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Vuelve el cine en
versión original
al C.C. El Zoco

MAJADAHONDA PÁG.11

La agrupación de vecinos ‘Salve-
mos los cines’ de Majadahonda
volvió a proyectar el pasado miér-
coles en los antiguos cines Renoir
del municipio y ya tienen prepa-
rada la programación para las
próximas semanas.

Dos semanas para
seguir disfrutando
de la Navidad

NOROESTE PÁGS.12 Y 13

Todavía queda mucho tiempo
para vivir las fiestas en los muni-
cipios del Noroeste. Los castillos
hinchables, la magia y el deporte
son las actividades más espera-
das por los pequeños de la casa.

Un pellizco de un quinto
premio recala en el C.C.
Gardenia de Torrelodones
La Administración 99150 vende varias series del 81.156, dotado con
6.020 euros por décimo · El Gordo deja 356 millones en Leganés PÁGS. 4-8
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Celebración en la Administración número 8 de Leganés RAFA HERRERO/GENTE

Jamón cocido para la cena de Navidad
COMUNIDAD // PÁG. 15

El pescado y el marisco se convierten en un lujo, pese a la bajada de precio

iGente TIEMPO LIBRE P. 20 - 28

Todos los secretos
para ser un buen
anfitrión en Navidad
Cómo decorar la mesa o cómo co-
locar los cubiertos son algunas
de las incógnitas que revelamos

Las ventas de dulces
típicos aumentarán
estos días
Los fabricantes de turrón y maza-
pán prevén un incremento de has-
ta el 10%, gracias a la paga extra

Los belenes de
la capital, visita
obligada en Madrid
El de la Real Casa de Correos y el de
CentroCentro se sitúan entre los
más atractivos de la capital
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El 62.246, el ángel de
la guarda de Leganés
La administración número 8 de la plaza del Salvador repartió 356
millones con el primer premio gracias a las 89 series vendidas.
Es la primera vez que María Luisa Ron vende el Gordo en Navidad

La Comunidad de Madrid ha
sido una de las de las grandes
agraciadas en este sorteo. A
parte del Gordo, que se repartió
en Leganés, el número con más
suerte del día también cayó en
Carabanchel, en la administra-
ción 226, de la calle camino Vie-
jo de Leganés. El tercer premio
(51.689) también llegó a la ca-
pital, en Doña Manolita, entre
otras administraciones. Madrid
también ha podido pillar un pe-
llizco de cinco de los ocho quin-
tos en ciudades como Getafe.

La Comunidad de
Madrid, afortunada

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

“Creo que es el día más feliz de mi
vida. Me siento como un ángel
con alas que ha repartido un mi-
lagro a un montón de gente”. Así
de emocionada hablaba María
Luisa Ron Sánchez, dueña de la
Administración número 8 de Le-
ganés, que fue la afortunada para
repartir la mayor parte del primer
premio del Sorteo Extraordinario
de Lotería de Navidad, dotado
con 400.000 euros al décimo. “Es-
taba en casa e iba a sacar al perro
de paseo cuando mi hijo me ha
llamado para decírmelo”, explicó
esta lotera, que lleva vendiendo
décimos y loterías desde 1987 en
la plaza del Salvador de Leganés.

“El día anterior tenía una intui-
ción, pero en cuanto lo he sabido,
no me lo he podido creer. Ahora
puedo morirme tranquila, aun-
que yo no llevaba ningún décimo,
sabiendo que he repartido el Gor-
do”, aseguró.

89 SERIES VENDIDAS
356 millones repartidos en 89 se-
ries es lo que vendió esta Admi-
nistración, que hasta entonces no
había repartido ningún primer
premio de Navidad.

Daniel, un joven leganense “de
toda la vida” es el primer premia-
do en acercarse a la plaza. “Sólo
llevo un décimo, y porque le pedí
a Marisa que me diera el que iba a
tocar. Jamás pensé que sería el
Gordo”, explicaba sin apenas cre-

erse lo que acaba de pasar. “Me
he enterado por la tele y he veni-
do corriendo, no se ni cuánto es.
Llevo meses en el paro y voy a
aprovechar para comprarme un
coche. Si pudiera me compraba
un tanque para repartir más dine-
ro”, dijo.

Raúl es otro de los afortuna-
dos. Tiene 26 años y llevaba en la
mano un par de botellas de
champán. “Entre mi familia y yo
llevamos cinco décimos”, contaba
emocionado. “Lo primero que va-
mos a hacer es adelantar pagos de
la hipoteca pues mis padres están
en el paro y entre mi hermana y
yo nos hacemos cargo de los gas-
tos. Además, en reyes nos permi-
tiremos un viaje al País Vasco pa-
ra visitar a la familia”, apuntó.

Alfonso Martínez, de 53 años,
tiene varios décimos a repartir
con varios amigos. “Llevo ya unos
meses en el paro”, reconoció. “He
trabajado toda la vida en una
agencia de viajes pero hace unos
meses nos incluyeron en un ERE
donde no nos dieron ni la mitad
de lo que nos debían”, explicó.
“Aún no he tenido tiempo de pen-
sar lo que voy a hacer con tanto
dinero”, afirmaba. “Esto no nos so-
luciona la vida, pero es un buen
colchón para ir tapando agujeros.
Desde luego, voy a repartir con la

familia y ayudar a mi hijo a pagar
sus cosas”, confirmó.

QUINTO PREMIO
El Gordo no ha sido el único que
ha repartido alegría, ilusión y mi-
llones en Leganés. La Adminitra-
ción de Lotería número 19 situa-
da en el centro comercial Parque
Sur también ha dado uno de los
quintos premios. El número
81.156 ha sido el agraciado con 3

millones de euros vendidos en un
total de 50 series. “Se han vendido
en su mayoría a una empresa,
aunque nos han informado que
además hemos dado algunos en
ventilla”, comentó su lotera, quien
explica que no es la primera vez
pues “hace dos años dimos el ter-
cer premio también”, concluyó.

La mayoría de los
agraciados pagarán

sus hipotecas y
ayudarán a la familia

También se repartió
un quinto premio en
el centro comercial

Parquesur
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Cuatro millones para un barrio castigado
La Administración 226, en Carabanchel,
reparte diez décimos del Gordo · Sólo
dos agraciados se pasaron a celebrarlo

PATRICIA COSTA

“En este barrio los niños pasan
hambre, así que sólo espero que
la suerte haya llegado a alguno
de esos hogares en los que los
más pequeños se van al colegio
sin desayunar”. Estas declaracio-
nes, de Paqui Fernández, vecina
de Carabanchel y voluntaria de
Cáritas en la zona, dan buena
cuenta de lo que podría signifi-
car la llegada del Gordo al distri-
to. Como otros muchos vecinos,
Paqui se pasó este domingo por
la Administración 226, ubicada
en Camino Viejo de Leganés nú-
mero 168, que repartió 4 millo-
nes de euros del primer premio
en el Sorteo Extraordinario de
Lotería de Navidad, el ahora co-
diciado 62.246. Diez décimos
vendidos en ventanilla aunque,
al cierre de esta edición, sólo dos
de los afortunados se acercaron

a la oficina para celebrarlo.
“Han venido dos personas
mayores, de más de 80
años, ambas de familias
humildes, una tenía dos
décimos y otra uno”, explica
Raquel, empleada de la
Administración. En el tu-
multo de curiosos nos en-
contramos también a la
amiga de una presunta
agraciada, una vendedora
de la ONCE de la zona.

“PENSÉ EN MI PADRE”
Descorchando cava catalán
nos recibe Fernando Alon-
so, responsable del estableci-
miento. “Me enteré de la noticia
porque me llamó un amigo, es-
taba en casa viendo el sorteo con
mi hija de 10 meses. Es una ale-
gría enorme dar este premio,
porque el barrio lo está pasando

Fernando Alonso, padre e hijo, junto a Raquel CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

muy mal. Pensé mucho en mi
padre, que ahora ya está retira-
do, porque es el primer premio
de este tipo que damos”, confiesa.
Aunque su progenitor, vecino de
la calle Oporto, no quiso perder-
se el momento. “Este local fun-

ciona desde 1987. Hasta ahora
sólo habíamos repartido dos pri-
meros premios y dos segundos,
aunque nunca en Navidad”,
apunta. Pero desde este jueves la
frase “Ha caído aquí” preside ya
la pantalla de su Administración.

Celebración del premio
en las Administraciones

número 8 y 19 de Leganés
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El 17.320, un premio ‘fantasma’
para los vecinos de la calle Goya
La administración de
El Corte Inglés no recibió
a ningún premiado

FRANCISCO QUIRÓS

centro@genteenmadrid.com

El Sorteo de la Lotería de Navidad
apuraba sus últimas tablas cuan-
do los niños de San Ildefonso can-
taban el quinto de los ochos quin-
tos premios. Era el 17.320 que, al
igual que los otros números de su
categoría, reparte 6.000 euros al
décimo, un pellizco que ha estado
muy distribuido, aunque Madrid
tiene el privilegio de haberse lle-
vado buena parte. Entre las admi-
nistraciones que vendieron el nú-
mero agraciado, la que está ubi-
cada en la calle de Goya, en el
centro comercial de El Corte In-
glés. Recibió nada menos que 45
series, lo que llena de “orgullo y
alegría” a Blanca, su propietaria,
que ha repartido 2.700.000 euros.
Ella cuenta a GENTE, con cierta
incredulidad, que ninguno de los
agraciados se ha pasado por la
administración, algo que, entre
bromas, achaca a que “no quie-
ren que sepamos que ahora son
millonarios”.

NORTE Y ESTE
Ese sentimiento de alegría tam-
bién se ha dejado notar en la Ad-
ministración El León. Ubicada en
Alameda de Osuna (Barajas), ha
tenido la suerte de vender 17 se-
ries completas del 79.800, uno de
los cuartos premios. Uno de los
afortunados con los 20.000 euros
por décimo es Diego, un vecino
de 61 años que regenta un nego-
cio en Paracuellos del Jarama y
que ya tiene pensado en qué va a
invertir este dinero: “Quiero am-
pliar mi negocio, ya que no tengo
ningún empleado y quiero crecer

Interior de Doña Manolita el día del sorteo

CENTRO LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRADICIONALES

La lotera de Sol:“Tenemos
una estrellita que nos ilumina.
Siempre nos tocan premios”
LILIANA PELLICER

La suerte les sonríe siempre, ca-
da Sorteo de Navidad, quizá por
la gran cantidad de números que
venden. Son las tradicionales y fa-
mosas Administraciones de la
Puerta del Sol y Doña Manolita.

“Tenemos una estrellita que
nos ilumina. Siempre nos tocan
premios”, explica Paloma de Mar-
co, lotera de Sol desde hace 30
años. “Venía a trabajar con cole-
tas”, recuerda entre risas.

Esta oficina ha vendido parte
de un cuarto premio (67.065) y al-
gunos décimos de dos Quintos
(14.850 y 81.156). En total, alrede-
dor de 7 millones de euros “que
se han ido por toda España”, ase-
gura De Marco, que relata que
personas de todo el país se acer-
can a su administración cada año
para probar suerte en el centro de
la capital. “Nuestros premios
siempre están muy repartidos, no
suelen venir vecinos de la zona,
son más bien de fuera”, concluye.

Sin duda, es Doña Manolita, si-
tuada en la calle del Carmen de
Madrid, una de las administracio-

nes más famosas y afortunadas de
España. Esta Navidad les ha lleva-
do un tercer premio, un cuarto y
tres quintos.

