. Bolsos artesanales y abanicos 100% nacionales, fabricados con ma-
teriales y diseños ‘made in Spain’ es la apuesta con la que Por Peteneras
nada a contracorriente del turismo más masificado de las arterias cercanas.
Dónde: Unión, 4

Regreso a lo auténtico

Un proyecto que incita a la reflexión rodeado de narrativa escrita
por mujeres, ensayo feminista y cuento infantil no sexista. La li-
brería Mujeres & Compañía invita a estar además de a comprar.
Dónde: Unión, 4

Letras comprometidas
Desde una alfombra marroquí hasta un banco de trabajo gallego,
Simply Rickshaw es un tapiz intercultural viajado y vivido que
propone una decoración para hacer turismo sin salir de tu salón.
Dónde: Unión, 1

Fragmentos del mundo
El murmullo del agua y embriagadoras fragancias te envuelven
cuando ingresas en Fransen et Lafite, un oasis en mitad de la
ciudad. En esta floristería se ofrece mucho más que flores.
Dónde: Espejo, 3

Un pedazo del paraíso

El alma oculta de los Austrias
Inicia una aventura urbanita en el barrio más castizo e histórico
de Madrid y acompáñanos en un pequeño recorrido donde te
sorprenderán nuevas propuestas comerciales · Decoración, música
y complementos te esperan en Amnistía, Unión y Espejos

Enclavadas en el Madrid más castizo, rodeadas de
la historia más elegante y estética, supervivientes de
la marea turística que asola el centro, algunas tiendas
del barrio de los Austrias sorprenden al paseante
tranquilo. El mismo Velázquez te da la bienvenida
en la plaza de Ramales, inicio de un breve pero in-
tenso recorrido que te llevará por Amnistía, La

Unión y Espejos, y donde descubrirás desde los aba-
nicos más tradicionales hasta la literatura más femi-
nista. Si nos acompañas en esta aventura de descu-
brimientos podrás tomar un delicioso dulce sentado
sobre una muralla, comprar flores en un rincón del
paraíso, ver pedazos del mundo sin salir de Madrid o
presenciar el nacimiento de una guitarra.

POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer) + FOTOS DE Chema Martínez (@supernikoniano)

Dulces como joyas decoran Santa Eulalia, una
pastelería que une escuela francesa, con dise-
ño moderno e historia. Un café insuperable ro-
deado de antigua muralla.
Dónde: Espejo, 12

La historia más dulce
La música te rodea en cuanto franqueas el anti-
guo escaparate de una frutería reconvertida en
refugio para melómanos. La Quinta de Mahler
ofrece libros, discos, eventos y cursos.
Dónde: Amnistía, 5

Alimento para el espíritu
Un alto en el camino en Palo Cortado para repo-
ner fuerzas con una comida sencilla con guiños
al sur regada por cien variedades de vino de je-
rez servido por copa.
Dónde: Unión, 5

Cien formas de descubrir el jerez
Tres generaciones creando a mano guitarras
destinadas a brillar en el escenario. El taller de
Mariano Conde trabaja durante dos o tres me-
ses para dar forma a la música.
Dónde: Amnistía, 1

