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Acciones judiciales y
políticas contra la venta
de viviendas de la EMVS
La comisión de investigación aprueba una resolución que incluye la
reprobación en el pleno de los responsables, entre otras medidas PÁG. 6

iGente

PÁG.16

Josema Yuste

“Agradezco
que el público
entendiera
la ruptura de
Martes y Trece”

gentedigital.es

TRANSPORTE

PÁG. 9

El Cañaveral
estrenará su
primera línea de
autobús el lunes 19
La línea 290 conectará el nuevo
barrio de Vicálvaro con la estación de Coslada central. La frecuencia de paso será de una hora
y el recorrido irá cambiando en
función de las necesidades.

MEDIO AMBIENTE

La Elipa despide sus fiestas a lo grande este fin de semana
Los conciertos de Los Toreros Muertos y de La Frontera pondrán la nota musical al fin de semana grande de
las celebraciones en este barrio del distrito de Ciudad Lineal. El recinto ferial de la calle de Santa Genoveva
volverá a vestir sus mejores galas para acoger las diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. El sábado 17 de septiembre tendrá lugar la fiesta de la espuma y el domingo, la XIV Fiesta de la bicicleta. PÁG. 8

PÁG. 11

Mucha bici y
propuestas verdes,
en la Semana de la
Movilidad
El Ayuntamiento organiza actividades hasta el día 22 para concienciar sobre medios de transporte alternativos al coche.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-23

El terciopelo y
el color mostaza
se cuelan en el
armario este otoño
El wifi, uno de
los motivos de
los madrileños
para ir a los bares
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Estudiantes de
primaria haciendo
sus deberes

CÓMO HACERLOS BIEN
ESTABLECER UNA RUTINA
y que se mantenga todos los
días. Los deberes han de realizarse siempre a la misma
hora, preferiblemente un
rato después de que salgan
del colegio.
NO OBLIGARLES a hacerlos.
En ocasiones es mejor que
vayan a clase sin sus tareas
para que den explicaciones a
los profesores y asuman su
responsabilidad.
REFORZARLES DE MANERA
POSITIVA a la hora de revisar los deberes. Hay que empezar siempre por elogiar lo
que han hecho bien, antes de
apuntar las cosas en las que
se han equivocado.
NO EXIGIR DEMASIADO ni
buscar la perfección en los
niños. Un exceso en las expectativas de los padres puede producir frustración en
los niños, que acabarán
odiando los deberes y la escuela.

¿Son realmente necesarios los deberes?
Las tareas que los niños deben realizar en sus casas forman parte de uno de los debates
más antiguos y con posturas más opuestas de los que están relacionados con la educación
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del curso escolar trae
de vuelta un debate que se repite
año tras año sin que se llegue a un
acuerdo entre las partes: ¿son realmente necesarios los deberes que
realizan los estudiantes en sus casas? Los partidarios de este tipo de
tareas se basan en estudios que
afirman que mejoran el rendimiento académico de los alumnos,
que ayudan a retener y asimilar
mejor los conceptos que se han

Q

dado en clase y que fomentan la
implicación de los padres en la
educación de sus hijos. Enfrente se
sitúan los que aseguran que fatigan
y estresan a los estudiantes, que les
impiden realizar otro tipo de actividades extraescolares, que fomentan las trampas y que aumen-

Sus defensores
aseguran que
mejoran el
rendimiento escolar

ué cosas meterías en tu bolso si de
repente te tienen que desalojar de
casa? Y si te dieran a elegir entre tres
pertenencias para llevarte a una isla
desierta, ¿cuáles escogerías? A todos nos
han hecho una de estas preguntas en alguna
ocasión e incluso nos lo hemos cuestionado
nosotros mismos. Entiendo que, al igual que
me pasa a mí, son tantos objetos los que nos
gustaría llevarnos que no somos capaces de
decidirnos solo por unos pocos. Pero estas
preguntas me las hago después de conocer
que el gurú de la autoayuda neoyorkino, James Altucher, decidió en abril meter 15 co-
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tan las diferencias entre los compañeros con mejor y peor rendimiento.
TAREAS Y PADRES
Estudios y opiniones hay para todos los gustos, aunque la mayoría
de los profesionales piensan que
lo ideal es el término medio, sobre todo cuando se habla de niños de Primaria, etapa en la que
empiezan los deberes. Teresa
Sánchez, maestra con 36 años de
experiencia en la escuela pública,
señala que ella no pone tareas pa-

ra casa, sino que les explica unos
contenidos y después les manda
una serie de ejercicios para que
hagan en clase.
“Sólo en caso de que no les haya dado tiempo a terminarlas, se
las llevan a sus casas para finalizarlos: Lo que sí les digo es que

Los detractores
apuntan a la fatiga y
hastío que provocan
en los niños

OPINIÓN

El valor de las pequeñas cosas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

sas en una bolsa de deporte y marcharse de
casa solo con eso. Todo lo demás lo donó o
lo tiró a la basura. Ahora va presumiendo de
que para ser feliz uno necesita muy pocas cosas. Casualidades de la vida, no había terminado de leer la historia de Altucher, cuando
recibo por parte de un amigo una de esas re-

flexiones que se mueven por WhatsApp que
dice que no hay nada como las conversaciones a las tres de la mañana, un libro que no
conoce nadie o un café que te tomas solo. En
definitiva, cosas pequeñas que causan emociones gigantes. Y he llegado a la conclusión
de que yo también encuentro la felicidad en

repasen lo que hemos visto en
clase, sobre todo cuando tenemos
un control”, añade.
En cuanto a la labor de los padres, la docente lo tiene claro. “Su
función se debe limitar a interesarse y supervisar lo que hacen.
Antes de ayudarles, tienen que
acudir al profesor y preguntarle
cuál debe ser su papel. En ocasiones es bueno que se impliquen un
poco más, aunque siempre sin
hacer sus deberes, pero en otros
casos puede ser hasta contraproducente”, concluye.

esas pequeñas cosas, que son verdaderamente grandes aunque no lo valoremos. Ahora ya
tengo más claro lo que metería en el bolso y,
por supuesto, me acompañarían un libro, para
disfrutar como hago muchas noches antes de
quedarme dormida; un bote de Coca Cola y
una bolsa de patatas, porque me encanta disfrutar de un aperitivo sentada en una terracita (a mí es que no me gusta el café) y, por
supuesto, el iPhone, aunque solo sea para seguir disfrutando de esas conversaciones sin
prisa y para recibir esas frases tan ciertas que
nos hacen reflexionar tanto.
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Las investigaciones de la desaparición
de Diana Quer avanzan “a buen paso”
Su entorno dice a GENTE que están molestos por las informaciones erróneas publicadas
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

David Gómez, desaparecido

Hace un mes poca gente en España conocía la localidad de A Pobra de Caramiñal y el nombre de
Diana Quer. Cuatro semanas después toda la atención informativa está siguiendo la desaparición
de la joven madrileña. Varias son
las teorías que se han escrito sobre el asunto, muchas falsas, y las
pruebas que aparecen hacen que
los investigadores den vueltas sobre el origen del caso. El secreto
de sumario motiva que las informaciones aparezcan con cuenta
gotas y que surjan nuevas dudas
entre ellas por acciones como la
retirada de la custodia de la hermana pequeña Valeria. Sin embargo, los investigadores no dan
puntadas sin hilo y tienen el caso
cerca de llegar a su fin.
La señal del teléfono móvil de
la joven, el rastreo de matrículas y
nuevas declaraciones de su círculo de amigos han sido vitales para
desplazar la atención de la investigación al municipio de Rianxo.
Fuentes cercanas a la familia explican a GENTE que lo más duro y

SEGURIDAD

El ‘boom’ de Diana
Quer favorece
la búsqueda de
otros desaparecidos

Diana Quer es una
joven muy activa en
las redes sociales

Para valorar el tratamiento que
se está dando desde los medios
al caso Diana Quer, GENTE se
ha puesto en contacto con el
portavoz de SOS Desaparecidos, Francisco Jiménez, que explica los motivos por los cuales
los medios se han centrado en
esta desaparición. “Son muy
pocos los casos que tienen este
impacto”, explica, al tiempo que
nombra a Marta del Castillo o
Yeremi Vargas.
El principal motivo es el perfil de Diana, una chica joven
con padres con posibilidad y
activos que desde el primer
momento se han abierto a hablar con los medios. En este
sentido, Jiménez explica que
ellos han tratado de igual manera y con los mismos protocolos la investigación de Diana
que la del resto de desparecidos
como David Gómez, del que no
se sabe nada desde que se le vio
en un bar de Tres Cantos a
principios de junio.

nía movil que la compañía Movistar tiene en la zona.
Según los datos que maneja el
Ministerio del Interior, en España
se producen al año 14.000 despariciones, de las cuales el 40% son
de menores de edad. Los casos
que tienen un final feliz, con el
encuentro de la persona, se produce en su mayoría en las primeras 48 horas desde la denuncia y
difusión, ya que son voluntarias
por algún encontronazo habitual.
El ‘boom’ mediático que ha supuesto esta desaparición, según
los portavoces de las Fuerzas de
Seguridad a los que ha consultado este periódico, se debe al perfil de Diana Quer: una chica joven, de clase media-alta y con un
entorno activo que desde el primer momento se ha movilizado
para ser un altavoz útil.

