
Experiencias de ocio para no
aburrirse en el puente de diciembre

CONSTITUCIÓN

Las exposiciones ‘Itinerario de Hernán Cortés’ y ‘Orden inconcluso’, la
obra de teatro ‘Smiley’, el mercado ‘La buena vida’ o el Malasaña Mar-
ket se podrán disfrutar de este fin de semana. Además, en GENTE pro-
ponemos una cena sensual y una tapa que no es lo que parece.

Un total de 87
desempleados
menos durante el
mes de noviembre

PARO PÁG. 12

El paro en Alcorcón baja en 87
personas en noviembre con res-
pecto al mes anterior, situándose
en 14.006 parados en total. Esto
significa una bajada del 0,62 por
ciento. Donde más se nota la caí-
da es en el valor interanual, con
1.485 personas menos.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Pasión Vega:
“Desde que tengo
a mi hija, nunca
me levanto triste”

PÁG. 17
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“Creemos en las confluencias”
ENTREVISTA // PÁG. 10

Jesús Santos, nuevo candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía

Alcorcón toma medidas
contra los violentos, tras
la reyerta entre ‘ultras’
Los clubes locales expulsarán “inmediatamente” a cualquier
socio del que se acredite su participación en prácticas violentas PÁG. 14
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Alcorcón lidera el ‘ranking’ de los municipios con el carburante más barato de la región, la mayor parte de
ellos situados en el Sur. En la gasolinera de la Avenida Europa, dentro del centro comercial Alcampo, es
donde los usuarios pagan menos por el diésel, a 1,089 euros litro, siendo la segunda ‘low cost’ en gasolina,
a 1,189 euros litro. Precios más asequibles debido a la reciente bajada de los hidrocarburos. PÁG. 12

La zona Sur tiene el hidrocarburo más barato de Madrid
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L
a semana pasada, en una de esas tar-
des fresquitas que hemos vivido, en-
contré refugio y la mayor lección de
vida que uno puede recibir entre las

paredes de un lugar donde la felicidad es la
reina. Pero no la felicidad basada en tener un
coche mejor, un sueldo mayor, una casa más
grande o el móvil más modernos. No. Sentí la
felicidad del que no tiene nada, salvo cariño
y amor. Porque sí, a pesar de lo que podamos
creer, sólo con eso se puede ser muy dicho-
so. Hacía exactamente 16 años que no visita-
ba ese espacio, pero cuando volví a cruzar la
pasarela que hay ante la puerta principal sen-

tí otra vez la paz de entonces, cuando sólo era
una adolescente que no comprendía que se
podía ser feliz estando enfermo y sin familia
ni recursos. El lugar al que me refiero es el Co-
ttolengo del Padre Alegre, ubicado en Alge-
te, un centro donde las Hermanas Servidoras
de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre

acogen a mujeres con problemas físicos y/o
psíquicos incurables y que no tienen recur-
sos económicos. Viven de la providencia,
pero son una verdadera familia. ¿Sabéis qué
sonrisas les dedican las enfermas a los volun-
tarios o a las hermanas sólo por estar allí jun-
to a ellas?, ¿os podéis imaginar los besos y

abrazos que recibí sólo por pasar un ratito en
su casa? Cuando salí, me di cuenta de que me
marchaba con muchas más cosas de las que
llevaba cuando entré, y os aseguro que no me
fui cargada de bolsas como cuando vamos de
compras, una escena que tantas veces asocia-
mos con la felicidad. Partí llena porque des-
cubrí lo fácil que es ser feliz y lo difícil que lo
hacemos nosotros. A partir de ahora, procu-
raré tener estos valores en la mente, para que
nunca se me olvide que somos unos privile-
giados a pesar de que, a veces, pensemos lo
contrario.
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Lección de vida

REPORTAJE CONTINÚA LA ACTIVIDAD DEL HIPÓDROMO TRAS FINALIZAR LAS CARRERAS
Jorge Rodríguez, uno de los preparadores, se encarga cada día de dirigir el entrenamiento de
los caballos ·Veterinarios y dentistas también viven pendientes de la salud de estos animales

Una profesión sin festivos ni tiempo libre
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Llega el invierno y, con él, el fin
de la temporada de carreras en el
Hipódromo de La Zarzuela de
Madrid, que concluyó el pasado
domingo. Pero la actividad conti-
núa entre las paredes de los pa-
tios de este espacio de la capital.
“Ahora cambiamos el horario y lo
hacemos continuo, de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde”, ex-
plica Jorge Rodríguez, uno de los
preparadores del Hipódromo, en-
cargado de los 42 caballos que su-
man las cuadras Altamira, Cielo

de Madrid, La Paz, Sureña, Coli-
sa y Calvente-Checa. Durante la
temporada, se extendía desde las
5 de la mañana hasta bien entra-
da la tarde.

Lo primero que hacen, nada
más llegar por la mañana, es dar
de comer a los caballos, limpiar-
les el agua y cambiarles la cama.
De ello se encargan los mozos de
cuadra, que también pasean a los
animales, aunque no les montan.
A continuación, empiezan a sacar
los lotes para que comience el en-
trenamiento.

A pie de pista se sitúa Jorge pa-
ra “supervisar el trabajo que ha-

cen los caballos y observar que
trotan y galopan bien y que sus
articulaciones están perfectas”.
Mientras, ante su mirada, entre-
nan los ‘jockeys’ con los caballos.
“La labor del entrenador es muy
importante”, asegura Rodríguez,
que no olvida la responsabilidad
que conlleva su cargo, ya que “el
que tiene que dar explicaciones si
el caballo corre mal es el entrena-
dor”. Esta profesión no entiende
de días libres. “Estar con caballos
de carrera supone no tener tiem-
po libre. Los festivos no existen.
Es una profesión muy dura, te tie-
ne que gustar mucho porque es
muy sacrificada”, señala Jorge, pe-
ro él la lleva en las venas.

Cuando los preparadores detec-
tan algo raro en el caballo, avisan
a los veterinarios, contratados por
los propietarios, al igual que el
entrenador. “Revisamos lo que
nos pide el preparador, principal-
mente extremidades”, comenta
Ramón Herranz, uno de los vete-
rinarios del Hipódromo, que ase-
gura que hay “mucha responsabi-
lidad”, porque saben lo que se jue-
gan los propietarios en las carreras.
También se ocupan de la salud de
los caballos los dentistas. Gonza-
lo Martínez es uno de ellos. “Les li-
mamos la boca para evitar que ten-
gan heridas en la mucosa, ya que
tienen un crecimiento continuo de
las muelas, que provoca esas heri-
das”, comenta.

Por la tarde, se les vuelve a lim-
piar la cama y a asear. Además, en
primavera y verano se les saca a
pasear, ya que, como van a correr,
“interesa que estén activos”. Esa
actividad ahora está parada. Las
carreras han terminado y los afi-
cionados ya tienen la vista puesta
en el 1 de marzo, cuando se dis-
putará la primera jornada de la
campaña de primavera con el clá-
sico Hándicap Opcional.

Caballos y ‘jockeys’ preparados en el patio antes de partir hacia las pistas del Hipódromo de La Zarzuela a entrenar CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Jorge Rodríguez supervisa el entrenamiento CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Tania Sánchez,
candidata de IU
a la Comunidad

GENTE

Izquierda Unida confirmó el pa-
sado lunes la candidatura de Ta-
nia Sánchez a la Comunidad de
Madrid al haber obtenido el
56,5% de los votos emitidos por
afiliados y simpatizantes en las
elecciones primarias que se cele-
braron el pasado domingo. Asi-
mismo, Mauricio Valiente se con-
vertía en el candidato a la Alcal-
día de la capital.

Tras la victoria de ambos, Eddy
Sánchez, hasta entonces coordi-
nador general de IUCM, dimitía
de su cargo al mismo tiempo que
descartaba el aterrizaje de Pode-
mos en su partido por el resultado
de las primarias ya que, a su jui-
cio, estas han dado lugar a una
IUCM “más fuerte”, y “las organi-
zaciones ajenas, cuando aterrizan
en otras, es cuando son débiles”.
Tras su dimisión, Sánchez ha ins-
tado a otros compañeros a hacer
lo mismo que él, en alusión al
portavoz de IU en la Asamblea de
Madrid, Gregorio Gordo. Éste úl-
timo, insiste en calificar la con-
ducta de la candidata a la Presi-
dencia de la Comunidad de “poco
presentable” si se confirman las
informaciones publicadas en los
medios de presuntas irregularida-
des en la adjudicación de contra-
tos del Ayuntamiento de Rivas.

APLICAR LA RESOLUCIÓN
Por su parte, Tania Sánchez insta
a aplicar la resolución de la Pre-
sidencia Federal de IU, que pide
la dimisión de los excoordinado-
res generales de la federación, an-
te la pregunta de si Gordo debería
dimitir. Además, considera que lo
que se tiene que hacer a partir de
ahora en IU es “hacer caso” a lo
que han dicho la militancia y los
simpatizantes, es decir, trabajar y
que “individuos concretitos” no
sean un problema.