Moldear la música
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en esta España nuestra, esa cultu-
ra existía.
Has estado en Barcelona y el te-
lón de fondo de la obra es Cata-
luña, una región que está en
boca de todos en este momento.
Si hubiera un referéndum, ¿qué
te gustaría que pasara?
Lo que quieran los catalanes. Creo
que el referéndum lo deberían
hacer para ver qué quieren.
¿Solo entre los catalanes o entre
todos los españoles?
Es algo específico de Cataluña. Yo
no entiendo mucho de política,
solo creo que hay un desajuste
tremendo y que no sé dónde va-
mos a llegar. A ver quién es inves-
tido presidente, a ver qué pasa
con la cultura… Quiero lo que
quieren todos los españoles: poder
llenar la nevera y trabajar para vi-
vir y poder ahorrar un duro para
que el día de mañana mis hijos o
mis nietos puedan tener algo mío.
No quiero yates ni aviones priva-
dos, quiero tener trabajo y poder
mantener mi casa dignamente,
nada más, y poder tener una vejez
tranquila con una paga que creo
que me la he ganado, porque lle-
vo trabajando desde los 16 años. Y,
como yo, muchos ciudadanos. Ca-
taluña tiene que hacer un referén-
dum para ver si quieren seguir
siendo españoles. A mí claro que
me gustaría que siguieran en Espa-
ña, pero eso lo tienen que decidir
ellos.
Tu padre era catalán.
Él diría que no quiere dejar de ser
español, pero eso él.
¿Y qué crees que diría de la situa-
ción si la estuviera viviendo? ¿Él
solía hablar de estos temas?
No era un hombre que hablara
mucho de política. Nosotros he-
mos vivido nuestra propia política,
que ha sido la de trabajar y darnos
mucho amor y cariño y respetar-
nos los unos a los otros. La políti-
ca es para los políticos. Igual que
yo no podría dirigir un país, tam-
poco ellos pueden hacer lo mío. Y
creo que eso vale lo mismo que va-
len ellos para gobernar. La cultu-
ra debería estar mucho más valo-
rada.
¿Cómo se habrían sentido tus
padres si te hubieran visto hacer
esta obra?
Mi padre estaría orgullosísimo de
que yo hablara de su tierra y de que
me paseara por el barrio de Gracia
mentalmente todos los días. Sin
embargo, mi madre diría que por
qué no se la han dado a ella, que
está en la edad. Vendría a verme
todos los días y luego se iría al bin-
go.
El cine te dio un Goya, pero des-
pués te ha hecho poco caso.
Sí, por eso, no quiero que me den
premios en el teatro, no me vaya a
pasar lo mismo. Prefiero seguir
trabajando.

En cuanto a la música, ¿hay dis-
co nuevo a la vista?
Sí, quiero empezar en junio a gra-
bar las maquetas. Ya estoy escri-
biendo canciones y tengo algunas
en mente. Además de temas que
me gustan y que quiero versionar,
estoy haciendo otros propios.
Ahora estás en un buen momen-
to, pero te hemos visto pasarlo
mal.
Sí, he tenido rachas malas como
todo el mundo que se dedica a esta
profesión y a otras muchas. Pero la
vida es así, tienes altos, bajos, me-
dios… Yo ahora estoy en un tiem-
po menos malo, tampoco quiero
alardear de que es un tiempo fabu-
loso. Es un tiempo bueno, no me
puedo quejar.
¿Qué consejos das a tus hijos?
No hace falta darles consejos por-
que viven conmigo. Han pasado
las rachas malas y también las
buenas a mi lado. Van aprendien-
do sin que yo les tenga que decir
nada.
Tienes muchos proyectos labora-
les, pero no sé si hay algún pro-
yecto de amor o si ahora no quie-
res ni pensar en eso.
Sí, por qué no. Estoy abierta al
amor y, con 57 años, creo que

tengo una edad en la que te pue-
de llegar el amor perfectamente.
Pero a ver si tengo tiempo, porque
al amor hay que dedicarse y aho-
ra mismo tendría que ser los lunes
y los martes, que descanso, y pre-
cisamente porque descanso tam-
poco podría centrarme en eso.
Está la cosa complicada.
¿Te sientes afortunada de lo que
has vivido en el amor a pesar de
todo?
Me siento muy afortunada. Creo
que me han querido muchísimo,
yo he amado profundamente, y
creo que he sido una mujer afor-
tunada porque sé lo que es amar y
que me amen.
¿Qué le pides a la vida?
Seguir como estoy. Que me dé sa-
lud, que nos dé trabajo, que este
país se arregle de una puñetera
vez, que estemos orgullosos de
decir fuera de España que somos
españoles y que no nos tachen de
ladrones.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
cuando apenas que-
daban unos días para
estrenar en Madrid y
los nervios estaban a