SE ACTIVAN OTROS CASOS
Además, el portavoz de la asociación asegura que la presión
mediática y el espacio que los
periodistas dan a Diana Quer
activa el resto de casos de desapariciones, ya que se potencian
al estar en la primera plana de
los informativos. “Nosotros ayudamos en la difusión a todos los
casos por igual. Nuestro protocolo tiene como nombra trasladar las fotos de los desaparecidos fuera de España”, añade, al
tiempo que explica que, en el
caso de la joven madrileña, los
medios lo interpretaron como
que se buscaba a Diana fuera de
España. Asimismo, SOS Desaparecidoslleva desde hace años
pidiendo al Gobierno once propuestas urgentes para estos casos.

El perfil de la joven
hace que su caso
haya tenido más
repercusión social
difícil que están viviendo en estos
días son las “especulaciones falsas” que se están produciendo.
AGRADECIDOS POR LA DIFUSIÓN
A pesar de ello, agradecen que
desde las primeras horas todos
los medios se hayan volcado en
buscar a Diana. Todo se remonta
al pasado 21 de agosto de madrugada. Diana Quer salió de su casa
con destino a las fiestas con unas
amigas. Posteriormente, la joven
volvió para cambiarse de ropa y
recoger las llaves y nada más se
supo de ella. Desde la denuncia
de la desaparición por parte de su
madre, la mañana del día siguiente, las fuerzas de seguridad se movilizan y hasta ahora todo sigue
abierto. El objetivo de los investigadores es buscar el vehículo que
pudo trasladar a Diana desde su
casa hasta el municipio de Rianxo
que es el último lugar donde estuvo, según el repetidor de telefo-

VACACIONES: Una de las cosas que más ha facilitado la labor de difusión son las numerosas fotos en redes sociales que tiene la joven, lo
que ha puesto de manifiesto de forma masiva el estilo y vida y las costumbres de la chica de Pozuelo de Alarcón.
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Los madrileños se gastaron
1.236 euros en vacaciones
La cantidad estuvo por encima de la media nacional, que bajó en 75
euros respecto a 2015 · Ir al restaurante fue la actividad más realizada
J. D.

@gentedigital

El gasto medio de los españoles
durante sus vacaciones de verano
ascendió a 1.236 euros, una cifra
sensiblemente superior, en concreto un 30%, a la registrada en el
resto del país, que se quedó en los
953 euros. Este es uno de los datos
más significativos que se desprenden del Observatorio de la empresa Cetelem, dedicada al crédito al consumo, los préstamos personales y la gestión de tarjetas.
Con respecto al año pasado, se
da la circunstancia de que un 24%
de los habitantes de la Comunidad de Madrid reconoce que se
gastó más dinero este verano que
durante la época estival de 2015.
Un 47% asegura que destinó la
misma cantidad y un 29% señala

Los días de vacaciones quedaron atrás

que dedicó menos dinero que doce meses antes. En este caso, las
cifras son muy similares a las nacionales. Un 23% de los españoles gastaron más que en 2016, un
43% lo mismo y un 33% menos
que en el anterior verano.
GANAN LOS RESTAURANTES
Respecto a las actividades realizaron durante sus días de descanso, el Observatorio indica que la
preferida por parte de los madrileños fue ir a restaurantes, con un
71% de los encuestados. La siguiente fue ir de compras, con un
62%. En ambos casos, las cifras
están por encima de la media nacional, que se sitúa en el 67% y
56%, respectivamente.
A la hora de salir de casa a pasar unos días fuera, un 40% optó
por hacer viajes por España pernoctando en hoteles o apartamentos, mientras que un 28% lo
hizo en casas de familiares o amigos y tan sólo un 8% acudió a un
camping o viajó en caravana. Un
17% eligió pasar sus días de asueto en el extranjero pagando por el
alojamiento, mientras que un 9%
salió de nuestras fronteras para visitar a familiares o amigos. Por último, un 12% acudió a parques temáticos con sus hijos.

UN VERANO EN CIFRAS

953
EUROS es la cantidad que
cada español gastó de media
durante sus últimas vacaciones estivales.

75
EUROS es el dinero que nos
hemos dejado de gastar con
respecto al año pasado.

2.380
EUROS es la media que reconocen haber invertido en sus
días de descanso un 27% de
los españoles.

9%
ES EL AUMENTO que han experimentado las visitas a restaurantes respecto a 2015.

40%
DE LOS ESPAÑOLES querían
viajar por España antes del verano. Sólo un 35% lo hicieron.
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Buitres vs. madrileños
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid pide
la nulidad de oficio de la venta de viviendas a Fidere, así como
medidas jurídicas · Además, señala la connivencia de la Comunidad
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La venta de más de 1.800 viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS) al fondo de inversión inmobiliaria Fidere llegará a

los tribunales y al Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la mano
del Gobierno de Ahora Madrid,
después de que se comprometiera a cumplir el dictamen de la comisión de investigación municipal publicado el pasado miércoles.

Entre las conclusiones de este
análisis, que fue aprobado con los
votos a favor de Ciudadanos,
PSOE y Ahora Madrid y en ausencia del PP, destaca la constatación
de que se incumplió la legalidad
en una operación que sólo benefició al comprador. Esta situación

ocasionó, según la comisión, “un
perjuicio patrimonial a la EMVS
superior a los 162 millones”. Además, el dictamen señala directamente la “connivencia por acción
y omisión en las irregularidades
detectadas” por parte de la Comunidad de Madrid, que no sólo
no veló por el cumplimiento de
las normas de control e inspección de las viviendas enajenadas,
sino que colaboró activamente
modificando el reglamento que
las regulaba.
ACCIONES PREVISTAS
Por ello, se proponen medidas como denunciar ante la Comisión
Europa por posible infracción del

derecho de la competencia; instar a la reprobación en el Pleno
del Ayuntamiento de los responsables políticos, del PP, que “permitieron e impulsaron la enajenación a fondos buitre”; interponer
una querella o adherirse al procedimiento penal existente contra
directivos de la EMVS; y proceder
al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos que generaron perjuicio a los caudales de la EMVS.
Además, se declarará de oficio la
nulidad de pleno derecho de la
venta de las 18 promociones o, en
su caso, la anulabilidad.

CLAVES PARA ENTENDER EL ESCÁNDALO

Una de las protestas
de afectados

1.

3.

5.

7.

9.

Origen del
escándalo

¿Qué es un
fondo buitre?

Los motivos
de Ana Botella

¿Cómo afecta
a los inquilinos?

¿Cuál es la posición
de la Comunidad?

El Ayuntamiento de Madrid vendió entre 2012 y 2013, mientras
gobernaba Ana Botella (PP), viviendas de alquiler social de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a una entidad privada.

Conocido como fondos buitre,
estas sociedades son fondos de
inversión cuyo objetivo es comprar activos al precio más reducido posible para conseguir altas rentabilidades en el momento de su venta.

El Gobierno del PP tomó la decisión de vender las viviendas
dentro de un plan de recortes
que, según defendieron, pretendía salvar la EMVS de la quiebra
deshaciéndose de patrimonio
municipal.

Los problemas comenzaron al
vencer los contratos. Muchos
pueden renovar aunque pagando alquileres con subidas progresivas de hasta el 43% en
tres años, aunque a otros no les
han dado esa opción.

La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, se muestra contraria
a la venta de vivienda social,
aunque se desmarca de la polémica diciendo que no se necesita el concurso del Ejecutivo autonómico para anular la venta.

2.

4.

6.

8.

10.

¿Quiénes son los
compradores?

¿Cuántos afectados
hay en total?

¿Cómo se enteraron
los madrileños?

¿Qué va a hacer
el Ayuntamiento?

¿Para qué sirve
la comisión?

Las viviendas pasaron de ser
públicas a pertenecer a la sociedad de inversión inmobiliaria Fidere, filial del fondo Blackstone.
Pagaron 12’5 millones de euros,
menos de la mitad de lo debido,
según el Gobierno de Carmena.

El Gobierno de Ana Botella vendió un total de 18 promociones
de viviendas ocupadas por familias en situación de vulnerabilidad. En total, 1.860 casas situadas en Carabanchel, Centro,
Villa de Vallecas y Villaverde.

No hubo una reunión explicativa de la EMVS con sus inquilinos. Éstos se enteraron cuando
recibieron el primer recibo con
otro nombre en el emisor y
cuando instalaron carteles promocionales en sus edificios.

Ahora Madrid ha apoyado activamente a los afectados y se
plantea interponer una querella
contra los anteriores directivos
de la EMVS, una denuncia ante
la Comisión Europea y declarar
de oficio la nulidad.