ELECCIONES PRIMARIAS

El fútbol saca tarjeta roja a los violentos
La LFP, los clubes y el CSD toman medidas tras los incidentes protagonizados por aficionados
del Atlético y el Deportivo · La directiva rojiblanca ha decidido expulsar al grupo Frente Atlético

Los radicales rojiblancos han estado los últimos días en el ojo del huracán

El de Francisco Javier RomeroTa-
boada supone el último nombre
en la lista de víctimas derivadas
de incidentes en el fútbol. Des-
de 1982 se han producido diver-
sos hechos luctuosos, entre los
que destacaron el asesinato de
Aitor Zabaleta o la muerte de
Guillermo Lázaro. El primero re-
cibió una puñalada mortal en
1998, momentos antes de que su
equipo, la Real Sociedad, juga-
se un partido de Copa de la UEFA
ante el Atlético. Zabaleta no
formaba parte de ningún grupo
radical. Por su parte, Guillermo
Lázaro tenía 12 años cuando re-
cibió el impacto de una benga-
la en el viejo estadio de Sarriá.

Una lista en la
historia negra

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El fútbol español ha dicho basta.
Los incidentes ocurridos el pasa-
do domingo en la previa del parti-
do que iba a medir al Atlético de
Madrid con el Deportivo de La
Coruña han llevado a varios esta-
mentos a reflexionar sobre los
sectores más radicales, en lo que
ha sido el paso previo a varias me-
didas drásticas. “Existe la deter-
minación de expulsar a los gru-
pos ultra del fútbol y su entorno.
Nos comprometemos a ello y va-
mos a darnos un plazo para aca-
bar con ellos. Elaboraremos un
listado para expulsarlos del fút-
bol. Quien colabore con radicales
será sancionado con extrema du-
reza”, aseguró el presidente del
Consejo Superior de Deportes
(CSD), Miguel Cardenal, quien
presidió, junto al secretario de Es-

tado de Seguridad, Francisco
Martínez, la última reunión de la
Comisión Antiviolencia. Una de
las propuestas pasa por “el cierre
de las gradas donde se sitúan los
ultras como sucede en otras Ligas
o en competición europea” cuan-
do se produzca violencia física o
verbal, según aseguró el propio
Cardenal. En la misma línea se
mueven las ideas que aportó el
presidente de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP). “Es el fin de los
ultras. Vamos a acabar con ellos”,
adelantó Javier Tebas.

CERCO A LOS RADICALES
A medida que se iban conociendo
diferentes detalles de la batalla
campal vivida en la zona de Ma-
drid Río, los clubes involucrados
también han movido ficha de for-
ma paralela. Así, el Atlético de
Madrid ha decidido expulsar al
grupo Frente Atlético del Vicente

Calderón, tras recibir el acta poli-
cial. Pocas horas antes de hacer
pública esta medida, Miguel Án-
gel Gil Marín, consejero delegado
de la entidad ‘colchonera’, mani-
festaba estar “dolido y repugna-
do. Habíamos trabajado mucho
para que ésto no pasara”.

El asunto ha llegado también a
la esfera política. El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
asegurado que la policía no tenía
ningún documento oficial que
constate que tenía conocimiento
de la quedada de ultras. Además,
Díaz ha anunciado medidas para
erradicar conductas de este tipo
vinculadas al fútbol como crea-
ción de “listas negras” de violen-
tos a los que no se permita entrar
a los estadios, que algunas perso-
nas no puedan ocupar determi-
nados lugares en las gradas y que
peñas con actitud violenta no
puedan estar en esas zonas.



El paro disminuye en 3.871 personas
En la Comunidad de Madrid hay 70.915 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año

JOSEFINA VELASCO

@gentedigital

El paro ha caído en la Comunidad
de Madrid. En el mes de noviem-
bre se registró un total de 30.092
desempleados menos que hace
un año, una bajada del 6,92%. El
pasado mes de noviembre ha sido
el segundo mejor desde el 2002,
con un descenso total del desem-
pleo de 3.871 personas, con res-
pecto a octubre.

A las cifras optimistas del em-
pleo, hay que añadir las de la afi-
liación a la Seguridad Social, ya
que, durante el mes pasado, se in-
crementó en casi 19.000, en rela-
ción al mes anterior. Si se compa-
ra con 2013, hasta 70.915 afilila-
dos más.

Asimismo, cabe destacar que
Madrid sigue a la cabeza en térmi-
nos de contratación, con 26.604
contratos indefinidos firmados
durante el pasado mes de noviem-
bre, lo que sitúa la tasa de estabi-
lidad en la contratación en el
16,59%, casi el doble de la media
española (8,49%).

EL EMPLEO, UNA PRIORIDAD
La prioridad del Gobierno regio-
nal será la oferta de trabajo, como

así demuestra el nuevo Plan de
Empleo regional. Durante el 2015,
el Ejecutivo autonómico destina-
rá a las políticas activas un 13%
más de recursos, que pasarán de

los 28,42 millones en el 2014 a
39,37 millones de euros en 2015,
mientras que la partida para el
Plan de Formación Profesional
pasará de 62,48 millones a 64,76

millones de euros. La Consejería
de Empleo se centrará en el Plan
de Empleo del próximo año junto
a otros dos destinados a autóno-
mos y a jóvenes, respectivamente. Oficina de Empleo
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El Canal de Isabel II
bajará la tarifa
del agua en 2015

J. V.

Durante el 2015, el Canal de Isa-
bel II bajará las tarifas del agua
para sus usuarios, en especial pa-
ra aquellos que se encuentren en
peores situaciones económicas.

Así lo anunció el pasado lunes
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González: “Va-
mos a bajar las tarifas en 2015 por
segundo año consecutivo para
ayudar a los madrileños a que es-
te bien de consumo puedan lle-
varlo mejor. Y vamos a reforzar las
tarifas sociales del agua para per-
sonas y familias en especial difi-
cultad. Haremos una bajada es-
pecial para aquellos que no tie-
nen ingresos y en peores condi-
ciones”, recordando que Madrid
congelará varias tasas y eventos
públicos de servicios, como las
guarderías públicas y el transpor-
te público, entre otras.

CONSUMO



OPINIÓN

Podemos,
con podemos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l pasado fin de semana hu-
bo de todo en la actualidad
madrileña: asesinato de
un hincha del Deportivo

de La Coruña; avalancha de con-
sumidores a los centros comercia-
les y primarias en Izquierda Uni-
da-Madrid.

Los electores y simpatizantes
votaron mayoritariamente a Ta-
nia Sánchez como candidata a la
Comunidad de Madrid, y a Mau-
ricio Valiente, como candidato al
Ayuntamiento de la capital. Am-
bos forman parte de la corriente
de IU que quiere abrir el partido a
alianzas electorales con otras
fuerzas de la izquierda, y entre
ellas, y sobre todas ellas, con Po-
demos. Éstos han pensado que
IU, abocada a un fracaso electo-
ral, según apuntan las encuestas y
sondeos de opinión, sólo puede
salvarse de la quema con alianzas
electorales, y se hacen la siguien-
te reflexión: con Podemos, pode-
mos seguir estando presentes en
las instituciones.

Los apoyos mayoritarios ex-
presados el pasado domingo a
Mauricio Valiente y Tania Sán-
chez, demuestran que la izquier-
da más radical, pasa por alto actos
y acciones poco éticas, de dudosa
legalidad, como la “sociedad” Ta-
nia and Family Viviendas Públicas
Asociadas de Rivas. La interesada
desmiente todo lo publicado, pese
a estar documentado. Es su pala-
bra contra los papeles aportados,
y eso es suficiente para que sus mi-
litantes y simpatizantes, la aplau-
dan, casi la vitoreen, y la voten. El
nombre que envenena los sueños
de Tania, es Pablo, y su partido, Po-
demos. Familia que vota unida,
permanece unida en los intereses
políticos, y si no, al tiempo.
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El Madrid rural y el cosmopolita, el
destino elegido para pasar el puente
La capital lidera las reservas en buscadores como Atrápalo,Vuelosbaratos o Tuscasasrurales

LA COMUNIDAD ENTREGA LOS PREMIOS DE CULTURA

Raphael, Premio Internacional de las Artes
GENTE

El cantante Raphael recibió el pa-
sado martes el Premio Internacio-
nal de las Artes de la Comunidad
de Madrid, el máximo reconoci-
miento cultural que concede el
Ejecutivo autonómico para rendir
homenaje a los artistas que más
han contribuido a difundir en to-

do el mundo el nombre de Ma-
drid por su condición de espacio
abierto a la cultura.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, fue
el encargado de entregarle el ga-
lardón a Raphael, uno de los can-
tantes que ha conquistado al pú-
blico internacional durante más

de cuatro décadas. Otros de los
premiados en las diferentes cate-
gorías de los Premios de Cultura
del Gobierno autonómico fueron
Concha Velasco, Santiago Segura,
Antonio Najarro, Pablo Heras-Ca-
sado, Lorenzo Silva, Juan Uslé, Ja-
vier Campano, Juan Luis Arsuaga
y César Rincón. Ignacio González con los premiados

Chalet Rural Las Jaras en El Berrueco (Madrid)

La fachada del Hotel Radisson Blu Madrid Prado

A. B. P.

@gentedigital

Después del verano, llega uno de
los puentes más esperados: el de
la Constitución. Se trata de la pri-
mera festividad a nivel nacional
desde que empezara el otoño, por
lo que todos los españoles podrán
disfrutar de una escapada. Así,
Madrid se posiciona como uno de
los principales destinos escogidos
para disfrutar de un alojamiento
rural o de un hotel en el centro de
la ciudad.