flor de piel, a pesar de haber hecho
ya alrededor de 200 funciones de
esta obra, con la que ya estuvo en
la capital, y de llevar 40 años sobre
los escenarios. Pero Lolita está fe-
liz con este monólogo que le está
dando muchos éxitos y muchas
alegrías. En Madrid se podrá dis-
frutar de La Colometa, el persona-
je que interpreta, hasta el 17 de
abril.
¿Qué balance haces del tiempo
que llevas con la obra?
Es un regalo. Creo que es lo más
importante que he hecho hasta
ahora.
¿Y es también con lo que te has
sentido mejor?
No, yo me siento bien en todo lo
que hago. Lo que sí suelo hacer
cuando me ofrecen un trabajo es
mirármelo bien y saber si me ape-
tece hacerlo, si me va a gustar y si
me va a hacer disfrutar y divertir-
me. Si no me divierto y no lo dis-
fruto, mal vamos.
Lo más difícil de esto es que es-
tás sola en el escenario. Vaya
desgaste supone.
Sí, es mucho desgaste, pero tam-
bién tienes la ventaja de que si se
te olvida el texto te lo inventas, no
tienes que darle pie a nadie ni
dejas a ningún actor en blanco. Yo
a veces me he quedado en blanco,
he salido del paso y lo he vuelto a
retomar.
El texto es de 1939, pero hoy en
día hay muchas Colometas. Yo no
sé si has pensado que hemos
avanzado poco.
Desgraciadamente, sí. Natalias ve-
mos todos los días en el telediario,
sobre todo cada vez que hay una
guerra. Ahí tienes a las madres
refugiadas de Siria, a los niños
pelados al rape a los que solo se les
ven los ojos y a mujeres que siguen
estando supeditadas a un hombre,
que no tienen ni voz ni voto. Las
guerras y esas culturas traen eso. Y

“Mi padre no hubiera
querido dejar de ser español”

Lolita
Desde el 18 de febrero está en el Teatro Bellas Artes de Madrid
con ‘La plaza del diamante’ · Esta obra es una adaptación
de la novela del mismo nombre de Mercè Rodoreda

“Si mi madre viviera,
vendría a verme todos

los días y después
se iría al bingo”

Estoy abierta
al amor pero está
complicado, con la
obra no tengo tiempo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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DoñaTecla, el sitio donde querrás quedarte
A. B.
La terraza de Doña Tecla enamo-
ra. Un jardín insospechado en mi-
tad de la calle Pintor Juan Gris,
concretamente en el número dos.
Pero, si por algo conquista este
restautante ubicado junto al pa-
seo de la Castellana es por su co-
cina. Las mejores materias primas
cobran vida tanto en la zona del
restaurante como en la de pico-
teo. Ensalada de jamón de pato,
foie y mango; ensaladilla rusa, be-
renjenas en tempura con miel de
caña y salmorejo; o ensalada tibia
de judías verdes y gambones son

algunos de los platos que no pa-
san desapercibidos. Y, para com-
pletar el menú, la parte más dulce
la pone su hojaldre de manzana
con helado de vainilla, un postre
que tardan 20 minutos en hacer,
pero la espera merece la pena.
Después, los mojitos y las mejo-
res ginebras del mercado acom-
pañarán la sobremesa o el ‘after-
work’. Y es que la idea de los crea-
dores de Doña Tecla era diseñar
el espacio que a ellos les gustaría
encontrar, un lugar donde apete-
ciera estar. En GENTE podemos
asegurar que lo han conseguido.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Ensalada de jamón de pato

ESPACIOS: Doña Tecla dispone de una zona interior acogedora y elegante, pero
cabe destacar su terraza: un jardín rodeado de bambús y palmeras y ambienta-
do con velas y colores vivos, abierta en verano y cubierta en invierno.

ENTRADA GRATUITA

La Feria de la
Cerveza llega
al Palacio
Vistalegre

GENTE
Los aficionados a la bebida de
cebada más famosa del mundo
están de suerte: el Palacio Vista-
legre de Madrid acoge la Feria
de la Cerveza los días 26, 27 y
28 de febrero y 3, 4, 5 y 6 de
marzo. En el evento, cervezas
de todo el mundo se reúnen pa-
ra hacer vivir una experiencia
repleta de distintos sabores,
aromas y texturas.

Desde las versiones alema-
nas, belgas, británicas y mexi-
canas, entre otras, cervezas in-
ternacionales de la talla de Pau-
laner, Guinness, Murphys y
Affligem maridarán con músi-
ca en vivo, matiné para familias
y niños los sábados y domingos,
animación, zona infantil y co-
mida de todo el mundo.

Parte de la animación se lle-
vará a cabo mediante actuacio-
nes musicales. Un Dj inindará
de música el evento cada día y,
además, conocidos grupos ha-
rán vibrar a los asistentes. Con-
cretamente, Caravan y sus ver-
siones de rock clásico se encar-
garán de animar el 26 de febre-
ro. Mientras, el toque de
folclore internacional lo pondrá
BierBand, que interpretará te-
mas típicos de las fiestas báva-
ras y alemanas, temas popula-
res de otros países y canciones
españolas de todos los tiempos.
Se podrá disfrutar de esta ban-
da los días 27 y 28 de febrero y 3
y 4 de marzo.

