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Aparcamiento gratis
para comprar en el centro
Emsule lanza una campaña que durará hasta marzo de 2014 PÁG. 14

La novedad de estas fiestas es el mercado que se inaugura este viernes en la Plaza Mayor, muy similar al de
Madrid, junto al árbol y el Belén Municipal, que podrá visitarse las 24 horas del día hasta el 7 de enero. Pa-
ra los más pequeños, se colocarán distintas atracciones y se vuelve a instalar la gran pista de hielo. PÁG. 12

Comienza la Navidad en Leganés con el encendido de luces
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Rosario Flores: “Voy a ser la
hija de Lola Flores toda mi
vida y es un gran orgullo”

La Asamblea de
Madrid aprueba la
Ley de Espectáculos

COMUNIDAD PÁG. 6
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N
os hemos pasado las últimas se-
manas lamentando la caída del
turismo en Madrid y culpando
de la situación, entre otras cosas,

a la gestión de la alcaldesa, Ana Botella,
porque las calles estaban sucias y la ciudad
descuidada. Algunos hablaban, incluso, de
un Madrid en decadencia. Y no digo yo que
no haya muchas cosas que mejorar, por su-
puesto, pero está claro que los madrileños
en particular y el resto de los españoles en
general han decidido apostar por la capi-
tal. No hay más que ver las imágenes que
ha dejado este puente. Calles repletas de

personas, centros comerciales donde no
cabía un alfiler, restaurantes con largas filas
para comer o cenar, y la estación de Sol ce-
rrada al público unos minutos para evitar
aglomeraciones. Madrid renace y no de sus
cenizas. Resurge de un momento de temor
ante la situación por la que hemos pasado

y de la caída del consumo. Las ventas del
comercio se han mantenido con respecto
al puente del año pasado a pesar de tener
un día menos este año de descanso y di-
versión, y este es el dato objetivo sobre el
que no hay dudas, pero de datos ya les ha-
blé la semana pasada y no quiero pecar de

repetitiva. Ahora toca hablar de realidades
y la verdad es que los madrileños, el resto
de españoles y los turistas extranjeros han
salido a disfrutar del ambiente navideño
de la ciudad y a hacer sus primeras com-
pras. Está claro que hablar de recuperación
de la situación económica o de reactiva-
ción del consumo es precipitarse, pero las
imágenes del puente dejan claro que lo
que ha vuelto es la ilusión, probablemente
porque es Navidad, no digo yo que no sea
así, pero igual ha vuelto con la intención de
quedarse. Ojalá.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La ilusión vuelve por Navidad

La contratación para
la campaña navideña
está siendo“buena”

El consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, ha se-
ñalado que “la contratación de
personal para para la campaña
de Navidad está siendo buena”.
Un dato que corrobora el presi-
dente de COCEM, Hilario Alfa-
ro, que ha señalado que “la
creación de empleo va a subir
un 2-3%” porque hay expecta-
tivas de que las ventas se van a
incrementar.

Los datos de la región apun-
tan a 20.000 contrataciones en
Madrid de las 80.000 previstas
a nivel nacional. Así lo ha seña-
lado Ossorio, que también ha
manifestado que sería “muy
importante” que la campaña de
Navidad sea buena, porque se-
ría un “buen síntoma” en cuan-
to a que “esos datos macroeco-
nómicos buenos que se empie-
zan a atisbar” se están trasla-
dando a la economía real.
Asimismo, ha subrayado que,
para muchos negocios, la cam-
paña de Navidad supone entre
el 35 y el 40% de su facturación
anual.

DATOS DEFINITIVOS EN ENERO
No obstante, habrá que espera-
hasta el próximo mes de enero
para conocer los datos exactos,
que publicará el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
Mientras tanto, la realidad de
las ventas es la que ha llevado
a pensar que podemos estar
ante una campaña positiva en
compras.

DATOS DE LA COMUNIDAD

El comercio mira al 22 de diciembre
Durante el puente, las ventas han igualado las de 2012, a pesar de haber tenido un día menos
de fiesta · Tanto el comercio tradicional como las grandes cadenas han notado esta mejora

Miles de personas abarrotaron las calles del centro el pasado fin de semana, puente de la Constitución CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

El comercio de la comunidad no
podía disimular, durante el puen-
te de la Constitución, su alegría
por los resultados positivos que
arrojaron las ventas. “Con un día
menos ha habido la misma factu-
ración que en el mismo puente
del año pasado”, explica a GENTE
el presidente de la Confederación
de Comercio Especializado de la
Comunidad de Madrid (COCEM),
Hilario Alfaro.

Las imágenes en el centro de
la capital no dejaban lugar a du-
da. Miles de personas abarrota-

ban las calles para hacer sus pri-
meras compras de Navidad y para
disfrutar del ambiente festivo que
ya preside la ciudad. “Hemos ve-
nido a ver los puestos de la Plaza
Mayor, a comer y también a com-
prar, que luego nos pilla el toro”,
apuntaba María el sábado en los
alrededores de la calle Carretas
acompañada de sus hijos y su ma-
rido. Y como esta familia, muchas

más contribuyeron a este éxito
para los comerciantes, no solo de
la almendra central y del barrio
de Salamanca, en los que se pro-
dujeron los mejores resultados,
sino también de los centros co-
merciales de los principales mu-
nicipios de la región.

ESTE FIN DE SEMANA, PARÓN
Pero de ahí a hablar de recupera-
ción del consumo, va un mundo.
“Decir eso es precipitarse. Lo que
hace falta es que esto sea sosteni-
ble. Hemos asumido ya la subida
del IVA, nos guste o no, y los fun-
cionarios tienen paga extra este
año, así es que lo que sí se puede

decir es que peor que el año pasa-
do, es difícil”, asegura el presiden-
te de COCEM. Una situación que
mejorará tanto para los pequeños
comercios como para las grandes
cadenas porque, según Alfaro,
“cuando llueve, llueve para todos”.
De momento, habrá que esperar
al día 22 de diciembre para que
vuelva a llover en forma de ven-
tas. “Este fin de semana no es
bueno, ya no es un puente. La
campaña se va a parar un poco,
hasta el día 22. Históricamente ha
ocurrido así”, puntualiza Hilario
Alfaro. Por tanto, la mirada de los
comerciantes se fija ya en el día
de la lotería.

Históricamente, tras
el puente, las ventas

se han reactivado
el día de la lotería
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Vuelta al consumo
por Navidad

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l frenesí consumista ha
vuelto a casa por Navidad.
Las prisas, los atascos, las
aglomeraciones y demás

inconvenientes, los damos por
bien empleados cuando en cir-
cunstancias como las actuales, el
consumo es un barómetro del es-
tado de la economía. El pasado fin
de semana fue espectacular en Ma-
drid y en algunos municipios de la
región. Por la capital corrían ríos
humanos; las calles del centro fue-
ron un hervidero donde la muche-
dumbre se agolpaba como si estu-
viera celebrándose en alguna parte
un evento histórico. En determina-
dos momentos, hubo que cortar al
tráfico la Gran Vía; hasta el Metro
no paró en la estación de Sol du-
rante media hora por la gran canti-
dad de público que se apiñaba en
los andenes, mientras en las para-
das de los autobuses se formaban
largas colas de pacientes viajeros.

Dicen que pese a todo, no fue
nada para lo que puede ser el pró-
ximo fin de semana, posiblemente
el de mayor afluencia de público a
los centros comerciales, a las zonas
decoradas con ornamentos navi-
deños, a los belenes y puestos pro-
pios de figuritas. El gran fin de se-
mana del consumo se vivirá en la
capital y también en los munici-
pios de la región que tienen gran-
des equipamientos comerciales.
Habrá que incrementar la atención
en cuanto a seguridad se refiere, y
sobre todo, los medios de transpor-
te público como mejor alternativa
de movilidad. Todo sea por la re-
cuperación ostensible, por la vuel-
ta al consumo masivo en Navidad,
por la alegraría de comerciantes y
hosteleros, porque la nuestra vuel-
va a ser una Comunidad alegre y
confiada.

42,3 millones para
las familias más
desfavorecidas

A. B.

La Comunidad aprobó el jueves
destinar más de 42,3 millones pa-
ra pagar a las familias más desfa-
vorecidas la Renta Mínima de In-
serción (RMI) en el primer se-
mestre del 2014. Así lo anunció el
consejero de Presidencia y Justi-
cia y portavoz del Gobierno regio-
nal, Salvador Victoria, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo
de Gobierno, a la vez que recordó
que “Madrid es de las pocas co-
munidades que garantizan esta
prestación de manera indefinida
a las familias que cumplan los re-
quisitos establecidos”.

CUANTÍA PARA 20.000 FAMILIAS
El nuevo presupuesto para 2014
dota de cerca de 85 millones a la
RMI, un 3,5% más que en 2013,
garantizando la cobertura de
20.000 familias madrileñas para
que tengan cubiertas sus necesi-
dades básicas del día a día. Desde
que el Gobierno regional creó es-
te recurso en 2002, cerca de
40.000 famlias ya han percibido
esta prestación, que no tiene es-
tablecida una cuantía mínima pe-
ro sí una máxima según los
miembros de la familia.

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Salvador Victoria

Cambios en la legislación para
evitar un nuevo Madrid Arena
La Asamblea aprueba la Ley de Espectáculos a tiempo para la Navidad

Macrofiesta en la Comunidad de Madrid

Con motivo de la aprobación de
la Ley de Espectáculos, la Fede-
ración de Usuarios-Consumido-
res Independientes, FUCI, hizo un
llamamiento a las administracio-
nes para que intensifiquen los
controles sobre las fiestas de No-
chevieja e impedir así que se ce-
lebren eventos sin licencia, se su-
peren los aforos permitidos o se
cometan abusos que puedan
ocasionar cualquier tipo de pro-
blemas a las personas que acu-
den a estas celebraciones.

FUCI pide controles
en Nochevieja

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Más de una año después de la tra-
gedia del Madrid Arena, la Comu-
nidad ya cuenta con una nueva
Ley de Espectáculos que endure-
ce las sanciones y amplía las res-
ponsabilidades, con el objetivo de
aumentar la seguridad en macro-
eventos y de que los empresarios
no eludan sus responsabilidades.