Con respecto a la misma fecha
del año pasado, el portal de ocio
online Atrápalo ha registrado un
aumento de la demanda de hote-
les del 20%, siendo Madrid la ciu-
dad europea que lidera el ‘Top 10’
de los destinos más deseados, se-
guida de Andorra, Londres y Bar-
celona.

El estudio realizado por el me-
tabuscador de viajes Vuelosbara-
tos.es también sitúa a Madrid en
los primeros puestos. Una vez
más, el lugar preferido por los tu-
ristas españoles para el próximo
fin de semana es la capital británi-
ca. Sin embargo, esta vez, nuestra
región desplaza a París reafirman-
do su hegemonía nacional desde
que en 2013 superase a Barcelo-
na, según dicho buscador.

TURISMO RURAL
La parte rural de Madrid también
es una opción para disfrutar de
estas mini vacaciones. El portal de
turismo rural Tuscasasrura-
les.com ha analizado la ocupa-
ción media en España durante el
puente de la Constitución, situán-
dose la misma en un 62,8% entre
los alojamientos rurales de alqui-
ler completo que tienen el calen-
dario de ocupación de sus fichas

actualizado, a falta de contabili-
zar las reservas de última hora
que se puedan producir.

Así, este año la ocupación me-
dia será cuatro puntos porcentua-
les superior a la de 2013, teniendo
en cuenta que se cuenta con el
mismo número de días festivos.
Por tanto, la comunidad que do-
mina las reservas para estos días
es Navarra, con el 89,8% de ocu-
pación; seguida de Madrid, con
un 83,1%; La Rioja, 80%; Castilla
y León, con un 74,5%; Extrema-
dura, 67,4%; Castilla La-Mancha,
58,3%; o Andalucía, con un 55,3%
de ocupación.

Por otro lado, la región que re-
gistra el menor número de reser-
vas es Galicia, con un 39,4% de
ocupación.
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Tania, Eddy
y Arquímedes

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
ddy Sánchez fue elegido
coordinador de IU-Madrid
hace dos años, en sustitu-
ción del portavoz parla-

mentario, Gregorio Gordo, quien
ha criticado su decisión de dimitir
tras las elecciones primarias en las
que fue elegida candidata a la Pre-
sidencia de la Comunidad Tania
Sánchez. No le agradó lo hecho
por su sustituto al frente de la Co-
ordinación regional de IU porque
fue una decisión “individual”, y a
él le atrae lo “colectivo”. Nadie sa-
bía que Eddy, en un acto de cohe-
rencia política, iba a anunciar su
decisión personal de dejar la diri-
gencia para reencontrase como
militante de base con sus contra-
dicciones y reflexiones de futuro.
Sólo se entiende lo sucedido
echando mano del principio físi-
co de Arquímedes: “Un cuerpo to-
tal o parcialmente sumergido en
un fluido en reposo, recibe un em-
puje de abajo hacia arriba igual al
peso del volumen del fluido que
desaloja”. No se sabe si el peso de
Tania es igual al de Eddy pero Ar-
químedes ha sentenciado que la
entrada de ella en el cartel electo-
ral ha provocado la salida de él de
todos los carteles. Los dos son
Sánchez. Él convocó primarias
abiertas y temiendo que los distin-
tos contendientes, enfrentados
por el papel de Podemos en sus vi-
das, seguirían enseñándose los
dientes –paso anterior al mordis-
co-, optó por irse sin decir nada.
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El Ayuntamiento de Pozuelo ha asegura-
do que ejercerá “cuantas acciones dean
necesarias” en el caso de que el juez que
investiga el caso Gürtel determine que ha-
yan existido “perjuicios” para en Consis-
torio. Estas declaraciones se produjeron
después de que se conociese en un auto
la implicación directa del exalcalde del
municipio, Jesús Sepúlveda, en la trama.

Pozuelo ejercerá las
acciones necesarias

GÜRTEL

El 28 de noviembre, los alcaldes de los
municipios de la Sierra Norte se reunie-
ron con la Guardia Civil en San Lorenzo
de El Escorial para trabajar por la segu-
ridad ciudadana. Se trataron temas como
el robo de cobre o de algunos domicilios
y se prepararon dispositivos para la
época invernal. Subrayaron la importan-
cia de la cooperación entre municipios.

Apuesta por la
seguridad ciudadana

SIERRA NORTE

La Comunidad de Madrid ha aprobado
la declaración de Fiesta de Interés Turís-
tico Regional la Fiesta de San Sebastián,
que se celebra en la localidad de Villavi-
ciosa de Odón el 20 de enero. San Sebas-
tián es el patrón del municipio desde el
siglo XVI, y el día festivo las cofradías re-
ligiosas y todos los vecinos procesionan
junto a la imagen del Santo hasta la pa-
rroquia de Santiago Apóstol.

San Sebastián, Fiesta
de Interés Turístico

VILLAVICIOSA DE ODÓN

EN BREVE
Griñón cede una parcela para
enterrar a los musulmanes
Después de que el
Ministerio de Defensa
cerrara el cementerio

Cementerio musulmán

El ayuntamiento de la
localidad habilitará

una parcela para las
personas fallecidas

JOSEFINA VELASCO

@gentedigital

Después de que el pasado 17 de
noviembre el Ayuntamiento acor-
dase la suspensión temporal del
Cementerio de Griñón, el único
que hay para la población musul-
mana en la región. Riai Tatari,
presidente de la organización is-
lámica, ha mantenidos un cons-
tante diálogo con el Ayuntamien-
to del municipio, con el fin de po-
der encontrar alternativas a este
cierre, el cual se podría prolongar
durante, al menos, dos meses.

El Ministerio de Defensa fue
quien cerró este espacio por en-
contrarse en condiciones físicas no
favorables y por ser considerado
“ilegal” al no cumplir con la ley
mortuaria actual, según aseguró la
alcadesa del municipio, María An-
tonia Díaz Garrido.

Durante las pasadas semanas,
centenares de musulmanes se
han concentrado en protesta por
el cierre del único cementerio de
la región que podía ser usado por
aquellos que viven en la comuni-
dad y sus alrededores.

MUESTRAS DE AYUDA
El director general de Ordena-
ción e Inspección de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Manuel Molina, confir-
mó el pasado viernes 28 de no-

viembre al secretario general de
la Comisión Islámica de España,
Riai Tatari, que había enviado a
la alcaldesa de Griñón todos los
informes requeridos tras la pro-
puesta de cesión de una pequeña
parcela en la que se podría ente-
rrar a los musulmanes que falle-
ciesen durante los dos o tres me-
ses en los que el camposanto per-

manezca cerrado. La alcaldesa,
María Antonia Díaz, ha confirma-
do que mientras se aceleran los
pasos para adjudicar las obras de
reforma y mejora del cementerio,
provisionalmente pueden ente-
rrar en esa zona habilitada del
camposanto, siempre y cuando el
Ministerio de Sanidad les confir-
me que pueden hacerlo sin nin-
gún problema y sin infringir la ley.

La campaña de recogida de fir-
mas en Change.org ayuda a los
implicados, mientras que algunos
de los cuerpos todavía esperan
para poder ser enterrados, entre
muchos de ellos bebés y niños.

21.000 TONELADAS DE COMIDA Y 160.000 VOLUNTARIOS

Récord en la Gran Recogida
del Banco de Alimentos
GENTE

La Gran Recogida del Banco de
Alimentos marca un “nuevo ré-
cord” con más de 21.000 tonela-
das de comida recopiladas en to-
do el territorio nacional, un incre-
mento del 50% respecto a la mis-
ma campaña puesta en marcha
en 2013, según el balance presen-
tado el martes pasado por la Fe-
deración Española de Bancos de
Alimentos. El presidente de la Fe-
deración, Nicolás Palacios, ha
agradecido a los ciudadanos su
“solidaridad en momentos de cri-

sis, cuando es más necesaria pero
la gente tiene menos recursos pa-
ra ayudar”. Las cifras a nivel esta-
tal suponen un incremento del
17% respecto a los objetivos mar-
cados para la campaña, que aspi-
raba a conseguir 18 millones de
kilos alimentos en toda España.
También se han batido récords y
pronósticos en los voluntarios,
con más de 106.000 en todo el pa-
ís repartidos en 10.000 supermer-
cados y grandes superficies, que
suponen un incremento del 18%
respecto a lo que se esperaba.
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Ocho autobuses
híbridos para
Alcorcón y Móstoles

MOVILIDAD

C.E.A

Los municipios de Alcorcón y
Móstoles suman a su flota un total
de ocho nuevos vehículos híbri-
dos, cuatro para cada municipio.
El director gerente del Consorcio
Regional de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, Jesús Valver-
de, ha presentado los autobuses y
ha señalado el ahorro medioam-
biental que conllevan. “Usan una
tecnología, la más moderna en
cuanto a emisiones contamina-
ción y ruido, que permite la re-
ducción de casi el 40% de las emi-
siones de CO2, y un 50% menos
de partículas y otro tipo de conta-
minantes”, ha dicho.