Gastronomía sobre ruedas
Restaurantes de toda España sacan sus recetas a la calle en la primera
edición de Expo Food Trucks · Estarán en Nuevos Ministerios del 1 al 6 de marzo

En el ‘food truck’ de Lucia’s se degustarán diferentes tortillas

GENTE
@gentedigital

La gastronomía sale a la calle pa-
ra degustarse al aire libre y anti-
cipar la primavera, y lo hace con
16 ‘food trucks’ procedentes de
toda España que se instalarán en
Nuevos Ministerios del 1 al 6 de
marzo. Esta pintoresca galería de
vehículos restaurados, que se ubi-
cará a la salida de la estación de
Metro y Cercanías Renfe, descu-
brirá al público la versión más ca-
llejera de los platos tradicionales
de las comunidades autónomas.

Así, la I Expo Food Trucks
Nuevos Ministerios se convertirá
en el punto de encuentro a la ho-
ra del aperitivo, la comida o el ’af-
terwork’, ya que, entre otras opcio-
nes, ofrece una amplia gama de
menús ejecutivos en diferentes
formatos y precios.

PLATOS ESPAÑOLES
Asimismo, habrá demostraciones
de recetas, exhibiciones de cocte-
lería, ‘showcookings’ y otras acti-
vidades diarias en un horario
ininterrumpido de 11:30 a 21 ho-
ras martes, miércoles y jueves,
ampliado hasta las 22:30 el vier-
nes y el sábado. El domingo la fe-
ria cerrará a las 18 horas.

Entre los platos que se podrán
degustar, están las papas arruga-
das con mojo picón y vino blan-
co de Canarias; de Asturias, los
cachopos, faces con pantrucu y si-
dra natural; los pintxos de baca-
lao y zuritos de txacolí de Donos-
ti; las hamburguesas de rabo de

El evento es perfecto
para la hora del

aperitivo, la comida
o el ‘afterwork’

toro de la Sierra de Guadarrama;
y los montaditos de jamón y caña
de lomo de Jabugo, entre otros.
Son, por tanto, recetas de calidad
gourmet de diversas regiones es-
pañolas que destacan por su ori-
ginalidad y por su elaboración ar-

tesanal. Y eso sin olvidar los pla-
tos de carácter internacional, co-
mo el salmón de Alaska, la picaña
de ternera irlandesa o las tortas
de pan o piadinas italianas relle-
nas.

Entre los locales que se han
adherido a esta versión de la gas-
tronomía sobre ruedas, se en-
cuentran 7 Delicatessen y La
Trastienda Tapas, ambos del cas-
tizo Mercado de San Antón; Ko-
metelo, también de Madrid;
Irrintzi Food, de Bilbao; o La Ta-

Habrá ‘showcookings’,
exhibiciones de

coctelería y otras
actividades

tina, de Asturias. También estarán
la camioneta de Lucia’s con sus
tortillas, la parrilla de Origen, las
tortas de pan de Su piadina, las
salchicas de Frankfurst Madrid,
los perritos de Rollito Madrileño y
el helado de Ben&Jerry’s.



Derroche de
sensualidad
y feminidad
en la MBFWM
43 diseñadores han mostrado estos
días sus propuestas para el próximo
Otoño/Invierno · Uno de los más
aclamados ha sido Jorge Vázquez
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CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La 63 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid ha de-
jado sobre la pasarela las pro-
puestas de 43 diseñadores, que
han mostrado sus creaciones para
el próximo Otoño-Invierno
2016/17. Uno de los más espera-
dos y aclamados fue Jorge
Vázquez, que tras diez años de au-
sencia, volvía a hacerse un hueco
en el calendario de la cita de la
moda española con un desfile que
sorprendió tanto por su puesta en
escena como por sus vestidos de
noche para la mujer, confeccio-
nados con gasas transparentes y
líneas fluidas. Todo ello con una
excelente riqueza cromática
donde destacaron los estampados
florales.

Esperado también fue Felipe
Varela, el diseñador de cabecera
de la reina Doña Letizia. El crea-
dor no desfilaba en la MBFWM
desde el 2002 y la expectación era
máxima. ‘Crystal Army’ es el títu-
lo de su última colección que re-
fleja destellos de la cultura hip-
hop pero impregnando un carác-
ter femenino y seductor. Borda-
dos militares en hilos de metal
oro, encajes en forma de tela de
araña o mallas negras de metal

son algunos de los patro-
nes que Varela repite en
unos diseños en los que
ha cosido a mano más
de 185.000 cristales de
Swarovski y en los que
ha invertido más de
2.300 horas de trabajo.

