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La ruptura con Leganemos abre la
puerta del presupuesto a ULEG y PP
El Gobierno local inicia contactos con los demás partidos una vez que las negociaciones con
la candidatura de unidad popular no han llegado a buen puerto después de seis reuniones PÁG. 7
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La reconstrucción de Solagua, una de las diferencias entre el Ejecutivo y Leganemos, también ha sido reclamada por Unión por Leganés

La Liga de
Campeones coge
acento castizo
Dos equipos madrileños se cue-
lan entre los cuatro mejores de la
competición europea.

La información
y el diálogo,
claves para
evitar un fraude
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D iscretos. Esta es la palabra que
siempre ha definido a los hijos
del ex-banquero Mario Conde, de
los que poco sabíamos hasta esta

semana. Es cierto que conocíamos la admi-
ración que Conde tenía por su hija Alejan-
dra y también teníamos idea de que la niña
de sus ojos se encargaba de una empresa fa-
miliar dedicada al aceite de oliva, que ha en-
señado en algunas revistas femeninas. Pero,
poco más. En cuanto a su hijo, las referen-
cias son todavía menores y serían práctica-
mente nulas si no fuera porque mantuvo un
noviazgo hace un tiempo con la modelo Lau-

ra Ponte, ex-mujer de Beltrán Gómez Ace-
bo, que es hijo de la Infanta Pilar. Con el fin
de la relación acabaron también los titula-
res sobre ellos, que no gustaban nada al hijo
del ex-presidente de Banesto. Pero, ahora,
por motivos bien distintos, se ha convertido
en el protagonista de los titulares, ya que ha

sido detenido al igual que su hermana y su
padre. Todo ese afán por permanecer en un
segundo plano quedó en nada el pasado lu-
nes y, a partir de ahora, todo apunta a que
los hijos de Conde serán protagonistas de de-
cenas y decenas de titulares, algo que siem-
pre trataron de evitar. Su padre, por el con-

trario, tras salir de la cárcel, lejos de llevar una
vida discreta, se puso en primer plano, tan-
to siendo candidato a la Presidencia de la
Xunta de Galicia, como convirtiéndose en
comentarista de la televisión. Ahora parece
que, aunque detrás de las cámaras, también
se dedicó, presuntamente, a traer a España
el dinero que había escondido fuera en su
época como presidente de Banesto. El juez
dirá, pero lo que es seguro es que protago-
nizarán muchas portadas. Una de ellas ya lle-
gó el miércoles con la petición de prisión in-
condicional para Alejandra.
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Los hijos de Conde

Una sentencia que puede
ahorrar 300 euros al mes
Un juzgado de Madrid anula las cláusulas suelo que las entidades
bancarias incluían en sus hipotecas de tipo variable y que impedían
que los clientes se beneficiaran de la caída del Euribor en sus letras

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El juzgado de lo Mercantil núme-
ro 11 de Madrid dictó la semana
pasada una sentencia histórica
que puede suponer un ahorro im-
portante para dos millones de fa-
milias. La magistrada anuló las
cláusulas suelo que las entidades
bancarias incluyen desde hace
años a la hora de conceder hipo-
tecas de tipo variable y que impe-

nuestro país”, apuntaron fuentes
de las asociación, que catalogan
esta práctica como “la mayor es-
tafa financiera” que se ha llevado
a cabo en España.

El sistema era sencillo, según
relatan. “A la hora de firmar la hi-
poteca, el banco incluía la condi-
ción de que por mucho que baja-
ra el Euribor, el cliente siempre
tendría que pagar un interés mí-
nimo, que oscila entre el 2% y el
5%”, apuntan en Adicae. Cuando

este índice estaba alto, esta cláu-
sula no tenía efecto, pero a fina-
les de 2008 y principios de 2009
empezó a bajar. Es entonces
cuando muchos clientes se empe-
zaron a dar cuenta de que su le-
tra no se reducía a pesar del des-
censo de Euribor. “Hace cinco
años, 15.000 de estos afectados

decidieron unirse a nosotros para
plantear una acción conjunta,
que ha dado como resultado esta
sentencia, de la que se pueden
beneficiar todas las personas que
tengan estas hipotecas” añaden.

RETROACTIVO
Adicae calcula que la cantidad
extra que están pagando de más
estas personas oscila entre los
200 y los 300 euros mensuales.
Sin embargo, para dejar de abo-
narla tendrán que reclamar. La
asociación ha puesto en marcha
una plataforma ‘online’ (Afecta-
dosclausulasuelo.org) y un telé-
fono gratuito (900 80 10 76) para
informar a los afectados de los
pasos que tienen que seguir. El
plazo para eliminar la cláusula
podría ser de dos o tres meses,
mientras que para recuperar las
cantidades pagadas desde mayo
de 2013 tendrán que esperar más,
ya que los bancos recurrirán la
sentencia.

Protestas de los afectados por las cláusulas suelo

día que esos clientes pudieran be-
neficiarse de la caída del Euribor,
el índice de referencia en este tipo
de préstamos por considerarlas
poco transparentes. Desde la Aso-
ciación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de España (Adi-
cae), entidad que planteó esta de-
manda contra 101 bancos y cajas
hace cinco años, explicaron a
GENTE que se trata de una sen-
tencia “histórica”. “El fin de las
cláusulas suelo es un hecho en

Adicae planteó
una acción conjunta

hace cinco años
con 15.000 afectados

EL FALLO EN DATOS

DE HOGARES podrían benefi-
ciarse de esta decisión judicial
en los próximos meses.

2.000.000

EUROS es la cantidad media
anual que están desembolsan-
do de más los afectados.

3.000

DESAHUCIOS se podrían ha-
ber evitado si se hubieran eli-
minado antes, según Adicae.

200.000

DE ABRIL es la fecha en la
que la UE decidirá si aplica la
devolución retroactivamente.

26

Los clientes tendrán
que reclamar para

dejar de pagar
y recuperar el dinero
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El Canal de Isabel II
pagó la seguridad
de González

REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid ha pe-
dido un informe exhaustivo al Ca-
nal de Isabel II sobre el supuesto
pago de la seguridad del expresi-
dente regional Ignacio González
hasta hace un mes por parte de la
empresa pública, según señaló
esta semana el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Ángel Garrido.
A título personal, Garrido entien-
de que una entidad de este tipo
“no debe prestar ningún tipo de
seguridad a uno de sus directivos”
y menos si es un cargo público.

“Si hay que destinar un escolta
debe establecerlo el Ministerio
del Interior y la Dirección general
adscrita a la Policía de la Comuni-
dad de Madrid”, explicó el dirigen-
te regional, que añadió que “el
cauce a través de una empresa
pública está totalmente fuera de
lugar”, ha sostenido para añadir
que ha considerado que “a quien
habría que pedir responsabilida-
des en este caso es a la persona
que siendo directivo de una em-
presa haya tomado una decisión
en mi opinión absolutamente in-
correcta”.

RAZONES
Lo que el Gobierno regional pre-
tende con ese informe es que se
expongan “negro sobre blanco”
las razones por las que se decidió
prestar ese servicio, los costes y
una relación exhaustiva en torno
a este asunto por parte del direc-
tor general. “Yo creo que no es ra-
zonable que se presten servicios
de seguridad y menos a alguien
que además de presidente del Ca-
nal suele tener aparejada la con-
dición de consejero o cargo públi-
co”, señaló Garrido, que también
desveló que el director del Canal
se había puesto en contacto con
él para expresarle que se trataba
de “un pequeño error”.

POLÍTICA

Una brigada yihadista recaudaba
dinero en la mezquita de la M-30
El fiscal les acusa de utilizar esos medios para financiar la guerra en Siria

Mezquita de la M-30

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

El proceso judicial abierto tras la
detención de los integrantes de
una presunta brigada yihadista Al
Andalus en 2014 desvela que este
grupo se dedicaba a recaudar di-
nero en la mezquita situada junto
a la M-30 para financiar la llama-
da ‘guerra santa’ y enviar comba-
tientes a países como Irak y Siria.
Así lo asegura el fiscal que lleva
este caso en el escrito que ha en-
viado al juez, que revela que las
aportaciones estándar eran de 10
euros, tal como figura en el cua-
derno que utilizaba uno de los
nueve detenidos en la ‘Operación
Gala’, que serán juzgados en junio
por la Audiencia Nacional.

Los acusados (cuatro marro-
quíes, dos españoles, un búlgaro y
un argentino) se enfrentan a una
petición de ocho años de prisión
por integración en banda terroris-
ta, aunque al presunto cabecilla,

Lahcen Ikassrien, también se le
imputa un delito de falsificación
de documento oficial, por lo que
su pena podría elevarse hasta los
once años y medio. Las autorida-
des han constatado que cinco de

ellos llegaron a viajar a Siria y que
dos de sus compañeros murieron
combatiendo en la localidad de
Alepo en una acción de un grupo
vinculado a Al Qaeda.

EN UN JARRÓN
La célula nació en 2011 y tenía
una vivienda en la localidad abu-
lense de Santa Cruz de Pinares,
que utilizaban para sus labores de
adoctrinamiento y la captación de
posibles mártires, con los que
contactaban en muchas ocasio-
nes en la mezquita madrileña,
aunque también frecuentaban
otros templos religiosos situados
en otros puntos de la región.

Durante el registro del domici-
lio, la Policía Nacional encontró
un jarrón en el que los presuntos
terroristas tenían ocultos 1.460
euros, que los agentes y el fiscal
consideran que podrían proceder
de estas recaudaciones, algo que
constatarían las conversaciones
telefónicas intervenidas.