Una comisión de investigación
municipal estudia la documentación sobre el tema y entrevista a las personas relacionadas.
Después realiza un dictamen,
que el Gobierno local no tiene
obligación de cumplir.
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Los Toreros Muertos y La Frontera
actuarán en las fiestas de La Elipa
El recinto ferial acoge
varias actividades
este fin de semana

El precio medio de la vivienda de
segunda mano en la Comunidad
de Madrid se estancó en agosto
respecto al mes anterior, y se situó en 2.250 euros por metro cuadrado, un 38,3% por encima de la
media nacional, según el último
informe elaborado por el portal
inmobiliario Fotocasa.es sobre la
evolución del mercado de este tipo de inmuebles.
En lo que atañe a los distritos
de la capital, en 11 de los 21 estas
viviendas se revalorizaron el pasado agosto. Villa de Vallecas fue
la demarcación con un mayor aumento en el precio (3,5%), seguida de Moratalaz (1,4%), Latina
(1,1%) y Centro (1,0%). En el otro
lado de la moneda se situó Vicálvaro, con la depreciación más
acusada de la ciudad al registrar
una bajada del 1,7%.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La banda liderada por Javier Andreu

La mañana del
sábado estará
dirigida a los más
pequeños
neada por su cantante Javier Andreu.
El sábado comenzará con el
espectáculo infantil ‘El capitán
malapata y sus piratas’ (11:30 horas) y con zumba para todos (a las
12 horas) en el recinto ferial. A las
13 horas, tendrá lugar la fiesta de
la espuma en las pistas deportivas de Santa Genoveva y, des-

pués, el turno será para el concurso de tortillas y la comida de peñas. Ya por la tarde-noche sonarán ritmos de rumba-pop a las
21:30 con el concierto de Jaime
Valentín. A la medianoche, tomará el relevo la Orquesta Madelón
que tocará hasta las 3 de la mañana.
FIESTA DE LA BICICLETA
La XIV Fiesta de la bicicleta, con
salida en la avenida de Marqués
de Corbera a las 12 horas, cobrará
especial protagonismo en la jornada dominical. En esta vía pública se desarrollarán talleres in-

La fiesta de la
espuma será el día17
en las pistas de
Santa Genoveva
fantiles de juegos de puntería, de
pulseras y collares, y de comida
saludable, entre otras temáticas.
Otras de las actividades a tener
en cuenta serán el concurso de
grafitis (12 horas), la actuación
del mago Quique (13 horas) y la
obra infantil ‘El imperio triste’ (19
horas) antes del fin de fiesta, a la
media noche.

CCOO Y PSOE SOLICITAN MEDIDAS PARA FRENAR LA INSEGURIDAD EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Protestas por la agresión a un ordenanza
VILLA DE VALLECAS
M. H.

La agresión sufrida la semana pasada por un ordenanza del Centro de Servicios Sociales de Villa
de Vallecas ha abierto el debate
sobre la seguridad en estos recursos asistenciales de la capital.
En esta ocasión, el ‘motivo’ fue
requerir a un usuario que solicitara la cita correspondiente para
ser atendido por su trabajador
social de zona, con quien no tenía una visita concertada ni ese

ESTUDIO INMOBILIARIO
M. H.

CIUDAD LINEAL

El barrio de La Elipa (Ciudad Lineal) despide este fin de semana
sus fiestas a lo grande. Tras varios
días de celebraciones, los vecinos
podrán disfrutar de actuaciones
de envergadura concentradas en
los próximos días. El escenario
instalado en el recinto ferial de la
calle de Santa Genoveva albergará los conciertos de Los Toreros
Muertos (este sábado, a las 22:30
horas) y de La Frontera (el viernes, a las 23 horas).
Al margen de estas citas principales, la programación incluye diferentes propuestas culturales, de
ocio y deportivas, organizadas por
la Junta Municipal de Ciudad Lineal y la Asociación de Vecinos La
Nueva Elipa.
La tarde de este viernes estará
dirigida a los más pequeños de la
casa. Habrá un concurso de disfraces para niñas y niños de entre
3 y 12 años de edad (19 horas) y
el cuentacuentos infantil ‘Petronila’, de la Compañía Tras el Telón
(20:30 horas). El concierto de Mala Reputación (21:30 horas) servirá de aperitivo a la mencionada
actuación de La Frontera, capita-

La vivienda usada
subió un 3,5% en
Villa de Vallecas

día desarrollaba sus funciones
por estar de vacaciones. Sus compañeros mostraron su repulsa ante estos hechos en una concentración de cinco minutos a las puertas del centro situado en la calle
de Peña Veiga número 6.
PROBLEMA GENERALIZADO
Comisiones Obreras asegura que,
desgraciadamente, éste no es un
problema aislado de este centro o
de este distrito. “Desde marzo de
2014, CCOO ha puesto en conocimiento de distintos responsables políticos (anteriores y actua-

Un momento de la concentración de la semana pasada

CONTRASTE DE PRECIOS
En el contexto general, Salamanca continúa siendo el distrito más
caro para comprar una vivienda
con un precio de 4.361 euros metro cuadrado. Le siguen Chamberí con 4.118 y Chamartín con
4.085. Por el contrario Villaverde
se mantiene como la zona más
asequible para residir con 1.436
euros metro cuadrado.
“Estos suaves incrementos reflejan que el precio se está estabilizando y hay zonas donde ya podemos hablar de recuperación,
asegura la responsable de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio.

les), tanto del Área de Equidad
como de los distritos, la situación
de inseguridad en la que el personal de los centros viene ejerciendo sus funciones, tratando de
identificar aquellos donde el riesgo era mayor, como es el caso del
lugar donde se ha producido la
agresión que nos ocupa”, explican
desde el sindicato.
Por su parte el concejal del
PSOE, Ignacio Benito, exige al Gobierno municipal que ponga en
práctica medidas para frenar la
inseguridad de estos profesionales. “La seguridad de los trabajadores sociales debe ser una prioridad absoluta de todo el Consistorio, y así lo reclamaremos. Estos
casos, por desgracia, no son hechos aislados y se repiten con excesiva frecuencia”, argumenta.
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El Cañaveral tendrá su primera línea
de autobuses urbanos el próximo lunes
La 290 lo conectará con la estación de tren de Coslada con una frecuencia de paso de una hora
VICÁLVARO
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El lunes 19 de septiembre será un
día importante en la corta historia
del barrio de El Cañaveral (Vicálvaro). A las 5 y media de la mañana arrancará de la cabecera situada en la calle de Mario Moreno
‘Cantinflas’ el primer autobús de
la línea interurbana 290 que conectará, con salidas cada hora, esta zona con la estación de Cercanías de Coslada central.
Las 180 familias que residen en
la actualidad en el nuevo desarrollo urbanístico del Sureste de la
capital valoran de forma muy positiva la llegada del primer servicio de transporte público. No en
vano, tienen previsto celebrarlo
con una chocolatada en la cabe-

cera de la línea antes de partir el
primer convoy.
“Que tengamos un autobús es
un logro venga de donde venga.
Estamos contentos de momento,
porque es un buen paso el hecho
de tener una línea propia e independiente, moldeable en función

Los vecinos celebran
la puesta en marcha
del primer transporte
público en el barrio
de las necesidades de los vecinos.
Además, la mayoría de los nuevos
propietarios proceden de Coslada”, comenta José Luis, uno de los
residentes de El Cañaveral.
Para este vecino, la conexión
supondrá un avance importante
para el barrio. “Era deprimente
ver este verano cómo la gente te-

Una de las promociones del nuevo desarrollo urbanístico

nía que venir andando desde la
estación de tren de Cercanías o en
taxi para llegar a su casa”, dice.
Tras la puesta en marcha de la
línea 290, quedará pendiente el

acceso de los vecinos en transporte público al distrito al que pertenecen administrativamente, Vicálvaro. “Ahora la cuestión es
complicada porque habría que

dar una vuelta a través de la M-45.
Pero existe un compromiso de la
Comunidad y del Ayuntamiento
de dotar al barrio de un bus de la
EMT cuando se complete la conexión viaria a través de la calle
de Boyer”, concluye José Luis.
COMIENZO Y FINAL
La línea 290 contará con
18 viajes por sentido, de
lunes a viernes, y 10, domingos y festivos. Entre
semana las salidas desde El Cañaveral se efectuarán desde las 5:30
hasta las 22:30 horas, y
en sentido contrario,
desde la Avenida de España, se iniciarán a las 6
horas y finalizarán a las
23 horas.
Los autobuses transitarán por las calles de
Mario Moreno ‘Cantinflas’, concejal Victorino
Granizo, Miguel Delibes,
Enrique Urquijo y saldrán de Madrid por la
calle de Blas de Lezo para adentrase en Coslada por la
avenida de Manuel Azaña, calle
del Sáhara Occidental y la avenida
del Esparragal antes de llegar su
destino en la avenida de España.
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CRONOLOGÍA

Una historia
con múltiples y
enrevesados capítulos

Fotografía de archivo de unos de los edificios usados para el realojo de los vecinos

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

El Paseo vuelve a tener una Dirección
El Ayuntamiento de Madrid y la empresa constructora Dragados firman un nuevo acuerdo
que pretende acabar con el bloqueo de la reconversión de esta zona del distrito de Tetuán
URBANISMO
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

Uno de los problemas urbanísticos con más solera de la ciudad
de Madrid podría pasar pronto a
la historia. Según ha podido saber GENTE, el pasado jueves 8 de
septiembre el Consistorio de la
capital y la constructora Dragados alcanzaron un acuerdo en relación al conflicto surgido en el
Paseo de la Dirección, un área
ubicada en el distrito de Tetuán.
De este modo, el Ayuntamiento y la empresa que en su día se
comprometió a urbanizar la zona desbloquean una situación
que pudo acabar en los tribunales. El acuerdo, del que se dará

cumplida información a los vecinos en una sesión extraordinaria
del pleno de Tetuán el próximo
lunes 19 de septiembre (c/ Bravo
Murillo, 357), resuelve la concesión “para la gestión, desarrollo y
ejecución del Área de Planeamiento Remitito 06.02 Paseo de
la Dirección”, eliminando la posi-