ENSALZAR LA FIGURA
Pero si de encarnar la femi-
nidad de la mujer se trata, nadie
mejor que ella. Teresa Helbig,
quien ha querido rendir homena-
je a todas aquellas que se identifi-
can con su manera de entender el

diseño a través de su colección
‘Outsiders’. En ella ha mezclado
desde los estilos más glamurosos
y atrevidos hasta los más clásicos
y discretos. Sofisticado y elegan-
te, como siempre, también fue el
desfile de Hannibal Laguna con
vestidos tanto largos como cortos
que dibujan una perfecta silueta
femenina; o Andrés Sardá con
una colección lencera en la que
se apuesta por la sensualidad.

FAMOSOS Todos quisieron conocer de primera mano las tendencias que llegan

Mar Flores o Eva González en el ‘front row’ de la MBFWM
La Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid no sólo es la cita de la
moda española para los profesio-
nales y empresarios del sector.
Durante estos cinco días que ha
durado la pasarela, numeroros
rostros conocidos del panorama
social se han dejado ver por el
‘front row’. Cantantes, actores,
modelos o presentadores. Ningu-

no ha querido perderse los deta-
lles de sus diseñadores preferi-
dos y han podido conocer de pri-
mera mano las tendencias para
el próximo otoño. Así, se dejaron
ver por el pabellón 14 de Ifema
Mar Flores acompañada con su
marido Javier Merino, Eva Gon-
zález; Begoña Maestre, Esmeral-
da Moyá y Luján Argüelles,quie-

nes salieron maravilladas del
desfile de Hannibal Laguna; o
Patricia Conde, Topacio Fresh y
Romina Belluscio, entre muchas
otras. En el sector masculino se
puedo ver a Javier Rey, Eduardo
Casanova o a un Elio Berhanyer,
ya retirado, que aplaudió las pro-
puestas de sus colegas de profe-
sión. Mar Flores con su marido Javier Merino

Varela volvió con su
colección ‘Crystal

Army’ con 185.000
cristales de Swavroski
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De izquierda a dere-
cha: Los diseños per-
tenecen a Andrés Sar-
dá, Roberto Torretta,
Teresa Helbig, Felipe
Varela y Jorge Vázquez.

Las propuestas más atrevidas, las del EGO
Nueve jóvenes talentos de la moda han desfilado en la décima edición de esta
plataforma· El premio Mercedes-Benz Fashion Talent ha sido para Ela Fidalgo
C.R.
La última jornada de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid estu-
vo dedicada a los jóvenes talentos
del mundo de la moda. Un total
de nueve diseñadores presenta-
ron sus propuestas en la platafor-
ma denominada Samsung Ego,
dentro de una edición muy espe-
cial, ya que esta pasarela ha cum-
plido 10 años. Virgina Vallejo fue
la encargada de inaugurar los
desfiles con su colección ‘Lights
& Shines’, donde se fusionan so-
fisticación y cortes deportivos con
todo tipo de brillantes, mostrando
el lujo en su colección. Tras ella,
llegó el turno de Xavi Reyes, ga-
nador del premio a la ‘mejor co-
lección’ de la pasada edición de
EGO.

Mikel Colás fue otro de los di-
señadores que hizo lo propio
mostrando unas prendas de cor-
tes irregulares y asimétricos en
una paleta cromática que pasa
desde los melocotones y los rosas

a los beiges y negros. Sorprenden-
te fue también el desfile de Xhei-
la Pazos, con el título ‘Artificial Pa-
radises’, en el que evocó las ciuda-
des imaginarias e invisibles de Ita-
lo Calvino, un viaje fantástico que
plasmó a la perfección.

PREMIO
El Premio Mercedes-Benz Fashion
Talent recayó en la joven mallor-
quina Ela Fidalgo (22 años) quien
presentó sus prendas bajo el nom-
bre de ‘Work in Progress’, experi-
mentando con todo tipo de tejidos,
patrones y formas.