FELICES EN DOÑA MANOLITA
La encargada de esta mítica Ad-
ministración número 67, Concha
Corona, se mostró “muy feliz”, al
tiempo que animó a la gente a se-
guir comprando para el próximo
Sorteo de la Lotería del Niño, que
se celebrará el día 6 de enero.

Corona aseguró que ha vendi-
do “unas dos series de cada uno”
de los cinco premios que ha re-
partido Doña Manolita y explicó
que no se trata de números que
esta administración juegue habi-
tualmente. “Son números que te
mandan al azar”, destacó.

Ningún ganador se acercó este
domingo a Doña Manolita. “Se
han puesto en contacto varias
personas que les ha tocado el
quinto, una del cuarto y una del
tercero. El del tercero sólo nos ha
dicho: ‘Me habéis dado el terce-
ro, muchísimas gracias’, y ya está”,
relató la lotera.

Escenario del Teatro Real donde tuvo lugar el Sorteo de Navidad
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un poco”. Para Diego, este premio
“viene como caído del cielo, so-
bre todo en estos tiempos”.

Los barrios del Este madrileño
tampoco han sido ajenos a las
alegrías derivadas de la Lotería de
Navidad. Un ejemplo de ello es la
Administración La Presilla. Insta-
lada en el distrito de Puente de
Vallecas, ha vendido una serie, la
160, del mismo número que la de
El León, el 79.800. El dueño ase-

gura sentirse “muy contento de
haber repartido algo de suerte en
un barrio humilde y trabajador”,
un sentimiento que comparte con
César, el dueño de una adminis-
tración que puede presumir de
haber repartido entre los vecinos
de la plaza Puerto de la Cruz
(Fuencarral) una fracción del
51.689, un tercer premio. Para Cé-
sar, dueño de este punto de venta
desde hace sólo tres años, es “un
honor haber repartido un premio
tan importante en el escaso tiem-
po que llevo aquí”, aunque lamen-
ta que parte de ese pellizco se
quede en el limbo, ya que sólo ha
vendido algunos décimos sueltos
de una serie, la 157.

Una oficina de
Barajas vendió 17
series del 79.800,
un cuarto premio
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L
os resultados de la lotería me han per-
mitido comprobar, una vez más, que
cuando una puerta se cierra, se abre
otra o, al menos, como es el caso, una

ventana. Hace poco más de una semana se
confirmaba que Eurovegas no se construiría
en Alcorcón y nadie pudo evitar el disgusto
del Ayuntamiento de la localidad y de la Co-
munidad de Madrid por la pérdida de un
proyecto que iba a generar miles de puestos
de trabajo en la región, en un momento co-
mo el actual, en el que hacen tanta falta. Sin
embargo, estos días, cuando he charlado con
el alcalde, David Pérez, he notado alegría en

su voz, esa satisfacción que uno siente cuan-
do, después de perder algo que espera con
ilusión, logra otra cosa que lo compensa. En
tan solo una semana, han sido varios los in-
versores que han contactado con el consisto-
rio del Sur para interesarse por los terrenos
que iba a ocupar el macrocomplejo. Y es que

Eurovegas no es el final ni de Alcorcón ni mu-
cho menos de la zona Sur de la región, a la
que la suerte ha sonreído, y de que manera,
en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Autén-
tica lluvia de millones en Leganés, donde el
Gordo daba este domingo una gran sorpresa
a decenas de vecinos del municipio que ha-

bían sido agraciados con una parte de los 356
millones de euros que dejaba la lotería en la
ciudad. No obstante, no son los únicos que
van a empezar el año con una sonrisa inmen-
sa en la cara. También llegaron 4 millones de
euros a Carabanchel y otros tres a Goya, ade-
más de lo que dejó el sorteo en el centro de
Madrid, en Getafe, en Alcorcón o en Parla,
donde, aunque menos, también ha recalado
la suerte. Es hora de mirar al futuro con ale-
gría porque, como se puede comprobar, lo
bueno siempre está por venir. Siempre nos
quedará la lotería y, si no, la salud.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Siempre nos quedará la lotería

Administración de Lotería de Parla, que ha vendido parte de un quinto premio RAFA HERRERO/GENTE

Parla reparte casi tres millones
de euros gracias a un quinto
La Administración número 5 vende un 14.850 muy repartido en la región

JAIME DOMÍNGUEZ

parla@genteenmadrid.com

Los 474 décimos del 14.850 ven-
didos en la Administración nú-
mero 5 de Parla, agraciados con
2,8 millones, viajaron por todo el
sur de Madrid y el norte de Tole-
do. La razón es que muchos de los
compradores de este número,
uno de los quintos premios, son
vendedores ambulantes de Parla
que van por los mercadillos.

Es el caso de José María que,
nada más enterarse de que había
tocado, se acercó hasta la admi-
nistración situada en la calle Fer-
nando III El Santo. “He repartido
unos 50 décimos entre mis clien-
tas, todas ellas gente humilde y
trabajadora. Me da mucha alegría
porque son personas que lo están
pasando mal con la crisis y 6.000

euros les pueden sacar de algún
apuro. Son gente mayor con pen-
siones bajas o jóvenes en paro
que no pueden pagar la hipoteca”,
explicó a GENTE. Él mismo es
uno de esos afortunados que po-
drán pasar unas fiestas más feli-
ces gracias a la lotería. “Me quedé
con dos décimos, así que me han
tocado 12.000 euros, que reparti-
ré entre mis hijos y mis nietos. Es-
ta Nochebuena vamos a cenar
marisco del bueno”, bromeó.

La alegría también era com-
partida por Mari Carmen, la due-
ña de la administración parleña,
que últimamente se está apro-
piando de toda la suerte que se
reparte en la localidad. Hace sólo
dos años también vendió un
quinto premio que se distribuyó
por todo el barrio gracias a un bar
de la zona.

El alcance de este sorteo en el
Sur aún no se conoce con exac-
titud. La razón es que algunos de
los décimos se venden a través
de las máquinas de las adminis-
traciones. Es el caso de Félix, res-
ponsable de la oficina de la
plaza de la Monjas Capuchinas,
en Pinto, donde se han vendido
algunos décimos del 81.156, un
quinto premio. En la misma si-
tuación estaban las administra-
ciones de la calle Madrid, en Ge-
tafe, y de la calle Lirios, enAlcor-
cón, que repartieron algunos
décimos del 81.854, que se lle-
vó otro de los quintos premios.

Premios en Pinto,
Alcorcón y Getafe
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LOTERÍA QUINTO PREMIO

Un pequeño pellizco para dos
municipios del Norte de la región
GENTE

La diosa Fortuna no trajo dema-
siada suerte a los municipios del
Norte de la región. Tan sólo Torre-
lodones y Alcobendas pudieron
dar un pellizquito de un quinto
premio. En concreto, la adminis-
tración número 99.150 del centro
comercial Gardenia del munici-

pio del Noroeste, y la número 1,
situada en la calle Manzanares de
Alcobendas, donde se vendió par-
te del 81.156, que hacía su apari-
ción sobre las 11:30 horas. A pe-
sar de ello, ninguna de estas dos
administaciones abrió sus puer-
tas durante la mañana para cele-
brar el premio.

79.712 RECAE EN TENERIFE

Un ganador del segundo premio
asiste en directo al Sorteo
ANA BALLESTEROS

Gritos en el Teatro Real. Los niños
de San Ildefonso cantaban el se-
gundo premio de 1.250.000 euros
para el número 79.712 a las 9:42
de la mañana. El premio había to-
cado en Tenerife, y en la segunda
fila del Salón de Loterías, con un
gorro de Papá Noel, estaba Jesús,
portador de un décimo con el nú-
mero premiado.

Temblaba, no se lo creía, ni si-
quiera era consciente de los
125.000 euros que le correspon-
dían. Mientras la prensa hablaba

con él le llama su familia para
comprobar esta alegría. Era la pri-
mera vez que Jesús acudía al sor-
teo y llevaba desde las 4 de la ma-
drugada esperando en la madri-
leña Plaza de Oriente.

Compró el décimo el 28 de no-
viembre en una gasolinera de Te-
nerife, simplemente porque le
gustó. Tiene trabajo, y suerte. De
momento, no sabe qué hará con
el premio, sólo que es a compartir
entre los cinco miembros de su
familia. Pero la sonrisa en la cara
lo dice todo.

Jesús, ganador del segundo premio AB/GENTE
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El cine en versión original regresa
a El Zoco tras ocho meses cerrado
Las salas volvieron
a proyectar el pasado
18 de diciembre

MAJADAHONDA

Taquillas de los cines Zoco Majadahonda CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

El pasado miércoles
se inauguraron las

salas con ‘Vivir es fácil
con los ojos cerrados’

Inauguran el
nuevo complejo
deportivo

BOADILLA

GENTE

El alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Te-
rol, y el tenista Fernando Ver-
dasco inauguraron, el pasa-
do día 16, las obras de remo-
delación del Complejo De-
portivo Municipal de
Boadilla, a las que se ha des-
tinado un presupuesto de
514.250 euros.

El tenista, que es vecino de
la localidad y que ha sido
usuario de las instalaciones
desde niño, comentó que es-
pera que “de esta Escuela de
Tenis surjan nuevos deportis-
tas profesionales que lleven
el nombre de Boadilla por to-
do el mundo”. Por su parte,
González Terol indicó que el
objetivo de estas obras ha si-
do el de “contar con unas ins-
talaciones en óptimo estado
para seguir promocionando
el deporte base”.

INSTALACIONES
El polideportivo tendrá capa-
cidad para 2.500 personas en
asiento y dispondrá, entre
otras instalaciones, de ocho
pistas de pádel y un aparca-
miento. Los trabajos han re-
novado las pistas de tenis y su
vallado, así como los vestua-
rios y pavimentos de los tres
campos de fútbol 11. La obra
más relevante ha sido la del
pabellón deportivo, donde se
ha renovado toda la cubierta.

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Vuelven a proyectar los cines Re-
noir de Majadahonda. Tras ocho
meses cerrados por no poder ha-
cer frente a la digitalización de las
salas, la agrupación de vecinos
‘Salvemos los cines’ ha llegado a
un acuerdo sobre el alquiler con
el propietario del establecimiento
y actual presidente de la acade-
mia, Enrique González Macho,
que prestará los locales de forma
gratuita hasta el mes de febrero
para ver cómo funciona esta ini-
ciativa de socios. “Ellos nos dejan
un periodo de prueba hasta pri-
meros de febrero para consolidar
el número de socios que necesi-
tamos para que el proyecto sea
viable”, comenta Delia Mateos,
vocal de la agrupación.

INAUGURACIÓN
De este modo, el pasado miérco-
les se procedió a la inauguración
de las salas con la proyección de
la película ‘Vivir es fácil con los
ojos cerrados’, de David Trueba,
que contó con la presencia del di-
rector para dialogar con los asis-
tentes tras su proyección. Un pase
especial al que sólo pudieron

asistir los socios, ya que, es “una
de las ventajas que tendrán. La
posibilidad de acudir a preestre-
nos, de charlar y de realizar colo-
quios”, comenta Delia.

El pasado viernes comenzó la
programación con la película
‘Futbolín’, un film de animación
de José Campanella en el que las
propias piezas cobrarán vida y

con La francesa ‘La vida de ade-
le’, de Abdellatif Kechiche, la ita-
liana ‘La gran belleza’ de Paolo
Sorrentino o ‘Todas las mujeres’
de Mariano Barrosoque, serán las
que completen la cartelera de los
nuevos Cines Zoco Majadahonda
los próximos días con pases pre-
vistos para las 18, 20 y 22 horas.