Los vecinos podrán
conocer los detalles
el lunes 19 en un
pleno extraordinario
El coste de la
concesión será menor
para las arcas
del Consistorio

bilidad, al menos de forma momentánea, de rescindir el contrato firmado en 2007 entre Dragados y el Gobierno municipal, entonces encabezado por el Partido
Popular.
SATISFACCIÓN
Dentro del marco del nuevo
acuerdo, el Patrimonio Municipal
del Suelo contará con más de
cien mil metros cuadrados que se
dedicarán a vivienda pública protegida, en lugar de los 16.204 iniciales. Además, uno de los puntos en los que sale beneficiado el
Consistorio es el coste que supondrá dicha concesión. De este
modo, las arcas públicas destinarán 127 millones de euros para
este fin, una cifra que supone un
ahorro de más de 49 millones sobre el precio inicialmente previs-

to. Estos datos son importantes,
ya que uno de los caballos de batalla en las negociaciones recientes fue la posible indemnización
que tendría que costear el Ayuntamiento en el caso de rescindir
el contrato.
El último vértice de este triángulo es el que componen los vecinos de la zona, sin duda la parte
más afectada con la demora de
dichas obras. Dicho colectivo verá satisfecha una de sus demandas, ya que el nuevo acuerdo contempla la recuperación de unas
parcelas que iban a albergar unos
bloques de viviendas, lo que, a
juicio de los vecinos, supondría
una importante degradación para el parque Rodríguez Sahagún.
Otro punto destacado es el compromiso de Dragados para finalizar el segundo bloque de realojo.

CURSO LOS PARTICIPANTES PUDIERON GRABAR DISCURSOS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES

La comunicación, clave para el emprendedor
SAN BLAS-CANILLEJAS
M. H.

El vivero de empresas de San
Blas-Canillejas (calle de Alcalá
586) acogió el pasado 14 de septiembre el curso ‘Sin vergüenza.
Comunicación para vender’, orga-

nizado por Madrid Emprende e
impartido por la consultora Medialuna.
Esta sesión práctica tuvo una
gran acogida al completarse el
aforo del recinto. Entre las actividades, los asistentes tuvieron la
posibilidad de mejorar sus habilidades de comunicación para lle-

var a cabo de forma eficaz discursos, comparecencias públicas y
entrevistas y para a hablar en público con eficacia. Además, el taller permitió entrenar los argumentos y ensayar discursos grabados en cámara de vídeo que
fueron proyectados posteriormente para su evaluación.

Un momento del taller

El paisaje de Madrid cambió
notablemente a finales de la pasada década con la creación del
complejo de las Cuatro Torres.
No muy lejos de allí, en el corazón del distrito de Tetuán, comenzaba a enquistarse uno de
los proyectos urbanísticos que
supone la otra cara de la moneda de la burbuja inmobiliaria.
El 14 de marzo de 2007 el Ayuntamiento de la capital y la constructora Dragados (propiedad
del grupo ACS), formalizaban
un convenio mediante el cual
dicha empresa se comprometía
a la urbanización del Paseo de
la Dirección, a cambio de suelo
residencial que sería destinado
a la edificación de vivienda libre, cuya venta posterior supondría, en un principio, unos
beneficios importantes para la
compañía.
Pero llegó la crisis del ladrillo y con ella a Dragados comenzaron a no salirle las cuentas. El precio del suelo cayó y la
empresa concesionaria intentó
renegociar con el Ayuntamiento un nuevo planeamiento.
CAMBIO DE PLANES
Aunque finalmente la constructora llegó a un acuerdo con el
Gobierno municipal que encabezaba Botella, la salida del
Partido Popular de la Alcaldía
provocó un giro de 180 grados.
El nuevo Ejecutivo madrileño
emplazó a Dragados a terminar
los trabajos comprometidos en
un plazo de 18 meses, pasado
el cual podría plantearse la rescisión del contrato.
Con el paso dado en los últimos días, la Corporación deja
patente su interés en reformular y revertir la política inmobiliaria, con mayor promoción de
vivienda pública.
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Una semana para dejar
el coche en el garaje
La capital celebra la Semana de la Movilidad 2016 para concienciar
sobre el uso de la bicicleta, el transporte público y caminar
SOSTENIBILIDAD
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Madrid celebra desde este viernes, 16 de septiembre, y hasta el
próximo día 22, la Semana de la
Movilidad 2016, que este año además llega con nombre propio,
bautizada como ‘La Celeste’.
Con el objetivo de concienciar
sobre los beneficios de caminar,
el uso de la bicicleta, el transporte público y también las ventajas
del coche compartido, esta iniciativa se concibe para luchar contra
la contaminación que empaña el
cielo de Madrid.
Conseguir una ciudad más
amable, sana y saludable es el objetivo de las actividades progra-

madas, entre las que destacan festivales, peatonalizaciones, rutas,
exposiciones, talleres y juegos. En
palabras de la alcaldesa, Manuela
Carmena, “tenemos un patrimonio mucho más preciado que
nuestro cielo: nuestra salud. Esa
misma contaminación que ensucia el cielo de Madrid se ha convertido en un trágico problema de
salud pública”.
Diferentes calles de Madrid verán alteradas su rutina diaria y se
vaciarán de coches alguno de los
días de celebración de la Semana
de la Movilidad. El día 18 se ce-

El objetivo es
conseguir una ciudad
más amable, sana
y saludable

rrará al tráfico el eje desde la
Puerta de Alcalá hasta el cruce de
Gran Vía con San Bernardo.
PARK(ING) DAY
Además, cada tercer miércoles de
septiembre desde hace ya varios
años se celebra en todo el mundo
el Park(ing) Day, una actividad
reivindicativa del espacio público
a la que se suma Madrid y en la
que por un día, las plazas de aparcamiento tienen un uso diferente.En vez de coches, motos y furgonetas, en 35 localizaciones repartidas por todos los distritos de
la ciudad los viandantes dejarán
de percibir el olor a gasolina y se
encontrarán un huerto, una biblioteca, una mesa de ping pong,
una microbiblioteca o una zona
donde sentarse y charlar, por citar solo algunas de las sorpresas.

Las actividades se desarrollarán en Madrid entre el 16 y el 22
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

ATLETISMO

El equipo de José Ramón Sandoval
visitará este domingo al Mirandés, con
la intención de sumar el tercer triunfo

Los ‘runners’
vuelven a correr
por la capital

El Rayo quiere
confirmar
su mejoría
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Si hay una categoría compleja por
el potencial de sus participantes
y la duración del calendario esa
es la Segunda División. Cuarenta
y dos jornadas dan para mucho,
para buenos y malos momentos,
como atestiguan las situaciones
vividas por el Rayo Vallecano recientemente. El triunfo en Copa
del Rey por 0-2 ante el Almería
fue secundado con un 1-0 frente
al Mallorca que ha permitido al
equipo franjirrojo pasar la semana fuera de los puestos de descenso y, lo que es más importante,
devolver la cuestión futbolística al
primer plano de la actualidad,
después de unos días enrarecidos
con unas informaciones que sacaban a la luz un enfrentamiento
entre el primer entrenador, José
Ramón Sandoval, y algunos pesos
pesados del vestuario, como el venezolano Miku o el capitán Roberto Trashorras.
Parece que las aguas han vuelto a su cauce e incluso algunas
fuentes apuntan a que esta misma semana ha tenido lugar una

GENTE

cena de hermanamiento
entre la plantilla y el
cuerpo técnico para sellar la paz y sentar las bases para que el proyecto
rayista 2016-2017 llegue
a buen puerto.
NÚMEROS PELIGROSOS
Con el ambiente mucho
más calmado, la visita de
este domingo día 18 (16
horas) a Miranda de
Ebro se presenta menos
crispada que la cita de la
pasada jornada con el Un gol de Álex Moreno sirvió para derrotar al Mallorca
Real Mallorca. En esta
ocasión, el conjunto franjirrojo se
Miranda de Ebro, Sandoval no poverá las caras con el Mirandés, un
drá contar aún con Raúl Baena,
modesto que se ha asentado en la
aunque el centrocampista está
categoría y que sueña con colarse
mucho más cerca de regresar a los
con los lejanos ‘play-offs’ de asterrenos de juego. El exjugador
censo. Para alcanzar esa ambiciodel Espanyol, pieza clave en los
sa meta, los burgaleses tienen claesquemas de Paco Jémez el año
ro que deben hacer de su estadio
pasado, permanece en el dique
a pesar de haber llegado al desun fortín. Hasta la fecha, los resulseco desde el mes de abril, cuancanso con un 0-2 favorable.
tados les están dando la razón. El
do sufrió una importante lesión
Por su parte, el Rayo buscará
Getafe sólo pudo arañar un punto
en el campo del Málaga: rotura
su primer triunfo liguero como vien la jornada inaugural, aunque
del ligamento cruzado anterior de
sitante, lo que supondría cortar
los azulones corrieron mejor
su rodilla derecha. Tras un largo
de lleno con la racha de dos desuerte que el Cádiz, equipo que
periodo, Baena regresó a los enrrotas cosechada tras sus visitas al
se marchó derrotado de Anduva
trenamientos esta semana.
Elche y al Almería. Para el viaje a