NUEVA TECNOLOGÍA
Estos nuevos vehículos, adquiri-
dos por la empresa De Blas, po-
seen un motor Euro 6, equipara-
ble a los de gas, y un motor eléc-
trico, que se alimenta con la ener-
gía cinética de las marchas y
deceleraciones del vehículo. Los
nuevos autobuses también inclu-
yen las últimas tecnologías en
materia de accesibilidad y como-
didad, incorporando dispositivos
de información para personas
con dificultades auditivas y de vi-
sión, o plataformas de acceso pa-
ra personas con movilidad redu-
cida. En este punto, Valverde ha
querido recordar que esta mejo-
ra, en un transporte que usarán
más de 30.000 viajeros día, viene
acompañada de “un buen precio
de las tarifas, ya que se congelan
por tercer año consecutivo”.

JESÚS SANTOS CANDIDATO DE IZQUIERDA UNIDA A LA ALCALDÍA
Ha sido elegido de forma directa, sin necesidad de primarias ·Ahora trabajará en la campaña
con propuestas que pasan por la democratización y por unos presupuestos sociales “de verdad”

“Creemos en las confluencias, siempre
que vayan acordes a nuestro programa”

POLÍTICA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Izquierda Unida de Alcorcón no
tuvo que esperar a las Primarias.
Jesús Santos, portavoz del Comité
de la Empresa de Servicios Muni-
cipales de Alcorcón (Esmasa), se
convirtió en el candidato a las
elecciones de 2015, aunque que-
da la validación del Consejo Polí-
tico Regional, después de que Jo-
sé Antonio López Tinaquero, co-
ordinador de la agrupación, con-
firmarse que no presentaba
candidatura. GENTE ha hablado
con Santos sobre su programa.
Es el nuevo rostro de IU en Al-
corcón, ¿cómo vio el trabajo de
su antecesor?
Tengo un respeto muy grande ha-
cia él y a su trabajo por la ciudad.
A Tania Sánchez, ¿le ve fuerte?
Sí. De hecho, hubo un apoyo mu-
tuo durante la campaña. Creo que
Sánchez es la mejor opción.
Se ha comentado mucho la posi-
bilidad de coaliciones de IU con
Podemos, ¿podría darse algo así
en Alcorcón?
Nosotros creemos en las con-
fluencias, pero siempre teniendo
en cuenta que vayan acorde con

lo que llevamos en nuestro pro-
grama.
Hablando de ello, ¿cuál es el
proyecto de IU para la ciudad?
Se está negociando entre todos.
Pero, a corto plazo, lo principal es
asegurar que todos los ciudada-
nos puedan tener tres comidas al
día. Además, la defensa de la vi-
vienda y el derecho a la movili-
dad, estudiando la posibilidad de
dar una tarjeta de transporte a
quien lo necesite y no pueda pa-
garlo.
¿Y a largo plazo?
La democratización y unos presu-
puestos participativos, pero de
verdad.
¿Hay que limitar las legislaturas?

En realidad, nosotros apostamos
por la revocabilidad de los cargos
públicos, que el ciudadano pue-
da destituirlos si no se ha cumpli-
do con lo prometido. Incluso an-
tes de que cierre la legislatura.
En urbanismo hay que mencio-
nar al CREAA y al Distrito Norte.
¿Tiene algún plan para ellos?

Al Centro de Creación de las Artes
queremos, por un lado, darle un
uso cultural y, por el otro, desti-
narlo a un centro de día o a una
residencia para mayores. Aunque
no se hará nada sin que se aprue-
be por los ciudadanos. Al igual
que con el DNA, el objetivo es la
atracción de industria y empleo a

“Lo principal
será que todos
los ciudanos tengan
tres comidas al día”

la zona, previa aprobación del
PGOU por los vecinos.
Usted ha sido la cara visible en
la pasada huelga, ¿cree que pue-
de afectarle de alguna manera?
No, no lo creo. Ni positiva, ni ne-
gativamente. Yo estoy aquí por el
apoyo de la gente, y trabajaré pa-
ra ellos.
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LAS MUJERES LAS MÁS AFECTADAS CON UN TOTAL DE 7.687 DESEMPLEADAS

87 parados menos en Alcorcón
EMPLEO

REDACCIÓN

El paro en Alcorcón baja en 87
personas en noviembre con res-
pecto al mes anterior, situándose
en 14.006 parados en total. Esto
significa una bajada de 0,62 por
ciento. Donde más se nota la caí-
da es en el valor interanual, con
1.485 personas menos registradas
en el SEPE. Esto supone una re-
ducción en los últimos 12 meses
de un 9,59 por ciento. El grupo de
población más afectado es el for-

mado por las mujeres, con 7.687
desempleadas, frente a los 6.319
hombres sin trabajo. En ambos
caso, la peor parte se la llevan las
personas entre 25 y 44 años, 3.831
en el primero y 3.122 en el segun-
do. Entre los sectores que acumu-
lan mayor número de desemplea-
dos, encabeza la lista el de servi-
cios, con 10.465 parados; seguido
de la construcción con, 1.603; y la
industria, con 1.130.

BUENOS DATOS
Según fuentes municipales, estos
datos “convierten al municipio en

la gran ciudad de la Comunidad
de Madrid con mejor comporta-
miento en los últimos 12 meses,
por encima incluso de la capital”.

Desde junio de 2011 hasta este
pasado mes de noviembre, fuen-
tes municipales han destacado
que el paro ha crecido en la ciu-
dad en 520 personas. En la ante-
rior legislatura, entre junio de
2007 y junio de 2011, el número
de nuevos parados en Alcorcón
fue de 6.704 personas. “Esto pone
de manifiesto que se está traba-
jando bien”, concluyó la segunda
teniente de alcalde, Silvia Cruz.

MUNICIPIO GASOLINERA PRECIO

1. Alcorcón (Av. Europa, s/n) Alcampo 1,089€/litro

2. Pinto (c/ Pablo Picasso, s/n) Repsol 1,089€/litro

3. Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n) Alcampo 1,095€/litro

Ranking precio diésel en el sur

MUNICIPIO GASOLINERA PRECIO

1. Pinto (c/ Pablo Picasso, s/n) E.Leclerc 1,189€/litro

2. Alcorcón (Av. Europa, s/n) Alcampo 1,189€/litro

3. Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n) Alcampo 1,199€/litro

Ranking precio gasolina en el sur

REPORTAJE COSTE ‘LOW COST’
La diferencia entre las grandes marcas puede
llegar a ser de hasta 10 ó 20 céntimos por litro

Las gasolineras más
baratas están en el Sur

CONSUMO

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Con el puente de diciembre y las
vacaciones de Navidad a la vuel-
ta de la esquina, es interesante es-
tar al tanto de cuáles son las es-
taciones de servicio más baratas y
cercanas a nuestros municipios.
En la Comunidad de Madrid, las
gasolineras más asequibles se en-
cuentran en la zona Sur gracias,
en gran parte, a la proliferación
de los establecimientos conoci-
dos como ‘low cost’, debido a la
reciente bajada de los precios de
los hidrocarburos. En algunas lo-
calidades están arrasando, ven-

diendo el litro de carburante con
precios que llegan a ser hasta 10 ó
20 céntimos más baratos que los
que ofrecen las gasolineras de to-
da la vida. La estación de servicio
‘low cost’ E. Leclerc en Pinto es la
más barata de la zona y ofrece
diésel y gasolina sin plomo 95,
que esta semana se vendía a 1,08
euros y 1,18 euros el litro, respec-
tivamente.

FILOSOFÍA ‘LOW COST’
El propietario, Laurent Martin, ha
explicado a GENTE el porqué de
estos precios tan competitivos.

“Nuestra filosofía es vender
más barato para favorecer el po-
der adquisitivo de nuestros clien-
tes”, comenta Martin. “Tratamos
de negociar con los distribuido-

res de petróleo, que son los mis-
mos de las grandes marcas, para
encontrar el precio más barato. El
truco está en los márgenes que
sacamos”, añade el propietario de
E. Leclerc. “La leyenda del agua
mezclada con la gasolina es sólo
eso, una leyenda. Al igual que los
grandes, estamos controlados por
la Comunidad de Madrid, para
ver si los surtidores funcionan y
para tomar muestras, verificando
que son los mismos. Todos los
carburantes vienen de la central
de Villaverde”, comenta. Entre los
usuarios, aún hay diversas opinio-
nes sobre estos establecimientos.