La norma, cuya aprobación es-
taba prevista al cierre de esta edi-
ción para el jueves, se gestó a raíz
de la petición de Isabel de Fuente,
madre de Cristina Arce, una de las
fallecidas la noche de Halloween,
al entender que “la realidad social
está, en muchas ocasiones, por
delante de la realidad jurídica”, tal
y como recoge el texto.

Así, las multas se endurecen
gravemente llegando a duplicar-
se en algunos casos. En concreto,
las sanciones oscilan entre 60.001
y 600.000 euros, una cantidad que

podría incrementarse hasta los
900.000 euros en caso de estar in-
volucrados menores, en las faltas
muy graves, como la superación
del aforo máximo permitido
cuando comporte un grave riesgo

para la seguridad de personas o
bienes, entre otros. Las infraccio-
nes graves, como la carencia de
seguro, llevarán aparejadas mul-
tas de entre 4.501 y 60.000 euros.

Sin embargo, una de las gran-
des novedades es que se amplía
la aplicación de las sanciones al
gestor de la sociedad, cuando
“quede claro que tienen una res-
ponsabilidad directa en la comi-
sión de la infracción que puede
llevar a la inhabilitación de la pro-
moción de este tipo de activida-
des”. La ley contempla el posible
decomiso de los ingresos, para
que no haya “un enriquecimiento
ilegítimo e injusto”.

La nueva norma incluye una
enmienda, presentada por el Gru-
po Socialista a propuesta de aso-
ciaciones de empresarios, por la
que se permite la apertura de lo-
cales de ocio con la presentación
de una declaración responsable
ante el ayuntamiento correspon-
diente.

Madrid recurrirá el fallo que
anula contratos en Educación
A. B.

La Comunidad de Madrid recu-
rrirá en casación el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid que decreta la anulación de
contrataciones de personal labo-
ral eventual que se realizaron, a
juicio del tribunal, saltándose el
orden de las Bolsas de Trabajo de

la Consejería de Educación. A ra-
íz del fallo, podrían verse afecta-
dos un total de 350 contratos de
este tipo de diversas categorías,
que en ningún caso implicaría a
docentes, maestros y profesores.
Tampoco existe ninguna contra-
tación de educación infantil afe-
cada por la sentencia.

AUMENTA LA DEMANDA DE TRANSPORTE DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Metro refuerza el servicio hasta un 20,9%
A. B.

Desde este viernes hasta el día
cinco de enero, Metro refuerza el
servicio hasta un 20,9% para sa-
tisfacer el aumento de la deman-
da en las zonas comerciales y de
ocio con motivo de las fiestas de
Navidad. También se modifican
los horarios de apertura y cierre

de los días de Nochebena, Navi-
dad y Año Nuevo. El dispositivo
especial supone un aumento del
número de trenes en las líneas 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 para facilitar y
mejorar la movilidad de los ma-
drileños durante estas fiestas. Así,
la oferta de trenes aumenta un
19,9% los días laborables, hasta

un 20,9% los sábados y hasta un
18,8% los festivos. Metro también
incrementa su servicio de trenes
entre las 10.00 y las 23.00 horas.
Además, se refuerza el personal y
la vigilancia en las estaciones de
Moncloa, Gran Vía, Sol, Callao,
Goya, Argüelles, Ópera, Nuevos
Ministerios y Príncipe Pío.
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MÁS POLICÍA Y GUARDIA CIVIL HASTA REYES

La ‘Operación Navidad’ refuerza
la seguridad en estas fiestas
A. B.

La Jefatura Superior de Policía y
la Guardia Civil de Madrid han
puesto en marcha la ‘Operación
Navidad’ que, hasta después de
Reyes, reforzará todos los servi-
cios de vigilancia, control y pre-
vención en toda la región, sobre
todo en las zonas comerciales.

Así, se aumentará la vigilancia
durante las 24 horas del día y se
prestará especial atención a los
horarios de mayor afluencia de
público a los comercios o locales
de hostelería, a los puntos de refe-
rencia turísticos, y a las estacio-
nes de metro, tren, autobuses y el
aeropuerto de Barajas.

CONTRA LOS CARTERISTAS
El dispositivo incrementará ade-
más la vigilancia en comercios es-
pecíficos de alto riesgo, como jo-
yerías, peleterías, ópticas o perfu-
mes. También estará muy activo
el grupo de Hurtos del sector mó-
vil de la Policía Nacional y el gru-
po de ‘Rutas’ de la Municipal, que

se dedican a los ladrones y carte-
ristas que aprovechan el tránsito
del metro y de los autobuses para
actuar. La colaboración ciudada-
na durante estas fiestas resulta
fundamental, por lo que la Poli-
cía Nacional aconseja tener pre-
caución en los lugares con mucha
afluencia de público y no perder
de vista las pertenencias.

Oficina móvil C. MARTÍNEZ / GENTE

La flor de Pascua, el producto
estrella y el más difícil de vender
Su fin es decorativo
y el precio va de los
dos hasta los 40 euros

El color rojo es su principal característica CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El color rojo, la forma de estrella y
que florecen en esta época hacen
que la flor de Pascua o ‘Poinsettia’
sea uno de los productos por ex-
celencia de las navidades. Sin em-
bargo, para los floristas es el gé-
nero más complicado de vender.

“La cantidad de competencia
hace que su venta sea muy difícil,
es un producto que vende cual-
quiera”, asegura Kena Yuguero,
presidenta de la Asociación de
Floristas de Madrid y Centro. A
esto, se suma la caída de ventas a
quienes eran los principales
clientes hace unos años: las em-
presas. Aunque para Kena, “el
mayor palo fue el año pasado con
la subida del IVA al 21%”, por lo

que este año “se está dando un
poco mejor”. El cultivo de la ‘Poin-
setia’, que procede de una familia
de cactus mexicana, se va arrai-
gando en territorio nacional.

EN COLOR ROSA
Joaquín, propietario de una floris-
tería en el municipio madrileño
de Pozuelo, afirma que la flor de

Pascua se vende “para tener la ca-
sa bonita, es simplemente por de-
coración”.

El precio de esta planta de co-
lor rojo o amarillo va desde los
dos euros hasta los 40, y este año,
como novedad, se vende la ‘Prin-
cettia’, una variedad de este géne-
ro disponible en color rosa claro o
fucsia más oscuro.
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Debates poco
saludables

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l debate sobre la privatiza-
ción de la gestión de algu-
nos servicios públicos es-
tá muy extendido. El con-

sejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, más quemado que
un recortado por las políticas del
PP, no ha conseguido más apoyos
que los de los obedientes de su
partido, y sí que los afectados por
esta fiebre privatizadora (médi-
cos, enfermeras y pacientes) pi-
dan cambos en Sanidad. Las vo-
ces de los perjudicados por la in-
tención de mercantilizar la asis-
tencia sanitaria han llegado a
todas partes y han provocado que
en los bares y demás lugares de
confluencia ciudadana se debata
esto de manera saludable. Cuan-
do el debate lo han protagoniza-
do los dos grandes partidos, se ha
vuelto poco saludable porque su
meta es descalificar al contrario y
acabar con el opositor a sus posi-
ciones. Los jefes del PSM y del PP,
Tomás Gómez e Iñigo Henríquez
de Luna, se enzarzaron en una
discusión sobre la decisión del
TSJM de no aceptar la recusación
a un juez que decidirá sobre la
privatización, por parte del Gó-
mez, al que Henríquez de Luna
llamó de todo menos bonito por
llamar a la rebelión si los magis-
trados paran la paralización de la
privatización, que afectará, sin
duda, a los que trabajan y son
atendidos en los hospitales, si la
iniciativa privada se hace con el
negocio de nuestra salud. La me-
jor forma de resolver esta cues-
tión no es decidirse por alguno de
los gallos de pelea que protagoni-
zan este debate, sino permitir que
los madrileños decidan de mane-
ra saludable, en referéndum, so-
bre esta privatización.

Culmina el Plan Hidrológico
de los ríos Tajo, Júcar y Segura
GENTE

El jueves entró en vigor la Ley de
Evaluación Ambiental que inclu-
ye los acuerdos del Memorandum
del Tajo, que regula el trasvase Ta-
jo-Segura, acorta los plazos para
obtener una declaración de im-
pacto ambiental, y que somete los
proyectos de fraking a evaluación

del impacto ambiental. El Memo-
randum del Tajo lo firman las co-
munidades dependientes de esta
cuenca, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Extremadura, Murcia y Va-
lencia, y da rango de ley al trasva-
se Tajo-Segura además de culmi-
nar la planificación hidrológica de
los ríos Tajo, Júcar y Segura.

Justicia rechaza la recusación
del PSM contra Martínez Tristán
GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha desestimado la
recusación presentada por el PSM
contra el recién nombrado vocal
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, Gerardo Martínez Tristán,
al no apreciar sospechas de par-
cialidad en el recusado por su su-

puesta vinculación al PP. Por su
parte, el PSM “respeta pero no
comparte” esta decisión, ya que
considera que hay un “conflicto
de intereses real” y que existen
“indicios serios y fundados objeti-
vamente de la existencia de un in-
terés indirecto del magistrado” en
cuanto a su relación con el PP.Trasvase Tajo-Segura

1,9 millones de
madrileños tendrán
cena de empresa

A. B.

A pesar de la crisis, las cenas de
Navidad siguen movilizando un
porcentaje muy importante de la
población. Y es que 1,9 millones
de madrileños participarán du-
rante las próximas dos semanas
en 250.000 comidas y cenas con
amigos o compañeros de trabajo,
según datos de la Plataforma de
Asociaciones por el Ocio, el Turis-
mo, la Hostelería y la Cultura de
la Comunidad de Madrid.

Esto supone un 41% de los ciu-
dadanos de la región, todos ellos
entre los 15 y los 64 años. La Plata-
forma ha presentado la campaña
‘Disfruta de la Navidad, reserva tu
felicidad’ para animar a la gente
a salir de casa. Las cenas de em-
presa son una más de las celebra-
ciones que harán que la mayoría
de los madrileños lleven a cabo
entre una y tres salidas nocturnas
durante todas las fiestas y cuyo pi-
co de actividad tendrá lugar en
Nochevieja.