El Mirandés suma
como local cuatro
de los seis puntos
que ha disputado

Con el otoño a la vuelta de la esquina, son muchos los deportistas amateur que quieren recuperar la forma física tras los excesos
del verano. Para todos ellos y para
los que no han descuidado su figura durante la época estival, este
domingo 18 de septiembre se celebrará una nueva edición de la
carrera ‘10K Madrid corre por
Madrid’, una prueba promovida
por la Comunidad de Madrid y
organizada por la Asociación Deportiva MAPOMA.
La competición comenzará a
las 9 de la mañana en la madrileña avenida de Menéndez Pelayo
y recorrerá puntos emblemáticos
de la ciudad como la calle de Serrano, el Paseo de Recoletos, la
Carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol o la Gran Vía, hasta llegar a la meta situada en el Paseo
del Prado. Con esta actividad, el
Gobierno madrileño fomenta la
práctica del deporte y los hábitos
de vida saludables. Uno de los
puntos distintivos es la competición por equipos, que permite a
cinco personas participar dentro
de un conjunto, sumando sus
tiempos finales.
REFERENTE
La prueba fue presentada el pasado martes por la viceconsejera de
Educación no universitaria, Juventud y Deporte, Carmen González, quien destacó que esta iniciativa del Ejecutivo regional se
ha convertido en cita ineludible
para los aficionados madrileños.

BALONCESTO TORNEO AMISTOSO EN ALCOBENDAS

Piedra de toque para Distrito Olímpico
P. MARTÍN

No será hasta el próximo 2 de octubre cuando el proyecto del Distrito Olímpico para la temporada
2016-2017 tenga el primer compromiso oficial, pero en el conjunto de San Blas-Canillejas ya
trabajan en la puesta a punto de
una plantilla que esta temporada
presenta varias novedades.
Al cierre de esta edición son
dos los refuerzos confirmados
que tiene a su disposición Juanma Ruiz. La primera en llegar fue
Yohanna Morton. La internacional dominicana intentará aportar

su calidad contrastada en el puesto de base, acreditando experiencia en la Liga Femenina 2, buena
dirección de juego y gran tiro de
media distancia. Nada más llegar,
el entrenador del Distrito Olímpico se mostraba satisfecho por este fichaje, ya que, según aseguró
a la página web del club, se trata
de “una competidora” que ayudará a través de su “experiencia en
la cancha”. Respecto a su pasado
reciente por clubes punteros de la
categoría, su nuevo entrenador
cree que “no se va a tantas fases
de ascenso por casualidad”.

A ella se unió pocos días después Marina Fernández, una jugadora cuyos pasos ya eran seguidos desde hace tiempo por la dirección deportiva de este club y
que aportará la ilusión propia de
alguien que ha estado labrándose
una reputación en Liga EBA.
AMISTOSOS
Una buena oportunidad para
comprobar cómo se están adaptando los refuerzos a los esquemas del Distrito Olímpico será la
novena edición del Torneo Memorial Antonio de la Serna. En él,

Yohanna Morton, un nuevo refuerzo

el conjunto de San Blas-Canillejas se verá las caras este sábado
17 con el equipo anfitrión, el Fundal Alcobendas, en la segunda semifinal (19:30 horas). En la jorna-

da del domingo, las chicas de
Juanma Ruiz se medirán con el
Movistar Estudiantes o el Baloncesto Leganés, en función del resultado obtenido en semifinales.
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BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR

El Base Villaverde y el Helvetia BM Alcobendas
protagonizan este sábado un partido de
rivalidad regional en la máxima categoría

UN DERBI AL
ROJO VIVO

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos equipos que han arrancado la
temporada con sendas victorias,
dos clubes que visten del mismo color (de rojo) y, sobre todo, que representan a la Comunidad de Madrid
en la máxima categoría femenina
del balonmano nacional. Los caminos del Base Villaverde y del Helvetia Balonmano Alcobendas se cruzarán este sábado en las instalaciones del pabellón Plata y Castañar,
con dos puntos en juego y el hecho

LAS CAPITANAS TERESA FRANCÉS Y CARMEN CAMPOS

de poder presumir, al menos durante una semana, de ser el mejor
equipo madrileño del momento.
Después de muchos años de sequía, especialmente tras la desaparición del BM Atlético de Madrid,
los aficionados de la región a esta
disciplina vuelven a tener motivos
para sonreír. La representación ya
no recae de forma exclusiva en lo
que pueda llegar a hacer el Helvetia Balonmano Alcobendas, sino
que el pasado mes de junio el barrio
de Villaverde se unía a la gran fiesta de la División de Honor femeni-

na con el histórico ascenso del
Base.
FRENTE A FRENTE
Detrás de este derbi hay muchas
historias, muchos protagonistas,
pero en GENTE hemos decidido
quedarnos con los entrenadores
Jorge Ruiz-Hidalgo y Félix García,
así como con las capitanas, Carmen
Campos y Teresa Francés.
El partido se juega este sabado día 17 a
las 18 horas en Villaverde, en el pabellón de
la calle Plata y Castañar número 7

LOS ENTRENADORES JORGE RUIZ-HIDALGO Y FÉLIX GARCÍA

“Hay buena relación, pero cada
“El objetivo es más amplio: que
una intentaremos ganar el partido” Madrid se enganche al balonmano”
En sus hombros recaen las responsabilidades propias de una capitana, aunque tanto
Teresa Francés (Helvetia Alcobendas) como Carmen Campos (Base Villaverde) tienen algo más en común, una amistad forjada en los años que han coincidido en las
categorías inferiores de la selección. Por
eso, para ellas, este derbi no será un partido más. “Es muy ilusionante: estrenamos
pabellón, nuestro primer partido como locales, va a venir mucha gente y encima es
un plus que sea contra el Alcobendas, un
equipo con el que hemos tenido una rivalidad muy bonita. Siempre hemos soñado
con estar con ellas en División de Honor y
poder jugar un derbi. Al final lo hemos conseguido y creo que va a estar muy chulo”,
expone Campos. Un discurso muy similar
es el que tiene su homóloga alcobendense:
“No soy de Madrid, pero por lo que he podido ver Alcobendas siempre ha tenido

mucha rivalidad con Villaverde. En el vestuario confiamos en que, si jugamos como
sabemos, podemos llevarnos el triunfo, pero en un derbi nunca te puedes fiar”.
Eso sí, la anfitriona tiene una definición
un poco más precisa sobre esta relación entre los clubes y sus jugadoras: “En verdad
no es una rivalidad, es un compañerismo
indirecto. Cada uno mira por lo suyo e intentaremos disfrutar este derbi, que es de lo
que se trata”, razona.
UNA PARA TODAS
Preguntadas por los objetivos individuales
y colectivos de la temporada, Carmen y Teresa también firman las tablas. Mientras la
primera defiende “hacer un buen año para
lograr la permanencia”, la segunda ruega
que los problemas físicos le permitan echar
una mano a sus compañeras de cara a un
año especial en el que jugarán en Europa.

Si las jugadoras presumen de conocerse, la
batalla en las pizarras de los entrenadores
no puede estar más igualada. Ambos se
profesan un respeto y una admiración
enormes, al tiempo que coinciden en la alegría tremenda que supone encontrarse en
la División de Honor, pero este sábado, al
menos durante una hora, intentarán ganarle la partida a su rival.
A pesar de la inexperiencia de su plantilla, Jorge Ruiz-Hidalgo confía plenamente
en las posibilidades del Base Villaverde:
“Conociendo a las jugadoras como las conozco desde hace tiempo, si jugamos como sabemos, con ese desparpajo, si salimos con nuestra identidad y nos dejamos la
vida tendremos opciones. Este grupo es
muy competitivo y no le gusta perder a nada”. Por su parte, Félix García apela al potencial de su plantilla, pero sin caer en la
relajación: “No podemos creernos superio-

res a nadie, pero si hacemos un buen partido en Villaverde creo que podemos llevarnos la victoria. Eso sí, todo pasa por estar
al cien por cien, si no será complicado”.
MIRANDO MÁS ALLÁ
Como hombres del balonmano y grandes
amantes de este deporte, Jorge y Félix no
quieren dejar pasar este tren para reivindicar, por un lado, la gran fiesta que supondrá
el derbi, y, por otro, el impulso que puede
suponer para esta disciplina. “Todo lo que
sea que el balonmano madrileño crezca para los aficionados y los que llevamos mucho tiempo trabajando en ello es positivo”,
reconoce el técnico alcobendense, quien
da pie a su colega de Villaverde para finalizar con una idea: “Hay mucha afición en
Madrid que lleva unos cuantos años un poco huérfana en este sentido. Por cosas como esta, el derbi va a ser muy bonito”.

iGente
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A la hora de buscar la excusa perfecta para salir con los amigos, a
los madrileños nos ganan muy
pocos. Y es que cualquier motivo
es bueno, o eso parece.
Según el estudio ‘Los hábitos
de los españoles en la hostelería’,
elaborado por la compañía cervecera Mahou San Miguel, celebrar
ocasiones especiales es el motivo
más recurrente a la hora de salir y
visitar alguno de los miles de establecimientos hosteleros con los
que cuenta la Comunidad, sin duda una de nuestras señas de identidad y foco de atracción de turistas. Un 89% de las personas que
sale lo hace con este fin.
Seguido muy de cerca, en segundo lugar y con un 84,6 % de las
preferencias de los encuestados,
se sitúa el hecho de salir para desconectar del estrés diario, mientras que en tercera posición, con
el 83,1%, nos encontramos la intención de salir para reunirnos y
ponernos al día con los amigos.
El estudio de Mahou San Miguel sirve además para echar por
tierra uno de los clichés más comunes, que es la idea de que salimos para ligar, o al menos intentarlo. Solo el 12,8 % de los encuestados en la Comunidad de Madrid
reconoce
hacerlo,
únicamente por delante de salir
para conectarse al wifi (12,2%).