Jaime es un vecino de Pinto y
afirma que antes “echaba en la
primera que pillaba, pero ahora
apuro el depósito en las de ‘low
cost’. Me he fijado y dos gasoline-
ras que están a 200 metros de dis-

tancia en la carretera de Andalu-
cía llegan a tener diferencias de
hasta 10 céntimos por litro, lo su-
pone hasta 6 euros por depósito”.
En cambio, Cristina, una vecina
de Alcorcón, donde está la segun-
da más barata, de la cadena Al-

campo, declara que no le dan mu-
cha confianza. “Siempre busco
una Repsol. Puede que sea una
manía, pero me quedo más tran-
quila pagando un poco más y sa-
biendo que no me dan gato por
liebre”, afirma.

Estación de servicio E. Leclerc, en Pinto RAFA HERRERO/GENTE
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AGENDA
CULTURAL

Exposiciones
‘Embbaa’
Hasta el 31 de diciembre
Centro Municipal de las Artes
Sala El Paso

Es una exposición colectiva de artistas que
practican diferentes disciplinas. La mayor par-
te de los creadores son alumnos o profeso-
res de la Universidad Antonio de Nebrija, que
exponen junto con creadores de la localidad
alcorconera.

‘Recover 2 Redesign’
Hasta el 31 de diciembre
Centro Municipal de las Artes
Sala Altamira Alta

Una muestra del trabajo de Daniel Perona (es-
cultor) y Gema Palau (arquitecta), vecinos de
Alcorcón, que practican la escultura y el di-
seño con materiales reciclados para, bajo los
parámetros de las artes aplicadas, aplicarlos
en el desarrollo de proyecto de carácter más
personal.

‘Mañana hablamos’
Hasta el 31 de diciembre
Centro Municipal de las Artes
Sala Altamira Baja

Una serie de fotografías de gran formato del
trotamundos norteamericano John Torrente,
un buscador de historias que nos muestra sus
retratos de personajes con los que se ha ido
relacionando a través de sus viajes por el
mundo.

Teatro
‘Representación de Lorca’
10 de diciembre a las 19 horas
Centro Cultural Viñagrande
La Asociación de Amigos de Don Quijote or-
ganiza para el próximo miércoles 10 de di-
ciembre la representación de la obra teatral
de Lorca, cuya recaudación irá destinada a
la obra social de Cáritas

Precio: 3 euros

El agua, objeto central de una exposición
Su autor, Luis Tejo, se adentra en el análisis del elemento líquido a través de la muestra de
12 fotografías. Éstas podrán verse en el Centro Joven de Alcorcón hasta el 21 de diciembre

OCIO
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El agua es la parte central de la
obra del joven periodista y fotó-
grafo Luis Tejo, que estos días ex-
pone su creación en el Centro Jo-
ven de Alcorcón. “Este elemento
es algo a lo que muchas veces no
damos la importancia que mere-
ce. Siempre ha estado ahí, nunca
desaparecerá. Es un componente
más de nuestro entorno cotidia-
no”, ha señalado a GENTE su au-
tor. Para Tejo, no es sólo una he-
rramienta de vida, sino que supo-
ne el “soporte para nuestras acti-

Parte de la muestra del fotógrafo Luis Tejo K.ESPINA/GENTE

vidades cotidianas o simplemente
sirve como elemento decorativo”.
Una gran carga estética que da
continuidad a las doce piezas que
componen la que es su primera
muestra, “y es que para mí, la fo-
tografía es una afición heredada”,
ha detallado.

Su abuelo se dedicó a este arte,
cuyo objetivo es evitar el paso del
tiempo asegurando el recuerdo
de momentos, situaciones o ele-
mentos, en un pequeño pueblo

de su Málaga natal. “Todo me vie-
ne de él. Yo trasteaba con sus co-
sas, sus cámaras, sus ampliado-
ras... Hasta que tuve mi primera
réflex al cumplir la mayoría de
edad”, ha dicho.

Fue él quien le enseñó lo bási-
co. “Lo que todo el mundo debe
saber al principio. La técnica, el
encuadre, el tratamiento de la luz
o el enfoque. El resto me vino de
la experimentación”, ha puntuali-
zado, afirmando que ha sido su
función como autodidacta la que
le ha permitido dar el sentido a
sus fotos, pasando de una ima-
gen a una obra que poder expo-
ner. “Aunque lo que me mueve es
la estética del elemento central: el
agua”, ha aseverado. Las obras,

que también están a la venta, po-
drán verse en la planta baja del
Centro Joven hasta el 21 de di-
ciembre.

PREMIOS
El artista, que se confiesa admira-
dor del fotógrafo francés Cartier
Bresson, considerado por mu-
chos el padre del fotorreportaje,
fue premiado en la Universita De-
gly Studi Roma Tre por un trabajo
realizado en el invierno de 2005.
Fue en este centro donde cursó su
año de Erasmus. “A los partici-
pantes nos pedían que expresáse-
mos mediante una sola imagen
todo lo que rodeaba a la vida coti-
diana del centro universitario”, ha
insistido.

Heredó la afición
de su abuelo, fue
fotógrafo en un

pueblo de Málaga



FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

El Trival se enfrentará al CF Fuenlabrada
REDACCIÓN

El Trival Valderas disputará este
fin de semana un partido, que de
ganar, podría empezar a alejarle
del último puesto, donde se en-
cuentra actualmente el conjunto
trivaleños. El encuentro que le en-
frentará al Fuenlabrada, que está
en decimoquinta posición, tendrá

lugar el próximo domingo 7 de
diciembre, en la que será la deci-
mosexta jornada del campeona-
to de Liga de Segunda División.
Los de Valderas viajarán hasta el
campo del Fernando Torres des-
pués de haber ganado sus últimos
dos partidos. No obstante, los al-
corconeros siguen siendo los co-

listas del grupo, con trece puntos,
al haber acumulado un total de
ocho derrotas, tres empates y só-
lo tres choques ganados en lo que
va de campeonato. Por su parte,
los azulones, con 18 puntos, pre-
sentan una situación algo mejor
con el mismo número de empa-
tes, pero tan sólo seis derrotas. El Trival, en uno de sus partidos

Jornada de descanso para el equipo del
Club de Rugby Alcorcón. Este fin de se-
mana no habrá encuentro, debido al
puente de diciembre. Por tanto, hasta el
próximo sábado 13 no se podrá disfru-
tar del juego del club de Tercera División
que se enfrentará al conjunto de Toledo
en su campo.

Los Tigres se medirán
al conjunto de Toledo

RUGBY

El club de waterpolo masculino CNAlcor-
cón, que milita en Primera División, se me-
dirá al COL. Brains A el próximo sábado
13 de diciembre en las piscinas e los lo-
cales a las 12:30 de la mañana. Su divi-
sión Juvenil se medirá el domingo 14 al
Madrid Moscardo.

El CN Alcorcón se
enfrentará al Brains A

WATERPOLO MASCULINO

El Ayuntamiento de Alcorcón ha abierto
el plazo de preinscripción para las acti-
vidades de la temporada de esquí. Esta
iniciativa es muy popular, dado el gran nú-
mero de niños, jóvenes y adultos de Al-
corcón que deciden participar. La oferta
es de 450 plazas y comprenderá a niños
y jóvenes de hasta 17 años.

El Consistorio programa
actividades de nieve

ESQUIAR

La celebración del Mundial oficioso de fút-
bol sala femenino que disputará la selec-
ción española arrancará el día 10 de di-
ciembre, paralizando la Primera División.
El FSF Alcorcón aportará al campeonato
a tres de sus jugadoras: Ana Luján, Isa-
bel García y Miriam Rodríguez.

Tres chicas del
Alcorcón en el Mundial

FÚTBOL SALA FEMENINO

EN BREVE

Implantarán un protocolo de
acceso a los campos de Alcorcón

FÚTBOL SEGURIDAD
Con el objetivo de incrementar la seguridad en los estadios deportivos del municipio,
Ayuntamiento y clubes reforzarán esté área con ocho medidas de actuación directa

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón también toma cartas
contra la violencia relacionada
con los aficionados más radicales.
Tras los disturbios protagoniza-
dos el pasado fin de semana por
seguidores del Atlético del Madrid
y del Deportivo, la localidad lle-
vará a cabo varias medidas con el
objeto de evitar situaciones simi-
lares en los campos de fútbol del
municipio. El alcalde de Alcorcón,
David Pérez, y directivos de la AD
Alcorcón han anunciado que se
“expulsará inmediatamente” del
club a cualquier socio en el caso
de acreditarse su participación en
prácticas violentas; algo que se
hará extensible al resto de organi-
zaciones deportivas de este área.
Ésta es tan sólo una de las ocho
medidas que han decidido poner
en marcha de forma conjunta los
dos organismos, a las que se su-
maría el Trival Valderas.