Franx de Cristal y Xavi García,
quienes forman 44 Studio, tam-
bién estuvieron en el EGO reiven-
tando las vestimenta de las tribus
urbanas como ‘punks’, ‘mods’ o
‘skinheads’ bajo un punto de vis-
ta religioso con prendas y túnicas
hasta los tobillos en color negro.
Otros nombres del SamsunG Ego
fueron Antonio Sicilia, Rubén Ga-
larreta o Natalia Rivera.Diseño de Ela Fidalgo



J.M. ARESTÉ
@decine21

Parte del desafío de una película
que arranca con una situación
desconcertante, que no se acaba
de entender, consiste en que el
director logre entregar los ele-
mentos suficientes para que el
espectador comprenda en un
tiempo razonable qué es lo que
está viendo. El irlandés Lenny
Abrahamson, que adapta una
novela de Emma Donoghue con-
vertida en guión por ella misma,
tiene el mérito de afrontarlo con
éxito.

En efecto, seguimos a una ma-
dre y a su hijo Jack, que da la im-
presión de que hacen toda su vi-
da dentro de una habitación, que
no tiene más luz natural que la

de una educación en circunstan-
cias traumáticas, se diría que el
mundo avanza de modo distinto
dentro y fuera de la habitación y
que pasar al otro lado lleva consi-
go el pago de un precio.

El punto de vista que se nos
ofrece es el de Jack, su voz en off
puntúa en unos cuantos mo-
mentos el relato. El niño actor
que lo interpreta, Jacob Trem-
blay, resulta completamente na-
tural, qué gran trabajo, mientras
que Brie Larson, que encarna a
su madre, están tan estupenda
como en ‘Las vidas de Grace’,
donde también trataba con cha-
vales.

que entra por una claraboya. Allí
comen, hacen ejercicio, juegan,
ven la tele...

CAUTIVERIO Y LIBERACIÓN
Si algo define esta historia, libre-
mente inspirada en el cautiverio

y liberación de la austríaca Na-
tascha Kampusch, es la sutileza,
los sobreentendidos, el logro de
evitar subrayados innecesarios,
la elegancia ante lo que podía ser
sórdido y truculento hasta el ex-
tremo. Y apunta las dificultades

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kodaline
La banda irlandesa, que se ha conver-
tido en uno de los grupos revelación,
aterriza en la capital española para pre-
sentar su segundo trabajo discográfi-
co ‘Coming Up For Air’. También tocarán
su gran éxito ‘A perfect world’.

La Riviera//5 de marzo

The New Raemon
‘Oh!Rompehielos’ es el título del último
trabajo del artista. En él, The New Rae-
mon, líder de Madee, utiliza el castella-
no y un tono mucho más meláncolico
en sus canciones. El público podrá es-
cuchar unos sonidos más pop.

Joy Madrid//3 de marzo

Caravan Palace
La banda de música electro swing lle-
ga a la sala madrileña para hacer vibrar
a sus fans con las letras y melodías de
su tercer álbum de estudio como ‘Co-
mics’. Pero también repasarán los éxi-
tos de sus anteriores discos.

La Riviera//4 de marzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La caverna y más allá
Brie Larson, favorita para el Oscar a la actriz principal por este
drama libremente inspirado en la historia de Natascha Kampusch

Emma Donoghue ha
convertido en guión

su propia novela,
adaptada en este film
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Presta aten-

ción a las acciones automáticas.
Sentimientos: Romanticismo idí-
lico. Suerte: Un viaje o proyecto
nuevo será afortunado. Salud:
Tiempos de tranquilidad.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Mucha ener-

gía en tu trabajo. Sentimientos:
Espera tiempos mejores para
tratar esos problemas. Suerte: En
tus momentos de ocio. Salud: Re-
cupera fuerzas con descanso.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Atropelladas

formas de moverte y de hablar.
Sentimientos: Ha llegado un mo-
mento de paz y amor. Suerte: En
la profesión. Salud: Época pla-
centera y agradable.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Posibles mo-

vimiento y viajes a la vista. Sen-
timientos: Necesitas tesón y pa-
ciencia. Suerte: En tus bases en
la vida y bienes inmuebles. Sa-
lud: Buena racha.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Actúa con tran-

quilidad en economía. Senti-
mientos: Es un momento de ale-
gría. Suerte: Tu experiencia dará
sus frutos. Salud: Es importan-
te tener momentos de relax.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Tiempo de de-