SECTOR MUY VALORADO
Otro aspecto que llama la atención es el alto grado de valoración
que tiene la hostelería en nuestra
región. Un 64% de los encuestados valora positivamente la cali-

SUPLEMENTO DE
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El wifi, entre los motivos
para ir a los bares
El 89% de los madrileños reconoce hacerlo para
celebrar ocasiones especiales · Solo el 12,8%
decide ir a los establecimientos hosteleros para ligar

dad de la comida, mientras que
el 62,9% de las personas cree que
el aspecto que más atrae a los turistas es la variedad de terrazas.
La amplia oferta hostelera es importante para el 58,2%; mientras
que la buena relación calidad/precio lo es para un 55,8%.

A LA HORA DE LAS PROPINAS...
Otra de las costumbres arraigadas
en nuestro país y también en
nuestra región cuando visitamos
un establecimiento hostelero es
la de dejar propina como muestra de reconocimiento por el servicio recibido.
Mientras que el 20,4% de los
españoles reconoce dejar propina siempre, el 61,8% lo hace solo

El 25,4% de los
madrileños deja
siempre propina
después del servicio
si le dan una buena atención.
Si nos fijamos en los datos por
comunidades autónomas, los
más generosos son los catalanes,
muy por encima de la media, ya
que el 31,6% deja propina siempre. Le siguen de cerca los baleares, con un porcentaje del 30,8%,
mientras que en tercer lugar nos
encontramos a los asturianos, con
un 26,4%. En cuanto a los que a
los madrileños se refiere, el 25,4%
reconoce hacerlo.
En el polo opuesto están los
vascos, donde solo el 3,1% la deja;
las personas de Castilla y León,
con el 9,2%; y los de Castilla La
Mancha, con un 11,4% dispuesto
a dejarla siempre.
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Josema Yuste
Acaba de estrenar en el Teatro La Latina de Madrid ‘Taxi’, obra
en la que está acompañado por El Monaguillo y Alfredo Cernuda.
Ya tiene en mente un nuevo proyecto junto a Arturo Fernández

“Si subieran a mi taxi los líderes
políticos, me equivocaría de ruta
para hablar más tiempo con ellos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

ntró durante años a
nuestras casas a través
de la televisión para
hacernos reír como
componente de ‘Martes y Trece’, una etapa que finalizó
pero que le permitió abrir una
nueva subido a las tablas, en la que
el público le ha demostrado que le
quiere. Después de varios meses de
gira por España, llega a Madrid con
‘Taxi’, una obra que también dirige.
Abróchense los cinturones porque vienen risas.
Josema Yuste, El Monaguillo y
Alfredo Cernuda. Este es el reparto de la obra, así que las risas están aseguradas.
Sí, están garantizadas. No solo lo
creo, sino que lo afirmo, porque la
obra se estrena en Madrid pero lleva un año de gira, así es que he tenido el tiempo suficiente para poder decir que la comedia es muy divertida.
Tu personaje es un taxista que tiene dos mujeres que viven en dos
barrios distintos. Con este panorama, es imposible no preguntarse si te van a pillar.
Pues no me pillan, no es tan fácil,
así que imagínate lo que ocurre y
lo que tengo que hacer. Quiero
dejar claro que esta es una historia
de amor. Aunque no lo parezca es
una comedia romántica. Sé que
suena un poco raro que haya una
historia de amor detrás de un señor
que está enamorado de dos mujeres y que no quiere desprenderse
de ninguna porque las quiere verdaderamente a las dos, pero es
así. Fue un vodevil en los años 80.
En Londres estuvo nada menos
que once años consecutivos. Hemos hecho una gran adaptación de
esta obra de teatro y una comedia
trepidante, muy vertiginosa. Es un
producto para que la gente lo pase
bien.
¿Hay miedo a Madrid?
Sí, hay miedo siempre. Primero
porque yo soy de la capital y conozCHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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co mi tierra. Y, segundo, porque
Madrid es Madrid, mal que pese al
que le pese. Es como el torero que
torea en muchas plazas y llega a
Madrid, que es donde está el teatro de verdad, donde te la juegas y
donde pasas el examen final. Hay
mucho respeto.
¿Qué balance haces de la gira?
En términos generales, magnífico.
Nadie puede decir que ha llenado
todos los teatros, evidentemente,
hay mil circunstancias, pero ha
venido muchísima gente y hemos
llenado en casi todos los sitios. El
público ha salido siempre muy feliz de la función y ha gustado y divertido al 95% de la gente que ha
venido a verla.
¿Dónde crees que está la
clave del éxito?
Yo creo que en la historia.
Ese hombre vive en dos
casas con dos mujeres. El
escenario de entrada son
dos casas, se ve perfectamente la división, dos apartamentos. Hay algo muy
gracioso para el espectador,
que es que está viendo lo
que pasa en las dos casas a
la vez y se puede ver y entender. Ve permanentemente la doble vida de este
personaje, lo que está ocurriendo, y eso es muy atractivo. Y, además, no te molesta que tenga dos mujeres, porque desde el principio se explica que está enamorado de las dos, cómo se
casó con la segunda, por
qué y cómo. Y entonces, el
público le perdona desde el
principio.
Siempre te hemos tenido
en casa a través de la televisión y me imagino que
ahora es un orgullo para ti
que, subido a las tablas,
estés teniendo este éxito.
Esta pregunta, te la agradezco, porque nunca nadie
me la ha hecho. Eres la primera persona y te quiero
dar las gracias. Me siento
profundamente agradecido
al público que ha sabido
entender que una pareja
cómica (’Martes y Trece’),
por circunstancias, se rompe como un matrimonio, y
que ha sabido darme la
oportunidad de dejarme
seguir en esta profesión y
ahora en el teatro. Lo valoro públicamente y de corazón.
Llevas toda la vida haciendo reír a la gente.
¿Cómo se siente uno al
ser el causante de las risas
de los demás ciudadanos
españoles con todo lo que
está ocurriendo en el
país?

Lo he llevado de una forma muy
natural. Las cosas hay que hacerlas bien, no hay una profesión indigna, sino un profesional indigno.
Si tú haces tu trabajo bien, pues
eres un gran profesional de lo tuyo.
Yo hago un servicio a los demás
que me produce un placer enorme,
ya que me hace muy feliz hacer reír
a la gente. Si no, yo estaría haciendo comedia con enjundia, de
autor, con trascendencia, para poder brillar y que me dieran un
Goya. No digo que me importen un
bledo los premios, pero me importan poco. Me gusta más hacer feliz
a la gente a través de la comedia.
¿Nos hace falta reír más?
Siempre es bueno. Yo creo que en
España nos reímos bastante. Mucho más que en otros países. No estamos escasos de risa.
¿Te tomas a risa cuando te ven
por la calle y todavía dicen: “Mira,
el de ‘Martes y Trece’?
No, me siento muy orgulloso. Es mi
mejor tarjeta de visita. No todo el
mundo puede decir que tiene un
pasado como el que he tenido yo.
Me siento muy afortunado.
¿Cuál será el próximo taxi que
coja Josema Yuste?
Primero tengo que estar con este
en Madrid. Si es un éxito en la capital, que creo honestamente que

“

Siempre es
bueno reírse más,
pero en España lo
hacemos bastante”
“Agradezco al público
que entendiera que
una pareja cómica
se rompe

”

lo puede ser, pues le quedan todavía 3 o 4 años. Pero ya hace unos
seis meses que me ronda por la cabeza una obra de teatro que hizo
hace mucho tiempo Arturo Fernández, con el cual ya he hablado.
Ese es posiblemente mi siguiente
proyecto.
¿A qué personaje conocido te
gustaría llevar en el taxi?
A Charlize Teron, me encantaría.
Y si se suben Rajoy, Sánchez, Rivera o Iglesias. ¿Qué les dirías?
Me equivocaría de ruta para tener
un poco más de tiempo y hablar
con ellos, les haría preguntas. Me
encontré con el ministro Montoro
en el tren hace como tres meses. En
el camino hasta el andén fui hablando con él y le dije que los artistas estábamos muy quemados,
que creía que la había tomado con
nosotros, y que me parecía injusto. Eso sí, con todo el respeto.
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demás. Habla con personas que
estén pasando por lo mismo que
tú y que puedan comprenderte y
aconsejarte. Esta ayuda hará que
recuperes la confianza en ti mismo.