“Nosotros no tenemos confir-
mación oficial de que hubiera
participantes del Alcorcón, pero
sí constancia de que en la locali-
dad, como en las grandes ciuda-
des, existen grupos radicales de
‘hooligans’”, ha puntualizado el re-
gidor. Otra de las medidas que se
llevará a cabo será la implanta-
ción de un estricto protocolo de
acceso y otro de identificación de
las aficiones. “Es muy importante
saber quién accede al campo. Ha-
brá alguna resistencia, los clubes
son conscientes de ello, pero dan
un paso muy valiente, porque lo
primero es saber quiénes están

El Alcorcón se
enfrentará el 7 de

diciembre al Sabadell
en Santo Domingo

La expulsión
de aficionados

violentos será otra
de las acciones

allí, para después, en caso nece-
sario, pedir algún tipo de respon-
sabilidad”, ha destacado. En cuan-
to al resto de iniciativas, la mayor
parte de ellas tienen que ver “con
la aplicación de sistemas tecnoló-
gicos y la colaboración policial”,
con el objetivo de aumentar la se-
guridad. Entre ellas se incluye la
de practicar la ‘tolerancia cero’
con la violencia verbal “sancio-
nando a quien la cometa”, estre-
char la colaboración entre clubes
y Consistorio o promover la adhe-

sión de los aficionados al proto-
colo ‘Compromiso por el juego
limpio’. Además, se llevará a cabo
una campaña divulgativa sobre
los valores del deporte, que ya se
están impartiendo mediante ta-
lleres en los equipos de las cante-
ras. El próximo enfrentamiento
del club alfarero contra el Saba-
dell será un buen termómetro pa-
ra calibrar el comportamiento de
los aficionados en el estadio San-
to Domingo. La cita, este domin-
go 7 de diciembre a las 17 horas.

Alcalde y directivos, durante la reunión mantenida esta semana K.ESPINA/GENTE
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ha influido en todo lo que hago en
la actualidad.
No tienes ningunas ganas de en-
casillarte en un estilo de música
en concreto.
No, ¿ para qué? Te lo pasas mejor.
El público cuando está en la buta-
ca se entretiene mucho más
cuando se sorprende o escucha
cosas diferentes. Se trata de poner
el alma en lo que haces y, si pue-
des arriesgar, mejor.
Aunque naciste en Madrid, te
criaste en Málaga y ahora vives
en Cádiz, ¿qué es Andalucía pa-
ra ti?
Es muy importante, es mi inspi-
ración, donde siempre quiero vol-
ver, donde me siento a gusto. A
pesar de haber nacido en Madrid,
me siento andaluza por los cua-
tro costados.
Acabas de ser mamá, ¿cómo lle-
vas la experiencia de la mater-
nidad?
Es preciosa, mucho más de lo que
imaginaba, de lo que me conta-
ban y de lo que esperaba. Ade-
más, he tenido mucha suerte,
porque es una niña muy buena,
muy dulce y sensible, y muy bo-
nita. Estoy encantada con ella, es
una delicia. No me levanto nin-
gún día triste desde que la tengo.
¿Cómo valoras la subida del IVA
que puso en marcha el Gobier-
no?
Estamos en unos momentos muy
críticos, muy complicados, en los

que nos tenemos que remangar
todos los artistas y luchar por
nuestros derechos y porque la
cultura sea para todos. En varias
ocasiones me he juntado con
gente para defender el derecho de
los intérpretes. Al final, no solu-
cionamos nada porque no depen-
de de nosotros. Quizá tengamos
que ser un poco más insistentes.
¿Cómo ves la música en la ac-
tualidad?
La industria la veo perdida, en ho-
ras bajas, pero creo que el arte y
el talento siempre están ahí. El
público siempre va a demandar
ese espacio para la imaginación y
para la música. El ser humano
siempre va a buscar la belleza en
el arte y en el talento.
¿Qué planes tienes a largo
plazo?
Seguiré trabajando en el próximo
disco, que será inédito.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N ació en Madrid, pe-
ro lleva toda la vida
en Andalucía. Por
ello, siente verdade-
ra pasión por esa tie-

rra y sus gentes. Eso ha provocado
que acabe de publicar un disco
con los mejores temas del grana-
dino Carlos Cano. Con el título
‘Pasión por Cano’, Pasión Vega re-
cuerda al reconocido artista.
¿Cómo surge esta pasión por
Carlos Cano?
Mi amor y pasión por Carlos Cano
vienen desde pequeña, gracias a
mis padres que siempre han sido
amantes de su música y de todo
lo que tiene que ver con lo espa-
ñol. En 2015, además, se cumple
el 15 aniversario desde que nos
dejó, y creo que es un momento
bonito para recordar su música y
su figura.
¿Cómo han quedado los temas?
Podrían ser perfectamente can-
ciones actuales. Es una vuelta de
tuerca, una revisión. Los hemos
traído a la actualidad desde el res-
peto y la admiración.
¿Ha sido difícil hacer la selec-
ción de los temas?
No. Tenía claro las que quería que
estuviesen. Sí es verdad que cuan-
do escuchas todo el repertorio
descubres cosas. Había un par de
canciones que no conocía y que,
al escucharlas, me removieron
muchas cosas y decidí incluirlas.
El 15 de diciembre presentarás
el disco en el Teatro Real. ¿Tie-
nes ganas de compartir este tra-
bajo con la gente?
Sí, y, además, es una prueba de
fuego que el primer concierto sea
en un sitio tan importante y tan
emblemático, por donde han pa-
sado las mejores voces de la lírica.
Es un auténtico privilegio, vamos
a disfrutarlo al máximo.
¿Qué significa el público para ti?
Todo. Es el que le da sentido a lo
que hace el artista. Cuando haces
tu trabajo y tu arte piensas que va
a haber alguien en la butaca o en

su casa escuchando el disco. Can-
tar siempre es un placer, pero con
el público se multiplica esa emo-
ción.
Has hecho colaboraciones con
grandes artistas. En esta oca-
sión, con María Dolores Prade-
ra. ¿Cómo surgió que estuviera
en este disco?
Ella compartió mucho tiempo
con Carlos, fue casi un hijo para
ella. Antes de que él se marchara,
estuvieron de gira juntos, y me
pareció como cantar con un troci-
to del alma de Carlos. Egoísta-
mente hablando, ha sido por vol-
ver a grabar con ella y por escu-
charle cantar. Ella estuvo radiante
y resplandeciente al participar en
el disco.
Nunca has querido definir tu es-
tilo, pero ahora está claro que te
has centrado en la copla. ¿Vas a
seguir en esta línea?

Todo el mundo ve a Carlos Cano
como un coplero y, efectivamen-
te, fue un renovador de la copla y
conocía muy bien este repertorio,
pero para mí es mucho más. En
este disco hay desde nanas hasta
blues pasando por un tango. Hay
una variedad de canciones que
no las definiría como coplas, sí
como canciones populares con
una gran raíz andaluza. Él en su
música incluía muchísimos rit-
mos, por eso me interesa.
Es verdad que Carlos Cano era
mucho más que copla, al igual
que te ocurre a ti.
Me identifico mucho con él. Al fin
y al cabo, en mi generación he-
mos crecido con su música. Soy
una alumna suya. Todos somos
consecuencia de lo que hemos oí-
do, de lo que hemos vivido y sen-
tido, y qué duda cabe de que Car-
los está dentro de mi música y me

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

“Desde que tengo
a mi hija, no me
levanto triste ni

un solo día”
Cantar con

María Dolores Pradera
es como hacerlo con
un trocito de Carlos”
“
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“La industria está en sus horas bajas,
pero el arte y el talento siempre están ahí”

Pasión Vega
La artista presentará su nuevo disco el 15 de diciembre en el Teatro Real de Madrid
y después comenzará una gira en Roquetas de Mar, con la que recorrerá todo el país
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Experiencias de ocio para disfrutar el puente
Esposiciones, una obra de teatro, el mercado ‘La buena vida’ o el Malasaña Market llegan
para amenizar este fin de semana·La gastronomía es otra opción muy apetecible
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El puente de la Constitución lle-
ga con tres días por delante en los
que disfrutar del ocio de la capi-
tal. Para que el aburrimiento no
tenga un hueco en la agenda, en
GENTE hemos seleccionado las
opciones más apetecibles para es-
te fin de semana.

EXPOSICIONES
‘Itinerario de Hernán Cortés’
y ‘Orden inconcluso’
La sala del Canal de Isabel II Ges-
tión acoge ‘Itinerario de Hernán
Cortés’, la primera exposición que
relata los acontecimientos históri-
cos acaecidos desde la llegada del
hidalgo extremeño a dicho terri-
torio en 1519. Por otro lado, el
CA2M Centro de Arte Dos de Ma-
yo expone ‘Orden inconcluso’, una
muestra de Carlos Garaicoa que
incluye fotografías, instalaciones

taurante madrileño Punk Bach
acompañada de un cóctel del fi-
nalista de la World Class Compe-
tition de Coctelería 2014, Adrián
Sehob.