AIRE FRESCO PARA EL SECTOR
La Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad, La
Viña, prevé también “una buena
campaña de Navidad” este año,
situándose en unos niveles simi-
lares a los de los años 2009 a 2012,
de acuerdo con las valoraciones
ofrecidas por sus 3.000 estableci-
mientos asociados. La Viña seña-
la que, a pesar de la contención
del consumo que afecta a todos
los sectores, “la campaña de Navi-
dad supone para los estableci-
mientos de hostelería un soplo de
aire fresco para cerrar el año”.
Además, la Asociación asegura
que, desde hace unos años, se ha
establecido un cambio de tenden-
cia y, mientras antes las empresas
pagaban las cenas que organiza-
ban, ahora lo hacen los mismos
trabajadores.

HOSTELERÍA

Cola en la administración de Doña Manolita CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Madrid, la comunidad con más
suerte en el sorteo de Navidad
En la región se gastará una media de 50 euros por persona en la lotería

El Sorteo Extraordinario de Navidad tiene consignados para este año 280
millones menos en premios que el año pasado, aunque se mantiene la
cuantía de los principales, debido a un ajuste entre oferta y demanda.
Esta será, además, la primera vez que Hacienda se llevará el 20% del pre-
mio obtenido si este es superior a 2.500 euros. Así, el Gordo volverá a
repartir 400.000 euros al décimo, igual que los dos últimos años, y en
total se repartirán 2.240 millones en premios.

Menos premios y un 20% para Hacienda

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Fechas con un significado espe-
cial, un número capicúa, el nú-
mero 13 o la elección del Papa
Francisco. Cada uno tiene su pro-
pio criterio a la hora de elegir qué
décimo comprar para el sorteo de
Navidad del 22 de diciembre,
siendo Madrid la comunidad que
más ventas registra.

Además, los madrileños gasta-
rán una media de 50 euros, lo que
supone un décimo y medio por
persona, según un estudio de
Ventura24, empresa que lleva 12
años gestionando lotería en el
mercado español. En cuanto al
perfil de los compradores, los
hombres invierten más que las
mujeres, y más de la tercera parte
de los décimos los compran per-
sonas de entre 30 y 39 años. Con
respecto a las preferencias, en la
capital se opta por los números

pares, siendo los favoritos el 2 y el
6, mientras que el 9 es la termina-
ción menos atractiva.

EVITAR COLAS
La suerte también se decanta por
Madrid, ya que el Gordo de Navi-
dad ha caído 80 veces en la región
desde que hace 200 años se em-
pezase a realizar el sorteo.

En el estudio de Ventura24
también se detecta un incremen-
to de las ventas de lotería por in-

ternet con respecto al año ante-
rior, bien sea porque cada vez
más los usuarios buscan números
especiales o porque quieren evi-
tar las largas colas de administra-
ciones famosas como Doña Ma-
nolita. La suerte está echada, y
mientras unos frotan su décimo
sobre el vientre de una embara-
zada, la figura de una bruja o la
espalda de un jorobado, todos los
números parten con las mismas
posibilidades.
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El Defensor del
pueblo rechaza
la queja de ULEG

PLENO

GENTE

La Oficina del Defensor del
Pueblo ha desestimado con-
siderar como “queja” una
moción de Unión por Lega-
nés en la que se pedía la re-
probación de las conductas
del alcalde, Jesús Gómez, y
que el pleno puso en conoci-
miento del Defensor, como
marcaba uno de los puntos
de la moción.

En una comunicación fe-
chada el pasado día 28, el ad-
junto primero del Defensor,
Francisco Fernández, asegu-
ra que el escrito remitido a la
oficina por el secretario del
pleno “no se puede conside-
rar como una queja, sino co-
mo una comunicación que
contiene una valoración polí-
tica de los integrantes de un
órgano democrático como es
el pleno del Ayuntamiento”.

DELGADO LO DESMIENTE
El portavoz de ULEG, Carlos
Delgado, ha desmentido que
su formación haya tramitado
queja alguna ante el Defen-
sor del Pueblo en esta legis-
latura. Así, y aunque ha ad-
mitido que la propuesta con-
templa informar a la Oficina
de la moción, Delgado ha
subrayado que se trata de
“poner en conocimiento” del
Defensor la actitud del regi-
dor, pero que en ningún caso
supone una “queja”.

Los vecinos podrán pagar los
impuestos en diez mensualidades
El pleno aprueba
la propuesta de
‘Leganés 10’ para 2014

POLITICA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El martes se consiguió aprobar,
con los votos a favor del Partido
Popular, en contra de IU y las abs-
tenciones de PSOE y Unión por
Leganés, la ordenanza fiscal que
dará luz verde a ‘Leganés 10’, una
iniciativa presentada por el PP en
el Debate del Estado de la Ciudad,
y que consiste en que los vecinos
puedan pagar sus impuestos mu-
nicipales en diez mensualidades.

El concejal de Hacienda y Pa-
trimonio, José Javier de Diego,
aseguró que “esta alternativa que
ofrecemos a los ciudadanos for-
ma parte de las distintas iniciati-
vas puestas en marcha desde el
Gobierno, y en concreto desde la
Concejalía de Hacienda, para fa-
cilitar a los ciudadanos el pago de
impuestos y procurar que el mis-
mo afecte en la menor medida
posible a sus economías familia-
res, dadas las difíciles circunstan-
cias que estamos atravesando”.

La abstención de los grupos de
la oposición permitió que el Go-
bierno local pudiera aprobar tam-
bién hasta tres modificaciones
presupuestarias por importe de
1,3 millones de euros.

Pleno del 10 de diciembre

Además, se aprobó de manera
inicial la ordenanza que incluye
la reducción del IBI, la adaptación
catastral de las plusvalías, la aper-
tura de establecimientos, la tasa
de expedición de doumentos ad-
ministrativos con bonificaciones
para desempleados y la adapta-
ción de la utilización privativa del
dominio público. ULEG facilitó

con su abstención la aprobación
inicial, mientras el PSOE se abs-
tuvo en algunas ordenanzas “que
llegan tarde”, según su portavoz,
Rafael Gómez-Montoya. IU votó
en contra de todas por “la inexis-
tencia de presupuestos para el
año que viene”, según el portavoz,
Raúl Calle.

SIN PRESUPUESTOS
“No sé por qué estamos votando
modificaciones presupuestarias y
nuevas ordenanzas sin el conoci-
miento de los presupuestos para
2014”, afirmó Carlos Delgado, por-
tavoz de ULEG. “A estas alturas ya

se debería haber presentado una
propuesta a la oposición”, añadió
el independiente.

Gómez, aseguró que “el borra-
dor sobre los presupuestos está
casi listo y en unos días se presen-
tará a la oposición para que lo es-
tudien y se pueda debatir”. Ade-
más, anticipó que “será práctica-
mente el mismo documento que
se aprobó en 2012, con las modi-
ficaciones necesarias para dar su-
ficiencia a las partidas que, por las
circunstancias económicas, han
resultado insuficientes. No habrá
grandes innovaciones”, adelantó
el primer edil leganense.

El alcalde, Jesús
Gómez, asegura que

los presupuestos
están “casi listos”
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Médicos viajan
al Sáhara para
ayudar al refugiado

SOCIAL

GENTE

Una comisión médica, compues-
ta por dos pediatras, dos enferme-
ras y un técnico municipal del
Área de Cooperación del Ayunta-
miento de Leganés, partieron el
martes con dirección al Hospital
de Auserd, cercano al municipio
de La Güera (hermanado con Le-
ganés), en el sur del Sáhara Occi-
dental, para atender hasta el 21 de
diciembre a la población infantil y
a los adultos de los campamentos
de refugiados.

La concejala de Juventud y
Cultura, Beatriz Alonso, señaló
que “las cinco personas que via-
jan hacia el Sáhara lo hacen de
forma voluntaria, con la vocación
de ayudar a gente que lo necesita.
Para ello, hemos contado también
con la colaboración de farmacias
de todo el municipio, que nos han
donado más de 150 kilos de medi-
camentos y material de primera
necesidad”.

FESTEJOS

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Este fin de semana comienza la
Navidad en Leganés, de nuevo
con la plaza Mayor como centro
neurálgico para los distintos
eventos y actividades destinados,
sobre todo, a quienes más disfru-
tan de estas fiestas: los niños. La
novedad de este año es el merca-
do navideño que, con varias de-
cenas de puestos, intentará com-
petir con el de la plaza Mayor de
Madrid desde el viernes 13.

“Cortylandia es irremplazable
para ellas”, asegura Nuria, una le-

ganense madre de dos niñas pe-
queñas, de cinco y siete años. “Pe-
ro el paseo por las casetas será
más fácil hacerlo aquí, al lado de
casa, para comprar adornos y re-
galos de broma, que andar con las
niñas entre el gentío que se junta
en Madrid”, reconoce.

LUCES Y HIELO
También el viernes 13 tendrá lu-
gar el ya tradicional encendido
del alumbrado navideño a partir
de las 18 horas, que acompañará
a todos los vecinos en estas fies-
tas. En la misma plaza Mayor se
inaugurarán también el árbol y el
Belén Municipal, que podrán visi-
tarse durante las 24 horas del día
hasta el 7 de enero.

Navidades de 2012 en la plaza Mayor

A partir de este fin de semana,
los más pequeños podrán disfru-
tar además de distintas atraccio-
nes instaladas especialmente pa-
ra ellos. Entre la noria y el tio vivo,
estará también la famosa atrac-
ción que ya triunfó el año pasado:
la enorme pista de hielo, donde
cientos de niños dejaron sus hue-
llas las últimas navidades.

Precisamente por eso, la Con-
cejalía de Festejos ha cursado

7.000 invitaciones a los colegios
del municipio, con el objetivo de
que todos los alumnos de Prima-
ria puedan disfrutar gratis de esta
atracción.