ECONOMÍA LA ROPA Y EL CALZADO ENCABEZAN EL INCREMENTO DEL 0,6% DEL IPC

Los precios subieron en el mes de marzo
G. G.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió un 0,6% en marzo en
la Comunidad de Madrid respec-
to al mes anterior, mientras que
los precios también bajan un 0,8%
en relación al mismo periodo del
año pasado, según informó esta
semana el Instituto Nacional de

Estadística (INE). Los sectores
que experimentaron una mayor
subida el mes pasado fueron Ves-
tido y Calzado (3,9%), Transpor-
te (1,5%), Ocio y Cultura (0,9%) y
Hoteles, Cafés y Restaurantes
(0,5%), mientras que el único que
bajó fue Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas (-0,3%). El alcohol, el

tabaco, la vivienda y la enseñanza
se mantuvieron respecto a febre-
ro. En cuanto a la variación de los
últimos doce meses, subieron Co-
municaciones (2,8%), Alimentos
y bebidas no alcohólicas (1,8%),
Otros (1,7%) y Hoteles, cafés y res-
taurantes (1,3%) y bajaron Trans-
porte (-5,6%) y Vivienda (-4,8%)Tienda de ropa en Madrid GENTE

OPINIÓN

Memoria histórica
regional

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H
ay partidos decididos a
abrir nuevos frentes allí
donde gobiernan, y tam-
bién donde no lo hacen,

pero que cuentan con colaborado-
res necesarios, al tiempo que se
empeñan en no cerrar otros fren-
tes abiertos y que son de interés
general para el ciudadano.

Por si no teníamos bastante con
el espinoso asunto de la aplicación
de la ley de la Memoria Histórica
en la capital, ahora se abre otro
episodio de la misma naturaleza
en la Comunidad de Madrid, por
iniciativa del PSOE y el apoyo de
Podemos y Ciudadanos. Todos los
partidos, a excepción del PP, pien-
san que es hora de abordar este
asunto con carácter prioritario, y
es de esperar que, al menos, sigan
la pauta marcada por la alcaldesa
de la capital, Manuela Carmena,
que dijo solemnemente ante los
Cronistas Oficiales de la Villa, que
se haría sin ánimo revanchista.

La polémica que se abrió en la
capital con las primeras actuacio-
nes de la concejala Celia Mayer, se
puede ver ahora multiplicada por
el conjunto del área territorial, que
incluye a los 179 municipios de la
región. Primeras actuaciones pro-
puestas: elaboración de un mapa
de fosas comunes, subvenciones
para exhumaciones, monumentos
y símbolos que deben o no deben
permanecer, nombres a borrar y
otros a bautizar…

¿Tiene el Parlamento regional
competencias para tomar este tipo
de decisiones en el ámbito territo-
rial de los ayuntamientos? ¿Quié-
nes serán los encargados de redac-
tar el documento? Por lo visto, es-
ta, nuestra Comunidad, no tiene
otros asuntos más perentorios que
solucionar.

La Fiscalía de Madrid investiga-
rá el ataque a la mezquita de la
M-30 por parte de un grupo de
ultraderechistas tras los atenta-
dos de Bruselas. Las diligencias
se han abierto a instancias de
una denuncia interpuesta por la
Red Española de Inmigración por
los hechos sucedidos la noche
del pasado 22 de marzo, cuan-
do este grupo radical lanzó ben-
galas al templo. En la denuncia
se imputan varios delitos, entre
ellos uno de odio.

La Fiscalía investiga
el ataque al templo
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Las Urgencias se reforzarán GENTE

SANIDAD CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO

La Comunidad creará 1.403
nuevas plazas para reforzar
el personal sanitario regional
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid convo-
cará una Oferta de Empleo Públi-
co (OPE) para reforzar el perso-
nal de centros de salud y hospita-
les con 1.403 nuevas plazas, según
informó el consejero de Presiden-
cia y Justicia y portavoz del ejecu-
tivo autonómico, Ángel Garrido,
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno. Esta medi-
da permitirá dotar de más perso-
nal a estas instituciones sanitarias

y, en especial, incrementar el per-
sonal que atiende las urgencias
de los hospitales madrileños, que
contarán con 200 nuevas plazas.

A ellas se sumarán las de facul-
tativos de distintas especialida-
des, como geriatría, reumatología,
alergología o dermatología, endo-
crinología y nutrición, angiología
y cirugía vascular, cirugía plástica
y reparadora, medicina nuclear,
neurocirugía, urología, dermato-
logía médico-quirúrgica y vene-

reología, cirugía maxilofacial o ci-
rugía pediátrica, entre otros. Con
la decisión tomada este martes, la
oferta pública de empleo sanita-
rio de este año se incrementa en

un 42,7% respecto a la convocada
el año pasado. Se contemplan,
además, 140 plazas de promoción
interna para matrona y enferme-
ros.

Lo que la Comunidad de Ma-
drid no ha podido confirmar a
este periódico es cuándo empeza-
rán a trabajar estos nuevos mplea-
dos sanitarios en los centros de la
región, ni tampoco de qué ma-
nera se repartirán.

DISCAPACITADOS
En la convocatoria de empleo, se-
gún explicó el propio Garrido, se
contempla la reserva de un 7% de
las plazas a personas con disca-
pacidad, “en línea con la política
del Gobierno regional de promo-
ver el acceso a la función pública
de las personas en esta situación”.
El consejero añadió que “se man-
tienen las medidas necesarias pa-
ra que la integración de quienes
participen en los procesos selecti-
vos sea real y efectiva”.

6 COMUNIDAD DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Regreso al pasado

NINO OLMEDA
PERIODISTA

La alternativa a la Línea 1 ya está lista
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital presentaron el acuerdo mediante
el que se prestará el servicio de autobuses durante el cierre de cuatro meses del Metro

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Los servicios alternativos que el
Consorcio Regional de Transpor-
tes y el Ayuntamiento de Madrid
pondrán a disposición de los
usuarios de la Línea 1 de Metro
durante las obras que comenza-
rán el próximo mes de junio “se
ajustarán sobre la marcha”. Así lo
desvelaron el consejero de Trans-
portes de la Comunidad, Pedro
Rollán, y la concejala de Movili-
dad y Medio Ambiente del Con-
sistorio de la capital, Inés Saba-
nés, durante la presentación del
acuerdo entre ambas institucio-
nes para que sea la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT) la
que se encargue de sustituir con
sus autobuses el recorrido habi-
tual de la línea.

Ambos señalaron que durante
los primeros días en los que se de-
sarrollen los trabajos, evaluarán
la demanda por parte de los viaje-
ros y valorarán la posibilidad de
aumentar el número de lanzade-
ras y de vehículos que se emplea-
rán en este servicio.

FRECUENCIAS
La previsión inicial consiste en
implantar tres recorridos, cada
uno de ellos con un número de
autobuses asignados y con una
frecuencia. En el tramo compren-
dido entre las estaciones de Pla-
za de Castilla, habrá nueve auto-
buses que pasarán cada 3,5 ó 4
minutos de media. En el que
transcurre entre Atocha Renfe y

Sierra de Guadalupe se pondrán
22 vehículos que tendrán una fre-
cuencia que oscilará entre los 3 y
los 5 minutos. Por último, los 12
que cubrirán el recorrido entre
Conde de Casal y Sierra de Gua-

Instalaciones de la Línea 1 de Metro GENTE

dalupe pasarán cada 4,5 ó 5 mi-
nutos de media. Metro de Madrid
será la encargada de sufragar este
servicio, mientras que el Consor-
cio Regional de Transportes abo-
nará los gastos ocasionados de in-

crementar en un 27% la frecuen-
cia de paso de los trenes de las lí-
neas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del su-
burbano madrileño para intentar
compensar el presumible aumen-
to de viajeros por el cierre.

Además, se reforzarán entre un
22% y un 46% las líneas 10, 37,
102, 143 y 145 de autobús, a las
que se incorporarán tres vehícu-
los más en cada una de las ellas,
que dan servicio a los distritos de
Puente y Villa de Vallecas, los dis-
tritos que han generado más po-
lémica a lo largo de la negocia-
ción, ya que el Ayuntamiento de
Madrid había denunciado el ais-
lamiento de estas dos zonas de la
capital.

Preguntados por si este acuer-
do hará que vuelva la paz social,
Sabanés destacó el “entendimien-

to institucional”, ya que se han
sentado a “hablar, evaluar discutir
y negociar y acordar”; pero con-
sideró que no se puede pretender
que “se resuelva de un plumazo”
que la gente se manifieste.

El servicio se
evaluará y ajustará

cuando empiecen
las obras en junio

La EMT habilitará tres
lanzaderas, con 43

autobuses cubriendo
el recorrido habitual

L
a Asamblea de Madrid, inte-
grada por diputados del
PSOE (37), PP (48), Ciuda-
danos (17) y Podemos (27)

después de las pasadas elecciones
de mayo de 2015, dejó atrás un pa-
sado reciente en el que la mayoría
absoluta de la derecha generó una
opacidad y abuso de poder que di-
bujaban una normalidad bastante
anormal. Con la llegada de Pode-
mos y Ciudadanos y la pérdida del
poder omnímodo del PP parecía
que los nuevos tiempos llegaban
para quedarse. El nuevo Gobierno
de Cristina Cifuentes tomó medidas
que enmendaron parte de lo hecho
por sus antecesores como la elimi-
nación de leyes que abrían la puer-
ta a las privatizaciones de la sani-
dad. Parecía que un nuevo tiempo
de cambio se hacía presente, pero
sólo era un espejismo. El regreso al
pasado llegó con la presencia de an-
tiguos gobernantes en la comisión
de investigación sobre la corrup-
ción política en los últimos años pa-
ra hablar de temas asquerosos. La
próxima semana comparecerán pa-
ra hablar del caso de los ‘espías’ el
expresidente Ignacio González y los
exconsejeros Alfredo Prada y Fran-
cisco Granados, que está preso por
su relación con los corruptos de la
‘Púnica’. Un montaje truculento en
el que unos exguardias civiles y ex-
policías vigilaban a cuenta de otros
enfrentados por el poder. El cambio
llegó pero queda empañado por el
regreso a un pasado más negro que
el carbón.
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El Gobierno establece contactos con
ULEG y PP para aprobar las cuentas
Después de la ruptura
de las negociaciones
con Leganemos

POLÍTICA

Llorente y Bejarano explicaron el estado de las negociaciones

JORGE MORENO

@jorgemor7

Dos meses y seis reuniones des-
pués de que el Gobierno local fija-
se en Leganemos a su principal
interlocutor para aprobar los pre-
supuestos, las negociaciones han
finalizado sin éxito. El alcalde,
Santiago Llorente, ha indicado
que había presentado una “últi-
ma propuesta” a la espera de “un
sí o un no”. En ella, el regidor ase-
gura que se habían incorporado
muchas de las peticiones de Le-
ganemos y que las cuentas “ya no
daban más de sí”, ante lo que la
candidatura de unidad popular

solicitó “varios millones de euros
más en inversiones”, algo “irreali-
zable” según Llorente. El grupo
en que se integra Podemos ha
confirmado que llegó al encuen-
tro con un documento propio
que, según su portavoz, Fran Mu-
ñoz, el Gobierno no se mostró
dispuesto a leer porque “no te-
nían capacidad para moverse
más”. Las diferencias se encontra-
ban, según Muñoz, en la munici-
palización de servicios, la crea-
ción de un parque público de vi-
viendas de alquiler, el acuerdo
contra la pobreza, la reconstruc-
ción de Solagua y más inversión
en presupuestos participativos,
además del número de cargos de
confianza y de los sueldos de los
ediles, a lo que el alcalde ha reba-
tido que esa partida es insuficien-
te para acometer las inversiones.