mostrar lo que sabes. Sentimien-
tos: Posible encuentro afortu-
nado. Suerte: En tus encuentros
y reuniones. Salud: Tiempo rela-
jado y agradable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: El equilibrio en

tus actuaciones es necesario.
Sentimientos: Altibajos emocio-
nales. Suerte: Saca tus talentos
ocultos. Salud: Cuida tu alimen-
tación y bebe suficiente agua.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Arregla ese

tema con la pareja. Sentimien-
tos: Los astros te benefician.
Suerte: En tu forma de economi-
zar. Salud: Todo te favorece en
esta época. Disfruta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Persigue tus

sueños, se harán realidad. Sen-
timientos: El secreto es tu gene-
rosidad. Suerte: En sociedades y
con la pareja. Salud: Necesitas te-
ner tiempo de tranquilidad.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Organiza bien

tus actividades. Sentimientos:
Momentos inolvidables. Suerte:
Te sientes especial. Salud: Aten-
ción a los condimentos y a la sal.
Bebe más agua.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Planifica nue-

vos proyectos. Sentimientos: Ni
tanto ni tan calvo. Suerte: En tu
forma de organizar el día a día.
Salud: Realiza un análisis para
equilibrar posibles trastornos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Equilibra el

tiempo de trabajo y de diver-
sión. Sentimientos: Inestabili-
dad pasajera. Calma. Suerte: Ten-
drás una fina intuición. Salud: Es-
tás en racha, pero abrígate.

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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Canelón de oca con ensalada de trufa
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
·300 g de confit de pato o oca
·100 g de foie gras cocido
·100 g de cabeza de jabalí cocida
·15 g de perejil picado
·2 cebolletas picaditas
·1 pepinillo en vinagre
·3 alcaparras y pimienta

Poner las patas de confit en una placa de horno y meter 10 minutos a
horno suave 120º-140º. Esto es para ablandar la carne. Después, fundir al
fuego la cabeza de jabalí para separar la carne del jugo (guardar este ju-
go a parte). En una ensaladera mezclar la cabeza de jabalí, el foie-gras, el
perejil picado, la cebolleta, las alcaparras y el pepinillo. Sacar los confit del
horno, quitar la piel y deshuesar toda la carne y echamos sobre la ensa-
ladera con el jugo de la cabeza de jabalí y para mezclar todos los ingre-
dientes bien, echar pimienta y no salar. Echar esta mezcla sobre papel ce-
lofán y hacer 8 pequeñas morcillas de 100 centímetros de largo. Apretar
bien y guardar 30 minutos en el frigorífico. Cocer la pasta.

El cielo de Urrechu, avenida de Europa, 26, Pozuelo, Madrid. Tlf: 917 09 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENTA. La Manga. Dos apar-
tamentos, 2 dormitorios, baño, 
piscina, parking. 637245335. 
968145277.

2.1. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  E X T R A S 
628275735.

DEMANDA

BUSCO TRABAJO COMO IN-
TERNA. 699123132.

BUSCO TRABAJO. CUIDADO 
A N C I A N O S .  M A Ñ A N A S . 
655652622.

ESPAÑOLA COCINA, LIMPIE-
ZA. 665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

INGLÉS. Profesora nativa titu-
lada imparte clases, prepara 
exámenes, domicilio, on-line,  
cualquier nivel.  Valdemoro. 
616732840.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

8.2. VARIOS

DEMANDA

COMPRO ARTÍCULOS DE 
BARCELONA 92. 619460657.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
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. Ángel, pin-
to r españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer 35 / 45 Relación estable. 
Tengo whatsapp. Llámame 
637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, 43 años. Activo, de-
cente, fiel.  Busco hombre pa-
sivo entre  40 / 52 años aproxi-
madamente, relación estable, 
novio formal, humilde, hones-
to, buena persona y atractivo.  
604150085.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

ALCOBENDAS. HABITACIO-
NES. 662403466.

A L C O B E N D A S .  N I C O L . 
63393598.

A l c o r c ó n .  A m i g u i t a s . 
680555670.

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 . 
642142960.

ANTONIA. 30. 648737246.

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

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Completo. 616712025.

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
604358253.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

M A S A J E S  e s p e c i a l e s . 
604101473.

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

NOEMI. Jovencita masajista. 
910021822.

NUEVAS masajistas 19 y 40 en 
el Carmen. 910088116.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Retiro. 602649135.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

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

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS. 
66203466.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

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.
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