Así, comienza el programa na-
videño que presentó el viernes
pasado la edil de Festejos, Segu-
ridad Ciudadana y Protección Ci-
vil, Noemí Selas, quien destacó el
fuerte componente solidario de
todos los actos.
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La novedad de
estas fiestas, el
mercado navideño
Este fin de semana se inaugura en la Plaza
Mayor, junto al árbol y el Belén Municipal
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Emsule construirá
100 casas para
mayores de 55 años

VIVIENDA

GENTE

El consejo de Administración de
la Empresa del Suelo de Leganés
aprobó en su última sesión, el
pliego de condiciones para la
construcción de un edificio de vi-
viendas tuteladas para mayores
de 55 años, según confirmó el
miércoles a Europa Press el con-
cejal de Urbanismo y presidente
de la compañía, Miguel Ángel Re-
cuenco. La medida es fruto de la
comisión de trabajo que se cons-
tituyó en el seno de Emsule para
analizar la demanda de este co-
lectivo. Ahora, y a expensas de
convocar el concurso público, el
inmueble se edificará en una par-
cela municipal de “suelo dotacio-
nal” ubicado en el barrio de Cam-
po de Tiro.

Aunque en la empresa pública
se encuentran estudiando aún la
demanda, se prevé que el edificio
cuente con unos cien pisos con
servicios comunes.

Aparcamiento gratis en el centro
Emsule lanza una campaña hasta marzo de 2014 con la que los vecinos
podrán disponer de parking gratuito mientras realizan sus compras

COMERCIO

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

A partir del lunes 16 y hasta el 31
de marzo de 2014 los pequeños
comercios verán resuelto el pro-
blema de la falta de aparcamiento
en el centro de Leganés. Sus clien-
tes podrán disponer de una hora
de parking gratis mientras reali-
cen sus compras, o disfruten de
sus consumiciones.

Se trata de una iniciativa lleva-
da a cabo por Emsule y en parte
gracias a la Concejalía de Comer-
cio, Empleo y Mujer, después de
que los comerciantes le traslada-
ran al concejal, Juan Manuel Ála-
mo, su preocupación por el tema.

“Cómo va a venir la gente a
comprar con lo difícil que es en-
contrar algún sitio y teniendo
grandes centros comerciales tan
cerca, donde encuentran de todo

Parking en el centro de Leganés G. V.

y pueden aparcar sin problema”,
comentan los comerciantes del
centro. “Es una buena idea pues
será más fácil para los clientes y
eso nos beneficia”, añaden.

FUNCIONAMIENTO
La empresa municipal pone a dis-
posición de los negocios, a un
precio muy reducido, las plazas

de que dispone en cuatro
parkings públicos de la localidad,
que además ampliarán sus hora-
rios hasta las dos de la mañana
los fines de semana. La promo-
ción funciona con un sistema de
vales, mediante el cual, por cada
uno adquirido para entregar a los
clientes, los comerciantes recibi-
rán otro de igual valor.
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ASUNTOS SOCIALES

Prevención de
drogas en La Fortuna

GENTE La Junta de Distrito de La
Fortuna y la Concejalía de Asun-
tos Sociales han puesto en mar-
cha una campaña de prevención
de las drogodependencias. La ini-
ciativa consta de una serie de ac-
tividades para desarrollar progra-
mas de prevención de otros tras-
tornos adictivos en ámbitos como
el familiar, el escolar o el laboral.

ALCORCÓN

Novanca colabora
contra la aniridia

GENTE Novanca participó en la or-
ganización del concierto ‘Aque-
llos maravillosos años 60 y 70’, ce-
lebrado el pasado 30 de noviem-
bre en el Teatro Buero Vallejo de
Alcorcón y en el que participaron
Juan Erasmo Mochi o Los Tres
Sudamericanos. Los beneficios de
las entradas se destinaron a la
Asociación Española de Aniridia.



El nuevo McDonald’s creará 60
puestos de trabajo en Leganés
El franquiciado asegura
que la marca en
la ciudad “va bien”

EMPLEO
Participantes en el acto homenaje

LABOR CIUDADANA PSOE, ULEG E IU

La oposición celebra un acto
alternativo al del Gobierno
en homenaje a la ciudadanía

CONSTITUCIÓN

GENTE

El martes pasado los tres partidos
de la oposición, PSOE, ULEG e IU,
programaron un acto alternativo
al del gobierno reconociendo la
labor de diversos ciudadanos con
motivo del homenaje a la Consti-
tución.

El evento tuvo lugar en el cen-
tro municipal de Las Dehesillas,
donde acudieron “cientos de veci-
nos”, según Unión por Leganés y
PSOE, para “participar de un
acontecimiento que surgió ante la
negativa del alcalde y del gobier-
no a que durante el acto institu-
cional de la Constitución Españo-
la, del pasado 3 de diciembre, in-
terviniesen el resto de grupos po-
líticos por primera vez”.

Al encuentro “no acudió nadie
en representación del gobierno, a

pesar de que fueron invitados”,
aseguran desde el partido vecinal.

HOMENAJEADOS
Los homenajeados por parte del
PSOE fueron Luis Montes, médi-
co del Severo Ochoa; Diego Sán-
chez, voluntario y director de la
Rondalla de Mayores; y las AM-
PAS del Verbena y Valle Inclán,
por su lucha contra el cierre de
ambas escuelas por parte de la
Comunidad. ULEG reconoció su
labor a las asociaciones Miguel
Hernández, Beatriz Cienfuegos y
Casa Cultural de Castilla-La Man-
cha y a Alfonso Redondo Sanz,
deportista local y campeón de bo-
xeo de España y de Europa, entre
otros. Por último, desde IU se ho-
menajeó a Felicitas Velázquez, de
la Plataforma local Antidesahu-
cios, y a José María Pedreño, del
Foro por la Memoria Histórica,
Raúl Rivas y Pablo Caballero.

Inauguración del nuevo McDonald’s

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El martes se inauguró en el cen-
tro comercial Plaza Nueva de Le-
ganés un nuevo restaurante
McDonald´s, el tercero de la loca-
lidad. La apertura de este estable-
cimiento supone un impulso para
la creación de empleo en la ciu-
dad, pues cuenta con un equipo
de más de sesenta personas, la
mayoría de ellas contratadas a
través de la Agencia para el Em-
pleo de la Concejalía de Comer-
cio, Empleo y Mujer del Ayunta-
miento.

El acto inaugural dio comienzo
con la visita de las nuevas insta-
laciones, que cuentan con una su-
perficie de 492 metros cuadrados
y capacidad para 155 personas,
así como una gran terraza que
puede acoger más de 85 clientes.

LA FRANQUICIA
El franquiciado de los tres esta-
blecimientos en la localidad, que
dan empleo a 150 vecinos, José Ig-
nacio Peña, se mostró orgulloso
de “seguir contribuyendo a la
creación de valor económico y de
puestos de trabajo en Leganés”.
Además, aseguró que “la marca
Leganés va bien. Tratamos de ha-

cer todo lo posible por ofrecer ca-
lidad y servicios a los clientes que
nos visiten”.

En este sentido, el alcalde de
Leganés, Jesús Gómez, señaló que
“los políticos debemos procurar
no ser un estorbo a la actividad
privada, responsable de la crea-
ción de empleo y riqueza. La Ad-
ministración debe trabajar por fa-
cilitar el trabajo a los emprende-
dores, porque los empresarios
son los héroes del presente”.

Los 60 empleados del nuevo
restaurante también fueron pro-
tagonistas del acto y, tras escu-

char las palabras de agradeci-
miento que les dirigió el propie-
tario, recibieron una gran ovación
por parte de todos los asistentes
e invitados. La actuación de un
coro animó una inauguración que
terminó con una cena para todos
los asistentes.

Esta apertura está dentro del
plan de expansión de la compa-
ñía en España previsto para el pe-
riodo 2012-2014, que tiene como
objetivo abrir más de 60 restau-
rantes, para lo que invertirá 160
millones de euros, generando
más de 3.000 nuevos empleos.
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AGENDA
CULTURAL

Teatro
’Lúcido’
20 horas//Teatro José Monleón

14 de diciembre

Un melodrama familiar en clave de comedia
de suspense que habla de la pérdida, del sa-
crificio, del arrepentimiento y del poder cu-
rativo del arte.
Entrada 13 euros

Música
Concierto de Jazz
19:30 horas//La libre del barrio
15 de diciembre

Concierto de jazz con repertorio de temas de
swing, bossa nova y blues con Emilio Orejue-
la (guitarra), Francisco de Diego (guitarra) y
Eduardo Moreno (saxo).

Danza
Navidad
15 de diciembre//19 horas
Teatro Enrique Tierno Galván

Enmarcado dentro de las actividades navide-
ñas que inauguran las fiestas, la Escuela In-
fantil Pequesol ofrece este espectáculo.

Música
Concierto de rock
21:30 horas//Sala Pika Estudios
14 de diciembre

Los grupos locales Último Deseo, Globocuna
y Broutique presentarán sus últimos temas
al ritmo de rock y heavy metal.

Pinturas desde el otro lado del espejo
La exposición de la Fundación FAD presenta obras de artistas con discapacidad · La muestra
permanecerá abierta al público hasta el 4 de enero en el Centro Julián Besteiro de Leganés

CULTURA

Inauguración de la muestra ‘Al otro lado del espejo’

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

“Al contemplar cada una de las
obras expuestas, observamos que
en el excepcional mundo del arte
las barreras desaparecen o son
sustituidas por aptitudes indivi-
duales como la tenacidad, el es-
fuerzo, la superación... dando pa-
so a la capacidad de expresar
ideas, sentimientos o emociones”,
explica Sara Martínez, la presi-
denta de FAD (Fundación para la
Asistencia del Discapacitado In-
telectual) en la inauguración de la
exposición ‘Al otro lado del Espe-
jo’, en Leganés, el pasado 4 de di-
ciembre.