PROGRAMA DE SOCIOS
Con una cuota de 100 euros anua-
les, los socios podrán acudir al ci-
ne por el precio de 4,5 euros y ac-
ceder a preestrenos y otros even-
tos, mientras que los demás lo ha-
rán a un precio de 6 euros de

lunes a jueves y de 7,5 los fines de
semana.

Todos los beneficios, comenta
Delia, “irán destinados a favor de
los socios, con un posible abara-
tamiento de las cuotas o con otro
tipo de ventajas y, sobre todo, en
la mejora y modernización de los
cines”, con una digitalización que
se espera hacer en los próximos
meses.

En la actualidad, la agrupación
cuenta con casi un millar de so-
cios, y la previsión es llegar a los
1.300 para que el proyecto se con-
solide definitivamente y obtenga
los ingresos necesarios.
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FIESTAS EN EL NOROESTE
Talleres, magia, castillos hinchables, teatro o títeres destacan

en una programación pensada para los más pequeños

Dos semanas para seguir
disfrutando de la Navidad

NOROESTE

DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

REDACCIÓN

@gentedigital

A falta de unos pocos días para la
llegada de sus majestades de
Oriente, los más pequeños ya só-
lo piensan en las grandes cabal-
gatas, en la forma de coger la ma-
yor cantidad de caramelos posi-
bles y en los regalos que se encon-
trarán el día 6 de enero.

Todo ello en unas navidades
que este año vienen repletas de
luces, de música y de actividades
para los niños en todos los muni-
cipios del Noroeste.

MAJADAHONDA
Ya está instalado el árbol gigante
de la Plaza de Colón, el belén mu-
nicipal en la plaza del Ayunta-
miento y el tren de Navidad que
no parará de dar vueltas en la pla-
za de Los Jardinillos hasta el pró-
ximo 12 de enero. Además, la bi-
blioteca municipal también abre
sus puertas a los más pequeños
con la selección de canciones, pe-
lículas y libros ambientados de
Navidad todos los días hasta el 15
de enero y la exposición de tarje-
tas navideñas que se podrá visua-
lizar en la web de la biblioteca
hasta el 7 de enero. También la
música será protagonista duran-
te estas fechas con la ‘Gala ex-
traordinaria de Navidad’, interpre-
tada por la Orquesta ‘Martín i So-
ler’ el sábado 28 a las 20 horas.
Además, los soportales del Ayun-
tamiento se llenarán de mercadi-
llos de artesanía especial de Na-
vidad organizados por la Asocia-
ción de Artistas y Artesanos de
Majadahonda el sábado 28 de di-
ciembre y el 4 de enero, de 11 a 14
horas.

POZUELO
La magia, el deporte, el teatro y
los talleres salen a las calles de Po-
zuelo con una programación es-
pecialmente pensada para los
más pequeños, pero dirigida a to-
da la familia. Así, el espacio cul-
tural MIRA prepara sus teatros de

títeres y marionetas con obras co-
mo ‘Juanaca el de la vaca’ el lunes
23, ‘Cinco lobitos’, el día 26, ‘El sol-
dadito de plomo’, el día 30; ‘Los
siete cabritillos y los tres cerditos’,
el 2 de enero; y ‘La princesa de
fresa’, el día 3 de enero. Todos
ellos, en dos sesiones, a las 12:30 y
a las 18 horas y con entrada libre.

Mientras, en el centro cultural
Volturno se representará ‘Blanca-
nieves’ el día 23; ‘El Principito’ el
día 26; ‘El maleficio del brujo’ el
día 30; ‘Alicia en el país de las ma-
ravillas’ el día 2 de enero; y ‘Los
músicos de Bremen’ el día 3 de
enero. Además, a partir del día 26,
un cartero real se adelantará a la
llegada de los Reyes Magos y re-
cogerá las cartas de todos aque-
llos que quieran asegurarse de
que sus majestades las reciben a
tiempo.

Pero, sin duda, lo más espera-
do por los más pequeños es el
‘Día de las Construcciones LEGO’,
que será el domingo 23 en los es-
pacios MIRA y Volturno. Allí, ha-
brá dioramas, recreaciones de es-
cenas de películas, mundos fan-
tásticos, reproducciones a escala
de edificios, trenes, aviones, in-
cluso un parque de atracciones, y
se impartirán talleres de cons-
trucción creativa.

BOADILLA
La carpa Navideña situada en la
parada Ferial de Boadilla de Me-
tro Ligero Oeste será el escenario
de las actividades infantiles con
música, títeres, talleres, castillos
hinchables, pintacaras y con la vi-
sita, todas las tardes, de El Paje

Los soportales de
Majadahonda se

llenarán de artesanía
los sábados 28 y 4

Más de 500 luces
navideñas alumbran

el casco urbano de
Las Rozas

Alumbrado en
Majadahonda
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Real de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recogerán
todas las cartas. Los niños de más
edad tendrán su propia zona con
actividades como consolas, vi-
deojuegos o futbolines.

Entre sus muchas actividades
destacan el espectáculo ‘Anima-
ción con magia’ el día 26 a las 12
horas; la actuación de Ronald-
McDonald’s el día 28; el concur-
so de pintura infantil, el día 27 a
las 12 horas; un taller lleno de ex-
perimentos atractivos y educati-
vos en el ‘Laboratorio de Einstein’
en la Casa de la Juventud e Infan-
cia de 12 a 13:00 horas; un taller
sobre robótica en el que aprender
conceptos básicos para desarro-
llar un primer robot el día 2 de
enero a las 18 horas; o un cam-
peonato de futbolín el día 26.

Además, los comercios de la

localidad saldrán a la calle el sá-
bado 4 de enero, para que los ve-
cinos puedan conocer mejor la
oferta comercial disponible en el
municipio y muchos patrocinarán
estos eventos en colaboración
con el Ayuntamiento.

LAS ROZAS
Más de 500 elementos decorati-
vos adornan las principales vías
del casco antiguo alrededor de El
Abajón, Parque Empresarial,
Monte Rozas, la zona de los Casti-
llos, Európolis y Las Matas.

Para celebrar estas fiestas, se
han organizado numerosas acti-
vidades, entre las que destacan
varios conciertos como el recital
de villancicos tradicionales can-
tados a capella por el grupo Sín-
copa 2.0 el domingo 22; o el Con-
cierto extraordinario de Año Nue-
vo, con valses y polkas de Strauss
el día 3 de enero. Las actividades
que se realicen en el Auditorio
Joaquín Rodrigo requerirán en-
tradas.

También habrá propuestas de-
portivas, como un torneo de ba-
loncesto los días 27 y 28, la III San
Silvestre, que recorrerá las calles
del municipio, o la San Silvestre
Endurera, cuatro horas de resis-
tencia sobre moto de campo con
los mejores pilotos que se darán
cita en el circuito frente al cuartel
de la Guardia Civil el día 29.

Boadilla instala la
‘Carpa de Navidad’

con actividades y
talleres infantiles

Pozuelo espera el
‘Día de las

construcciones LEGO’
el domingo 23

PROGRAMAS DE Lectura, inglés y matemáticas

Pozuelo fomenta el aprendizaje de los más jovenes
El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón impulsará nuevas inicia-
tivas para fomentar la compren-
sión lectora, el aprendizaje de una
lengua extranjera y la competen-
cia matemática y científica de los
escolares del municipio. El con-

cejal de Educación, Carlos Ulecia,
así lo aseguró el pasado jueves
durante el debate de la moción
que presentó el Grupo Municipal
Popular para el fomento de estos
programas. El texto, que fue apro-
bado con los votos a favor de los

grupos PP, UPyD e IU-LV y la abs-
tención del PSOE, destaca la ne-
cesidad de reforzar las materias
que potencian este conocimien-
to para que los alumnos tengan la
mejor formación y puedan afron-
tar el futuro con mayores garan-

tías. De este modo, ya se están de-
sarrollando programas que persi-
guen este objetivo como son los
que permiten mejorar el aprendi-
zaje del inglés como el ‘Teatro en
Lingua Arts’, por el que cada curso
pasan cerca de 4.000 escolares, la
celebración de los cuentacuentos
‘Storytelling’ o el Torneo de De-
bate Escolar, que se realiza junto
con otros municipios del Noroes-
te, entre otros.



CONCURSO DE REPOSTERÍA

Un dulce para representar a la localidad

GENTE

El Ayuntamiento de Boadilla ha
convocado un concurso de repos-
tería para elegir un dulce que re-
presente a la localidad y que se
llamará la Mitra de San Babilés,

BOADILLA DEL MONTE
en honor al patrón de Boadilla. El
concurso ha sido impulsado por
la Hermandad de San Babilés y
tiene como única condición que
los dulces que se presenten al
concurso tengan forma de mitra,
como la que porta el propio santo.
Así, se han convocado dos cate-
gorías, una profesional y otra

amateur, y en cada una de ellas se
elegirá un primer premio. El plazo
de inscripción ya está abierto y fi-
nalizará el 17 de enero. Los gana-
dores recibirán 300 euros, una ce-
na para dos personas en el Res-
taurante La Lonja y un lote de
productos artesanos de La Ga-
rrotxa de Boadilla. El alcalde, durante la presentación del concurso

La Comunidad
confirma que el
hospital no abrirá

COLLADO VILLALBA

GENTE

El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, comparte
la opinión del alcalde de Collado
Villalba, Agustín Juárez, quien di-
jo confiar en que tras la negocia-
ción de la nueva financiación au-
tonómica, en marzo de 2014, la
Comunidad obtenga la partida
presupuestaria necesaria para po-
der abrir el hospital público en la
localidad. Fernández-Lasquetty
indicó que, aunque comparte la
opinión del alcalde, “con las ci-
fras” del presupuesto del 2014 de
la Comunidad de Madrid, “no es
posible” abrir el centro sanitario,
afirmó.

PRESUPUESTOS
Fernández-Lasquetty ha reitera-
do que el hospital “no puede en-
trar” en funcionamiento en los
próximos meses “porque no lo
permite la situación presupuesta-
ria actual” de la región en el año
2014. “Seguimos estando en un
momento de crisis, austeridad,
con un sistema de financiación
autonómica que nos perjudica y
mucho. En estos momentos,
nuestra intención es que lo antes
posible, cuando podamos encon-
trar la fórmula, pueda empezar a
funcionar y a prestar servicio a los
vecinos de Villalba y del resto de
la sierra de Madrid”, comentó.

En cuanto a la marcha organi-
zada el pasado sábado 14 para
protestar por el cierre de este hos-
pital público, el consejero de Sa-
nidad, ha atribuido la celebración
de este acto a “organizaciones po-
líticas y sindicales de confronta-
ción”.

“Les he oído decir una cosa y su
contraria, que no debería haber
un hospital en Collado Villalba y
que lo abramos cuanto antes. En-
tonces no lo entiendo”, afirmó.

Pozuelo ya cuenta
con su propio
‘Paseo de la fama’

CULTURA

La moda americana
llega al centro
comercial Espacio

MAJADAHONDA

GENTE

La alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Paloma Adrados, inauguró el
pasado 16 de diciembre ‘El paseo’.
La primer edil descubrió allí las
dos primeras baldosas con estre-
llas que se han colocado en la Es-
cuela Municipal de Música y Dan-
zal y con las que el Consistorio
rinde homenaje a los composito-
res Richard Wagner y Giuseppe
Verdi, con motivo del bicentena-
rio del nacimiento de ambos mú-
sicos. Un acto al que también acu-
dió la concejal de cultura , la di-
rectora de la escuela y profesores
de la misma, así como represen-
tantes de la Asociación Wagneria-
na de España.