NUEVA RONDA DE CONTACTOS
En este contexto, el Ejecutivo ha
contactado con el resto de grupos

que, como PSOE y Leganemos,
tienen seis ediles: ULEG y PP.

El portavoz de los indepen-
dientes, Carlos Delgado, ha ase-
gurado que no votará contra las
cuentas si incluyen una auditoría
del Consistorio, la rehabilitación
de fachadas y ascensores, la eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas, la reconstrucción de Sola-
gua, la supresión de los directores
generales y una reducción de car-
gos de confianza, aunque se ha
mostrado reacio a esperar que es-
te último punto se acepte por el
Gobierno, al que ha tachado de

“veleta” y “caótico”, y le ha instado
a reunirse primero con PP y C’s.
Miguel Ángel Recuenco (PP), que
ya ha mantenido dos reuniones
con el Ejecutivo, considera que el
borrador presentado es “irreal”
por prever unos ingresos muy su-
periores a los de los últimos años,
lo que dificulta su apoyo, aunque
está dispuesto a negociar “sin lí-
neas rojas”.

ULEG exige medidas
para no oponerse y el
PP critica la previsión

de ingresos



20 MILLONES DE EUROS A PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO

ULEG pide que se investiguen las condenas

J.M.

ULEG ha pedido la creación de
una comisión de investigación
que “depure responsabilidades”
sobre las sentencias contrarias al
Ayuntamiento que, según el parti-

TRIBUNALES
do, han costado a las arcas muni-
cipales cerca de 20 millones de
euros. Según su portavoz, Carlos
Delgado, estas condenas proce-
den de “expropiaciones ilegales,
impagos de todo tipo, indemniza-
ciones a funcionarios o incumpli-
miento de contratos públicos”, co-
mo en los casos del Parque Pi-

casso, la vía militar o el centro co-
mercial Plaza Nueva. El concejal
del PP, Miguel Ángel Recuenco,
no se opone a esta iniciativa, aun-
que la considera una “pérdida de
tiempo”, porque las multas son
fruto de las “políticas de izquier-
das que arrasan” tras las que “los
tribunales vienen zumbando”.Ayuntamiento de Leganés

La Comisión de
Contratación
critica al Ejecutivo

POLÍTICA

JORGE MORENO

Gobierno municipal y oposición
han vuelto a chocar con motivo
de la Comisión de Contratación.
Este órgano consultivo, que pre-
side el edil de Leganemos Adrián
Sánchez y que tiene como objeti-
vo estudiar los pliegos de condi-
ciones de los contratos municipa-
les, reprobó la semana pasada al
Ejecutivo por por haber emitido
“varios pliegos” sin atender a sus
sugerencias “e incluso sin esperar
a que ésta emita el correspon-
diente informe”. Ante esta acusa-
ción, el alcalde, Santiago Llorente,
ha asegurado que la Comisión in-
tenta “bloquear la acción de go-
bierno” al demorar en exceso sus
pronunciamientos. Según el regi-
dor, los expedientes son enviados
a todos los partidos 48 horas antes
de que la Comisión se reúna,
“tiempo suficiente para que se es-
tudien”, y que sólo está justifica-
do dejarlos sobre la mesa en caso
de pliegos “muy complicados”,
pero no como una forma de que
“no se apruebe nada”.

CRITERIO DE PUBLICIDAD
El enfrentamiento se ha detona-
do por la oposición de la Comi-
sión a incluir en los contatos un
criterio favorable por la publici-
dad que realicen las empresas de
los servicios y por la aprobación
de algunos pliegos “por vía de ur-
gencia”, cuando el órgano había
acordado dejarlos sobre la mesa.
Una forma de proceder que
Adrián Sánchez ha calificado de
“antidemocrática” y que ULEG
considera “cínica” al provenir del
PSOE que “va vendiendo transpa-
rencia”. Su portavoz, Carlos Del-
gado, ha rechazado que esta in-
tente bloquear al Gobierno al in-
dicar que solo ha pedido retrasar
los informes “una semana”.
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Incertidumbre sobre la unificación
de la Inspección Médica en el Sur
Instituciones, sindicatos y colectivos sociales se
unen contra el traslado, mientras la Comunidad
no deja claro si realmente se llevará a cabo

PARLA

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

La localidad de Parla se está con-
virtiendo en una de las voces más
reivindicativas con respecto a la
protesta de varios municipios del
Sur para que la Comunidad de
Madrid no realice el traslado de
los servicios de Inspección Médi-
ca a Leganés. A la moción apro-
bada por unanimidad (la primera
de la zona) para mantener este
“servicio imprescindible” que tra-
mita el visado y sellado de deter-
minadas recetas y gestiona mu-
chas de las incidencias relaciona-
das con las bajas de larga dura-
ción, le ha seguido la primera
manifestación convocada en la
ciudad para transmitir el descon-
tento por la reunificación prevista
por el Ejecutivo regional. Un re-
corrido convocado por Marchas
de la Dignidad, pero que encabe-
zó el alcalde, Luis Martínez Her-
vás, manifestándose en contra de
lo decidido por su partido (PP). Al
respecto, el primer edil ha mani-
festado que “independientemen-
te de que la Comunidad de Ma-
drid esté gobernada por mi parti-
do, este alcalde siempre va a de-
fender Parla y a cada uno de los
parleños por encima de todo. Y si
se quiere quitar un servicio a Par-
la, estaré el primero para luchar
por evitarlo”. El papel de Hervás
en esta lucha está siendo más re-
levante si cabe, puesto que el al-
calde se ha sentido ofendido al no
rebibir confirmación oficial escri-

Martínez Hervás encabezó la marcha contra el traslado en Parla

Las informaciones facilitadas a
los medios de comunicación so-
bre el traslado del servicio de
Inspección Médica en el Sur de
la Comunidad de Madrid se re-
ducen a la intención por parte
del Gobierno regional de reuni-
ficar los recursos existentes de
localidades de este área y con-
centrarlos en Leganés.

Desde la consejería de Sani-
dad también se informó sobre la
creación de una herramienta
telemática que posibilitara la
gestión de algunos de los trámi-
tes que normalmente realiza la
Inspección Médica (no se espe-
cificó cuáles) sin necesidad de
desplazamientos. No obstante,
la reordenación de recursos de
inspección estará condiciona-
da a la puesta en marcha de esta
plataforma, según Sanidad.

Leganés y una app:
Las claves de la CAM

ta a su pregunta sobre el manteni-
miento del servicio en Parla, pero
portavoces de la Comunidad sí le
han confirmado verbalmente que
la Inspección Médica permane-
cerá en Getafe y Fuenlabrada, un
hecho que tal y como han confir-
mado fuentes de ambas institu-
ciones, desconocían sus repre-
sentantes.

¿GLOBO SONDA?
Si bien Getafe y Fuenlabrada se
posicionaron claramente en con-
tra del traslado de este servicio,

ambas administraciones se han
sorprendido por la afirmación del
alcalde parleño y reclaman una
confirmación oficial sobre este
asunto. Javier Ayala, concejal y
primer teniente de alcalde fuen-
labreño, confirma a GENTE que
tuvieron conocimiento de la con-

tinuidad de la inspección en El
Arroyo “por el alcalde de Parla”
igual que el anuncio del traslado,
por el que tuvieron constancia a
través de “carteles en los centros
de salud, así se mueve ahora La
Comunidad de Madrid”. “Lo úni-
co que reivindicamos es saber
qué es lo que se va a hacer para
poder actuar en consecuencia”,
señala el edil, para quien”las for-
mas son importantes porque la
sensación que da es que no van a
hacer nada, y se quiere saber la
reacción”.

Las administraciones
reclaman una

confirmación del
Gobierno regional



INSTITUTOS DURANTE LA HUELGA DE ESTUDIANTES

Alumnos, padres y sindicatos
protestan contra las fusiones

EDUCACIÓN

El Gobierno local adquiere un
nuevo vehículo de bomberos

GENTE

El Gobierno municipal ha adqui-
rido un nuevo vehículo de bom-
beros especialmente dotado para
intervenciones en las que se pre-
senten riesgos químicos y bioló-

J.M.

El pasado miércoles 13 de abril,
coincidiendo con la primera jor-
nada de huelga convocada por el
Sindicato de Estudiantes (SE), re-
presentantes de la FAPA Giner de
los Ríos, CCOO, el grupo munici-
pal Leganemos y el movimiento
estudiantil se concentraron frente
a los institutos Gabriel García
Márquez y Pedro Duque contra el

plan de fusión de estos dos cen-
tros previsto por la Comunidad de
Madrid para el curso 2017/2018.

La secretaria general del SE,
Ana García, presente en la reivin-
dicación, manifestó que “la fusión
de centros, la masificación en las
aulas y la falta de recursos es la
norma que estamos viviendo
ahora mismo dentro de la educa-
ción pública”. Una fusión que el
portavoz de CCOO, Luis Sierra, ha
calificado como de “atraco a ma-
no armada”.

SEGURIDAD
gicos. La inversión ha sido de
240.000 euros para dotar a un ser-
vicio que el alcalde de la ciudad,
Santiago Llorente, ha valorado co-
mo “fundamental para todos los
vecinos y vecinas”. “Este vehículo
servirá para mejorar la calidad del
servicio que ofrecemos”, ha mani-
festado el regidor.

La Carlos III
convoca lasV
BecasAlumni

EDUCACIÓN

GENTE

La Fundación Universidad Carlos
III ha lanzado la V Convocatoria
de Becas Alumni, destinadas a es-
tudiantes que vayan a comenzar
un grado a partir del curso 2016-
2017, con un “buen expediente
académico y con escasos recursos
económicos, fundamentalmente
de otras regiones”.