“Se muestran un conjunto de
obras realizadas por personas de
todas las edades con discapaci-
dad, vecinos de Leganés, apoya-
das por las asociaciones o entida-

des a las que pertenecen. El obje-
tivo de esta exposición es resaltar
la capacidad artística de la perso-
na por encima de cualquier otra
característica individual”, afirma
la presidenta. “Queremos trans-
mitir lo que se puede respirar al
ver las obras: el afán de supera-
ción de estos artistas y la fuerza
que tienen, de no rendirse ante
una grave situación que sin duda
es mucho más complicada para

un ser humano cuando sufre una
discapacidad”, añade.

LA FUNDACIÓN
La muestra fue presentada en el
marco de la semana de la disca-
pacidad y permanecerá abierta al

público hasta el 4 de enero, en el
Centro Cívico Julián Besteiro.

“En esta exposición han parti-
cipado alumnos del CPEE Alfonso
X El Sabio, residentes del CAMF
de Leganés y socios o usuarios de
las Entidades Sociales de Lega-
nés”, explican desde FAD. “A todos
y cada uno de ellos queremos
agradecerles sinceramente su
participación y felicitarles por
aportar y enriquecer nuestra so-
ciedad con su capacidad de ser,
sentir y hacer”, añaden desde la
fundación.

FAD trabaja desde hace más de
20 años con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.
“Creemos que la expresión artísti-
ca es un potente medio de comu-
nicación entre las personas que
no pueden o no saben expresar
sus necesidades, ideas o senti-
mientos a través de las palabras y
es por ello por lo que fomenta-
mos, entre otras cosas, las activi-
dades que estimulan esa expre-
sión artística”, afirman desde el
centro en Leganés.
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“El objetivo de la
muestra es resaltar la

capacidad artística
de la persona”
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El Leganés pierde
su primer partido
en casa este año

GENTE

Tuvo que llegar el Manzanares al
feudo del Leganés el pasado sá-
bado para acabar con la racha de
invictos que tenían los locales en
casa. El Leganés tuvo más el ba-
lón y siempre presionó en cancha
contraria, mientras que el Manza-
nares esperó y aprovechó los erro-
res del rival. Los visitantes se lle-
varon la victoria por 2-3 en un
partido muy igualado donde su
efectividad permitió a los de Qui-
que Soto volverse con los tres
puntos.

Este fin de semana, el Leganés
visitará el Pabellón Jorge Garba-
josa de Torrejón de Ardoz, donde
esperan acabar la primera vuelta
en la mejor posición posible.

FÚTBOL SALA

El lado solidario
del deporte,en
forma de juguetes

GENTE

El Club Balonmano Leganés vuel-
ve a mostrar una vez más, el lado
más solidario del deporte de cara
a las navidades de este año.

Aprovechando la proximidad
de las fiestas, el club ha organiza-
do una campaña de recogida de
juguetes que serán entregados a
la parroquia Santa Teresa de Je-
sús para que ningún niño se que-
de sin la visita de los Reyes Mayos
y Papa Nöel estas fechas. El punto
final de esta campaña, que co-
menzó la semana pasada, tendrá
lugar el día 15, aprovechando el
último partido en el pabellón
Manuel Cadenas del equipo fe-
menino de la División de Honor
Plata, antes del parón navideño.

BALONMANO

El Leganés cae en Toledo, pero
continúa en puestos de ‘play-off’

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO II

El Salto del Caballo sirvió de talismán para que los toledanos continúen en la lucha por el
ascenso · El árbitro anuló un gol de los pepineros por posible fuera de juego de Fran Moreno

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Tras enfrentarse a un Toledo in-
victo en el Salto del Caballo, el Le-
ga vuelve a Butarque este fin de
semana para enfrentarse al CD
Sariñena, que con sólo siete pun-
tos, ocupa el último lugar en la
clasificación.

Los de Huesca no han ganado
aún ningún partido esta tempo-
rada y sólo han conseguido dos
puntos fuera de casa tras empa-
tar contra el Tudelano y el Fuenla-
brada, por lo que intentarán por
todos los medios vencer al Lega-
nés que, tras la derrota en Toledo,
se sitúa cuarto en la tabla, dentro
de los puestos de ‘play-off’ pero
empatado a 29 puntos con el
Athletic B y los propios toledanos.

CUARTOS EN LA TABLA
El CD Toledo se impuso el domin-
go por la mínima (1-0) al Leganés
en el Salto del Caballo, con un so-
litario gol de Rufino. En la jornada
anterior, la decisión de Imanol
Idiakez de no incluirle en la con-
vocatoria contra el Puerta Bonita,
dio mucho que hablar, más toda-
vía tras la mala imagen y la derro-
ta del equipo en Carabanchel. Por
eso Rufino, pichici toledano, vol-
vió con ganas al campo y un gol
suyo dio los tres puntos a los ver-
diblancos ante un rival directo en
la lucha por el ‘play-off’.

El Leganés estuvo más inspira-
do durante todo el encuentro y
generó más peligro directo en la
portería rival, pero en esta oca-
sión ni Eraso ni Velasco estuvie-

ron acertados. El Toledo, mientras
tanto, agazapado al contraataque,
generaba peligro con rápidas lle-
gadas al area madrileña.

Así, a la media hora de parti-
do, Rufino, tras un cabezazo que
rozó la perfección, envió a la red
un servicio magistral de Diego
Aguirre desde la banda izquierda.

El final del primer tiempo es-
tuvo marcado por la expulsión de
Dani Barrio, que derribó a Coli-
nas en el momento en el que éste
se escapaba solo hacia la porte-
ría. Asier Garitano se vio obliga-
do a quitar a un futbolista del
campo para dar entrada al segun-

do portero, Jesús Jimenez.
Este hecho marcó el curso del

partido, pues, tras el descanso, y
mientras todo se ponía en su con-
tra, los blanquiazules estrellaron
dos balones en el larguero sin lo-
grar ningún resultado.

A falta de tres minutos para el
final, el árbitro anuló un gol a
Fran Moreno por un posible fuera
de juego, cuando ya todo el mun-
do pensaba en el empate.

De los once equipos con los que cuenta la Cantera del CD Leganés, sólo
los tres juveniles jugaron el pasado fin de semana, debido a la festivi-
dad de la Constitución. El Juvenil A empató a cero en el derbi ante el Ge-
tafe, lo que sitúa a los de Manolo Rodríguez sextos, mientras el Juvenil
B también se trajo un punto de la Ciudad Deportiva del Getafe, ante quien
se enfrentaron en partido aplazado, quedando en séptima posición. El
C también sumó un punto ante el Pozuelo, ocupando la quinta posición.

La cantera empata durante el puente

Partido del Toledo-Leganés VANESA CORCHADO

El Leganés es cuarto,
empatado a puntos

con el Toledo y el
Athletic de Bilbao B

La Sariñena no ha
ganado ningún

partido en lo que va
de temporada
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12:30, 13:30 y 14:30 horas.
Por las tardes a las 17, 18,
19, 20 y 21 horas.

Pero Cortylandia no se-
rá el único punto de en-
cuentro de estas navidades
para los madrileños. ‘La
aventura del Ratón Pérez y
el rey Buby’ llega a Madrid.
Una visita familiar en la Pla-
za de Oriente que cuenta la
historia escrita por el padre
Coloma y que tiene como
protagonistas al pequeño
rey Alfonso XIII y al Ratón
Pérez.

RUTAS NAVIDEÑAS
La Comunidad de Madrid ofre-
ce, además, seis rutas que permi-
tirán conocer en profundidad las
costumbres y peculiaridades de
las fiestas navideñas. Bajo ‘Tra-
diciones navideñas’ los asisten-
tes podrán conocer desde los
dulces más típicos de estas fe-
chas hasta los artículos y objetos
más curiosos de los mercadillos
navideños más destacados, como
el de la Plaza Mayor. Una ruta
que puede realizarse también en
inglés.

Originales son también los re-
corridos sobre ruedas con ‘Navi-
dad en bicicleta’ (en español el 6,
11, 18, 23, 26, 27 y 30 de diciem-
bre, a las 19 horas, y en inglés el

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Cortylandia, Cortylandia
vamos todos a cantar…’ Una
de las tradiciones más arrai-
gadas para los madrileños
en estas fechas ya ha dado
comienzo. Se trata del es-
pectáculo infantil situado
en algunos centros que El
Corte Inglés tiene repartidos
por la capital y con el que
los más pequeños dan por
inaugurada la Navidad. Sin
embargo, de todos ellos, el
de Preciados es el Cortylan-
dia por excelencia. En él,
este año, se ha elegido una repre-
sentación llena de ositos en un
paisaje nevado que simula una
auténtica fantasía musical en el
bosque.

Durante aproximadamente 15
minutos y hasta el 5 de enero, es-
tos muñecos cobrarán vida bajo
la atenta mirada de los niños. Pe-
ro para poder disfrutar de la atrac-
ción se han establecido varios ho-
rarios. De lunes a viernes por las
mañanas el espectáculo comen-
zará a las 12, 13 y 14 horas, mien-
tras que por las tardes será a las
18:30 19:30 y 21 horas.

Por su parte, los sábados, do-
mingos y festivos, cuando se am-
plía el horario, habrá pases a las

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

DURANTE LAS NAVIDADES Habrá conciertos gratuitos a las 14 y 20 horas

Actividades, juegos y mucho más en Conde Duque
Los más pequeños disfrutarán de
‘La Ciudad de los Niños’ en Con-
de Duque, cuyo patio central aco-
gerá la pista de hielo y el Teatro
de Autómatas. Del 23 de diciem-
bre al 4 de enero, el auditorio y el
teatro contarán, además, con 16
espectáculos de teatro, música y
danza destinados al público in-
fantil y familiar, con propuestas

didácticas y divertidas. Las salas
de ensayo se transformarán en ta-
lleres artísticos donde se organi-
zarán actividades interactivas, y el
patio sur del antiguo cuartel aco-
gerá instalaciones de juegos. A
diario, habrá conciertos gratuitos
en el patio central en el escenario
Madrid en Vivo, a las 14 y a las 20
horas. Como en ediciones ante-

riores, Conde Duque contará con
un espacio de comercio justo en
el que los más pequeños podrán
familiarizarse con sus valores a
través de talleres, destacó el con-
cejal de las Artes, Pedro Corral.
Completa la oferta el Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil, lleno de li-
bros, cuentos, actividades y mu-
chos juegos. Imagen de ‘La Ciudad de los Niños’ en 2011

Cortylandia, rutas a pie y un
tren del Museo del Ferrocarril
para disfrutar de las fiestas
Los madrileños podrán elegir entre múltiples actividades para
compartir en familia durante las Navidades · Además Ifema propone
una feria de arte y decoración con piezas antiguas y originales

La primera edición de Almoneda
Navidad, organizada por Ifema, se
convierte en un importante y
completo escaparate del mobi-
liario de diferentes épocas y tam-
bién de ideas para adornar la
casa en estas fechas. Miles de pie-
zas con un mínimo de 50 años y
dirigidas a todos los públicos, es-
pecialmente a jóvenes con ganas
de dar un toque diferente y exclu-
sivo a sus casas. El horario es de
12 a 21 horas, en el pabellón 1 de
la Feria de Madrid.