MERCADOS
Última edición del año del
mercado ‘La buena vida’
Los productos ecológicos, artesa-
nos y de proximidad vuelven a Im-
pact Hub Madrid (calle Goberna-
dor, 26) los días 6 y 7 de diciembre
en la última edición del año del
mercado ‘La buena vida’, una bue-
na ocasión para llenar la cesta de
la compra para estas navidades.

Tercera edición de
Malasaña Market
El Malasaña Market regresa del 5
al 8 de diciembre al espacio Isla
Barceló con más de 30 exposito-
res, talleres infantiles, sorteos,
música en directo y cerveza gra-
tis por cada compra. De esta for-
ma, se pone en marcha “una ex-
periencia de ocio para el puente
en pleno centro de la ciudad, en la
que habrá propuestas de diseño,
arte, artesanía, moda y mucha
gastronomía”, todo en la segunda
planta del Mercado de Barceló.

y objetos que analizan la realidad
política y social de España y de
Cuba.

GASTRONOMÍA
Literatura erótica, lujuria
y sensualidad en una cena
El sexo siempre ha interesado, y
desde ‘Catas con Arte’ quieren
demostrar que no se puede vivir
sin él. Por eso, proponen una
combinación de erotismo, litera-
tura y gastronomía en una cena
que tendrá lugar este sábado en
en Hotel Vincci Soho Madrid a las
20:30 horas.

Maridaje de cóctel y una
tapa que no es lo que parece
La tapa ‘Qué percibes... Trampan-
tojo de percebes y foie’, del chef
Iñaki Rodaballo, se proclamó ga-
nadora del X Concurso Nacional
de Pinchos y Tapas de Valladolid
2014. Se puede disfrutar en el res-

Una leyenda japonesa afirma que cuando dos personas están destinadas a es-
tar juntas, un hilo rojo invisible atado al dedo meñique de la mano les unen des-
de que nacen. Ese hilo es irrompible y tiene el poder de atar a dos personas para
siempre, y eso es lo que ses pasa a Álex y a Bruno en ‘Smiley’, que se represen-
ta en el Teatro Lara de la mano de los actores Ramón Pujol y Aitor Merino.

‘Smiley’, una historia de amor en elTeatro Lara
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Madrid exhibe un
Belén Napolitano
cien años después
El Nacimiento de los Duques de Cardona
se podrá ver en CentroCentro Cibeles

La iluminación de la calle Carretas y el Belén de los Duques de Cardona CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A. BALLESTEROS
@gentedigital

El pasado 27 de noviembre, des-
pués de encenderse la ilumina-
ción en la capital, se inauguraba
una joya única de finales del siglo
XVIII que no se exhibía pública-
mente desde hace un siglo. Se tra-
ta del Belén Napolitano de los
Duques de Cardona, encargado
por el XIII duque de Medinaceli y
XV de Cardona y que se podrá
contemplar durante todas las na-
vidades en CentroCentro Cibeles.

Hace tres años, el Ayuntamien-
to puso en marcha el programa
Belenes Históricos de España,
una iniciativa para ofrecer a ma-
drileños y turistas “la posibilidad

de admirar la calidad y la belleza
de estos tesoros artísticos”. El pri-
mero fue el de los hermanos Gar-
cía de Castro; el año pasado, el
protagonismo se lo llevaron las ta-
llas de Francisco Salzillo y, ahora,
le toca el turno al Belén Napolita-
no conservado por Casilda-Ghis-
la Guerrero-Burgos y Fernández
de Córdoba y Emilio Prieto Reina.

LUCES SOBRE LAS CALLES
La noche de Madrid también está
vestida de Navidad desde el últi-
mo jueves de noviembre. La ilu-
minación de las calles cuenta es-
te año con tecnología Led y con
un presupuesto un 7,2% mayor
que el de las navidades pasadas,
lo que ha permitido iluminar nue-

ve calles que, hasta ahora, no con-
taban con las luces típicas de es-
tas fiestas.

Las creaciones de Ángel
Schlesser se encienden sobre la ca-
lle Princesa; Ana Locking, en Jor-
ge Juan; Teresa Sape, en Velázquez
y Montera; Purificación García,
en la Plaza Mayor y la zona centro;

Hannibal Laguna, en la calle Ma-
yor; Ben Busche, en Arenal, Precia-
dos, la Carrera de San Jerónimo,
calles Hileras, Fuentes, Milane-
ses, Santiago, Escalinada y Me-
són de Paños, Ballesta y alrededo-
res; y Roberto Turégano, en la ca-
lle Alcalá desde cibeles a la Puer-
ta de Alcalá.

Además, este año se incorpo-
ran nuevos diseños, como los de
Victorio & Luchino, en la calle Go-
ya; Adolfo Domínguez, en Serra-
no; Ben Busche, en Gran Vía y en
el nuevo diseño del Belén de la
Puerta de Alcalá; o Sergio Sebas-
tián, en la plaza de Chueca y en la
calle Fuencarral.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR DAVID DURÁN

Café Quijano
El grupo leonés presenta ‘Orígenes: el bolero, volumen tres’, com-
pletando así la trilogía que iniciaron en 2012. Durante ese tiempo,
los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, han cosechado numerosas no-
minaciones a los ‘Grammy Latino’, han logrado Discos de Oro y Pla-
tino y han ofrecido más de 100 conciertos. En enero de 2015 comen-
zará su gira por España, donde el grupo interpretará unos boleros
que expresan lo que “a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. (O) Todas las ma-

ñanas lo primero que hago es be-
ber un vaso de agua.

2:Tú estado ánimo más co-
mún. (R) Procuro tener

siempre una actitud positiva.

3:El defecto que menos te
gusta. (M) Si tuviese que

decantarme por algo, diría que
estoy todo el día tocando algún ins-
trumento.

4:Una virtud que tengáis. La
constancia.

5:Una locura por amor. (M)
Muchísimas. El amor mere-

ce tanto la pena que es lo único
por lo que realmente se puede ha-

cer cualquier tipo de
locura.

6:Un lugar para
perderse. Va-

mos a decir tres: cual-
quier sitio de Castilla y
León, los Picos de Eu-
ropa y Las Vegas.

7:Qué no falta en
vuestra maleta. Un ukelele,

una guitarra y ropa de deporte.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. (R) La

actual.

9:Personaje con el que te
identificas. (M) Hay mu-

chas personas que admiras y en las
que ves cosas interesantes, pero no

sabría decirte ningún personaje en
concreto.

10:Un artista con el que os
gustaría colaborar al-

gún día. Carlos Santana. Ya traba-
jamos con él y nos encantaría po-
der repetir.

11:Un equipo de fútbol.
El Real Madrid.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Pastora Soler
abandona la música
La cantante Pastora Soler ha
anunciado a través de su página
de Facebook que deja la música
debido a su miedo escénico y
tras sufrir un nuevo desmayo en
el escenario en un concierto en
Málaga. “Lo siento con toda mi
alma”, aseguró la sevillana, quien
volverá cuando recupere “la
confianza” en ella misma.

TELEVISIÓN

Amador Mohedano
será asesor del amor
El hermano de ‘la más grande’,
Amador Mohedano, aparecerá
el próximo 12 de diciembre en
el programa de Telecinco ‘Muje-
res y Hombres y Viceversa’ para
dar algunos consejos sobre el
amor, tanto a ellos como a ellas.
Una noticia que a su exmujer,
Rosa Benito, no le ha gustado
demasiado.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

India Martínez
A finales del pasado mes de octubre, la
cantante cordobesa lanzó a la venta su
sexto álbum, ‘Dual’, en el que incluye
una colección de quince dúos con ar-
tistas y grupos tan reconocidos como
David Bisbal, Estopa o Enrique Iglesias.
Barclaycard Center · 6 de diciembre

Juan Valderrama
Tras la reciente publicación de su sex-
to disco, ‘Ambrosía’, el artista inicia una
serie de conciertos por la geografía es-
pañola para presentar sus personales
composiciones y también versiones de
grandes artistas.
Teatro Fernán Gómez · 7 de diciembre

Pasión Vega
‘Pasión por Cano’ supone el regreso de
la artista tras tres años de silencio y
todo un homenaje al cantautor y poe-
ta andaluz, Carlos Cano. El disco inclu-
ye doce temas emblemáticos de su re-
pertorio y el inédito ‘Soy del sur’.
Teatro Real · 15 de diciembre

La mirada
de piedra
Jorge Magano

Esfera de Libros 

Un busto barroco de
Medusa, al que la leyenda atribuye una
terrible maldición, desaparece del mu-
seo de Verona, donde se exhibía, y las
autoridades tendrán que pedir la ayu-
da del periodista Jaime Azcárate.