GENTE

El pasado viernes abrió sus puer-
tas la marca Double Agent en el
Centro Comercial Espacio Torre-
lodones. Situado en el local de la
segunda planta 2.26-2.33, ofertará
a todos los clientes del centro una
moda y accesorios para mujer ba-
sada en la cultura del surf, de ca-
rácter juvenil y desenfadado, con
novedosos diseños a precios ase-
quibles. Creada por Comfidil
Group, propietario de otras popu-
lares marcas como Shana, Fri-
day’s Project y Star System, Dou-
ble Agent es una nueva marca de
moda muy joven femenina, crea-
da y basada en USA - Los Ángeles
(California).

El edificio de la Policía Local será
una realidad el próximo marzo
La nueva sede contará con cuatro plantas y con una superficie de 3.600 m2

El alcalde de Villalba, Agustín Juárez, visitando las obras de la nueva Policía Local

El nuevo edificio de la Policía Lo-
cal estará ubicado en la zona de
los Belgas, en la calle San Fer-
nando y el presupuesto de eje-
cución de la infraestructura as-
ciende a alrededor de 2.000.000
euros. Durante su visita, el alcal-
de de la localidad, Agustín Juá-
rez, comentó que con esta nue-
va infraestructura se pretende
dar mejor servicio a los ciudada-
nos ya que la antigua sede de la
Polícía Local se está quedando
obsoleta.

Un presupuesto de
2 millones de euros

VILLALBA

REDACCIÓN

@gentedigital

El alcalde de Villalba, Agustín Juá-
rez, visitó el pasado 11 de diciem-
bre las obras del edificio de la Po-
licía Local de Collado Villalba que
se reiniciaron el pasado mes de
marzo, después de que la empre-
sa que las inició se declarara en
suspensión de pagos. Durante la
visita, el director general, Jaime
González Taboada, aseguró que
“la infraestructura será una reali-
dad en poco más de tres meses, a
finales de marzo”. Además, hizo
hincapié en las dificultades que
ha tenido la obra para salir ade-
lante, y afirmó que “el edificio es
uno de los de mayor inversión
que en estos momentos están eje-
cutando la Comunidad de Ma-
drid, rozando los 3 millones de
euros”. Por su parte, Agustín Juá-

rez se mostró satisfecho con la
sensibilidad del Gobierno regio-
nal por incluir la obra en el Plan
PRISMA y así poder finalizarla
después de cinco años. El regidor
también subrayó “la necesidad de

esta nueva infraestructura para
acabar con las precarias instala-
ciones con la que ahora cuenta la
Policía Local y así mejorar los ser-
vicios que se prestan a todos los
ciudadanos del municipio”. Por
último, Juárez recordó que “la
puesta en funcionamiento de esta
nueva infraestructura hará a Co-
llado Villalba más capital de la
Sierra evitando desplazamientos
a otros municipios para tramitar,
por ejemplo, documentos como
el DNI o el Pasaporte”.

NUEVAS OFICINAS
El nuevo edificio contará con cua-
tro plantas y con una superficie
construida superior a 3.600 me-
tros cuadrados, en los que alber-
gará la sede de la Policía Local y
las oficinas para la tramitación del
DNI y Pasaporte. Además, dis-
pondrá de varias galerías de tiro,
aparcamiento, vestuarios, gimna-
sio, aula de formación y sala de
tráfico, entre otras.
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El precio del pescado es más bajo con respecto a hace tres años RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El emblemático Mercado de La
Cebada está desierto cuando sólo
quedan unos días para la Noche-
buena. En este recinto del madri-
leño barrio de La Latina, el am-
biente está lejos del bullicio que
se espera de cara a las compras
para las comidas y cenas de estas
fiestas. Pescaderos, carniceros,
fruteros y charcuteros coinciden:
“no se está vendiendo nada”.

“De momento, sólo han com-
prado cuatro besugos”, asegura un
pescadero. “El pescado es un lujo,
y eso que los precios son mucho
más bajos que hace incluso tres
años”, ya que, como explica, en el
caso de los besugos este año el ki-
lo está a 48 euros y las navidades
pasadas estaba a 60. Las ventas de
carne corren la misma suerte y,
aunque el cordero le lleva una le-
ve ventaja al cerdo, ambos conti-
núan en los mostradores sin for-
mar parte del menú.

LA ‘CARA B’ DEL CONSUMO
En las charcuterías, los ibéricos
han cedido el primer puesto al ja-
món cocido y al queso. “Si tene-
mos en cuenta las ventas, se po-
dría decir que estas fiestas los ma-
drileños van a comer sandwiches
mixtos”, bromea uno de los ven-

dedores. Para los postres, la piña y
el melón son las frutas elegidas,
aunque “su venta estos días es pe-
or que en semanas anteriores”,
aclara la dependienta de una fru-

tería. Por otro lado, los roscos de
vino, el turrón guirlache y el típizo
mazapán serán los reyes de la so-
bremesa con unas ventas simila-
res a las del año anterior de acuer-

do con la estacionalidad de estos
productos.

La ‘cara B’ del consumo la pro-
tagoniza un mercado que en los
últimos años ha crecido a un rit-
mo del 7% anual: la agricultura
ecológica. El barrio de las Letras
acoge La Buena Vida, un espacio
que ofrece alimentos ecológicos y
artesanos para aquellos “consu-
midores conscientes”. Aquí, el sal-
món ahumado destaca sobre
otros productos, ya que se presen-
ta en variedades que no se en-
cuentran en los supermercados,
como el ahumado con sésamo y
miel. María Álvarez, fundadora de
la Buena Vida, cita también el ja-

“Parece que estas fiestas en Madrid
vamos a comer sandwiches mixtos”
Las ventas no crecen
de cara a las comidas
y cenas de Navidad

món, la verdura fresca y las con-
servas de pescado entre los pro-
ductos que más se venden. Las
mermeladas y el panetone italia-
no se juntan con productos más

tradicionales, y el pan de chocola-
te, apunta María, “arrasa”. De me-
dia, calcula, “una familia entera
puede gastar entre 400 y 500 eu-
ros en una cena”.

“El pescado es un
lujo, y de momento
sólo han comprado

cuatro besugos”

Las ventas de
alimentos ecológicos

crecen a un ritmo
del 7% anual

OPINIÓN

Eurovegas: la alegría
de los necios

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Y
a sabemos que Adelson
no era Papá Noel, ni un
rey mago, y aunque tiene
el poder de crear ilusio-

nes, sólo se cumplen si se las pa-
gan a precio de oro. Eurovegas era
el proyecto prometido para un
mundo mejor, pero tenía un pre-
cio exageradamente alto, compro-
misos inasumibles por parte del
gobierno de Rajoy. Adelson no ha
visto cumplidas sus desorbitadas
pretensiones y se va con Eurove-
gas a otra parte donde se ceda a
las exigencias de un inversor que
tiene una máxima: lo que gane,
para mí; y si pierdo, que lo asuma
otro. A los pocos minutos de co-
nocerse que Las Vegas Sands no
construirá en Alcorcón, salieron
con declaraciones y comunicados
agoreros, ventajistas y profetas del
fracaso. Saltaron sonrientes, victo-
riosos, los que desde el principio
se manifestaron en contra del pro-
yecto: oposición, sindicatos, co-
lectivos antitodo, ecologistas, pla-
taforma Eurovegas y oportunistas
sin fronteras. Gozaron recordando
que ya advirtieron de que Eurove-
gas no era posible, y se chotean de
los políticos que confiaron en el
proyecto. Están que no caben en sí
de gozo, aunque muchos parados
sigan sin trabajo, muchos propie-
tarios con su suelo improductivo y
muchos empresarios con sus in-
versiones compuestas y sin pro-
yecto en que invertir. ¿Han oído
hablar del triunfo de los necios?
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DAVID PÉREZ ALCALDE DE ALCORCÓN
Tras la decisión de Las Vegas Sands de no construir el macrocomplejo en la ciudad madrileña,
el primer edil anuncia contactos con otros inversores ·Asegura que pierden los ciudadanos

“Después de Eurovegas,Alcorcón
está a la vista de todos los inversores”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La tristeza de los primeros días
tras conocerse la decisión de que
Eurovegas no se construirá en Al-
corcón (Madrid), ha dado paso a
la ilusión. El alcalde de la locali-
dad, David Pérez, confirma que
hay inversores interesados en los
terrenos que iban a acoger el ma-
crocomplejo de ocio.
¿Esperaba que Eurovegas no vi-
niera finalmente a Alcorcón?
No. Además lo recibí con tristeza
y con mucho desagrado porque
tenía muchas expectativas pues-
tas en los empleos que iba a ge-
nerar este complejo.
¿Cuál es la sensación que tie-
ne?¿depresión, tristeza, cabreo?
Siento indignación por la desleal-
tad de los grupos políticos de la
oposición, en especial UPyD, IU y
PSOE, que han hecho lo que han
podido para que estos empleos
no vinieran a Alcorcón y que aho-
ra no disimulan su satisfacción
por el hecho de que no vengan.
En la lectura positiva, Eurovegas
ha costado 0 euros al Estado, pero
hoy los terrenos de Eurovegas es-
tán puestos más en valor y comu-
nicación que nunca.
¿Se ha interesado alguien por
los terrenos tras la negativa de
Las Vegas Sands?
Sin duda. Hoy mismo he tenido
conversaciones con grupos inte-
resados en venir para hacernos
algunas propuestas. No puedo
ocultar que cualquiera de estas
propuestas tenga la misma mag-
nitud que Eurovegas en cuanto a
volumen de creación de empleo.
Pero reuniendo varias de ellas, es
probable que consigamos dar un
empujón muy grande al empleo.
¿Qué postura han tomado los
propietarios del terreno?
Ellos tienen sus propios portavo-
ces con los que yo he estado en
contacto en todo momento. No-
sotros queremos reunirnos con
ellos próximamente para evaluar
la situación y trasladarles las nue-
vas propuestas que están llegan-
do para esos terrenos. Decir que
están lloviendo sería un poco osa-
do, pero sí puedo decir que, des-
pués del bajón inicial tras cono-

cerse la cancelación, para mí está
siendo muy satisfactorio ver que
están llegando muchas. A mi mo-
do de ver, después de Eurovegas,
Alcorcón está a la vista de todo el
mundo y de todos los inversores.
Las Vegas Sands ha cancelado el
proyecto por las razones que se-
an, porque no han reunido la fi-

nanciación, no les han admitido
las condiciones que planteaban...
¿Deja abierta la posibilidad de
que Eurovegas pudiera no haber
venido por la financiación?
No. Es evidente que una empresa
que hace una inversión de esas
características previamente hace
muchos estudios de mercado y
análisis, y fruto de todo esto, se
consideró que Alcorcón era la
mejor plaza de toda Europa para
esta inversión. Y estas razones si-
guen estando vigentes. En las pró-
ximas fechas trabajaremos sobre
las propuestas que nos lleguen

para que se pueda generar em-
pleo sin llegar a situaciones como
ésta.
Entiendo que estas propuestas
no pasan por el juego.
Por el ocio, el comercio y los par-
ques empresariales pasan. No he-
mos recibido ninguna propuesta
relacionada con el juego sino con

otros sectores, y ahora mismo es-
tamos abiertos a todas las pro-
puestas.
¿Conocía después de tantas ne-
gociaciones el nivel de exigen-
cia de Las Vegas Sands?
Naturalmente. Esta negociación
se ha planteado a tres niveles. Los
problemas, hasta donde yo co-
nozco, han surgido a nivel estatal
y comunitario. Tuve desde el pri-
mer momento claro cuáles eran
mis límites y así los planteé. To-
das las bonificaciones que yo es-

taba y sigo estando dis-
puesto a hacer, siempre
estaban vinculadas al nú-
mero de empleos creados.
Mi primer planteamiento
es la exigencia de empleo
real, directo y efectivo. Se-
gundo, determinados lí-
mites legales y fiscales pa-
ra no comprometer la via-
bilidad financiera del mu-
nicipio. Y tercero, la
precaución de que Euro-
vegas no comprometiera
la gestión de la ciudad,
que ha seguido su curso y
no se ha alterado. No se ha
gastado ni un céntimo en
Eurovegas, no nos hemos
endeudado pensando en
futuros ingresos. Esta cau-
tela ha hecho que esto no
haya tenido ni el más mí-
nimo impacto económico
negativo sobre nuestra
ciudad.
¿Alguna vez dudó de que
el proyecto vendría a Al-
corcón?
Siempre he tenido claro
que hasta que las obras no
comenzaran y hasta que
las contrataciones no
arrancaran, esto no deja-
ba de ser un proyecto, que
sobre el papel me parecía
muy interesante para la
ciudad en términos de
empleo y en términos de
crecimiento económico,
pero sobre el papel. Y co-
mo eso nunca llegó a ocu-
rrir, yo siempre tuve cier-
ta reserva.
¿Quién pierde con esto,
el PP, Ignacio González o