Estamos programados para enamorarnos adictivamente. Así es,
por suerte para unos y por desgracia para otros, la naturaleza humana. Y es por esto por lo que,
cuando un amor termina, corremos el riesgo de sumirnos en una
espiral destructiva. Si eres de los
que sigue hablando con su expareja, vigila todos sus movimientos
en Instagram e incluso fantasea
con retomar la relación, tenemos
buenas noticias. La doctora Lisa
Marie Bobby da en su libro ‘Adictos al amor’ (Urano) las claves para desengancharte de tu expareja. ¿Lo mejor? Estás a solo doce
pasos de salir de ese bucle y ver la
luz.

01:

Lo primero que tienes
que hacer, según la
doctora Bobby, es admitir que el
apego a tu ex es un problema y
querer solucionarlo.

02:

Una vez dado el primer paso, ponte manos a la obra con el resto: aquí tienes que aceptar que el amor de tu
ex no volverá y, una vez pases este duelo, buscar ayuda.

03:

El trabajo del paso tres
es renovar tu fe en los

04:

Reivindica tu autoestima. Piensa que no
eres ninguna víctima y que el hecho de que no haya funcionado tu
relación no te convierte en un
ogro, es decir, no vincules tu sentido de valía personal a la opinión
que pueda tener tu ex sobre ti.

05:

Amor que no has de
beber, déjalo correr
Cuando una relación termina, se corre
el riesgo de acabar en una espiral
destructiva de adicción a la expareja.
Estos doce pasos harán que salgas de ahí
POR

A. Ballesteros (@gentedigital)

Aprende. Averigua
qué sucedió y por qué,
y utilízalo para tu propio crecimiento. ¿Cómo llegaste a apegarte de ese modo a una persona que
terminó por decepcionarte tanto?
La respuesta a esta pregunta hará
que tengas más éxito en tus relaciones futuras.

06:

Es una continuación
del paso anterior, pero
tiene que ver contigo. Desarrolla
el valor para afrontar quién eres y
para conocer esas cosas que no
sabías de ti.

07:

En las etapas anteriores te has retado a ti
mismo. Ahora es el momento de

iGente
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que reflexiones sobre toda la información nueva que posees para
ponerla en práctica.

08:

Actúa de acuerdo con
los valores que has
descubierto anteriormente.

09:

Puede que tengas algún sentimiento de
culpa o arrepentimiento por haber actuado de una u otra forma
mientras estabas atrapado en esa
relación tormentosa, y es normal.
Aprende de tus errores y corrige
esas faltas.

10:

¿Puedes perdonar?
¿Puedes perdonar a tu
ex? ¿Y a ti mismo? Hacerlo es una
parte importante para recuperar
tu autoestima y autoconfianza.

11:

En este paso todo empieza a encajar: cuidas
de ti mismo, controlas tus emociones, manejas tus pensamientos obsesivos, sientes que has madurado, sabes poner límites y tienes expectativas realistas.

12:

Para terminar, empatiza. Ponte al servicio
de otros que estén en la misma situación que tú has pasado y ayúdales con tu propia experiencia.
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Un otoño entre terciopelo
y prendas de ballet

MANGO
19,99 €

H&M
19,99 €

En GENTE hemos seleccionado todo lo que necesitas para ir a la
moda la temporada que entra · Esta vez, las tiendas están divididas
entre las tendencias que vuelven cada invierno y otras nuevas
POR

Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Blusa
victoriana
Con encaje, cuello marcado y algún
lazo, da un toque femenino y romántico al ‘look’.

Camisa masculina
Puedes cogérsela prestada a tu chico o a tu padre, pero también la encontrarás en la sección femenina.

ZARA
59,95 €

ZARA
22,95€

El color
mostaza
se queda
No hay color más otoñal que el
mostaza, y este año vuelve a estar
presente en todas las firmas.

Tres tendencias

Prendas plisadas

BERSHKA

Pantalón ‘culotte’, con bordado y de
terciopelo. Esta prenda reune tres
de las tendencias de este otoño.

29,99 €

ZARA

Faldas, pantalones y camisas plisadas ya se empezaron a ver la temporada anterior.

AMICHI

22,95 €

39,99 €

ZARA
STRADIVARIUS

22,95 €

Tejidos
metalizados
para el día
El lúrex, los tonos plateados y
los tejidos metalizados estaban reservados para la
noche, y ahora pasan al día.

25,95 €

Vístete de bailarina
Prendas de tul, tonos maquillaje, bodys
y bailarinas con lazos: las prendas del
ballet salen a la calle. Eso sí, combínalas
con algo más desenfadado.

Pichis y petos
Como si fuera el uniforme del colegio, se
llevan los vestidos tipo pichi y los petos.
Busca prendas más ‘sport’ para el día y opciones de vestir para la noche.

Terciopelo
Es una de las tendencias estrella para
este otoño/invierno. Verás esta tela en
camisetas, vestidos, monos, bolsos,
americanas e incluso en calzado.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Las obras se pueden ver desde dentro y desde fuera del Hotel Urban

GLASS ART Una obra de Cristina Flores

Esculturas de luz

Una radiografía en tiempo real
de la creación coreográfica deMadrid. Esto es ‘Viaje al centro
de la danza’, que tendrá lugar
hasta el 26 de septiembre en la
Sala Negra de los Teatros del
Canal. En este ciclo, se exhibirán diez de las últimas propuestas nacidas en el Centro de
Danza Canal, de las compañías
HURyCAN, Proyecto Larrua,
Tejido Conectivo, G9 Danza,
Plataforma displaced, Laská
Dance Project, Ugne Dievaityte
& Koke Armero, DueDá Company, Taiat Dansa y la Compañía Carolina Pozuelo. Diez
nombres que representan el estado actual de este arte en todos sus estilos: contemporáneo,
neoclásico, danza española o
acrobática, entre otros.

Sumérgete en un viaje
al centro de la danza
Los Teatros del Canal acogen, hasta el
26 de septiembre, una amplia muestra
de la creación coreográfica de la capital

A.B. El Hotel Urban 5* GL de Derby Hotels Collection vuelve a apostar

por el talento de jóvenes artistas con la séptima edición de Glass Art.
Durante varios meses, la fachada del hotel y el interior de su Glass Bar
se transformará con elementos gráficos y esculturas de luz que crean
percepciones del espacio. Se trata de una obra de la artista Cristina Flores que permitirá que los madrileños y turistas disfruten del arte.

18 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 23 DE OCTUBRE

El Hipódromo
reabre sus puertas

Jesús del Pozo a
través de 50 piezas

A.B. Este domingo 18 de septiem-

A.B. Hasta el 23 de octubre se podrá visitar en la Sala Canal de
Isabel II (calle Santa Engracia,
125) la exposición ‘Jesús del Pozo’. Esta muestra pretende recorrer, a través de 50 piezas originales del autor, su proceso creativo, que es el resultado de un
proceso de abstracción de formas, texturas y colores. La entrada es gratuita.

bre el Hipódromo de la Zarzuela
reabre sus puertas al público para celebrar la temporada de otoño. Con ella pondrá el broche final al año de su 75 aniversario,
que se cerrará el próximo 27 de
noviembre. En este periodo, se
repartirán 1.280.900 euros en
premios y se disputarán 70 carreras repartidas en 11 jornadas.

En este ciclo se dan
cita estilos como
la danza española
o la acrobática
‘Viaje al centro de la danza’
supone, al mismo tiempo, un
paso más, ya que ofrece a las
compañías la oportunidad de
estrenar su coreografía ya terminada dentro de la programación de los Teatros del Canal,
facilitándoles también el acceso
al circuito profesional y a la programación de festivales, ciclos
y teatros en España y en el extranjero.

ABONOS Y DESCUENTOS
El año pasado, este ciclo agotó
todas sus localidades para las
últimas dos semanas y tuvo una
media del 90% de ocupación,
muestra del entusiasmo del público ante la danza más actual y
de vanguardia. Para aquellos
espectadores que quieran unirse a este viaje existen abonos
para acudir a seis de las diez
funciones y descuentos por la
compra de dos espectáculos.

Puesta en escena de la Compañía Carolina Pozuelo

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Besos de nadie
Victoria Ash
ESPASAesPOESÍA
El mundo está lleno
depersonasquepasan
portuvidadepuntillasportemoraenamorarse de verdad, lleno de personas
con miedo y de otras que manipulan
la realidad. “Pero nadie tuvo nunca
nombre antes de ti”.

Algo parecido al
verdadero amor

Reflexiones
de una rubia

Cristina Petit
Roca Editorial

Vanesa Romero
Aguilar

Clémentine, la protagonista de esta novela, descubre a través de las páginas de esta historia que
el mejor regalo que un libro puede ofrecerle es la capacidad de unir a las personas.

La actriz y modelo Vanesa Romero cuenta en su primer libro
su personal viaje interior para buscar
la felicidad: desde una adolescencia difícil hasta que decidió tomar las riendas de su vida.
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No hace falta serTarzán
para saltar de árbol en árbol
Los parques Aventura Amazonia ofrecen circuitos para todos los públicos
GENTE

@gentedigital

No hace falta ser Tarzán para lanzarse con una liana, ni ser una ardilla para pasar de un tronco a
otro. Los parques de Aventura
Amazonia ofrecen circuitos combinados entre 22 tirolinas y más
de 100 juegos adaptados a todos
los públicos y a personas de cualquier forma física. Así, se convierte en una opción de ocio perfecta
para desconectar de la ciudad y
disfrutar de una auténtica aventura en plena naturaleza.