Perros e
hijos de perra
Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara 

Un chucho tuerto y dig-
no, el perro flaco y bastardo de la ba-
talla de Rocroi, o Sherlock, el teckel de
sólidos silencios, son algunos de los
protagonistas de los artículos del pe-
riodista que recoge esta antología.

Ofrenda a
la tormenta
Dolores Redondo

Destino 

Con este libro se re-
dondea una trilogía que ha ido ganan-
do en inventiva, emoción, intensidad e
intriga criminal. La obra se inicia en esta
ocasión con la muerte súbita de una
niña que presenta extrañas marcas.

Cautivada por ti
Silvia Day

Espasa 

Esta es la cuarta y es-
perada entrega de la
saga romántica ‘Crossfire’, que conti-
núa la historia entre la publicista Eva
Tramell y Gideon Cross, el vigésimo
quinto hombre más rico del planeta, se-
gún la famosa lista de la revista Forbes.

Medianoche
en Marble Arch
Anne Perry
Ediciones B 

En esta nueva aventu-
ra de Charlotte y Thomas Pitt, la auto-
ra nos sumerge en la sociedad victoria-
na para mostrarnos un mundo en el que
las mujeres cargan con la culpa de las
violentas agresiones que padecen.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Años 20 del siglo pasado. Stanley
es un afamado mago británico
que, caracterizado como oriental,
sorprende con sus trucos a medio
mundo. Pero es un tipo que dis-
fruta desenmascarando a cual-
quiera que se atreva a decir que
tiene dotes de adivinación o de
hablar con fantasmas. Su amigo
Howard le propone conocer en la
Provenza francesa a la joven ame-
ricana Sophie, una médium.

MECANISMO DE RELOJERÍA
Woody Allen vuelve a hacerlo.
Una vez más. Fiel a su cita anual,
el cineasta, director y guionista
entrega una fábula deliciosa, muy
suya, donde sabe dar vueltas y re-
vueltas a la idea de si hay algo
más de lo que detectan nuestros
cinco sentidos, si existe Dios o no
-o al menos algo que podamos
llamar “magia”, capaz de animar-

nos la existencia y darle sentido-,
he ahí el dilema.

El film funciona como un per-
fecto mecanismo de relojería en
el juego que Allen se lleva entre
manos, envolviéndolo de un de-
licioso halo romántico, con bro-
mas y sorpresas de buena ley,
sembrando las dudas que el mis-
mo director alberga en su interior.
De nuevo, Allen potencia a gran-

des actores a los que no había
acudido hasta la fecha para su
film. En ‘Magia a la luz de la luna’,
Colin Firth se encuentra muy a
gusto y Emma Stone resulta en-
cantadora.

Señales del Más Allá
En ‘Magia a la luz de la luna’, ambientada en los años 20, Woody Allen
dirige a Colin Firth y Emma Stone, actores inéditos en su filmografía

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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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: Procura re-

solver los problemas atrasados.
Amor: Habrá mucho romanticis-
mo. Suerte: Si planeas las cosas
con calma. Salud: Sentirás una
notable mejoría.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: La rutina y

los hábitos también son impor-
tantes. Amor: Debes ponerte en
el lugar del otro. Suerte: Está de
tu lado, disfruta. Salud: Es hora
de empezar a cuidarse más.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: El reto será

el plantear tus metas. Amor:
Aguarda un poco, vendrán tiem-
pos mejores. Suerte: Siempre y
cuando seas paciente. Salud:
Cuida la alimentación y camina.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Fijar tus me-

tas te ayudará a reflexionar.
Amor: Es un buen momento para
el romanticismo. Suerte: Es una
buena época para ti. Salud: No-
tarás una gran fortaleza.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Procura fijar

más tu atención. Amor: Debes
aclarar tus sentimientos. Suerte:
En el futuro. Salud: Sufrirás po-
sibles molestias en las articula-
ciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Establece

los pilares para desarrollar tus
ideas. Amor: Habrá un flechazo
inesperado. Suerte: Si eres más
positivo. Salud: El deporte bene-
ficiará a tu organismo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Son impor-

tantes tu aprendizje y experien-
cia. Amor: Sentimientos explosi-
vos y pasionales. Suerte: En
cambios favorables. Salud: Vigi-
la el aparato circulatorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tus pensa-

mientos y tu experiencia te ayu-
darán. Amor: Será mejor tomár-
selo todo con calma. Suerte: Si
evitas las prisas. Salud: Empie-
za a cuidarte un poco más.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Saca a relu-

cir tu potencial oculto. Amor: Un
viaje romántico te llenará de
alegría. Suerte: Está de tu lado,
aprovéchalo. Salud: Cuida tu apa-
rato renal.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Busca un

equilibrio económico. Amor: Dis-
fruta de la tranquilidad. Suerte:
Por el momento no te acompaña.
Salud: Debes beber agua en
abundancia.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Tus socios

reclaman tu atención, no se la re-
chaces. Amor: Muéstrate más
cálido. Suerte: A la hora de purgar-
te. Salud: Tienes que descansar
más.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Prioriza por

tus necesidades. Amor: Habrá
mucha calidez y cariño. Suerte:
Si no llevas a cabo grandes cam-
bios. Salud: Debes encontrar un
momento de relajación total.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Vieiras envueltas en panceta ibérica
por Restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 4 vieiras
· 4 láminas de panceta ibérica
· 1 ramillete de ramallo de mar
· Setas ‘enoki’
· 200 gr. de tamarindos
·Media chalota
· Medio tallo de ‘lemongrass’

Para elaborar la salsa hacemos un sofrito con la chalota y el ‘lemongrass’
cortados en juliana, a lo que debemos añadir los tamarindos, previa-
mente pelados. Después lo dejamos cocer durante unos minutos para
que los tamarindos pierdan parte del agua y, sólo entonces, lo pasamos
por la batidora hasta obtener una salsa cremosa y suave.
Por otro lado, envolvemos las vieiras con las láminas de panceta ibérica
hasta cubrirlas por completo y las metemos al horno a máxima tempera-
tura para que la panceta se dore un poco. Cuando esté en su punto, lo
emplatamos, salteamos las setas ‘enoki’, colocamos el ramallo de mar y,
finalmente, lo cubrimos con la salsa de tamarindo.

Restaurante La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9. Alpedrete (Madrid).
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1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

270€- 350€. Apartamentos- es-
tudios.  653919652.

360€. Alquiler piso 2 dormito-
rios. 657836904.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

HABITACIONES. HORAS. 
DISCRETO. 645044727.

1.4. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO garaje (Tres Cantos) 
sector Literatos. 670890181

1.5. NEGOCIOS

OFERTA

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona As-
cao. 654424333.

2. EMPLEO

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

AUXILIAR  VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TI-
TULO PRECISAMOS EMPRE-
SA SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613. 

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INTERNA, JOVEN. LI-
BERAL. 1000€. 603433448.

DEMANDA

I N T E R N A /  e x t e r n a . 
631.694.723

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

FORMACIÓN ENFERMERÍA 
FARMACIA. 918273901.

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029. 669305106.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO

7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS

9.1. ABOGADOS

OFERTA

ABOGADO. Nuevas solucio-
nes legales refinanciación deu-
das 696092596

9.4. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas y electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

13. FINANZAS

13.1. CRÉDITOS

OFERTA

CRÉDITOS. Reunificación, em-

bargos, personales, hipoteca-

rios 610610625

15. RELACIONES

15.1. AMISTAD

OFERTA

RAFA, 56 años, desea ampliar 

amistades, cine y deportes, etc. 

659407659.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

EMPRESARIO busca mujer, 

amistad, matrimonio hasta 45 

años. 651858134.

HOMBRE 43 años, busca mu-

jer,  relación estable. Sincera, 

r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 

637788021.

SEÑOR acomodado, recién ju-
bilado, busca mujer estupenda, 
57/ 60. Países del Este. Serie-
dad. 629694303.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

ADRIANA. PARTICULAR. 
QUINTANA. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ALUCHE. Jovencitas masajis-
tas. 617279849.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

A T O C H A .  J o v e n c i t a . 
603217160.

BIBIANA ATREVIDA. COM-
PLETITA. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ELENA. ESPAÑOLA. NUEVA 
EN MÓSTOLES. 611327121.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS.  655471735.

E S P A Ñ O L A .  M a d u r i t a . 
659690204.

FUENLABRADA. Española 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS. Latina/ Española. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137

MADURITA. Sensitivos. recibo 
sola. 685.038.784

MADURITA. Supersensitivo.. 
651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020/ 603252202.

M A S A J I S TA S .  V e n t a s . 
913568871.

PINTO. Masajes. 630382625.

PINTO. Necesito Señor ita. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

TRAVES. SUPERMASAJES. 
657174848.

DEMANDA

NECESITO señorita masajista 
joven. (Trabajaría sola con es-
pañola) 608819850.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
645044727.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 

913264901.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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