COMPONENTE SOLIDARIO
La característica principal de es-
tas becas, que tienen una cuantía
de 3.000 euros por curso, es que
sus fondos proceden de las apor-
taciones que realizan voluntaria-
mente antiguos alumnos para
“que otros estudiantes tengan la
misma oportunidad que ellos”, se-
gún la UC3M. Además, los benefi-
ciarios se comprometen a “reem-
bolsar en el futuro el 50% de la
ayuda, a partir del quinto año
desde su graduación”, que será
destinado a nuevas ediciones.

El Ayuntamiento
destinará 26.000
euros a los toros
La oposición critica la inversión local de cara
a la corrida de este sábado 16 en La Cubierta

POLÍTICA

JORGE MORENO

@jorgemor7

De 26.000 euros ha sido la ayuda
ofrecida por el Consistorio a la co-
rrida de toros que el sábado 16 se
celebrará en La Cubierta con
Francisco y Cayetano Rivera y Da-
vid Mora como protagonistas.
Tras varios festejos celebrados la
temporada pasada, en los que el
apoyo municipal se centró en as-
pectos de comunicación, este se-
rá el primero que cuente con una
colaboración económica que el
alcalde, Santiago Llorente, ha ca-
lificado como “una prueba” para

medir el “tirón” que tienen los to-
ros entre los vecinos y, a partir de
ahí, decidir próximas actuacio-
nes. Respecto del retorno econó-
mico que puede tener el evento
para el municipio y que el regidor
destacó en la presentación de la
corrida, ha indicado que “depen-
derá del número de asistentes” y
ha reconocido que, el año pasa-
do, las citas taurinas tuvieron ta-
quillas “importantes”, pero “por
debajo de las expectativas”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El apoyo del Gobierno local a la
corrida ha sido criticado por los
principales partidos de la oposi-
ción. La concejala de Leganemos
Eva Martínez ha manifestado que

El alcalde, Santiago Llorente, durante la presentación de la corrida

la tauromaquia no tiene “cabida
en Leganés”, ni como espectácu-
lo ni como “impulso del desarro-
llo económico y del empleo local”.
En sentido contrario se ha posi-
cionado Miguel Ángel Recuenco,
del PP, que ha defendido los toros
y el apoyo municipal a estos, pero
ha considerado que, en este caso,
llega “a destiempo”, porque, a su

juicio, debería restringirse a las
fiestas patronales, y que con ella
se están pagando de forma indi-
recta los encierros de agosto. Los
reproches más duros, sin embar-
go, han partido del edil de ULEG,
Carlos Delgado, que ha calificado
la aportación como “descabella-
da” y “deleznable en la situación
en la que vivimos”.
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Eliseo Parra actúa
con la Compañía
Ibérica de Danza

DANZA

El cantaorYeyé de
Cádiz estará en
La Libre de Barrio

MÚSICA

GENTE

La Compañía Ibérica de Danza
llega el sábado 16 de abril al Tea-
tro José Monleón en formato de
cuarteto musical y pareja de bai-
larines, Raquel Ruiz y Jaime
Puente, para ofrecer ‘Alumbre’, un
trabajo que se adentra en el folk
con coreografías que proceden de
la tradición, marcadas por la fuer-
za y la elegancia.

La obra cuenta con el aval mu-
sical del multiinstrumentista,
cantante, compositor y director
musical Eliseo Parra, uno de los
principales renovadores de la mú-
sica folk, que estará acompañado
de Josete Ordóñez a las cuerdas,
Pablo Martín a las percusiones y
Xavi Lozano a los vientos.

Además, el montaje adquiere
una nueva dimensión en el apar-
tado escenográfico, en el que la
compañía se apoya en el ‘mapping’,
la creación de imágenes a través de
proyecciones, para crear un mapa
y un ambiente sin necesidad de
otros artificios.

GENTE

La Libre de Barrio (calle Villaver-
de, 4) vuelve a llevar a su espacio
una nueva edición de La Libre
Flamenco este domingo 17 de
abril a las 19 horas.

En esta ocasión, el protagonis-
ta será el cantaor del barrio gadi-
tano de Santa María, Antonio Ló-
pez Olmo, más conocido como
Yeyé de Cádiz. Tras pasar una lar-
ga temporada en Japón, donde
tuvo su propio tablao, se instaló
en Madrid, donde ha compartido
cartel con algunos de las princi-
pales figuras del flamenco, como
Camarón, Lebrijano o El Güito en
el tablao Torres Bermejas. La afi-
ción lo destaca como uno de los
principales referentes del estilo en
la actualidad en palos como la ta-
ranta, la bulería o la rumba. En la
librería leganense estará acompa-
ñado por el guitarrista madrileño
Pepe Núñez. El acceso al concier-
to no tiene coste alguno para el
público.

EN EL RIGOBERTA MENCHÚ GANADORA DE PREMIOS

‘Kibubu’, una historia sobre
respeto y libertad sin palabras

TEATRO

J.M.

Tres personajes se suben al esce-
nario en ‘Kibubu’: Xebas y Cocó,
una pareja sentimental y artística
de payasos que no pasa por su
mejor momento, y un gorila que
Xebas decide introducir en su
próximo espectáculo para que su
carrera consiga por fin el éxito
que desean, con un número so-
bre un cazador de safari. Para ello,
se gasta todos sus ahorros, pero

Cocó vive aterrada con la idea y el
gorila, resabiado tras haber pasa-
do por numerosos dueños, circos
y zoos, no se lo pone fácil a Xebas
que, tras fracasar en su intento de
domarlo, decide recurrir a la ma-
no dura. Sin embargo, no será el
gorila quien acabe aprendiendo,
sino los propios Xebas y Cocó,
una lección sobre el respeto y la
libertad.

Esta obra de teatro gestual ha
sido ganadora del premio Tour-
nesol 2015 al mejor espectáculo
infantil, y los premios FETEN

Un momento del espectáculo

2014 a la mejor caracterización y
al mejor actor masculino por el
trabajo de Javier Renobales y es
una de las creaciones de la ascen-
dente compañía Marie de Jongh.

El sábado 16 podrá verse en el
teatro Rigoberta Menchú a las
18:30 horas. El precio de las en-
tradas es de 5 euros y de 3 para ju-
bilados e infantil.

AGENDA
CULTURAL

Exposiciones
De una cosa a otra... A distance
Desde el 14 de abril

La artista afincada en Francia Sivia Cabezas
Pizarro presenta en la Sala Antonio Macha-
do del centro de la localidad esta exposición
de dibujos e instalaciones intimistas de cris-
tal y jabón a través de un concepto de poe-
sia visual y fantástica.
Entrada gratuita

Literatura
Actuación. Las seis
primeras lecciones
Viernes 15 de abril // 19:30 horas

La Pajarita de Papel Ediciones presenta en La
Libre de Barrio este texto clave de Richard Bo-
lelavsky para estudiantes y profesionales de
la actuación que los anglosajones denomi-
nan “el manual”. Escrito de forma dialoga-
da, en él, un maestro y una joven estudian-
te exploran la técnica de la actuación.
Entrada gratuita

Del círculo que se cayó
de una camiseta de lunares
Domingo 17 de abril // 12 horas

La autora de este libro infantil, Cristina
Oleby, y su ilustrador, Jesús Navarro, estarán
en La Libre de Barrio. Ilustraciones realizadas
en directo y cuentacuentos dirigidos a niños
de entre dos y siete años serán los puntos
fuertes de la presentación para la que los or-
ganizadores han recomendado a los intere-
sados llegar con treinta minutos de margen
a la librería, puesto que el aforo es limitado.
Entrada gratuita

Música
Kamankola
Sábado 16 de abril // 19:30 horas

El rapero y cantautor cubano Jorge Lián Gar-
cía presenta en La Libre de Barrio este pro-
yecto musical en el que mezcla el funk, la tro-
va, la canción de autor o el rap.
Entrada gratuita

Actores con discapacidad se
ponen alas en ‘Cenicienta’
La obra se representará
el sábado 16 en el
auditorio de la Carlos III

TEATRO

JORGE MORENO

@jorgemor7

A mediados de los años ochenta,
Menchu Pastor, pedagoga, psico-
motricista y hermana de una per-
sona con síndrome de Down, crea
‘Ponte unas alas’ una asociación
con el objetivo de extender los
efectos beneficiosos de la relación
con la música y el baile para las
personas con discapacidad psí-
quica. Tras iniciarse como un
proyecto centrado en la psicomo-
tricidad, ‘Ponte unas alas’ fue evo-
lucionando hacia el gesto y la pa-
labra y, con ellos, hacia el teatro.

Así, empezaron a formarse
grupos de jóvenes y adultos que
han interpretado numerosas
obras como ‘Annie’, ‘Sonrisas y Lá-
grimas’, ‘El Mago de Oz’ o ‘El Sue-
ño de una noche de verano’, a par-
tir de la cual la compañía decidió
incorporar a sus funciones a ado-
lescentes sin minusvalía psíquica
como experiencia educativa para
ellos.

Este sábado 16, 32 años des-
pués de su fundación, la compa-
ñía lleva al Auditorio de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid el es-
treno absoluto de ‘Cenicienta’ en
la versión que para esta compa-
ñía de “teatro-danza integrador”

Un montaje anterior de ‘Ponte unas alas’

se ha preparado durante la prime-
ra edición del Máster de Creación
Teatral que desarrolla la universi-
dad en su campus de Puerta de
Toledo. Una nueva interpretación
de este cuento de hadas folclórico
con versiones en diferentes luga-
res del mundo y que llegó a su
mayor popularidad con las ver-

siones de Perrault y los Hermanos
Grimm.

55 INTÉRPRETES
Bajo la dirección de la propia
Menchu Pastor, hasta 55 intérpre-
tes con distintas capacidades par-
ticiparán en una representación
en la que han estado trabajando
durante el pasado año 2015.

La obra comenzará a las 20 ho-
ras y durará una hora y media sin
descanso. El precio de las entra-
das es de 6 euros para público ge-
neral y de 2 para los que escojan
asientos con visibilidad reducida.