David Pérez?
Los que pierden son los parados y
los ciudadanos, por que esto iba
suponer una inyección económi-
ca muy importante. Yo me resisto
a hacer un análisis en términos
políticos. Nunca me voy a arre-
pentir de haber intentado traer
empleo para mis vecinos que es-
tán en paro, y voy a seguir inten-
tándolo, y lo voy a conseguir con
la ayuda de todos. Me siento ab-
solutamente respaldado por mis
vecinos, que entienden que yo he
intentado hacer lo que tiene que
hacer un alcalde, traer empleo.

“Decir que están
lloviendo propuestas
es osado pero están
llegando muchas”

“Me indigna que la
oposición no disimule
su satisfacción ante
la caída del proyecto”
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OPINIÓN

Ático y
presupuesto

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l mismo día que los dipu-
tados debatían las más de
2.500 enmiendas al pro-
yecto de Presupuestos de

la Comunidad de Madrid para
2014, se conoció la imputación
de Lourdes Cavero, esposa del
presidente regional, Ignacio
González, por un supuesto deli-
to de blanqueo de dinero relacio-
nado con el ático que marido y
mujer poseen en la Costa del Sol.
Los pasillos se llenaron de perio-
distas que nunca hubiesen acu-
dido a la sede parlamentaria de
Vallecas porque la aprobación de
presupuestos no atrae a los me-
dios que sólo se excitan con
grandes cuestiones. IU y UPyD
pidieron un Pleno monográfico
sobre el ático de Lourdes e Igna-
cio, el PSM exigió el cese del
mandatario madrileño y el PP,
que los tribunales aceleren sus
trabajos para garantizar el dere-
cho a la presunción de inocencia.
En el Pleno se debatían las en-
miendas presupuestarias, el PP
aceptó sólo 55 de las más de
2.500 de la oposición, y de los
17.060 millones de euros que se
gastarán durante el año próximo,
sólo movieron cuatro millones.
Al final, el ático de marras se pre-
sentó en el debate parlamentario.
González, al que se la tienen
guardada muchos de los suyos y
una gran parte de los otros, debe
dar explicaciones y dejar de la-
mentarse de que van a por él.
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Imputada por
blanqueo la
mujer de González

GENTE

La magistrada del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 5 de Estepona, Mariana Pe-
regrina, ha imputado a Lourdes
Cavero, esposa del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, por su presunta impli-
cación en blanqueo de capitales
y delito fiscal en la compra del áti-
co que la pareja tiene en la Costa
del Sol. La jueza ha trasladado la
causa a la Audiencia Nacional tras
reconocer en una resolución que
carece de “competencia” para im-
putar a González.

ANTICORRUPCIÓN

El PP aprueba
los presupuestos
y 55 enmiendas

GENTE

En el debate en la Asamblea de
Madrid del jueves, el PP aprobó
55 enmiendas de la oposición a
los presupuestos de la Comuni-
dad para 2014, que mueven cua-
tro millones de euros en un pro-
yecto que asciende a 17.060 mi-
llones en el apartado de gastos. La
enmienda de mayor cuantía es
una de UPyD, que pide destinar
dos millones para incrementar la
partida de becas de comedor.
También del PSOE destaca la que
pide impulsar la creación de cen-
tros de tecnificación deportiva.

ASAMBLEA DE MADRID

El precio del transporte público
se congelará y subirá sólo el IPC
El aumento de la demanda provocará un incremento de recaudación

El transporte público sólo subirá el IPC

La tarifa plana para los viajes en
taxi hasta Barajas también pro-
tagoniza enero. A partir del día
7, los usuarios que soliciten
este servicio desde la almendra
central hasta el aeropuerto, y al
contrario, pagarán 30 euros; y si
realizan el trayecto desde fuera
de la M-30 el precio será de 20
euros. Desde la Gremial deAuto-
Taxi explican que los profesiona-
les están preparando la inyec-
ción de la nueva tarifa.

La tarifa plana del
taxi empieza el día 7

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La temida cuesta de enero tendrá
un respiro este año. Las tarifas del
transporte público en la Comuni-
dad se congelan a partir del 1 de
enero del año que viene, a pesar
de que su presupuesto para 2014
se ha cifrado en 2.090 millones,
un 5,1% menos.

Sin embargo, la subida del IPC
sí derivaría en un aumento del
precio del transporte. El incre-
mento de la demanda, que pasa
de 1.352 millones de usuarios en
2013 a 1.392,5 en 2014, hará que
la recaudación por venta de títu-
los alcance los 1.100 millones, 55
más que este año. Desde el Con-
sorcio Regional de Transportes
explican que ésto permite com-
pensar la reducción del presu-
puesto.

CUATRO AUMENTOS ESTE AÑO
Sí que habrá encarecimiento en
el recibo de la luz, aunque, al cie-
rre de esta edición, se desconocía
en cuánto se traduciría después
de que un informe de la Comisión
Nacional de los Mercados de la
Competencia (CNMC) considera-
ra inválida la subasta eléctrica por
“circunstancias atípicas” y que fi-
jaba el incremento en un 10’5%.

Hace escasos días, el ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, cifró en torno
al 2% el repunte energético, aun-
que ahora, con la guerra abierta
entre las eléctricas y el Gobierno,

parece difícil aventurar si Soria
estaba bien encaminado.

Por el momento, el Ejecutivo
ultima un nuevo mecanismo “ob-
jetivo y transparente” de fijación
de los precios de la electricidad,
tal y como explicaron tanto la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría como el presidente
Mariano Rajoy. “Lo importante es
que esa subida no se va a trasla-
dar al recibo de la luz”, afirmó Ra-
joy, que confirmó: “El asunto se
va a resolver antes de fin de año”.

2013 cierra con cuatro incre-
mentos de la tarifa, un 3% en ene-
ro, un 1,2% en julio, un 3,2% en
agosto y un 3’1% en octubre, y con
una única bajada del 6% en abril.



BALONCESTO LA ALCOBENDENSE CONFIRMÓ SU ADIÓS COMO JUGADORA PROFESIONAL

Valdemoro pone el punto y final a su carrera
P. MARTÍN

Considerada la mejor jugadora
española de todos los tiempos,
Amaya Valdemoro anunció el pa-
sado día 17 que cuelga las botas.
La internacional española reco-
noció que “los dos últimos años
han sido un auténtico calvario, to-
dos los días con algún dolor y
pensando en dejarlo”, al mismo
tiempo que demostraba su amor
por el que considera su club de
toda la vida, la selección: “Una de
las cosas de las que me siento más
privilegiada es de haber vestido la
camiseta de España 258 veces. Se La jugadora posa con la camiseta de la selección FEB

me identifica con la selección y la
bandera española. Si tengo que
poner algún pero a mi carrera, ha
sido no haber podido compartirla
con mi madre. A ella le debo la
casta que tengo dentro de la can-
cha”, rememoró. Valdemoro tiene
un palmarés envidiable con tres
anillos de la WNBA, un bronce
mundialista y cinco medallas
continentales con la selección.

RECONOCIMIENTOS
El último gran éxito de Amaya
Valdemoro fue la consecución del
Eurobasket el pasado verano. Por

esa medalla de oro y tantas ale-
grías que le ha dado a la selección
española, el presidente de la Fe-
deración Española de Balonces-
to, José Luis Sáez, tampoco faltó
al acto de despedida. El propio
presidente, le impuso la insignia
de oro y brillantes del organismo.

Otra veterana del combinado
nacional, Elisa Aguilar, se despi-
dió del “buque insignia” del equi-
po nacional. “Nos has llevado a
grandes éxitos. Ha sido un placer
y me siento una privilegiada por
compartir una amistad de más de
20 años. Eres una persona autén-
tica con un corazón tan grande
como tu currículo deportivo. Hoy
dices adiós como una leyenda y
amistades como la tuya es lo me-
jor que me ha dado el balonces-
to”, le dijo.

La LigaACB
intensifica el ritmo
en estas fechas

GENTE

Siguiendo el modelo de la NBA,
la Liga ACB no echa el cierre en
estas fechas navideñas. En apenas
nueve días, el torneo doméstico
de baloncesto celebrará tres jor-
nadas, en un pequeño maratón
que se presenta como una invita-
ción hacia los aficionados. El des-
canso en la Liga de fútbol y la pro-
gramación de partidos interesan-
tes deben servir para que las gra-
das registren un buen aspecto.

El plato fuerte de este variado
menú es, sin duda, el choque que
medirá al Real Madrid con el Bar-
celona el domingo 29 (19 horas)
en el Palacio de los Deportes. Los
blancos deberán visitar dos días
antes a otro histórico, el FIATC Jo-
ventut, en un partido especial pa-
ra Rudy Fernández, quien visitará
la que fuera su casa.

AGOBIOS Y PROBLEMAS
Por su parte, el Tuenti Móvil Es-
tudiantes intenta salir de la zona
baja en unas jornadas donde ten-
drá rivales de la parte noble de la
clasificación. El Valencia Basket
(viernes, 20:45 horas) y el FIATC
Joventut (lunes, 20:30 horas) de-
finirán si el conjunto colegial lle-
gará al cambio de año metido en
problemas clasificatorios.

Un poco más desahogado se
encuentra el otro representante
madrileño. El Baloncesto Fuenla-
brada visita el viernes (20 horas) a
un renacido Gipuzkoa Basket,
mientras que el lunes (20:30 ho-
ras) recibirá a un rival de entidad,
el Unicaja Málaga.

BALONCESTO

Balones y sonrisas para la Navidad

FÚTBOL SOLIDARIDAD DESDE EL MUNDO DEL DEPORTE
La campaña ‘Un regalo para todos’ llega a su quinta edición · La Fundación Real Madrid y el
Gobierno regional repartirán 1.300 lotes de regalos a niños desfavorecidos de la Comunidad

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“En estos tiempos que corren tan
difíciles, con familias que lo pa-
san mal, el fútbol y el baloncesto
tienen la fuerza de generar espe-
ranzas”. A partir de esta premisa
enunciada por el presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez, se
pone en marcha la quinta edición
de la campaña solidaria ‘Un rega-
lo para todos’, a través de la cual
la Fundación del conjunto blan-
co y la Comunidad de Madrid re-
parten 1.300 lotes de regalos para
los niños con menos recursos.