DOS PARQUES EN LA REGIÓN
En Madrid se puede acudir tanto
al parque de Cercedilla como al
de Pelayos de la Presa, junto al
Pantano de San Juan, para vivir
una experiencia llena de adrenalina, ya sea con niños o para celebrar cumpleaños, actividades de
empresa o cualquier evento.

ADAPTADO A TODAS LAS EDADES: Los parques ofrecen circuitos multiaventura sencillos como el ‘Kids’, a partir de 6 años, hasta otros más complicados, como
el ‘Deportivo’ o el ‘X-Trem’.

TIEMPO LIBRE
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El granjero rebelde
Matthew McConaughey vuelve a demostrar su buena forma con
‘Los hombres libres de Jones’, reconstrucción de una historia real
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Durante la Guerra de Secesión,
el granjero sureño New Knight
sirve como enfermero en el ejército Sudista. Pero la muerte de un
jovencísimo familiar le hace replantearse por qué lucha y llega a
la conclusión de que los suyos no
defienden una causa justa. Tras
desertar, forma una pequeña milicia con otros excombatientes en
su misma situación.
Tras ‘Los juegos del hambre’,
el director y guionista Gary Ross
reconstruye un capítulo poco conocido (al menos fuera de Estados Unidos) pero apasionante de
la Guerra Civil Americana, que
tiene mucho que ver con la leyenda del británico Robin Hood.

Se centra, sobre todo, en la cuestión racial, tan desgraciadamente de actualidad, y en las dificultades para dejar atrás la esclavitud.
El film tiene muchos elementos a su favor, como una impeca-

Inteligente y medido
guión de Jaswinski,
bien trasladado a la
pantalla por el director
ble reconstrucción histórica, y
brillantes interpretaciones, sobre
todo por parte de Matthew
McConaughey, que tras conseguir el reconocimiento en los últimos años, no parece que tenga
pensado echarse a dormir, así

que borda el papel de combatiente enojado pero justo. No desentonan Keri Russell (la esposa), Gugu Mbatha-Ray, vista en
‘La verdad duele’ (esclava de una
plantación) y Mahershala Ali (secretario de prensa de Frank Underwood en ‘House of Cards’)
como Moses, lugarteniente del
protagonista.
Por desgracia, el tramo final se
compone de capítulos aislados
que no acaban de funcionar.
Tampoco están bien integrados
en el conjunto una serie de flashforwards que muestran a un descendiente de Knight, juzgado por
violar leyes racistas.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Lloyd Cole

Chucho

El Barrio

El artista británico regresa a Madrid
para presentar en directo y en solitario su próximo lanzamiento discográfico: una caja con todos sus hits publicados entre 1983 y 1996. Un concierto en el que no faltará ninguna de
sus canciones clásicas.

La banda albaceteña publicó su nuevo álbum ‘Los Años Luz’ el pasado 15
de abril. Desde hacía más de 13 años
no estrenaban un nuevo trabajo y
vuelven ahora con más fuerza que nunca en el ciclo Pop & Dance de Coca-Cola
Concerts Club.

ElcantautorandaluzllegaaMadridpara
presentar su gira Tour20, con la que celebra este año su vigésimo aniversario desde que empezara en el mundo
de la música. Se trata de un proyecto
que no está vinculado a ningún trabajo discográfico, sino a los escenarios.

Teatro Barceló// 28 de septiembre

Joy Eslava// 30 de septiembre

Barclaycard Center// 8 de octubre
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries

Sagitario

23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En sociedad. Sentimientos: Gánate su confianza. Suerte:
Importancia de relaciones familiares. Salud: Relaja tu sistema nervioso.

Tauro

23 NOV - 21 DIC
Acción: En viajes y reuniones. Sentimientos: No entres al trapo sin
pensar. Suerte: En tus corazonadas.
Salud: Descarga la energía retenida.

Virgo

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Mayor visibilidad. Sentimientos: Pon de acuerdo razón y corazón. Suerte: Disfrute en pareja. Salud:
Precipitaciones son malas compañeras.

Capricornio

23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En tu forma de disfrutar. Sentimientos: Te pierdes en sueños
irrealizables. Suerte: En tus viajes. Salud: Cuida garganta y cervicales.

Géminis

22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tu estilo de tener
ganancias extras. Sentimientos: Controla ese genio. Suerte: En nuevas proyecciones. Salud: Revisa tus pensamientos.

Libra

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Importan tus conocimientos. Sentimientos: Importancia de
los acuerdos. Suerte: En tu acción cotidiana. Salud: Bebe agua más pura.

Acuario

23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus diversiones y
romances. Sentimientos: Evita posiciones drásticas. Suerte: En tu economía.
Salud: Es bueno saber evadirse.

Cáncer

21 ENERO - 19 FEB
Acción: Te sentirás el eje de
todo. Sentimientos: Vive la realidad, no
todo es color de rosa. Suerte: En tu profesión. Salud: Mantén el ánimo alto.

Escorpio

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Es tiempo de valorarte. Sentimientos: La falta de confianza
deriva en celos. Suerte: En momentos de
ocio. Salud: Oxigena cuerpo y mente.

23

SUDOKUS:

Leo

21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Proyectos soñados.
Sentimientos: No entres en disensiones
inútiles. Mantén la calma Suerte: Ganancias extras. Salud: Revisión a fondo.

iGente

Piscis

23 OCT - 22 NOV
Acción: Con amigos cercanos.
Sentimientos: Altibajos emocionales.
Calma. Suerte: Te sentirás el eje de
todo. Salud: Tiempo de descanso.

20 FEB - 20 MAR
Acción: Sueños lúcidos. Sentimientos: Piensa antes de hablar. Suerte: En tu experiencia. Salud: Da rienda
suelta a la energía acumulada.

Instrucciones

SOLUCIONES:

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

91 548 02 63

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario
de 8:30 a 15:30 h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la
veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos,
así como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA inlcuido.

Anuncios clasi cados
1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA
APARTAMENTO impecable en
Andrés Obispo 28. 2ª planta exterior. Garaje, trastero. Excelentes calidades. Soleado. Cocina independiente. Próximo al
metro. 230.000€ negociables.
917219496

Ávila: 807 505 783*
León: 807 517 310*
Santander: 807 505 779*
Barcelona: 91 541 20 78 Logroño: 807 505 794* Segovia: 807 505 789*
Burgos: 807 505 132*
Palencia: 807 505 781* Valladolid: 807 517 023*

PISO 3 dormitorios. 480 €.
653919652.
PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO
OFERTA
EMPRESARIO NECESITA CHICA JOVEN INDEPENDIENTE
PAR A 6 HOR AS DIARIAS.
800€ MES. 603433448.

1.2. ALQUILER PISOS

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS
OFERTA

DEMANDA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-

COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

nómicas. 916886760.

10. INFORMÁTICA

12.2. PLAGAS

10.1. REPARACIONES

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos.
300€ / 450€. 653919653.

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

627857837.

OFERTA
CONTROL de plagas.
653621721.

15. RELACIONES

ALCOBENDAS. Lorena. 602
639337.

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

OFERTA

ALCORCÓN. Amiguitas.
631166550.

MAYTE. Supermasaje 30. Sanse. 632703086.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

MORENA. Móstoles.
674268882.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

CABALLERO soltero, buena
gente, piso propio, busca señora española, madura 50 años,
elegante, buena presencia,
atractiva para pareja.
626099600.
CHICO de 46 años, busca chica, zona Sur para relación estable. 657050051.
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 48
años. 651858134.
HOMBRE 56 años, conocería
m u j e r. R e l a c i ó n s e r i a .
651043128.
HOMBRE 57. Soltero. Busca
mujer, 47/ 55 años para amistad/ relación. 645372618.

A M I G U I TAS . G et afe.
914240449.
ANA madurita. Coslada.
642142960.
ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.
AS I ÁTI CAS Leganés
665110395.
AT O C H A . M a s a j e s 2 0 .
648740917.

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

BARRIO Salamanca. Particular. 619839215.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

CANARIA. Sensual.
690877137.

OFERTA
SEÑORA busca para una posible relación seria y comprometida, con señor de 63 años aproximadamente. 685446414.

CHICAS esperándote.
914676996.
COLOMBIANA. Superbombón.
603364831.

SEÑORA Cubana 44 años. Busca relación seria con señor de
48/ 55. Buena disposición económica. Llamar tardes.
658329745.

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.

16. MASAJES

FUENLABRADA. Española.
648607072.

OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

FUENLABRADA. Española.
604104833.

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

RELAXNATURE.NET Moncloa.
910279908.
SENSUALES. Carabanchel.
690877137.

DEMANDA
NECESITO señoritas. San Sebastián Reyes. 657916812.

NECESITO Señorita.
642743969.
NECESITO señoritas.
662403466.
PINTO. Necesito señoritas.
619231945.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

·

DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

·

TELÉFONO: 91 369 77 88

·

DEPÓSITO LEGAL: M-18756-2013

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Nº 818