La compañía ‘Ponte
unas alas’ tiene 32

años de experiencia
a sus espaldas
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Seleccionar
bien el negocio

Consejos para proteger tu franquicia: La información, básica para
evitar sorpresas desagradables, según Xavier Vallhonrat, presidente

de la Asociación Española de Franquiciadores · POR: LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

UN ESCUDO
CONTRA EL FRAUDEEs esencial elegir bien la fran-

quicia y ser realista con la se-
lección. Pide información di-
rectamente al franquiciador y
escucha qué es lo que te pro-
pone. Habrá un intercambio
de datos entre ambas partes.

1:

Contrastar la
información

Hay que revisar la información
que te ha ofrecido el franqui-
ciador con otros franquiciados
o con colectivos como la AEF,
cuyos asociados deben cum-
plir con un código deontológi-
co europeo.

2:

Revisar el
contrato

Cuando ambas partes alcan-
zan a un acuerdo y crean una
relación de confianza firmarán
el contrato. Es recomendable
que el texto sea revisado por
un profesional, a ser posible,
experto en el sector.

3:

Identificar
el problema

No todos los problemas del
franquiciador repercuten en la
franquicia. Por ello, es impor-
tante identificar el origen del
problema, ya que puede ser
específico del administrador
del negocio.

4:

Dialogar con el
franquiciador

Hay que conocer bien el conte-
nido de los contratos y vigilar
su cumplimiento. Cuando se
tiene la certeza de que se es-
tán saltando una de las condi-
ciones, el primer paso es dialo-
gar para resolver el conflicto.

5:

Buscar otras
soluciones

Si se agotaran todas las vías de
negociación con la empresa y
el incumplimiento es flagran-
te, no hay que temer acudir a
un arbitraje o, incluso, a los tri-
bunales para defender nues-
tros derechos.

6:

Hay que estudiar el contrato antes de firmarlo

FRANQUICIAS SUPLEMENTO
ESPECIAL
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Salto cualitativo: La presencia de una marca en las redes sociales, por pequeña que esta sea,
reporta beneficios · Dotan de una mayor visibilidad y actúan como termómetro de valoración

RAZONES DE SOBRA PARA ENREDARSE

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

F
acebook, Twitter, You-
Tube... parece difícil en-
contrar a alguien que
no se haya dejado atra-
par por la moda de las

redes sociales. Sin embargo, esa
fiebre aún no ha calado demasia-
do entre la pequeña y mediana
empresa, un sector un tanto rea-
cio a destinar parte de sus gastos a
este cometido. Si eres de los que
todavía no se ha decantado por
dar ese importante paso, te da-
mos una serie de razones para
cambiar el chip y difundir tu mar-
ca por el entorno web.

La primera premisa a la que
apuntan los expertos en Marke-
ting Digital es el hecho de creer
que esta tendencia es una moda
pasajera. Tener presencia en las
redes sociales no responde a un
capricho temporal impuesto, si-

no a estar en el mismo ca-
nal de comunicación que
utiliza el consumidor ac-
tualmente para informar-
se y tomar decisiones im-
portantes sobre sus com-
pras. Las barreras espacia-
les y temporales se
rompen. Un cliente po-
tencial puede tener cons-
tancia de la existencia de
nuestro negocio, a pesar
de que esté lejos geográfi-
camente hablando y sin la
necesidad de ceñirse al
horario oficial de nuestro
negocio.

Diálogo con los clientes
Pero además de crear imagen de
marca, las redes sociales también
nos ayudan a establecer un diálo-
go con nuestros clientes. Dicho de
otra manera, más allá de tener
una mayor visibilidad, tenemos al
alcance de nuestra mano saber

nos permite mandar nuestro
mensaje de una manera más efi-
caz o del entorno en el que se
mueva nuestra competencia.

Respecto a los consejos a se-
guir, es interesante extrapolar a la
Red el trato que daríamos cara a
cara, es decir, si un consumidor

expone una queja sobre
un producto, no puedes ni
debes hacer oídos sordos.
No estarás solucionando
el problema y además es-
tarás tirando piedras con-
tra la reputación de tu
propia marca. Por el con-
trario, los internautas va-
loran de una forma muy
positiva la resolución de
incidencias por esta vía,
generando confianza en-
tre el consumidor y, al
mismo tiempo, dando pie
a que esos clientes satisfe-
chos hagan una publici-
dad indirecta, algo que no
es considerado tan invasi-
va por el resto de usuarios

de la red social en cuestión.
Tampoco conviene perder de

vista otros aspectos, como la crea-
ción de contenidos propios o el
hecho de interactuar y compartir
contenido ajeno; hablar conti-
nuamente de tu marca acabará
cansando a tus seguidores.

Las redes también
sirven para recoger
información de tu
competencia directa

qué valoración tienen nuestros
productos. En estos primeros pa-
sos se antoja fundamental elegir
bien la red o redes en las que se
van a centrar nuestros esfuerzos,
aunque eso dependerá de nume-
rosos factores, como el público al
que queremos llegar, el canal que
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PASTELERÍA TARTAS ARTESANALES AL MEJOR PRECIO

Tartalia, la posibilidad de
asociarse a una empresa con más
de treinta años de experiencia
GENTE

Hace más de treinta años, tres
exempleados de una empresa
pastelera de Madrid decidieron
convertirse en emprendedores y
crear su propia compañía de ela-
boración de tartas artesanales a
buen precio. De esta manera na-
cía Tartalia, que ahora mismo
cuanta con 28 establecimientos
propios en la Comunidad de Ma-
drid, en los que se pueden adqui-
rir 45 tipos de distintos de tartas

de fabricación propia, además de
otros dulces y accesorios para
fiestas y cumpleaños. La filosofía
es combinar los sabores más tra-
dicionales (chocolate, almendra,
nata o yema) con otros más inno-
vadores o exóticos (arándanos,
flambeados o yogur).

Modelo sencillo
A pesar de esta variedad, la oferta
de Tartalia se presenta muy bien
estructurada y permite un mode-

Local de Tartalia

lo de negocio sencillo de gestio-
nar. Los establecimientos presen-
tan una estética cuidada y elegan-
te. La decoración se caracteriza
por el predominio del color rojo

como tono cromático distintivo,
incluso en los exteriores de los lo-
cales. El interior es sencillo y es-
pacioso cediéndole así todo el
protagonismo a la exposición de

la amplia gama de productos, fa-
cilitando así el proceso de com-
pra.

La dimensión ideal de un local
Tartalia se sitúa en 100 metros
cuadrados , si bien podrían ser
factibles los que contaran al me-
nos con 75 metros. En cualquier
caso, será preciso contar con una
fachada a calle de 5 metros. Tarta-
lia estima en 30.000 euros la in-
versión necesaria para poner en
marcha uno de sus locales, canti-
dad en la que no se incluye la po-
sible obra civil para adecuar el es-
tablecimiento. El franquiciado re-
cibiría una formación amplia pa-
ra él y para sus empleados, con el
fin de que asimilen la operativa
diaria del negocio, además de
ayuda en los primeros días y ase-
soramiento continuo.

El fenómeno de moda: Los establecimientos que venden pan y bollería adaptando el
sistema de franquicia se han multiplicado en los últimos años en las calles de todas las ciudades

LAS PANADERÍAS ESTÁN PARA QUEDARSE

14 Especial Franquicias DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 · GENTE EN MADRID

GENTE

@gentedigital

S
ólo hace falta darse una
vuelta por cualquier ba-
rrio de cualquier ciudad
de España para com-
probar cuál es el mayor

fenómeno en lo que se refiere a
franquicias de los últimos años en
nuestro país. La proliferación de
panaderías puestas en marcha
por emprendedores que eligen
este sistema para montar su ne-
gocio se ha multiplicado de ma-
nera exponencial en los últimos

meses y no parece que se trate de
una moda pasajera. Así lo entien-
de al menos el presidente de la
Asociación Española de Franqui-
ciadores (AEF), Xavier Vallhonrat,
que señala que “la franquicia acu-
de a aquellos sectores que se es-
tán moviendo, que son dinámi-
cos, y es lo que ha pasado con las
panaderías”. “No crea sector, res-
ponde a una demanda del mismo
y lo hace crecer más deprisa y en
más sitios. Pero había una nece-
sidad de mercado, que era o no
evidente”, apunta. En cuanto al
crecimiento tan rápido, Vallhon-

rat señala que “es algo que ha pa-
sado históricamente con otros
sectores, como la moda, la hoste-
lería, las tintorerías o la estética”,
pero su pronóstico es claro: “Las
panaderías están para quedarse”.

Granier
El caso más paradigmático de esta
expansión es el que protagoniza
Granier, el líder absoluto de este
sector. El primer obrador se abrió
en Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona) en 2010, aunque hasta 2013
no llegó el segundo, que se ubicó
en la localidad madrileña de Al-

gete. En 2015 se inauguró el ter-
cero en Telde (Gran Canaria). Es-
tos tres centro abastecen a las más
de 300 panaderías que la firma
tiene repartidas por toda España,
en las que se venden 50 tipos dis-
tintos de panes. En los últimos
meses, la compañía ha comen-
zado su expansión internacional,
con dos tiendas en Lisboa, tres en
Londres, una en Miami y otra en
Roma.

Granier calcula en su dossier
para interesados en montar una
franquicia que el coste inicial pa-
ra poner en marcha el negocio
ronda los 100.000 euros para un
establecimiento tipo de 100 me-
tros cuadrados. La compañía
ofrece un curso de formación ini-
cial que se complementa con jor-
nadas bimensuales y anuales,
además de asesorar al futuro fran-
quiciado tanto a la hora de esco-
ger el local como en la contrata-
ción del personal.

Granier abrió en 2010
y ya tiene más de 300
locales, varios de
ellos en el extranjero



FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Derbi después del retorno al liderato
J.M.

El Leganés vuelve a ser líder de la
Segunda División tras imponerse
al Real Valladolid con un notable
4-0 que despejó dudas tras cuatro
jornadas sin conseguir la victoria.
El domingo a las 17 horas en el
Estadio de Santo Domingo le to-
cará refrendar ese buen resultado
en el derbi ante el Alcorcón.

Un partido que nadie espera
que sea fácil, teniendo en cuenta
que los amarillos ocupan la sexta
plaza en la clasificación y que no
pueden dejar escapar ningún
punto en la apretada lucha que se

mantiene por conseguir una pla-
za en el ‘play-off’ de ascenso, en
la que hasta once equipos se
aprietan en un margen de sólo
seis puntos.