Una feria de arte por
Navidad en Madrid

13 y el 20 de diciembre a las 19
horas) y ‘Navidad en patines’ (13,
20 y 27 de diciembre, a las 19 ho-
ras). Por último, para personas
con discapacidad se ha organiza-
do ‘Navidad en Madrid’, que será
de carácter gratuito y que se reali-
zará los días 14 y 16 (discapacita-
dos físicos y auditivos), 17 y 19
(discapacidad visual) o 18 y 20
(discapacidad intelectual), a las
12 horas.

Las entradas para cada uno de
estos recorridos, con una dura-
ción aproximada de dos horas,
pueden adquirirse en el Centro de
Turismo de la Casa de la Panade-
ría (Plaza Mayor, 27) y en la web
Entradas.com.

TREN NAVIDEÑO
El Museo del Ferrocarril de Ma-
drid pone en marcha el Tren de

Navidad, que circulará hasta el 5
de enero (el único día que no fun-
cionará será el 1 de enero).

Se trata de un tren lleno de ma-
gia, que supone un viaje en el
tiempo, ya que se realiza en co-
ches carrozados en madera que
se construyeron en la década de
1920. Durante todos los viajes, los
asistentes podrán disfrutar de una
divertida animación a bordo y de
diversos juegos y actividades di-
rigidos sobre todo a los niños.
Además, el 5 de enero irán los Re-
yes Magos, a lo que los niños po-
drán entregar sus cartas. El tren
efectúa su salida en la antigua es-
tación de Delicias, donde se en-
cuentra el museo.

Espectáculo infantil
de Cortylandia 2013 en

El Corte Inglés de Preciados
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Carrera Popular Papa Noel
14 de diciembre
Este año se celebrará, por primera vez en
Madrid, la carrera más divertida de la Na-
vidad. El próximo sábado miles de Papá
Noel y cientos de elfos saldrán desde la
explanada del Santiago Bernabéu y reco-
rrerán el Paseo de la Castellana.
Más información: Carrerapapanoel.es 

Nómada Market:
‘Cuentos de Navidad’
14 y 15 de diciembre
Más de 180 diseñadores de ropa, comple-
mentos, decoración y productos delica-
tessen participan en este mercadillo.
Ático de la estación de Chamartín. 

Concierto de música
tradicional navideña
15 de diciembre, a las 20 horas
La Asociación Cultural Arrabel, acompaña-
dos de Zanfona (José Luis de Madrona),
Rabel (Yardena Reguera) y Cantos de mu-
jeres (A Ballare), ofrece un concierto en el
que interpretarán un repertorio navideño
tradicional español.
Salón de actos. Museodeltraje.mcu.es

AGENDA
MADRIDNavidades con sabor flamenco

ESPECTÁCULOS Con artistas de la talla de Josemi Carmona o Chelo Pantoja

Durante el mes de diciembre y
coincidiendo con estas fechas
tan señaladas, ‘La noche en vivo’
ha organizado una serie de es-
pectáculos en los que el protago-
nista será el flamenco. En ‘Navi-
dades flamencas’, siete de sus sa-
las dedicarán toda su programa-
ción a esta disciplina, en un lugar
de encuentro donde la diversión,
la risa y el mejor talento están
asegurados. Así el viernes 20 ac-
turá en el Berlín Café el gran Jo-
semi Carmona, de Ketama y en
el emblemático tablao Cardamo-
no, durante este mes, pasarán ex-
traordinarios bailaores como Pol
Vaquero, Raquela Ortega, Luisi
Carmona y Juan Ñares. Por su
parte, el de Casa Patas acogerá el
talento de grandes artistas de la
talla de David Palomar o José Va-
lencia; mientras que en la sala
Clamores pasarán la trompeta de
Enriquito o las bulerías de David
Serrano.

Para decir adiós al 2013 como se merece, el mítico tablao del Corral de la Mo-
rería celebra su ‘Cena de Gala y Espectáculo’, el miercolés 31 a partir de las 20
horas. El precio de la entrada, de 295 euros, incluye cena, espectáculo flamen-
co con primeras figuras como Raquela Ortega o Chelo Pantoja, barra libre, uvas
de la suerte y cotillón. Más información en la web Lanocheenvivo.com.

Despedir el año en el Corral de la Morería
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás Rosario que
nunca, aunque
diga que no. Así
es como se ve a la
pequeña de los

Flores en su último disco, que
acaba de salir a la venta y que lle-
va su nombre. Más de actualidad
que nunca, ya que se cuela cada
miércoles en todas las casas gra-
cias a su papel de ‘coach’ en ‘La
Voz’, ha presentado un álbum en
el que ha conseguido el que siem-
pre ha sido su sueño, mezclar la
música con la que ha vivido, el fla-
menco, con la música negra.
No hay mejor manera de cele-
brar veinte años de carrera que
publicando un nuevo trabajo.
La verdad es que sí. Estoy muy or-
gullosa de este disco y sé que lo
voy a disfrutar muchísimo en di-
recto.
¿Cómo definirías este álbum?
Es un disco, como todos los míos,
muy Rosario. En realidad, este es
mi álbum número doce y no tenía

ahora y seré la hija de Lola Flores
toda mi vida, y ese es mi orgullo.
Además de artista, ahora te ve-
mos en la faceta de coach en ‘La
Voz’, ¿cómo te sientes?
Lo llevo muy bien, me lo paso
muy bien y tengo la oportunidad
de sentir esos nervios que yo mis-
ma sentía al principio cuando sa-
lía a cantar. Eso me enriquece
mucho, ver la ilusión que tienen
y sentir ese querer ser artista. Yo
les ayudo, les doy consejos, le qui-
to importancia. Les digo que es
un concurso y que tiene que ga-
nar uno, que no por eso uno es
mejor que otro. Es una oportuni-
dad grande, pero una más de las
muchas que van a tener.
¿Crees que la gente te ha conoci-
do mejor por el programa?

Sí, me han conocido un poco más
personalmente. Y, sobre todo,
mucha gente joven que no me co-
nocía ha podido acercarse un po-
quito más a mí. Yo he sido muy
popular toda mi vida y siento ‘La
Voz’, no doy un paso sin hacerme
fotos por la calle.
¿Es ‘La Voz’ una buena platafor-
ma para que la gente que se
quiere dedicar al mundo de la
música tenga la oportunidad de
cantar ante artistas como voso-
tros y ante España?
Yo lo que pienso es que es la úni-
ca plataforma que hay en estos
momentos que vivimos. Pero yo
en ‘La Voz’ estoy luchando, por-
que tampoco quiero que la gente
se confunda. Pienso que porque
tengas buena voz no eres artista.
Hay gente que tiene muy poquita
voz y son muy artistas.
¿Qué te resulta más difícil de tu
tarea en ‘La Voz’: eliminar, en-
señar…?
Me cuesta mucho decirles que se
vayan, ellos tienen mucha ilusión
y me rompen el corazón.
¿Habrá gira?
Claro, estoy loca por empezar a
cantar mi disco.
¿Dónde te sientes más cómoda,
componiendo los temas o en ese
contacto con la gente en los con-
ciertos?
Yo soy carne del escenario. Aun-
que lo bonito de la música es que
nunca sabes dónde está el éxito,
todo lo haces con la misma ver-
dad y luego la vida te sorprende.
¿Cómo ves el futuro?
Con muchos escenarios, con
muchos aplausos y dando gra-
cias a la vida por ser tan buena
conmigo.

un título entre las canciones que
definiese bien lo que yo quería
dar. Por eso, decidí que era un
buen momento, ya que, nunca he
puesto mi nombre a ningún dis-
co. Pero tiene toda la esencia de
todos los que he hecho.
¿Puede ser que en éste haya más
de Rosario que nunca?

Yo creo que no. He puesto el mis-
mo corazón, las mismas ganas y
la misma ilusión.
¿Qué ve Rosario cuando mira 20
años atrás?
Le doy muchas gracias a la vida
por darme la oportunidad de lle-
var tantos años siendo artista, que
es lo que he querido ser desde
siempre. Creo que el mejor pre-
mio, el mejor logro que un artista
puede tener es mantenerse du-

rante muchos años. Un éxito pue-
de llegar, pero luego hay otro, y
otro, y otro, y ahí es donde me
siento superorgullosa y doy gra-
cias a la vida y a mi público que
me sigue y que me es fiel y me da
la oportunidad de seguir hacien-
do música.
¿Qué crees que es lo que te ca-
racteriza, que ha hecho que el
público siga apostando por ti?
Ser verdadera. Al público no le
engañas fácilmente.
¿Cómo has cambiado y evolu-
cionado en este tiempo a nivel
personal y profesional?
Soy bastante más madura. Ya soy
una mujer hecha y derecha, pero
también me siento muy joven,
con muchas ganas de hacer mu-
chas cosas. No creo que haya lo-
grado nada, sólo he logrado un
sueño pero quiero que siga para
adelante y hacer muchas más co-
sas. Este disco es lo que estaba
buscando. Siempre me ha gusta-
do mucho el funky, la música ne-
gra y el soul, y aquí he conseguido
mezclar estilos y que suene en es-
pañol y bien.