Los primeros regalos de esta
edición llegaron a 27 niños cuya
sonrisa se iluminó con más fuerza
de lo habitual. En esta ocasión,
Íker Casillas, Cristiano Ronaldo,
Felipe Reyes y Rudy Fernández
ejercieron de improvisados Reyes
Magos para repartir balones, mo-
chilas y juguetes entre algunos de
los menores que participan en las
actividades de los Centros de Par-
ticipación e Integración de Inmi-
grantes (CEPI), en un acto cele-
brado en el palco de honor del es-
tadio Santiago Bernabéu. Junto a
ellos, también estuvieron diferen-
tes representantes del club de
Chamartín y del Gobierno regio-
nal, encabezado por Ignacio Gon-
zález. Para el presidente, la ilusión
juega “un papel fundamental pa-
ra todos y, sobre todo, para los jó-
venes, ya que la Navidad son fe-

chas para la esperanza”. Para es-
tos niños y para el resto de la po-
blación, Ignacio González mandó
un mensaje optimista: “Lo peor
de la crisis ha pasado. Todavía
queda un tiempo para que la su-
peremos. Y, hasta que ese mo-
mento llegue, la sociedad madri-
leña, y por supuesto su Gobierno,
van a seguir trabajando para que
nadie se quede atrás y para que
ningún niño pierda una oportu-
nidad”, aseguró. Por su parte, Flo-
rentino Pérez manifestó que “el
compromiso del deporte va más
allá del terreno de juego y de las

canchas”, plasmándose en una
iniciativa que, de cara a esta edi-
ción, pondrá el acento en aque-
llos niños que pasarán estas fe-
chas hospitalizados.

LABOR IMPORTANTE
En la Comunidad de Madrid hay
más de 4.000 menores con algu-

Casillas, Ronaldo, González y Pérez, en el acto de presentación

na medida de protección del Go-
bierno autonómico (tutela o en
guarda). De ellos, el 60 por ciento
conviven con familias madrile-
ñas. En este sentido, el presidente
Ignacio González destacó que,
“este dato no sólo pone de mani-
fiesto la enorme solidaridad que
caracteriza a la sociedad madrile-

ña, sino que nos convierte, ade-
más, en la región líder en acogi-
miento familiar en España”. El 40
por ciento restante de los meno-
res reside en los hogares y resi-
dencias de la región. Para ellos, el
Gobierno autonómico cuenta con
residencias infantiles y recursos
especializados.

Ignacio González

“La Comunidad no
dejará que ningún niño
pierda su oportunidad”

Florentino Pérez

“El reto es hacer felices
a parte de las familias
con pocos recursos”
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Una vez elegidas la decoración
de la mesa, los detalles navideños
y la cubertería viene la colocación
de la misma. Lo primero es dejar
el suficiente espacio entre invita-
do e invitado para que no se en-
cuentren incómodos. El número
de cubiertos irá en función de los
platos y las copas, hasta un máxi-

mo de cuatro, se colocarán
delante de cada comensal:
vino blanco, vino tinto,
agua y champán. El plato
con el pan, por su parte, se
colocará a la izquierda de
cada invitado.

EN EL OTRO LADO
Por otro lado, estas fiestas
nos enfrentamos al papel
de invitados y a una mesa
en la que no hay los mis-
mos cubiertos que el resto
del año porque en nuestro
día a día no preparamos un
menú tan extenso. En este
caso, sólo tenemos que me-
morizar una serie de cues-
tiones para estar a la altu-
ra. Lo primero es tener cla-
ro que los cubiertos se utili-
zan de fuera hacia dentro y
para el postre el cubierto
estará delante del plato. El
pan que corresponde a ca-
da comensal siempre será
el de la izquierda. Lo si-
guiente es disfrutar de la
mesa todos juntos.

REPORTAJE PROTOCOLO EN LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

GENTE desvela a sus lectores todos los secretos para organizar un perfecta velada
navideña, a la vez que da las pautas sobre cómo comportarse una vez en la mesa

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

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
@gentedigital

La Navidad es un momento de re-
cibir a la familia y a los amigos en
casa y, muchas veces, nos encon-
tramos con grandes dudas para
conseguir ser unos buenos anfi-
triones. Estos días es habitual reu-
nirse en torno a la mesa y es, en
este espacio, en el que se nos
plantean las cuestiones principa-
les. ¿Cómo coloco los cubiertos?,
¿cuál es la mejor forma de poner
la servilleta?. Aunque también,
como invitados, nos surgen mu-
chas dudas cuando nos sentamos
en una mesa en la que hay varios
cubiertos y varias copas. La direc-
tora de Ventas y Marketing del ho-
tel Intercontinental de Madrid,
Marisa Martín, ha resuelto todas
estas cuestiones con el único fin
de que el lector de GENTE se con-
vierta en el mejor anfitrión y tam-
bién en el más protocolario de los
invitados. Cuando recibimos en
casa, debemos comenzar por co-

locar la mesa y las sillas en las que
vamos a servir nuestro almuerzo
o nuestra cena. Nos enfrentamos
a un mobiliario vacío que pode-
mos vestir de diversas formas.
Una de las posibles es ponerles
fundas y lazos a las sillas y colo-
car un buen centro de mesa, un
mantel de calidad y unos caminos
de mesa adecuados. En todos los
casos, buscaremos objetos que
contribuyan a crear un ambiente
cálido y navideño. Acertar con el
color es una buena forma de lo-
grarlo. En el hotel Intercontinen-
tal, esta Navidad han apostado
por el champán y el plateado,
aunque sus directora de Marke-
ting también ve con buenos ojos
el rojo. “Además se puede usar al-
go que marca mucho la diferen-
cia y que dota a la mesa de ele-
gancia. Son los bajos platos y los
manteles de lino”, explicó Marisa
Martín, quien desvela que “el se-
creto está en poner una mesa bas-
tante sencilla, que no sea una co-
sa recargada que agobie”.

En las mesas se colocará hasta un máximo de tres cubiertos por ambos lados que se uti-
lizarán de fuera hacia dentro. Incluso puede haber otro más para el consomé que es uno
de los platos típicos con los que comenzar. Después vendrían los cubiertos de la ensa-
lada, el pescado y la carne. Un menú ideal es el formado por sabores y platos tradicio-
nales. El besugo y el cochinillo serán los protagonistas.

Los cubiertos se utilizan de fuera hacia dentro

Anfitrión o invitado, los papeles navideños
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Los fabricantes de dulces y turrones
afrontan la Navidad con buenas previsiones
La vuelta de la paga
extra vaticinan
un aumento de entre
el 5 y 10 por ciento

Proceso de elaboración del turrón de Alicante (izq.) y figuritas de mazapán (dcha.)

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los fabricantes de dulces navide-
ños afrontan con ilusión la llega-
da de la Navidad de este año. Al
contrario de lo que ocurrió el pa-
sado 2012, los artesanos de dul-
ces tan exquisitos y nuestros co-
mo los mazapanes, los turrones
de Alicante y Jijona, alfajores y
mantecados acogen con optismo
las futuras ventas, con la previsión
de que aumenten entre el 5 y 10
por ciento. El motivo, la vuelta de
la paga extra de Navidad en parti-
cular y el estímulo del consumo
en general. “Los pedidos son ma-
yores y la tendencia para 2013 es
buena, sólo hay que mirar el am-

biente, se nota, hay más alegria”,
explica Cándido Peces, presiden-
te del Consejo Regulador de la In-
dicación Geográfica Protegida
(IGP) del Mazapán de Toledo.

Peces recuerda con pesar los
resultados del año anterior y
apunta como principal culpable
a la ausencia de la paga extra de
los funcionarios. “Fue criminal

para el sector pero, afortunada-
mente parece que las cosas van
cambiando y las expectativas son
buenas para este año”, apunta el
toledano.

Lo mismo ocurre con otros de
los grandes protagonistas de las
fiestas, los turrones de Jijona y Ali-
cante. El secretario general del
Consejo Regulador de IGP, Fede-
rico Moncuill, también espera ol-
vidar el “desastre” de 2012 y afir-
ma: “El año pasado el descenso
fue en torno al nueve por ciento,
pero para este año esperamos un
crecimiento en torno al 7 por
ciento”.

ESTACIONALIDAD DESDIBUJADA
Aunque la estacionalidad de es-
tos productos artesanos está liga-
da fuertemente a este periodo fes-
tivo, los fabricantes señalan que
la tendencia está cambiando se-
gún las preferencias de los consu-
midores. “En el caso de los man-
tecados es díficil todavía, pero por
ejemplo un 30% del resto de
nuestros productos están en el
mercado durante el año como los
productos sin azúcar”, apuntan
desde el Consejo Regulador de los
Mantecados.

Uno de los objetivos del sector
precisamente es éste, mantener
su producción durante el año y
romper con la estacionalidad, con
ventas durante todo el año, y no
sólo en los meses de diciembre y
enero.
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Jesús nace en los
portales de Madrid

Belén del Príncipe

arena de río, agua y más de 30 es-
pecies vegetales. Asimismo, cuen-
ta con más de 500 figuras de barro
cocido y pasta de madera, y que
forman parte de todas las escenas
costumbristas de España.

El nacimiento se puede visitar
hasta el 6 de enero de 10 a 21 ho-
ras en la Puerta del Sol. Solo cie-
rra el 1 de enero.

BELÉN DE SALZILLO
Este misterio barroco se encuen-
tra expuesto en CentroCentro, en
la plaza de Cibeles. Cuenta con

297 figuras que se encargaron a
Salzillo en el siglo XVIII por un
noble español. Al igual que el be-
lén de la Real Casa de Correos,
busca transmitir a sus visitantes
las escenas costumbristas espa-
ñolas, en este caso del siglo XVIII,
además de mostrar episodios es-
critos en la Biblia.

Esta es la representación de la
Natividad más importante del ar-
te barroco, ya que Salzillo fue per-
sonalmente quien lo modeló.
Posteriormente siguieron sus dis-
cípulos. Estará expuesto hasta el
2 de febrero.

BELÉN DEL PRÍNCIPE
Es uno de los belenes más impor-
tantes de la historia de España.
Las figuras que se encuentran en-
cima del decorado pertenecieron
a Carlos III, que fue el impulsor
de la tradición belenística en la
Península.

Este nacimiento napolitano ha
aumentado a lo largo de los años
el número de piezas, ya que los
sucesores de Carlos III han inten-
tado conseguir nuevas adquisi-
ciones, además de reparar las ro-
pas de sus figuras que se desgas-
taban con el paso de los años. El
misterio está compuesto por la
Virgen María, San José y Jesús.Panorámica del belén de la Real Casa de Correos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El belén del Príncipe, de la mano de Carlos
III, llevó el nacimiento a las casas española

JAVIER REYES
@Reyesmst

Durante estas fiestas, los naci-
mientos atraen la mirada de mi-
les de turistas para contemplar la
escena del nacimiento del Mesías.
En la capital hay muchos lugares
que acogen en sus portales la his-
toria de Belén y de sus gentes.

GENTE ha seleccionado para
sus lectores los belenes más im-
portantes de Madrid, que son
construidos con mucha perfec-
ción y dedicación.

REAL CASA DE CORREOS
Este nacimiento, de 3 toneladas y
150 metros cuadrados, ha sido
montado y realizado por 90 per-
sonas de la Asociación de Bele-
nistas de Madrid, que cumple 10
años trabajando en la sede de la
Comunidad de Madrid la Nativi-
dad del Señor.

Como novedad, este año el be-
lén se inspira en las escenas tra-
dicionales españolas, encontran-
do dentro del mismo monumen-
tos naturales como la sierra de
Madrid con nieve, o una iglesia de
estilo románico.