DESPLAZAMIENTO MÍNIMO
En sólo una hora, el CD Leganés
vendió las 260 entradas para el
derbi que la AD Alcorcón había
entregado al club pepinero, por lo
que se vio obligado a solicitar una
segunda remesa de otro centenar.
Los aficionados leganeses que se
animen a recorrer la M-406 esta-
rán situados en la grada lateral.

BALONCESTO LIGA ACB

El Barclaycard Center se prepara
para una semana de emociones
F. Q.

El dramatismo por evitar el des-
censo o el glamour de ver a dos
de los mejores equipos de Euro-
pa. Los aficionados al baloncesto
tienen esta semana varias citas
importantes en el Barclaycard
Center de Madrid, arrancando
por el decisivo choque del domin-
go por la mañana (12:30 horas) en
el que el Movistar Estudiantes tie-
ne la inmejorable oportunidad de
abandonar los puestos de descen-
so. El conjunto colegial se ve las
caras con el equipo que lo prece-

de en la clasificación, el Rio Na-
tura MonBus Obradoiro, con el
que está empatado a 7 victorias.
Tras el 73-71 de la ida favorable a
los gallegos, el Estudiantes debe
vencer por una renta superior a
los dos puntos para dejar a su
próximo rival la etiqueta de pe-
núltimo clasificado.

Por su parte, el Real Madrid re-
cibirá en la sesión vespertina del
domingo (19:30 horas) al FIATC
Joventut, con la mirada puesta en
el partido clave del martes ante el
Fenerbahçe de Turquía.

El Grupo EM Leganés jugará por segun-
do curso consecutivo la Fase de Ascen-
so a la Liga Femenina de baloncesto, tras
imponerse en la prórroga al SantAdriá en
casa (73-72). El ‘play-off’ tendrá lugar en-
tre el día 28 de abril y el 1 de mayo en
la localidad de Galdakao o en Cáceres.
Antes, este sábado 16 visitará al Institu-
to de Fertilidad Air Europa (19 h).

El Grupo EM estará en
la Fase de Ascenso

BALONCESTO

El Club Voleibol Leganés ha finalizado la
temporada en la Superliga Masculina 2
con una segunda victoria consecutiva, la
sexta lograda en el presente curso. El 2-
3 frente al CVAA Llars Mundet dejó final-
mente al equipo pepinero en la décima
posición de la tabla. Los 21 puntos de Cé-
sar López fueron clave para el triunfo fren-
te al conjunto de Sant Boi.

El CVL cierra el curso
con una nueva victoria

VOLEIBOL

El Leganés Masdeporte ganó por un ro-
tundo 4-12 al ADAE Simancas que deja
el liderato que ostenta el Unami a sólo
dos puntos, puesto que las segovianas
empataron a dos frente al Club Humanes
Basket. Este fin de semana, las de Iván La-
brado reciben al CD Chiloeches, undéci-
mo clasificado, en un duelo en el que no
pueden permitirse tropezar si quieren lle-
gar en la zona noble al final del curso.

Goleada para mirar
al líder frente a frente

FÚTBOL SALA

EN BREVE

Leganés se convierte en un tatami

KÁRATE OPEN INTERNACIONAL SHITORYU
La competición se celebará este fin de semana en el Pabellón Europa · El evento contará con la
presencia del maestro Yasunari Ishimi, que el viernes ofrecerá cursos para técnicos y deportistas

JORGE MORENO

@jorgemor7

Durante este fin de semana (16 y
17 de abril) se celebrará en el Pa-
bellón Europa del barrio de El Ca-
rrascal el IV Open Internacional
de Kárate Shitoryu, por la Euro-
pean Shitokai Ishimi Association,
una asociación que reune a prac-
ticantes de este deporte, en su
mayor parte profesionales, dirigi-
dos por el maestro Yasunari Ishi-
mi, y que trabaja para conseguir
que esta disciplina se convierta en
una olímpica.

La asociación, así como el tor-
neo que se celebrará este fin de
semana en Leganés, se centra en
el estilo Shitoryu de este arte mar-
cial. Fundada por el maestro Ma-
buno Kenwa a principios del siglo
XX, esta modalidad se basa en
una combinación de las técnicas
de estilos precedentes como el
Shuri-Te, el Tomari-Te y el Naha-
Te.

Cientos de karatecas divididos
en más de 38 clubes y selecciones
participarán en el torneo, con una
destacada presencia internacio-
nal procedente de países como
Bélgica, Italia, Georgia, Portugal,
Suiza o incluso Japón, cuna del
kárate. Los deportistas estarán di-
vididos en categorías benjamín,
alevín e infantil, que competirán
en modalidad de katas, y en cade-
te, juvenil, júnior y sénior, que lo
harán en kata individual, kumite

individual y por equipos. En
cuanto a la participación nacio-
nal, 17 clubes proceden de la Co-
munidad de Madrid, si bien ha-
brá representación de hasta otras
doce regiones. El club Víctor Pra-
dera de Leganés ejercerá como
anfitrión de la competición.

MAESTRO YASUNARI ISHIMI
Además de la parte competitiva,
el Open, que ya celebró su tercera
edición en mayo de 2015 en el
centro deportivo leganense tras
haber pasado por Torrejón de Ar-
doz en las primaveras de 2013 y

2014, tendrá una importante di-
mensión formativa. Y es que el
maestro Yasunari Ishimi, director
de las actividades de la European
Sitokai Ishimi Association, ofre-
cerá el viernes 15 de abril dos cur-
sos sobre la técnica Shitoryu. El
maestro Ishimi, que desde abril
de 2014 posee el décimo Dan de
kárate, máximo nivel adquirido
en su práctica, dará un curso diri-
gido a técnicos nacionales e inter-
nacionales a las 17 horas y, dos
horas más tarde, uno más multi-
tudinario al que podrán asistir los
alumnos del Víctor Pradera. El maestro Yasunari Ishimi

Deportistas de Japón,
Bélgica, Georgia,
Italia o Portugal

estarán en Leganés

Los jugadores del Leganés
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LA LIGA llega al tramo decisivo con una igualdad inesperada en la zona alta

La fiesta puede extenderse al torneo doméstico
Lo que hace unas semanas pare-
cía una historia resuelta, ahora ha
cobrado una emoción inespera-
da. El campeonato de Liga llega a
su recta final con el líder, el Barce-
lona, inmerso en un mar de du-
das tras sus dos tropiezos conse-
cutivos en el torneo doméstico,
aderezados con la eliminación
europea a manos del Atlético. A

falta de media hora para que ter-
minara el último ‘Clásico’ jugado
en el Camp Nou, el Barça aventa-
jaba en 13 puntos al Real Madrid y
en diez al Atlético. Sin embargo,
la situación actual es bien distin-
ta, con los rojiblancos a tiro de
una sola victoria y los merengues
a cuatro puntos de distancia. Con
estas apreturas, el calendario

afronta una semana clave, con
tres jornadas en un espacio de
siete días. Este sábado 16 (16 ho-
ras), el Real Madrid jugará en el
campo del Getafe, mientras que
el Atlético recibirá en la tarde del
domingo (18:15 horas) al Grana-
da, con el objetivo de meter pre-
sión a un Barcelona que cerrará
la jornada ante el Valencia. El Atlético aún sueña con revalidar el alirón de 2014

Madrid ilumina a Europa
con fútbol de ‘7’ estrellas

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
Por segunda vez en las últimas tres ediciones, la capital contará con
dos representantes en las semifinales de la glamurosa ‘Champions’

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Más de 2.000 kilómetros separan
a Lisboa de Milán desde el punto
de vista de la geografía. A través
del prisma futbolístico, ese espa-
cio se convierte en tiempo: dos
años. La capital lusa acogió en
2014 la final de la Liga de Cam-
peones en la que se veían las ca-
ras dos equipos del mismo país
por quinta vez en la historia, aun-
que ese partido se ganó un sitio
en los anales por ser el primero
en el que la misma ciudad esta-
ba representada en el partido
más importante del año a nivel
europeo. El sueño de la ‘Décima’
frente a la ilusión de la ‘Primera’.
Lisboa se tiñó de merengue y de
rojiblanco para vivir un encuen-
tro que fue la gran fiesta del fútbol
madrileño, por más que el sino
del deporte impusiera la alegría
final de unos frente a la tristeza
de sus vecinos.

Lejos de ser algo anecdótico,
tanto el Real Madrid como el
Atlético parecen dispuestos a
consolidarse en la nobleza euro-
pea. Por historia y palmarés, el
club de Chamartín siempre
está llamado a codearse con
los grandes y, por ende, a
ser candidato indiscutible a
la preciada ‘orejona’. Ese
camino lo ha seguido el
Atlético, un ejército de
gladiadores que bajo
el mano del coman-
dante Simeone as-
pira a terminar
con su gafe en el
máximo torneo
continental ,
cuyo primer

capítulo se escribió en 1974 con
la final ante el Bayern Munich y
aquel gol de infausto recuerdo de
Schwarzenbeck.

MIRANDO A SAN SIRO
Sus libros de ruta son diferentes,
pero marcan el mismo destino: la
gran final de la Liga de Campeo-
nes que se jugará en el estadio
San Siro de Milán el próximo 28
de mayo. Por el momento, los dos
equipos de la capital ya están en-
tre los cuatro mejores de la com-
petición junto al Manchester City
y al Bayern Munich, y lo han he-
cho gracias a sendas remontadas,
distintas en forma, pero fieles a la
identidad de ambos clubes. Si el
Madrid abría la lata el martes con
una remontada épica ante el
Wolfsburgo, el Atlético también
se sumaba a la fiesta 24 horas
después gracias a un 2-0 que de-

jaba en la cuneta al vigente cam-
peón y gran favorito, el Barcelo-
na. Estos triunfos son fruto del

esfuerzo colectivo, pero lleva-
ron el sello indiscutible de

dos cracks: Cristiano Ro-
naldo y Antoine Griez-

mann. Con un ‘hat-
trick’ y un ‘doblete’,

respectivamen-
te, el portugués
y el francés co-
paron las porta-

das, ratificando
sus roles de referen-

tes ofensivos en sus
equipos. Los dos lucen el

mismo número en su camise-
ta, el ‘7’, curiosamente un dí-
gito que está representado
en la bandera de la Comu-
nidad con otras tantas es-
trellas, el símbolo de la
Liga de Campeones. To-
dos los caminos llevan a
Milán, pero con paso
obligado por Madrid.