En tus primeros discos muchas
canciones eran de tu hermano,
gran parte del éxito se lo debes a
Antonio. ¿Qué crees que diría
hoy si te viera?
Estaría muy orgulloso, pero creo
que me diría “si yo hubiera estado
contigo, lo habrías hecho mejor”.
Él era un ser con una capacidad
para componer maravillosa y era
un poeta maravilloso. Yo creo mu-
cho en los ángeles y, de alguna
manera, siempre han estado con-
migo, y desde que él se fue tuve
muchos éxitos con canciones ya
escritas por mí, y eso me ha dado
mucha fuerza. Él siempre ha es-
tado conmigo ayudándome. Nun-
ca me he sentido perdida musi-
calmente.
El legado que os han dejado
vuestros padres ha sido muy
grande porque a Lolita y a ti se
os ha visto siempre muy unidas.
¿Qué papel tiene en tu vida la fa-
milia?
Es lo más importante. Yo nací en
una familia explosiva que me en-
señó a amar el arte, a sentir y a ex-
presar. Y ahora para mí es lo más
importante, mis hijos, mi marido,
mi hermana. Creo que la familia
es el sustento del alma.
En esta profesión, ¿hay más res-
ponsabilidad cuando eres hija
de Lola Flores?
Tienes más responsabilidad y te
exigen más. Yo para ser Rosario
he tenido que tener mi verdad
muy clara. La gente te exige más
por el apellido que tienes y no te
perdona tantos fallos.
Te refieres a las críticas por ser
‘hija de’.
Yo eso lo superé hace mucho
tiempo. He sido Rosario hasta

Mi hermano
me diría que, si él
hubiera estado, lo
habría hecho mejor”
“

“Yo voy a ser la hija
de Lola Flores toda
mi vida y ese es mi

mayor orgullo”Rosario Flores
La artista acaba de publicar ‘Rosario Flores’, su nuevo disco,
cuya promoción compagina con su labor de ‘coach’ en ‘La Voz’

“En mi futuro veo muchos
escenarios y aplausos”
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LOS PERSONAJES DE LA SEMANA POR SANDRA BRAVO

Jesse y Joy
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El dúo mexicano visita nuestro país para presentar su último trabajo
‘¿Con quién se queda el perro?’ que incluye su último single ‘La de la
mala suerte’, en el que colaboran con Pablo Alborán. Los hermanos ado-
ran Madrid y han adelantado que volverán en marzo con su nueva gira.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Lo primero que

hago es dar gracias a dios porque
tengo un día más y voy directa a la-
varme los dientes (Joy).

2:Tú estado mental más co-
mún. Alegre, siempre estoy

feliz (Jesse).

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy explosiva, lo

que llaman en México “de mecha
corta” (risas). Con ‘poquito’ ya ex-
ploto (Joy).

4:Una virtud. Como te decía,
todo el tiempo estoy conten-

to o por lo menos la mayor parte
del día. Trato de ver lo positivo nor-
malmente a todo, eliminando las
cosas malas (Jesse). Bueno, real-
mente eso es lo que le gusta pen-
sar a él, pero ya le gustaría que fue-
se así en realidad (Joy).

5:Una locura por
amor. La mayor

locura que he hecho en
mi vida ha sido casarme
(Jesse).

6:Un lugar para per-
derse. Déjame

que piense... Yo creo que sería
Madrid y no es porque ahora esté
aquí, de verdad que me gusta mu-
cho (Joy).

7:Qué no falta en tu maleta.
Jesse, pero él no es un obje-

to (risas). Ya en serio, lo que no fal-
ta nunca son los zapatos. Sino
imagínate a dónde puedes ir sin
nada en los pies (Joy).

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Me hu-

biese gustado vivir en la década de
los 70 o más bien los 60. Fue un
momento de transición muy im-
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

portante para la música y signifi-
có un gran cambio en la industria
discográfica (Jesse).

9:Personaje con el que te
identificas. Con Garfield,

porque le da pereza levantarse
temprano y a mí me pasa lo mis-
mo que a él. Yo lo tengo que hacer
y me cuesta, así que le entiendo
perfectamente. Para mí levantar-
me cada lunes es un gran trauma
(Joy).

10:Un lema. ‘Don’t worry,
just be happy’, no te

preocupes y sé feliz (Jesse).

FÚTBOL

El jugador Cristiano
Ronaldo posa
junto a su réplica

Cristiano Ronaldo ya cuenta
con su figura en el Museo de
Cera de Madrid, de la que el
jugador portugués ha asegu-
rado que es “casi igual” que él.
El delantero del Real Madrid
Cristiano posó junto a su ré-
plica y numerosos curiosos
esperaron su turno para ver al
jugador madridista.

CINE

Kate Winslet da a
luz a su tercer hijo
en el Reino Unido

La actriz Kate Winslet ha dado
a luz a su tercer hijo de su ter-
cer marido en el Reino Unido.
El bebé vino al mundo el 7 de
diciembre en una conocida
clínica londinense. Winslet de
38 años, tiene otros dos hijos,
Mia, de 13 años, y Joe, de 10,
de sus anteriores matrimo-
nios.



Momento de la representación teatral

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Alchemy’ es el nombre del nue-
vo espectáculo presentado por los
Teatros del Canal de la Comuni-
dad de Madrid. Una creación de
Moses Pendleton interpretada
por la compañía americana Mo-
mix, que tras hacer gira por varias
ciudades italianas, Suiza y Río de
Janeiro, aterriza en la capital. Una
obra multimedia, llena de fanta-
sía, ironía, belleza y misterio, se-
gún los propios bailarines, que
trasladarán al público, durante
una hora y media, a una dimen-
sión surrealista.

Estará en cartel hasta el 12 de
enero en la Sala Roja. Las entra-
das ya están a la venta en las ta-
quillas situadas en Cea Bermú-

dez, 1, de 14:30 a 21 horas. Tam-
bién a través de la red de cajeros
de Ibercaja.

PARA NIÑOS
‘Moon’, el espectáculo infantil
con música en vivo, marionetas y
teatro de sombras es otro de los
encuentros para el público madri-
leño estos días. Concretamente
para los más pequeños, que po-
drán disfrutar de los diferentes
cuentos, leyendas e historias na-
rradas en esta obra donde se mez-
clarán con la variedad de técnicas
que despliega L’Om Imprebís en
sus montajes.

De nuevo hará aparición la
música en directo con la partici-
pación de instrumentos tradicio-
nales que permitirán al especta-
dor viajar desde la composición

clásica hasta los ritmos más ac-
tuales y cercanos a los niños.
También el mundo de los objetos
y marionetas estará presente a
través de la cuidada técnica de
construcción y manipulación de
Edu Borja. De nuevo el bunraku y
la manipulación de objetos coti-
dianos lanzarán al espectador al
mundo de la magia teatral.

Las luces jugarán también un
papel fundamental a la hora de
crear los climas y ambientes fun-
damentales. Será el 14 de diciem-
bre en la Sala Roja de los Teatros
del Canal, a las 17 horas. Los pre-
cios de las entradas se sitúan en
los 12 euros para los adultos y de
ocho para los niños menores de
15 años. Más información sobre

espectáculos en www.teatrosca-
nal.com.

MÁS OBRAS
El próximo 21 de diciembre el tea-
tro Fígaro de Madrid acogerá tam-
bién el espectáculo ‘La asombro-
sa historia de Mr. Snow’, protago-
nizado por el popular mago An-
tonio Díaz.

‘Alchemy’ llega a
losTeatros del Canal
La obra multimedia podrá verse hasta
el próximo 12 de enero en la Sala Roja.
Para los más pequeños llega ‘Moon’
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Alegría. Circo del Sol
Uno de los espectáculos emblemáticos de la
compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a
la capital. El argumento traslada al espectador a
una corte real imaginaria donde la magia y la fan-
tasía forman parte del día a día.

Palacio de los Deportes. A partir del 18 de diciembre.

Kathie y el hipopótamo
Magüi Mira dirige la adaptación de ‘Katia y el hi-
popotamo’, una obra de Mario Vargas Llosa. Ana
Belén regresa a las tablas para interpretar a Ka-
tia, una mujer limeña que contrata a un profesor
para que escriba un libro de su viaje.

Matadero de Madrid. Hasta el 22 de diciembre.

Serrano Suñer,
válido a su pesar
Ignacio Merino

ESFERA DE LOS LIBROS 

El autor, que conoció y
trató asiduamenten durante la última
década de su vida a Ramón Suñer,
ofrece en esta biografía una visión
psicológica de la personalidad del mi-
nistro de Franco.

Los dichos
de Pelayo
José Antonio
Sayagués
TEMAS DE HOY 

‘El chaparrillo bajo palito’, ‘las perras gor-
das’ o ‘mamerito’ son algunas de las ex-
presiones propias de Pelayo, el entra-
ñable tabernero del bar asturiano de la
serie ‘Amar es para siempre’.

Como agua
para chocolate
Laura Esquivel

SUMA 

La editorial lanza una
edición especial de este ‘best-seller’ por
su 25 aniversario. No siempre se tienen
a mano los ingredientes de la felicidad,
es algo que pronto aprendió Tita, cuan-
do aprendía el arte de cocinar.

Calle Londres
Samantha Young

EDICIONES B 

Con un padre ausente y
una madre incapaz de
hacerse con la casa, Johanna siempre
elige a los hombres pensando en su her-
mano pequeño, que debe cuidar. Pero
todo cambia cuando conoce a Cameron.
La atracción es innegable.

100% Naty
Abascal
Nati Abascal

GRIJALBO 

La estilista e icono de la
moda a nivel mundial Naty Abascal ha
decidido compartir, por primera vez, to-
dos sus conocimientos para propo-
nerte un fascinante viaje por el arma-
rio de la mujer actual. .

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

El secreto romance
de la princesa
Naomi Watts (’Lo imposible’)
protagoniza ‘Diana’, una contro-
vertida cinta que cuenta la his-
toria de la que fuera la primera
esposa del príncipe de Gales.
Con tan sólo 36 años, Lady Di,
que así es como la llamaban,
perdió la vida en un accidente
de tráfico junto a su amante,
Dodi Al-Fayed; un hecho que
conmocionó al mundo, a la no-
bleza inglesa y a todos aquellos
que la conocían. La película
‘Diana’ se adentra en este ro-
mance secreto.