Los materiales utilizados de
forma más frecuente han sido
corcho bonizo, musgo, además de
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Las exposiciones y espectáculos
recorren la Comunidad de Madrid
El centro Arte Canal acoge una muestra sobre el piloto de Fórmula 1
Fernando Alonso y la Sala Alcalá 31 exhibe otra de Brian Eno

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La Comunidad de Madrid tiene
preparadas un centenar de activi-
dades para estas navidades. Es-
tarán vigentes hasta el próximo 7
de enero e incluirán musicales,
obras teatrales, danza, exposicio-
nes, visitas guiadas, proyecciones
de cine y talleres.

Como en años anteriores, el
Teatro Auditorio San Lorenzo de
El Escorial ha puesto en marcha
su ‘Festival de Navidad’, que in-
cluye los conciertos musicales de
‘Tambores de paz’, a cargo de
Amores Grup Percussió (27 de di-
ciembre); ‘Villancicos y músicas
del siglo XV hasta la actualidad’,
interpretado por el Coro de la Co-
munidad de Madrid (28 de di-
ciembre); ‘El cuento de Pedro y el
lobo’, con música de Sergei Pro-

espectáculos como ‘Jazz para la
Navidad’ (28 de diciembre en Na-
valcarnero), ‘La Navidad en Es-
paña en el Mundo’ (23 de diciem-
bre Collado Villalba), ‘Gran Gala
de Navidad (28 de diciembre en
Majadahonda) y Lotox Tango (28
de diciembre en Becerril de la
Sierra).

EXPOSICIONES
La oferta expositiva se acomoda
también a todos los gustos y eda-
des. De esta manera, destaca la
recién estrenada muestra de ‘Fer-
nando Alonso Collection’ en el
Arte Canal, dedicada a este gran
profesional del piloto de Fórmula
1; la exposición dedicada al padre
de la música ambiental, ‘Brian
Eno. 77 Million Paintings’, en Al-
calá 31; y la retrospectiva a Nico-
lás Muller, en la sala Canal de Isa-
bel II.

kofiev (29 de diciembre); o ‘Los
villancicos de siempre’, interpre-
tados por el Joven Coro de la Co-
munidad de Madrid (29 de di-
ciembre).

Por su parte, la Orquesta y Co-
ro de la Comunidad de Madrid
(Orcam), ofrecerá cuatro concier-
tos y una zarzuela en espacios
emblemáticos como el Teatro de
la Zarzuela o la Fundación Canal.

Otro de los epicentros de la
programación navideña serán Los
Teatros del Canal de la Comuni-
dad de Madrid con la propuesta
innovadora de ‘Alchemy’ y el es-
pectáculo multimedia de la com-
pañía Momix.

RED DE TEATROS
Durante estos días festivos, el tea-
tro también será una buena op-
ción. En ese sentido, la Red de la
Comunidad de Madrid acerca los

La exposición ‘Historias Naturales’ es otra de las opciones que propone la Comu-
nidad para estas fiestas. Esta original y sorprendente muestra está compues-
ta por más de 140 piezas de colecciones de ciencias naturales que incluyen ani-
males naturarlizados, esqueletos, fósiles, minerales o elementos botánicos, vin-
culadas a 24 obras de grandes maestros como Durero, Rubens o El Bosco.

‘Historias naturales’ en el Prado
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D esde hace años es
uno de nuestros di-
señadores más co-
nocidos y reconoci-
dos. Ahora está pre-

parando la colección para el oto-
ño/invierno 2014-2015, aunque
miles de madrileños disfrutan es-
tos días de sus diseños gracias a
la iluminación navideña de la ca-
lle Princesa, que él ha creado. Án-
gel Schlesser charla con GENTE
en su taller de la situación actual
en el mundo de la moda.
¿Qué se siente siendo parte de
la alegría navideña de Madrid?

la harán más alegre. No estoy
pensando en estampados, por el
momento, y será una colección
más de tejidos lisos.
Y este invierno, ¿qué destacaría
de su colección?
De este invierno recuerdo funda-
mentalmente un ‘look’ de color
rojo que me gustó mucho al ha-
cerlo en el desfile y que todavía si-
go con él.
¿Cómo van las ventas en una si-
tuación como la actual?
En España, las ventas han ido de
horror casi hasta el verano, así
que, ahora, en el fondo, van bien,
porque desde verano notamos un
ligerísimo repunte.
¿Usted cree que el consumo es-
tá empezando a reactivarse?
Desde mi punto de vista y bajo mi
experiencia, el consumo se ha
empezado a reactivar desde sep-
tiembre, pero tiemblo de pensar
en enero. Desde luego, no creo
que sea una situación segura ni
asentada. Nos hemos acostum-
brado a cuatro años de sobresal-
tos y a estar con el alma en vilo
pensando, ¿y si de repente cual-
quier país entra en crisis y España
se contagia?
¿Cómo os habéis adaptado en
Ángel Schlesser a estos años de
altibajos?
Personalmente, he estado aguan-
tando el tirón demasiado tiempo,
a costa de tirar de beneficios acu-
mulados de otros años hasta que
se han acabado y hemos tenido

que tirar de inversiones. También
con otros proyectos como las fra-
gancias.
¿Cómo van las exportaciones?
Es lo que más ha crecido en los
últimos tiempos.
¿En qué otros proyectos está tra-
bajando en la actualidad? ¿Có-
mo ve el futuro?
Las fragancias son un proyecto
con el que llevamos 12 años y ca-
da vez funciona mejor y vende-
mos en más países como Rusia,
Ucrania y Oriente Medio. Tene-
mos un mercado muy importan-
te. Intentaremos afianzar el mer-
cado internacional y vender en
más países y hacer un nicho im-
portante de mercado en ellos.

Es un proyecto muy bonito que,
en su momento, viví y disfruté
con mucha alegría. Ahora, aun-
que han pasado cinco años, y a
pesar de que mis diseños están en
una calle por la que no paso habi-
tualmente, me hace ilusión.
¿Le gusta la Navidad?
Hay una parte que me encanta y
otra que me incomoda.
¿Cómo vive estas fiestas?
En dos partes. Una, en familia, la
parte buena, en una ciudad muy
tranquila, con lo que huyo del tu-
multo madrileño y, la otra, con
amigos.
¿Cómo ve Madrid en la actuali-
dad, usted que tiene aquí su tra-
bajo, el taller y varias tiendas?

Madrid no se salva de la situación
difícil que vivimos estos años, pe-
ro es una ciudad que puede con
todo, tiene un carácter y una ale-
gría brutal y, por lo menos, a ra-
tos, dejamos a un lado los proble-
mas.
Hace ya cinco años que se puso
en marcha la iniciativa de que
los diseñadores españoles crea-
ran las luces de las calles más
significativas. Cuando se reúnen
los creadores, ¿hablan de la po-
sibilidad de hacer más cosas de
este tipo?
No sólo nos gusta, sino que creo
que actuamos en muchísimos
campos. Hacemos actuaciones
solidarias cuando podemos, si las

instituciones nos piden al-
guna colaboración solemos
estar y, por otro lado, tam-
bién colaboramos con em-
presas. Somos bastante
multidisciplinares si nos
dejan.
La Navidad es un momen-
to en el que la moda es
protagonista indiscutible.
Todos estamos pensando
en qué ponernos para ce-
nas con amigos, con la fa-
milia… ¿Qué nos reco-
mienda, por ejemplo, pa-
ra Nochebuena?
Yo siempre recomiendo, no
sólo para una ocasión tan
especial como estas fiestas
sino para todas, pensar en
cómo es cada uno, cuál es
el ambiente en el que va a
estar… Me cuesta muchísi-
mo hacer una recomenda-
ción única, pero creo que
un buen vestido es una
buena elección. Importa
poco que sea negro o de un
color llamativo, con tal de
que sea sencillo, tenga un
buen corte y quien lo lleve
se encuentre estupenda.
¿Y, en Nochevieja, tam-
bién la apuesta es un ves-
tido?
Sí, depende del plan. Si lo
que vas a hacer es estar en
la calle y recorrerlas hasta
las 10 de la mañana, igual
algo más cómodo. Pero si
vas a un fiestón y vas a estar
protegido, mejor un vesti-
do más importante. Pero
depende de la ocasión.
¿En qué está trabajando
ahora?
En el otoño-invierno de
2014-2015, y dando las úl-
timas puntadas del verano
de 2014, porque entre la co-
lección, la puesta a punto
de la producción y llevarlo
a la tienda, todavía hay que
hacer muchas cosas.
La colección del verano
próximo ya la conocimos
en la última edición de la

Fashion Week de Madrid, y la
crítica, una vez más, le dio un
gran aplauso.
Yo he tenido la suerte o la desgra-
cia de no levantar pasiones ni en
un sentido ni en otro.
A veces es mejor no estar muy
de moda para no pasar de mo-
da.
Efectivamente.
¿Cómo será la colección del pró-
ximo otoño-invierno, se puede
adelantar algo?
Trabajo siempre con la misma
inspiración, que es la continuidad
de colecciones, no trabajo con te-
mas concretos. La paleta de colo-
res es oscura e invernal, pero con
toques de color importantes que

Siempre
recomiendo para
vestirse pensar
cómo es cada uno”
“

“Un buen vestido
y sencillo es una

buena elección para
estas fiestas”

Ángel Schlesser
El diseñador está presente en las calles de la capital con las
luces navideñas · Prepara ya la colección del invierno del 2015

“Madrid puede con todo, tiene
carácter y una alegría brutal”
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‘Scrooge. Un cuento de Navidad’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Uno de los atractivos de estas na-
vidades para los más pequeños
son las múltiples obras infantiles
que han programado los teatros
de la Comunidad de Madrid.
‘Scrooge. Un cuento de Navidad’
es uno de los clásicos que no pue-
de faltar en estas fechas. Un es-
pectáculo en el que se mezclan el
humor, la música y la danza y que
está pensado para todos los pú-
blicos. La obra se representará en
el teatro Nuevo Apolo el 31 de di-
ciembre y el 2 y 5 de enero a las
12 horas, mientras que el día el 1
de enero será a las 17 horas. El
precio por entrada es de 16 euros.

Clásico también es el musical
de ‘La bella y la bestia’, que se re-

prenseta durante estos días y has-
ta el próximo 12 de enero en el
teatro Sanpol. Funciones a las 12 y
a las 17:30 horas. ‘La habitación
de Marcos’ es la obra que ha ele-
gido el teatro La Strada para dis-
frutar estas fiestas con pases el 2 y
el 4 de enero a las 12:30 horas y
uno especial el día de Los Reyes
Magos. Por su parte, ‘El Principito’,
que retornará al público a su in-
fancia, llega al teatro Marquina,
con dos funciones todos los días
hasta el 5 de enero (menos el 31
de enero que no habrá pases y los
días 1 y 5 de enero que sólo se re-
presentará una de ellas).

TEATRO PARA BEBÉS
‘The good, the bad and the sheep’
es una de las apuestas del Teatro
Cofidis. Un espectáculo en inglés

para niños, de 3 a 6 años, donde
se mostrará que el Oeste nunca
ha sido salvaje. Habrá pases espe-
ciales los días 2, 3 y 4 de enero. Pe-
ro, sin duda, una de las obras más
sorprendetes de este teatro ma-
drileño es ‘Mi primera navidad’,
dirigido a bebés, donde la sala se
inundará de elementos sonoros y

visuales para atraer la atención de
los más pequeños. Estará en car-
tel hasta el 4 de enero de 2014, los
viernes, sábados y domingos, a las
11.30 y 12.30 horas. Por último, el
musical ‘La leyenda del unicor-
nio’ hará las delicias de los niños
hasta el próximo 12 de enero en
el teatro Fígaro de Madrid.