Ronaldo y Griezmann
los grandes artífices

de las remontadas en
los cuartos de final
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“Me encanta el teatro porque
salgo de la zona de confort”

Marta Hazas
La actriz es la nueva embajadora de la marca de
calzados Merkal ·Continúa con la grabación de ‘Velvet’
(Antena 3) y prepara un proyecto sobre las tablas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o le importa que la
definan como una
actriz televisiva. Sin
embargo, aunque
sus mayores éxitos

se hayan dado en la pequeña pan-
talla con series como ‘El inter-
nado’, ‘Bandolera’ o ‘Velvet’, Marta
Hazas disfruta subiéndose a un
escenario y abandonando la zona
de confort que le suponen los ro-
dajes. Con la mejor de sus sonri-
sas nos recibió en los Teatros Lu-
chana de Madrid, donde se
presentó hace unos días la nueva
colección de calzados de Merkal,
firma de la que es embajadora.
Eres la nueva embajadora de la
marca de calzados Merkal.
Sí, y la verdad es que me hace mu-
cha ilusión porque cuido mucho
las cosas de imagen que me van
llegando. Me apeteció.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
Soy una gran consumidora de za-
patos. Me encantan y creo que es
un complemento que puede le-
vantar mucho un ‘look’.
¿Eres de las que siempre se pone
los mismos a pesar de tener el
armario lleno?
En el día a día, sí que es verdad
que voy con lo último que me he
comprado o casi lo último y con lo
que no me hace daño. Pero sí soy
de cambiar, y para eventos y oca-
siones especiales tengo muchos.
Además, me suelo comprar zapa-
tos porque me gusta llevar zapa-
tos que he elegido yo.
La temporada de primavera-ve-
rano ya está aquí. ¿Por qué cal-
zado apuestas?
Para mi día a día, por los de cordo-
nes tipo oxford, que solucionan y
pegan con todo. Si voy con tacón,
prefiero la cuña de esparto porque
se lleva mucho el tacón ancho.
También soy muy de zapatillas, de
chanclas… Además, ahora vas muy
arreglada con ellas.

Has llegado muy alto en tu ca-
rrera como actriz. ¿Hay un antes
y un después de la serie ‘Bando-
lera’?
Pues no sé dónde está exacta-
mente el antes y el después, pero
creo que en ser protagonista de
una serie sí que lo noté. Pienso
también que la gente del medio
valora lo que es hacer una serie
diaria y de acción como la que hi-
cimos con ‘Bandolera’, que quedó
muy bonita.
En el caso de esa serie hay un
público que es más adulto, a di-
ferencia de ‘Velvet’ (Antena 3).
Eso te ha llevado a ser conocida
por todo el mundo.
Cierto, y luego también ‘El Inter-

nado’, que era un público muy
adolescente, y ‘El Hormiguero’.
Tengo mucha suerte con los pro-
yectos que me han ido llegando.
Hablando de ‘Velvet’, ¿qué va a
pasar con Clara y Mateo?
No puedo decir nada, aunque sé
lo que va a pasar porque tengo los
tres primeros guiones y la verdad
es que es muy divertido. Siempre
pienso en qué más nos van a ha-
cer a nosotros, ahora que nos he-
mos casado, pero siempre me sor-
prenden. Me encanta cómo viene
la temporada. Os vais a divertir.
¿Cuál es el ambiente en el ro-
daje?
En nuestro caso somos una piña.
El trabajo es duro y son muchas

horas, pero tengo secuen-
cias con Cecilia Freire y
Paula Echevarría en las
que me lo paso muy bien.
Son como mis amigas.
Hay muy buen ambiente
con el equipo técnico, el
elenco… Estoy disfrután-
dolo mucho a pesar de los
horarios.
La historia de amor prin-
cipal es la de Paula Eche-
varría y Miguel Ángel Sil-
vestre. Sin embargo,
toda la gente se ha vol-
cado con vosotros.
Lo bonito de ‘Velvet’ es
que es una serie muy co-
ral y que es inevitable que,
de pronto, te empiece a
interesar lo que le va a pa-
sar a unos y otros. Y claro,
el final de la temporada,
con la ‘no boda’, fue muy
divertido. Creo que está
muy completa la serie, to-
dos tenemos nuestros
momentos y encaja muy
bien el puzzle.
Hablando de una histo-
ria de amor. ¿Qué es el
amor en tu vida?
Es importante. Cuando
uno se siente querido
siempre tira más para de-
lante.
¿Tus proyectos en mate-
ria amorosa son formar
una familia y casarte?
En eso soy como Clara, lo de for-
mar una familia, no; y, segura-
mente, si yo me casara algún día,
sería una boda no convencional.
Todo el mundo te define como
una actriz televisiva. No sé si te
llega a molestar, porque has he-
cho mucho teatro y cine.
Me molesta según quien lo diga.
Cuando lo comenta gente que es
más bien por incultura y descono-
cimiento, pues dices: tú te lo pier-
des. Pero la verdad es que no, me
encanta la televisión y lo que es-
toy haciendo. Soy consumidora
de series, estoy viendo más series

“Después de los
rodajes me relajo con

un bañito en casa y una
sesión de series”

El amor es
importante. Cuando
uno se siente querido
tira más hacia delante”
“

americanas y españolas que pelí-
culas. Creo que se están haciendo
cosas muy buenas y que en Es-
paña hemos pegado un salto de
calidad en la ficción. Soy actriz te-
levisiva y a mucha honra.
¿Dónde te sientes más cómoda?
La tele y el cine me parecen un
poco la misma manera de trabajar,
pero es inevitable estar muy có-
modo en cine porque tienes unos
ensayos previos, sabes dónde ter-
mina el arco de tu personaje. Me
siento muy a gusto, en definitiva.
El teatro me da mucha vidilla por-
que me encanta salir de mi zona

de confort, que no exista la pala-
bra “corten”. Necesito estar siem-
pre compaginando.
¿Qué proyectos tienes en mente
para los próximos meses?
‘Velvet’ me va a ocupar hasta el
verano, seguiré en El Hormiguero
(Antena 3) y tengo intención de
estrenar una función para la úl-
tima temporada del año en Ma-
drid. Es una comedia.
¿Con qué te relajas después de
un día de rodaje?
Un bañito en casa y una buena se-
sión de series es lo más relajante
del mundo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016



Completa tu look con
esta chaqueta crop
que Mango ha dise-
ñado para lucir esta
primavera. También
está disponible en
color blanco y en
negro. Para combi-
nar con todo tipo
de prendas.

Chaqueta crop
Snorkel Blue

Una de las apuestas segu-
ras son los colores mari-
neros, que nunca pasan

de moda. En este caso
se combinan con idea-

les lunares de
color blanco.

Short Almatrichi
Andrew

Las telas livianas y los encajes serán
otro de los ‘must’ que se pueden combi-
nar tanto para estilismos más arregla-
dos como los más desenfadados.

El encaje se queda aquí

Las clásicas son las blan-
cas, como las de la ima-

gen, pero las hay en
muchos más colo-

res y con la sue-
la más gorda.

Customiza tus zapatillas
Adidas Superstar

Los básicos
de esta primavera

Aunque no sea la última moda, es uno de los calzados
que no puede faltar en tu armario, ya que con el buen
tiempo siempre regresan.

Cuñas, el clásico de todos los veranos

El Snorkel Blue es
otro de los colores
que conformarán la
paleta de los diseños
que se llevarán esta
primavera-verano
2016.

Sandalias
tacón tiras

Disponible también
en color negro. El va-
quero siempre es un
buen fondo de arma-
rio, independiente-
mente de la época
del año. Para combi-
nar con tacones o
con deportivas.

Vaquero Slim
High Ankle

El color estrella de este año
es el rosa cuarzo, como este
vestido de tubo por la rodilla.

Vestido tubo Guipur

Para tus ojos y labios, nada me-
jor que esta barra cremosa y el
delineador, ambos de H&M.

Labios y Eye pencil

De líneas redondeadas y
textura granulada, es un bol-

so práctico y con personali-
dad. En más colores.

Bolso ‘Ollie’ con
bolsillo exterior

Las Retro Cat Carey son el
complemento ideal para tu
‘total look’ en un día soleado
de verano.

Gafas Maltessa

49 €

RETRO CAT CAREY

49,95 €

ZARA

35,95 €

ZARA

85 €

ADIDAS

25,99€

LEFTIES

39,99 €

MANGO

9,99 €

BARRA DE LABIOS 

4,99€

EYE PENCIL 39,99 €

H&M

19,90 €

MANGO

39,90€

ALMATRICHI

29,99 €

BLANCO

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Los colores rosa cuarzo y snorkel blue serán
las tonalidades estrella con la llegada del buen

tiempo · Los marineros y los encajes también
estarán entre los ‘must’ · Para tus pies no

habrá termino medio, del tacón a la zapatilla
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Últimas novedades
El mes de abril es propio de nuevos lanzamientos · En GENTE
hemos preparado esta lista con nuestros descubrimientos
más destacados en ámbitos como moda, belleza y gastronomía
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

El actor español repite como imagen de la firma
de El Corte Inglés, Emidio Tucci, que para esta

temporada apuesta por ‘looks’ actuales.

Quim Gutiérrez, imagen de Emidio Tucci
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Maker’s Mark presenta
diez cócteles que se po-
drán disfrutar en los es-
pacios Dry Martini by Ja-
vier de las Muelas.

Maker’s Mark

Para corredores que buscan una zapatilla amortiguada y ligera en sus en-
trenamientos o rodajes largos. Skechers GOrun Ride 5 destaca por el au-
mento del material de la mediasuela para ganar amortiguación.

Skechers GOrun Ride 5

Innéov Densilogy,
para un tratamiento
diario, aporta al ca-

bello brillo, volumen
y densidad.

Nutricosmética
para el cabello

Magic Retouch de
L’Oréal cubre raí-
ces y canas para
un efecto recién
teñido con una fór-
mula fácil, rápida y
universal.

Disimula
las canas

A Punto
Este nuevo centro de belleza, ubicado
en la calle Zurbano 22, está pensado
para atender por igual a hombres y
mujeres.