Dos orillas
Antonio Orozco
Universal

‘Llegará’ es el single
de presentación del nuevo traba-
jo de Orozco, grabado a caballo en-
tre Los Angeles y Barcelona. Bajo
la producción de John Caballes,
Xavi Pérez y Rafa Sardina.

DISCOS: SELECCIÓN

Britney jean
Britney Spears
RCA Records

La princesa del pop
publica su álbum “más personal
hasta la fecha” con colaboraciones
de Will.I.Am, T.I. o su hermana, Ja-
mie Lynn.

Policromía
Fangoria
Warner music

Fangoria celebra el
Disco de Oro de ‘Cuatricromía’ con
una edición especial llamada ‘Po-
licromía’. El álbum, con 2 CD’s, in-
cluye cuatro canciones inéditas.

La Compañía continúa su gran viaje
Peter Jackson retoma la Tierra Media con la segunda parte del viaje de
Bilbo Bolsón · Llega a los cines ‘El Hobbit: La desolación de Smaug’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Bilbo Bolsón (Martin Freeman,
‘Sherlock’) prosigue con su gran
aventura junto a Gandalf y los do-
ce enanos, dirigidos por Thorin,
en un viaje épico para reclamar lo
que es suyo por derecho y les ha
sido arrebatado, la Montaña Soli-
taria y el reino de Erebor. ‘El
Hobbit: La desolación de Smaug’
llega este viernes a los cines.

La Compañía se dirigirá esta
vez hacia el Este, donde deberán
hacer frente a grandes peligros
como el terrible Beorn o las ara-
ñas gigantes de Mirkwood, para
después atravesar la Ciudad del
Lago hasta completar su aventura
en la Montaña Solitaria. Allí, los
guerreros tendrán que poner a
prueba todo su valor, ya que de-
berán enfrentarse a la peor de las
criaturas, el dragón Smaug.

Pese a la negativa de Thorin,
a la compañía no les quedará más

personaje femenino creado exclu-
sivamente para la cinta.

Peter Jackson vuelve a trasla-
dar al espectador a la Tierra Me-
dia gracias a esta trilogía basada
en la figura de Bilbo Bolsón, cuya
última parte verá la luz el 17 de di-
ciembre de 2014.

remedio que confiar en los elfos
del Bosque Oscuro si quieren re-
cuperar su hogar. Será en este
momento cuando conocerán a un
viejo conocido para los seguido-
res de la saga, Legolas (Orlando
Bloom), hijo del rey de los elfos;
y Tauriel (Evangeline Lily), un

El valor de Bolsón se pondrá a prueba en esta segunda parte
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Evita deci-

siones según tu estado de ánimo.
Amor: Es tiempo de dar cariño en
abundancia. Suerte: En tu pre-
sencia e iniciativa. Salud: Cuida-
do con los empachos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Haz uso de

tu simpatía, verás como todo
cambia. Amor: Actúa con astucia,
no te precipites en nada. Suerte:
En tus relaciones. Salud: Tranqui-
lidad y serenidad, son la clave.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Tiempos de

espera, pero con estrategia para
cada situación. Amor: Pasión y
novedades. Suerte: Las respues-
tas vendrán en sueños. Salud:
Equilibra tus estados de ánimo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Generosi-

dad y constancia te hacen efi-
ciente. Amor: Iniciativa y buen
ánimo. Suerte: En temas patrimo-
niales. Salud: Desarreglos esto-
macales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Combina ini-

ciativa e intuición. Amor: Tu cen-
tro son la profesión y la familia.
Suerte: En tus proyectos en mar-
cha y en los futuros. Salud: Aten-
ción a los estados de ánimo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cuentas con

creatividad y empeño, que te
ayudan en todo. Amor: No acele-
res nada, calma. Suerte: En jue-
gos de azar y ocio. Salud: Si tu
ánimo esta alto, todo va bien.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Cuentas con

proyección, pero evita las prisas.
Amor: Sería bueno una salida ro-
mántica e idílica, ¿verdad?. Suer-
te: En tu profesión y su ambien-
te. Salud: Problemas articulares.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Iniciativas,

pero hace falta buen ánimo, para
convencerte. Amor: Las prisas no
son buenas. Suerte: En temas fa-
miliares. Salud: Con constancia
y humor todo irá bien.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es conve-

niente realizar todo poco a poco.
Amor: Revive la llama del amor con
cariño y con pasión. Suerte: En es-
tudios, experiencia y viajes. Salud:
De momento todo va bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Mantén la

iniciativa, pese al ánimo. Amor:
Pasión y cariño incondicional.
Suerte: En reuniones con amigos.
Salud: Preocupaciones domésti-
cas y ánimo cambiante.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Inteligencia

y creatividad. Amor: Si ofreces
todo tu cariño, brillarás con luz
propia. Suerte: En patrimonio y
vida íntima. Salud: Atención a pro-
blemas de la cabeza.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Evita en el

trabajo las relaciones. Amor: No
mezcles amistad con amor. Suer-
te: En temas económicos. Salud:
El ejercicio y constancia recom-
pensan.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cabrito ‘eco’ a la cazuela
por Taberna La Carmencita

INGREDIENTES
Un costillar y cuarto delantero de
cabrito, aceite virgen, cebolla, una
hoja de laurel, un poco de brandy,
vino blanco, una pizca de sal y
cinco granos de pimienta.

Cortamos el lechazo en unos 14 ó 15 trozos y lo doramos por tandas en
una cazuela en el aceite. En la misma olla añadimos la cebolla cortada en
juliana, la hoja de laurel y parte de la sal y dejamos pochar hasta que la
cebolla tome algo de color (unos 35 minutos). Seguidamente, se suma el
cabrito, flambeamos, mojamos con vino y agua. A continuación, añadi-
mos la pimienta y cocinamos a fuego lento hasta que quede tierno. Por
último, rectificamos de sal. Se aconseja acompañar tres trozos por ra-
ción. Para servirlo, calentaremos al fuego para posteriormente terminar
en el horno. Como guarnición, es preferible acompañar con patatas pa-
naderas.
Taberna La Carmencita, calle Libertad, 16. Metro Chueca. Horario de apertura: Comida de 13 a las
16 horas (todos los días) y cena de 21 a las 23:30 horas (todos los días)



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

280 - 400€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ALQUILO estudio 42 metros, pe-
queño jardín. C/Tejar, Majadahonda. 
626484110 / 911738221.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

FUENLABRADA. Habitación. Piso 
compartido. Gastos incluidos. Sólo 
chicos. 670770000.

MAJADAHONDA. Alquilo ha-
bitación luminosa, baño privado. 
699792193.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA, JOVEN LIBE-
RAL. CONOCIMIENTOS INFOR-
MÁTICA 1.000€. 603433448.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO. TITULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL/  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. NO HAY EXÁME-
NES FINALES. ULTIMA SEMA-
NA  MATRICULA. 913690029 / 
914203936.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

7. MOTOR
7.1. Coches
7.1.1. Oferta

MERCEDES Benz. 420 SEL. Per-
fectas condiciones. 669450918.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTAMOS pisos completos. 
260€ materiales incluidos (blan-
co). 628118957.

REFORMAS completas- parcia-
les. Seriedad. Garantía. 912883322. 
686293590.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

9.2. Ropa
9.2.1. Oferta

VENDO ropa mujer. Nueva, uso. 
1€.  Majadahonda. 699792193.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

TERAPIAS Unisex Paco, tam-
bién desplazamientos. 695092691.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRETA. 
MÓSTOLES. 603246661.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLÁMAME. 648096379.

ALCALÁ 702 . Madr i l eña . 
603140156.

ALCALÁ Henares. 24h. 638853564

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-

CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-

TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 

OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-

DO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIÓN MA-

SAJISTA. 914042371.

ALUCHE. Desde 30€. 603354801.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-

TIVA. 652255912.

CARLA. MASAJISTA PROFE-

SIONAL. HOTELES/ DOMICI-

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 

VISA. 600095042. 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-

TE. METRO LISTA. 914023144.

CHICA atractiva se ofrece para 

masajes. 634059533.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 

626053462.

COSLADA 24h. 691721054.

ELENA, SENSUAL. GOYA. 

637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

FUENLABRADA.  Española. 

656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-

ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 

profesionales sensitivos. 912270887.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-

NA. MASAJES DOMICILIO. MA-

DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-

MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 

915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-

bién domicilio. 674572544.

LEGANÉS. Particular. Masajes 

Cielo Azul. Alexandra. 693985861.

MADURITA sensitivos. Valdeace-

deras. 685038784.

MADURITA. ESPECTACULAR. 

SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES  pro fes iona les. 
605552184.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580.

O R I E N TA L E S. V E N TA S. 
688163008.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

10.2.2. Demanda

NECESITO masajistas jóvenes, 
maduritas. Vallecas. 666282586.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490.

NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

VIUDA, 66 años. Magisterio. Gus-
tando leer, música, viajar, bailar. Co-
nocería caballero, similares carac-
terísticas. 609954317.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

CHICO cariñoso para relaciones 
esporádicas. Mujeres. 650231860.

ESPAÑOL atractivo, 43 años cono-
cería chica latina/ marruecos atrac-
tiva hasta 36 años. Pareja estable. 
jorba18@yahoo.es

HOMBRE 43 años, busca mujer 
35/45 años. Relación estable. Ca-
riñosa, romántica y pasional. Llá-
mame. 637788021.

JUBILADO español, divorciado, sin 

vicios, buena salud. Vivo solo, de-

seo conocer mujer que pensemos 

parecido para amistad formal. 50/ 

60 años. 616058503.

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 

30 a 40 años para relación estable. 

Seriedad. 695694806 / whatsapp.

SEÑOR jubilado muy serio, cono-

cería Señora seria y educada para 

relación estable. Escribir indican-

do teléfono al Apdo. correos. 1040. 

28231 Las Rozas. Madrid.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

SEÑORA soltera, Latina 52 años, 

busca caballero serio, responsable. 

676771376.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  

www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 

803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar
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6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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