Más obras de teatro
para los pequeños

‘La escuela de magia’
Teatro Gran Vía
Espectáculo mágico, interactivo y lle-
no de comedia, en el que los más pe-
queños aprenderán a hacer magia. Los
sábados a las 17 horas y los domingos
a las 12.30 horas.

‘Hoy es mi cumple’
Teatro Infanta Isabel
Un espectáculo musical y familiar diri-
gido a niños a partir de 3 años. Todos
los sábados y domingos hasta el 5 de
enero, a las 12.30 horas.

‘El fantástico mundo
de Diverplay’
Teatro Galileo
Juegos, adivinanzas, bailes y una ex-
periencia familiar llena de valores y en-
señanzas. El 30 de diciembre y el 2 y el
3 de enero, a las 16 horas.

Alchemy
Teatros de Canal de la
Comunidad de Madrid
Espectáculo multimedia de la compa-
ñía Momix que trata del arte de la Alqui-
mia. Lleno de fantasía, de ironía, de be-
lleza y de misterio. Hasta el 12 de ene-
ro de 2014. Sábados y domingos a las
18:30 y a las 21.30 horas. De martes a
viernes a las 20 horas y el 1 de enero a
las 19 horas.

Los clásicos llegan a
los niños por Navidad
‘El Principito’ y los cuentos de Dickens
se representarán en la capital hasta el 5 de
enero · También habrá funciones para bebés
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MÁS ESTRENOS

Del bar a
la gran pantalla
Amadeo es el dios del futbolín y
para ello se pasa los días entre-
nando en el bar de su pueblo.
Él está enamorado de Laura,
pero jamás se ha atrevido a
contárselo. Su vida da un vuel-
co cuando ‘el Crack’, el mejor
jugador y al que venció Ama-
deo, decide cobrarse su derrota.
Con sus sueños rotos, Amadeo
encuentra el cariño en los juga-
dores de su futbolín, que aho-
ra, ¡hablan!. Arturo Valls y Mi-
chelle Jenner prestan su voz a
los personajes de ‘Futbolín’.

Beyoncé
Beyoncé
Sony

La diva del R&B
saca este álbum por sorpresa, di-
rectamente en ITunes, que ya es el
más descargado de la historia. El
disco, visual, contiene 14 cancio-
nes y 17 vídeos.

DISCOS: SELECCIÓN

Mi gran
noche
Raphael
Sin anestesia

El cantante reúne los cincuenta
mejores éxitos de su vida. Un pack
que además incluye un DVD con
actuaciones en TVE.

Live at Rome
Olympic
Stadium
MUSE
Warner

El álbum recoge el directo del con-
cierto del 6 de julio en Roma, par-
te de la gira de ‘The 2nd Law’.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La repentina muerte este verano
de James Gandolfini, gánster por
excelencia en la pequeña panta-
lla, dejó al mundo sin respiración.
Ahora los espectadores pueden
recordar a Tony Soprano en uno
de sus últimos bailes, la comedia
‘Sobran las palabras’, que se estre-
na este fin de semana.

En la película, Gandolfini com-
parte reparto con Luisa-Louis
Dreyfus (‘Seinfield’), quien inter-
preta a Eva, una masajista en ple-
na crisis de los cuarenta y que
pronto descubre que para eso del
amor no hay edad. Así comienza
una relación con Gandolfini, Al-
bert, un hombre dulce, divertido y
quizás un rudo, pero con el que
es muy feliz. Todo va como la se-
da hasta que Eva se hace amiga
de Marianne (Catherine Keener,
‘Capitán Philips’), una nueva

clienta que no para de sacar fal-
tas y hablar mal de su ex-marido.
Los problemas vendrán cuando
Eva descubra que ese particular
hombre es, en realidad, Albert.

Sin perder la pista al cine inde-
pendiente, llega también a las sa-
las ‘Poco ruido y muchas nueces’,
una actualización del clásico de

Shakesperare firmada por Joss
Whedon. El director aparca por
un momento las aventuras de
‘Los Vengadores’ para sumergir-
se en esta elegante versión, roda-
da en blanco y negro en doce días
y que conserva gran parte de los
diálogos originales. Amy Acker y
Clark Greg encabezan el reparto.

‘Sobran las palabras’ descubre el
lado más tierno deTony Soprano
Uno de los últimos trabajos de James Gandolfini, tras su muerte en junio

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

CONCIERTOS:

Kaiser Chiefs

La banda inglesa anuncia nuevo disco y gira
para el próximo año. España será una de las pa-
radas de ‘Education, education & war’, el quinto tra-
bajo del grupo que saldrá a la venta el próximo 31
de marzo. El álbum cuenta con la producción de
Ben H. Allen (Gnarls Barkley, entre otros).
14 de febrero a las 19 horas. Sala Marco Aldani, calle de la Prin-

cesa, 1. Entrada: 25 euros más gastos de gestión.

Beady Eye

La banda formada por Liam Gallagher
y algunos de los ex integrantes de Oa-
sis visitarán la capital para presentar
su último álbum ‘Be’. ‘Beady Eye’ se
formó en 2010 y es el resultado de la
disputa de los hermanos Gallagher,
Liam y Noel. El nuevo álbum cuenta
con la producción de Dave Sitek (Foals
o Yeah Yeah Yeahs, entre otros).
12 de febrero a las 21:30 horas. Sala La Rivie-

ra. Entrada: 26 euros más gastos de gestión.
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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:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Tendrás

constancia, alegría y buen humor.
Amor: Si manejas bien los tiem-
pos, todo irá como la seda. Suer-
te: En temas profesionales. Sa-
lud: Mejoría, disfruta de la mesa.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tu don de

gentes moverá montañas. Amor:
Piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: Con la familia. Salud: Todo
se tranquiliza, atención al relax
los fines de semana.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Es impor-

tante apuntar en varias direccio-
nes para asegurarse. Amor: Con
romanticismo, todo es posible.
Suerte: En tu aprendizaje. Salud:
Molestias articulares.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: El impulso

debe ser al final de planear todo
con calma. Amor: Intuición y ge-
nerosidad. Suerte: En asuntos
con personas cercanas. Salud:
Mantén el equilibrio anímico.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Déjate llevar

por tus corazonadas. Amor: El
sentimentalismo no sirve más
que para confundir. Suerte: En te-
mas patrimoniales. Salud: Si
eres feliz todo marcha bien.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cuando esté

todo organizado, te lanzas. Amor:
Mejor hablar en otro momento.
Suerte: En el trabajo y tu salud.
Salud: El equilibrio anímico es la
clave.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Lánzate

con confianza y todo irá bien.
Amor: Al final lo más sencillo es
la respuesta. Suerte: En temas de
amistad y de pareja. Salud: Po-
sibles problemas renales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Si estás se-

guro y con equilibrio, nada pue-
de pararte. Amor: Actúa cuando
estés convencido. Suerte: En tu
estado físico. Salud: Tregua de
momento, cuídate.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Hay que

mantener el equilibrio anímico.
Amor: Todo lleva su tiempo y es
mejor hablar todo con calma.
Suerte: En tus tareas diarias Sa-
lud: Mejoría, por tus cuidados.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Todo depen-

de de la forma de comunicarte,
con calma. Amor: Momento espe-
cial, aprovecha. Suerte: En asun-
tos pendientes. Salud: Debes re-
lajarte al máximo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Inteligencia

y nueva creatividad. Amor: Esa
generosidad y cariño darán fru-
tos. Suerte: En el ocio y la lotería.
Salud: Atención a la garganta y a
las cuerdas vocales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Debes to-

mar la iniciativa, no estés a la ex-
pectativa. Amor: Si esperas cari-
ño, bríndalo antes. Suerte: En tus
proyectos y sueños. Salud: Evi-
ta el frío.

LA RECETA DE LA SEMANA: ESPECIAL NAVIDAD

El pez mantequilla está de moda, es un hecho. Es un pescado que ha sal-
tado de los restaurantes japoneses a la mesa, y que para estas fechas tan
señaladas se presenta como una buena opción para sorprender a los co-
mensales. Para esta receta, en primer lugar, picamos finamente la cebo-
lla roja. Después, cortamos en finas láminas el pez de mantequilla, como
un carpaccio y se dispone en un plato plano. Si se tiene, recomendamos
una cortadora para hacerlo. Seguidamente, sazonamos con la sal en es-
camas, rallamos o rociamos con trufa y espolvoreamos la cebolla roja
picada. En último lugar, decoramos con escamas de bonito y alubias de
soja.

Restaurante IO: Calle Manuel de Falla, 5, Madrid (Metro: Santiago Bernabeu).
Horario de lunes a sábado de 13 a 24 horas. Domingos de 13 a 16 horas.

Tiradito de pez mantequilla
por Restaurante IO Iñaki Oyarbide

INGREDIENTES
Para una ración: 100 gr. de pez man-
tequilla congelado (o cualquier
pescado blanco), lascas de bonito
ahumado seco, alubias de soja,
cocidas, aceite de trufa, cebolla
roja y sal de escama.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado.  
618279469.

400€. Plaza Elíptica, 2 dormito-
rios. 914312880.

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER 350€. Piso 2 dormito-
rios. 653919653.

ALQUILER 410€. Piso 3 dormito-
rios. 915435134.

APARTAMENTOS estudios. 280- 
400€. 653919652.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

HABITACIÓN compartida/ indivi-
dual económica, todos los servicios. 
Argüelles. Carabanchel. 915421888.

MAJADAHONDA. Alquilo ha-

bitación luminosa, baño privado. 

699792193.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

DINERO EXTRA. 651646238.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA INTERNA, JOVEN LIBE-

RAL. CONOCIMIENTOS INFOR-

MATICA 1.200€. 603433448.

WWW.ORODEINVERSION.EU 

918273901.

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.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

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

9. VARIOS
9.1. Oferta

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

9.2. Demanda

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

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

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.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece para 
masajes. 634059533.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 
626053462.

COSLADA 24H. 691721054.

ELENA, SENSUAL. GOYA. 
637078539

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

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.

GETAFE. Jovencitas, maduritas. 
Masajistas. 910072417.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJE SENSITIVO, 25. LIS-
TA. 671931235.

MASAJES 20. 648740917.

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

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

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

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.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SEÑORITAS masajistas. Pleno 
Centro Madrid, educadas, compla-
cientes/ elegantes. Sitio muy discre-
to. Cita: 911166533 / 603692863.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS chicas. Pleno Cen-
tro Madrid. 911166533 / 603692863.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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

NECESITO señoritas. 655230099.

PINTO. Necesito señoritas. 
634665200. 

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

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

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.

CHICO de 43 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

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

HOMBRE de 45 años, busca mu-
jer para relación estable.  Lláma-
me. 637788021.

SEÑOR jubilado muy serio, conoce-
ría Señora seria, educada para rela-
ción estable. Escribir indicando telé-
fono al Apdo. correos. 1040. 28231 
Las Rozas. Madrid.

SEÑOR separado. Deseo conocer 
española o europea para relación 
estable. 20 - 35 años. 666053384.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 
Española 25 / 60 años. 639948920.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

ESPAÑOLA, 56 años, divorciada 
sin hijos. Busca relación estable. 
Señor soltero, viudo/ divorciado. 
No casados ni extranjeros. Vivien-
do 300km Madrid. Misma edad/ 
adelante. 610688003.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. 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. 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

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
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