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Elige bien a

tus socios y pareja. Sentimientos:
Equilibrio entre pasión y entre-
ga. Suerte: Con tu filosofía de
vida. Salud: Deberías depurar el
organismo y beber más agua.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Utiliza tus en-

cantos y tu amabilidad. Senti-
mientos: El optimismo da buenos
resultados. Suerte: Sigue tus co-
razonadas. Te ayudarán. Salud:
No fuerces la vista.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: En tus queha-

ceres diarios y rutinas. Senti-
mientos: Altibajos y cambios de
ánimo. Suerte: En momentos de
ocio. Salud: Cuida tus emociones
profundas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Momento de

dar publicidad a tus iniciativas.
Sentimientos: No te empecines
en tener siempre razón. Suerte:
Con amigos de confianza. Salud:
Molestias en las cervicales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Equilibra el

tiempo en tu profesión y hogar.
Sentimientos: Evita acciones
drásticas. Suerte: Nuevos contac-
tos. Salud: Importancia de disfru-
tar de momentos plácidos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Especialmente

organizando tu aspecto profesio-
nal. Sentimientos: Nuevas ilusio-
nes. Romance a la vista. Suerte:
Movimiento y viajes. Salud: A
veces con cierta melancolía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tus contactos

te ayudarán en tus proyectos.
Sentimientos: Piensa con calma
lo que dices. Suerte: En tus ga-
nancias. Salud: Atención a posi-
bles quemaduras y cortes.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Necesitas

aprender nuevas técnicas. Sen-
timientos: La pasión excesiva no
es buena. Suerte: Saca a relucir
tus talentos. Salud: Época de
tranquilidad y bienestar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Importancia

de manejar tu economía. Senti-
mientos: Confía más y no rece-
les. Suerte: En tu forma de llamar
la atención. Salud: Olvida los
agravios del pasado.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Tiempo de or-

ganizar temas con socios y la pa-
reja. Sentimientos: Todo marcha
como la seda. Suerte: En el tra-
bajo diario. Aprovecha. Salud:
Molestias urogenitales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Potencia las

ganancias. Sentimientos: Todo se
retrasa más de lo esperado.
Suerte: Serás el eje de todos. Sa-
lud: Necesitas tiempo para disfru-
tar de tranquilidad.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Empieza esos

proyectos con amigos. Senti-
mientos: Buen ambiente y armo-
nía. Suerte: Aprovecha tu rutina
diaria para disfrutar. Salud: Si es-
tás alegre, todo te irá de fábula.

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:

Tortilla de trufa
por Flash Flash

INGREDIENTES
·15 gr. de trufa indicum triturada
·20 gr. de mantequilla de trufa
·20 gr. de queso emmental
·3 huevos frescos
·5 ml. de aceite de trufa blanca

En un bol cascamos los tres huevos frescos y batimos. Añadimos 15 gra-
mos de trufa indicum triturada, 20 de mantequilla de trufa y el queso
emmental. Volvemos a batir para que la mantequilla se disuelva bien en
la mezcla. Con la mezcla en el bol, ponemos una sartén de unos 16 cm a
fuego medio vivo con un poco de aceite de oliva suave para que no se pe-
gue. Cuando la sartén esté caliente echamos la mezcla. Dejar que el hue-
vo cuaje bien antes de hacer movimientos. Cuajamos la tortilla hasta el
punto deseado y por último, recién salida de la sartén, pintamos con el
aceite de trufa blanca. Al tocar el calor del huevo con el aceite se produ-
ce la magia. Pero ojo con este ingrediente, menos es más.

Flash Flash, Calle Zurbano, 26. Madrid. Tlf: 917 816 345



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALQUILO Gandía.  3 dormito-
rios. Garaje. Piscina. 300m. 
Playa. 639638268.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
aseos. 600€. Quincenas. Julio 
/ Agosto. 629837177.

1.7. PARCELAS

OFERTA

V E N D O.  P a r c e l a .  Ye l e s . 
639638268.

2. EMPLEO

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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.

8.2. LIBROS

OFERTA

LIBROS. Colecciones. Fran-
cés, Español. Supereconomi-
cos.  629762227.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

ELECTRICIDAD, fontanería, 
r e f o r m a s .  9 1 6 9 9 4 9 5 7  / 
637016101.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

HIPOTECAS SEGURBAN. RE-
FINANCIACIONES URGEN-
TES 902414148

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO soltero, buena 
gente, buena presencia, busca 
señora española, 50 años, bue-
na presencia, elegante, atrac-
tiva para pareja.  626099600.

EMPRESARIO jubilado, bue-
na presencia, gustando baile, 
viajar. Estatura: 1,67 / 69 kilos. 
Vivo Alcorcón, busca pareja, 
relación seria, buena presen-
cia, sin ataduras, no fumadora, 
60 / 65 años. 697389068.

ESPAÑOL joven, romántico, 
deportista, solvente. Busca mu-
jer Eslava 35 / 45 para relación. 
600728959.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer relación estable, cariñosa, 
romántica, pasional. Tengo 
Whatsapp. 637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, 43 años. Activo, de-
cente, fiel, con  hombre pasivo, 
relación estable novio formal,  
35/ 50 años , mismas cualida-
des. Amor verdadero, para 
siempre. 634181551.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora. 
Leganés. 604358253.

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

A L C O R C Ó N .  C a s a d a . 
632.281.482

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGAS. Jovencitas. Caraban-
chel. 690877137.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

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.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

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

E S P L E N D I D A .  M ó n i c a . 
635979619.

E X C L U S I V A .  P r i v a d o . 
679714876

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
681185206.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA, masajista. Bellisi-
ma Brasileña, canela, cuerpo 
escultural. Salidas. 685380384.

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.

JAPONESAS MASAJISTAS. 
P O Z U E L O  A L A R C Ó N . 
605099688.

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

MASAJES. www.masajesre-
laxmadrid.es 608430345.

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

LEGANES. Nati. Whatsapp. 
656950668.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

DEMANDA

NECESITO chicas. Plazas. Be-
nidorm. 646683471.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

SEÑOR NECESITA CHICA JO-
VEN, ATRACTIVA, LIMPIEZA, 
PL ANCHA Y COMPAÑÍA . 
600€. 603433448.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

COSLADA. Tarot. Lectura Car-
tas. Pasado, presente y futuro. 
Absoluta seriedad. Atiendo per-
sona lmente.  916722518 / 
696615384.

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 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016



Cuatro historias de amor protagonizan ‘Cócte-
les’. En el relato Old Fashioned, de José de la

Rosa, Julia y Gaspar se conocen en una si-
tuación dramática: ella está a

punto de ahogarse y él
no suele desaten-

der a mujeres
en apuros...

Anna Casanovas, José de la Rosa, Carolina
March y Claudia Velasco coincidieron en el VI
Encuentro RA (Romántica Adulta), celebrado
en Madrid hace unas semanas, en el que die-
ron a conocer su experiencia a las decenas
de lectoras y de escritores que participaron
en este encuentro, que tiene el objetivo de
potenciar la novela romántica, en un mo-
mento de crecimiento como el actual.

Los cuatro autores
coincidieron en el RA

conjugó y, por eso, ha sido un re-
lato histórico”, cuenta.

Caroline March se decantó por
The Last Word “porque da mucho
juego a la hora de escribir un rela-

to, sobre todo romántico,
saber quién puede tener
la última palabra o quién
tiene todas las palabras en
este caso”. Por eso mismo,
José de la Rosa asegura
que le atrajo Old Fashio-
ned, ya que fue “uno de los
primeros cócteles y era co-
mo hacer algo desde el
principio”. “Tenía un nom-
bre muy sofisticado, algo
pasado de moda, y la histo-
ria gira un poco en torno a
eso”, explica.

GÉNERO EN AUGE
Y sus historias románticas
ocupan desde hace ya algu-
nos años las estanterías prin-
cipales de librerías y centros
comerciales, gracias al ‘boom’
que se ha desatado en este gé-
nero. Los cuatro autores com-
parten que “a lo largo de los
años hemos ido progresando
nosotros y también ha progre-
sado el sector. Ahora los libre-
ros y las editoriales nos toman
más en serio”. “Queremos creer
que en un futuro nuestro sector
estará más profesionalizado”,
apuntan los autores. Mientras
ese momento llega, siguen tra-

bajando en la calidad, defendien-
do que “no todo es igual. Hay no-
velas muy buenas”, y en la unión,
gracias a encuentros como el RA.
“Es muy interesante porque aglu-
tina a lectores, compañeros, edi-
tores... Sirve para conocer el pulso
de lo que está pasando”, señalan.

Y lo que pasa ahora es que la
novela romántica está en auge.
Con sus cócteles, los autores brin-
dan por haber conseguido reunir-
se en estas páginas, pero, sobre
todo, porque esa tendencia al alza
del género siga y “la novela ro-
mántica tenga el sitio que se me-
rece”.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

C
uatro relatos román-
ticos, cuatro escrito-
res y cuatro bebidas.
Es el cóctel del que
se puede disfrutar en

‘Cócteles’ (Top Novel), un libro
en el que las historias están ins-
piradas en cuatro de estas bebi-
das: Bellini, Bloody Mary, Old
Fashioned y The Last Word, ele-
gidas por sus autores, que son
cuatro de los escritores más reco-
nocidos de novela romántica de
nuestro país. GENTE los reunió
por primera vez desde que se pu-
blicara el libro durante la cele-
bración del VI Encuentro RA
(Romántica Adulta), que tuvo lu-
gar hace unas semanas en Ma-
drid. Anna Casanovas eligió Be-
llini porque era el cóctel que
tomaba su abuela. “Le encan-
taba el champán, y Bellini es
champán con melocotón. En mi
casa lo bebemos en verano, para
celebrar cosas. Además, tiene un
nombre precioso, que es el de un
pintor”, explica.

JUEGO DE PALABRAS
Por su parte, Claudia Velasco
apostó por el Bloody Mary porque
es un “clásico británico” y ella am-
bienta muchas de sus novelas en
Reino Unido. “Pensé que era muy
divertido y que pegaba mucho
con mi estilo. Además, tenía el ro-
llo de la historia, porque se llama
como una reina católica muy ma-
la de los siglos XV y XVI. Todo se

NOVELA ROMÁNTICA
Cuatro bebidas dan
nombre a cada uno de
los relatos del libro, que
ha reunido a cuatro escritores

Lecturas con
sabor a cóctel

Una mujer en apuros...
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