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Los sueldos y los contratos
públicos, ahora ‘online’
El Ayuntamiento de Coslada ha puesto en marcha el ‘Portal de la
Transparencia’ · Este apartado web ofrece información diversa sobre la
gestión de la Administración Local en cinco apartados distintos PÁG. 14

Con el mes de diciembre bien avanzado, el Corredor del Henares prosigue con su intensa programación navideña y Torrejón de Ardoz vuelve a
convertirse en foco de miradas este fin de semana, con punto de encuentro en la Plaza Mayor. Los ‘Guachis’ y la ‘Ciudad de los Sueños’ se alzan
como protagonistas pero, además, habrá espectáculos de calle, como ‘Juglarías’, este sábado a las 13 horas; o ‘Los cuentos cautivos’, el mismo día
a las 19 horas. En San Fernando ya están en marcha las actividades de @animarte, y Alcalá de Henares se reserva para la música. PÁG. 18

El Corredor del Henares continúa ‘empapándose’ del espíritu navideño
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COMUNIDAD ESTE:  Alcalá  ·  Coslada · Torrejón  ·  San Fernando  ·  Arganda  ·  Rivas

AÑO 9, NÚMERO 350
12 - 19 DICIEMBRE 2014

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 22-30

Juan Valderrama:
“Mi familia ha
vivido siempre de
esto y no es fácil”

La Casa de Correos
se impregna de
espíritu navideño
con su Belén

El artista Juan Valderrama publica
su sexto álbum de estudio, ‘Ambro-
sía’, después de 12 años de carre-
ra profesional
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L
a capital fue la primera, pero le han
seguido la mayoría de los munici-
pios y ya cuesta trabajo encontrar
una ciudad de la región donde no se

hayan encendido las luces, primer paso
hacia la Navidad. Este puente, miles y mi-
les de madrileños y de españoles de otras
comunidades autónomas se desplazaron
al centro de Madrid para impregnarse del
ambiente navideño que tiene ya la capital.
Es muy satisfactorio ver esas imágenes de
las calles Preciados o Carmen en las que no
cabe ni un alfiler. Incómodo también, pero
el que se acerca en estas fechas a esta ciu-

dad ya sabe lo que le espera. La realidad es
que, estos días, Madrid no engaña a nadie.
Y las cifras y los comerciantes tienen datos
objetivos. El consumo aumenta y las ven-
tas del pasado fin de semana han revelado
que esta campaña navideña puede ser muy
buena, superando a la del año anterior, ya

que los comerciantes extrapolan a la Navi-
dad las ventas y la intención de compra de
este Puente. Y esto es una gran noticia que
viene de la parte de abajo de la economía,
que es la que verdaderamente nos afecta a
los ciudadanos. Los datos macroeconómi-
cos apuntan a un crecimiento de España y

a una caída considerable del desempleo en
2015, pero, mientras eso llega, parece que
los españoles empiezan a consumir, y eso
sí es el verdadero síntoma de que algo está
cambiando, aunque sea lentamente. Tam-
bién la mejora se ha visto estos días en las
miradas de alegría y felicidad de los padres
y sus hijos. Y es que, pasear por la Plaza
Mayor en estas fechas, hasta cuando las co-
sas no están bien, te arranca una sonrisa.
Ya se notan los aires de Navidad, aunque
todavía nos queden por delante unos
cuantos días hasta Nochebuena.
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REPORTAJE INSTANT KARMA
Se trata de la primera red social que pone en contacto a voluntarios con organizaciones no
lucrativas, empresas o universidades · Ha sido fundada por un joven emprendedor de Cataluña

Nueva forma de ayudar:Voluntariado 2.0

les impulsan a realizar
estas labores, qué habili-
dades y formación po-
seen, así como qué idio-
mas hablan. De este mo-
do, la plataforma pone a
disposición de las entida-
des los perfiles de interés
de aquellos voluntarios
que más se ajustan a las
necesidades de cada tipo
de proyecto. “IK ofrece la
potencia de la conectivi-
dad a Internet y análisis
de datos para identificar,
filtrar, y hacer coincidir
los voluntarios, ONGs y
sus proyectos”, citan en la
propia web.

DISTINTOS PROYECTOS
Entre las actividades dis-
ponibles pueden encon-
trarse trabajos de entre-

nador deportivo para personas
discapacitadas, brigadas de re-
construcción de casas en Cisjor-
dania o campañas de donación,
entre otros muchos de tipo social,
humanitario, deportivo, turístico
o cultural. Y es que, según opinan
los fundadores, cada año en todo
el mundo se destinan muchos re-
cursos a contribuir a buenas ca-
susas, y decenas de miles de ciu-
dadanos realizan acciones volun-
tarias para contribuir a la comu-
nidad y , sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, “sigue habiendo
lagunas en el aprovechamiento
de los recursos para tener el má-
ximo impacto y beneficio en
aquellos que lo necesitan”. Es por
eso que el objetivo primordial de
IK supone “dar una mayor visibi-
lidad a las acciones sociales que
pequeñas entidades realizan día
a día y conseguir hacer del volun-
tariado un mundo más viral y
atractivo, adaptado a los nuevos
tiempos”, aclara su fundador.

Voluntarias de la plataforma

GONZALO MARTÍN

@gentedigital

La primera red social de volunta-
riado a nivel global ha sido crea-
da y promovida por un joven em-
prendedor catalán llamado Al-
bert Dedeu quien, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Barcelona, ha llevado la organi-
zación de estos proyectos socia-
les a la denominada web 2.0.

Instant Karma (IK) es el nom-
bre de esta red social interactiva
que permite poner en contacto a
voluntarios, entidades no lucra-

tivas, empresas y universidades
para la elaboración de diversas
tareas y proyectos. Según sus
creadores, posee las mismas ca-
racterísticas que una red social,
es decir, entidades y usuarios de-
ben crear su propio perfil y relle-
nar un filtro de requerimientos y
cualidades, respectivamente. A la
hora de completar las cuestiones
de los filtros se indica desde cuál
es el tipo de proyecto (virtual o
presencial) hasta cuántas horas
de duración lo comprenden. Por
su parte, los voluntarios han de
precisar cuáles son las causas que

En Instant Karma también hay un hueco para las empresas, que pueden
adherirse a esta comunidad de acuerdo con sus políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) y aprovechar la red social para gestio-
nar sus programas de voluntariado empresarial a fin de promover cau-
sas y oportunidades entre sus profesionales. El sistema solicita que los
trabajadores elaboren un informe sobre los planes y proyectos en los que
colaboran, que después será publicado en ambos perfiles, el del volun-
tario y el de la empresa. Además, los empleados y la empresa dispon-
drán de un servicio de mensajería y notificaciones instantáneas, el cual
creará una red de comunicación inmediata, generándose de este modo
un nuevo enfoque profesional sobre el voluntariado corporativo.

Más Responsabilidad Social Corporativa
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Ganemos Madrid
consigue 20.000
apoyos electorales

GENTE

Ganemos Madrid ha reunido en
poco más de un mes un total de
20.000 apoyos, dos tercios de las
que se propuso recoger en dos
meses, para presentar su candi-
datura a las elecciones municipa-
les del año que viene.

Para esta plataforma, nacida
con vocación de presentarse a las
dichas elecciones, la recogida de
estos apoyos es un paso funda-
mental. Esta recolección de ‘ava-
les ciudadanos’ comenzó tras su
presentación pública, que tuvo
lugar el pasado 4 de noviembre en
un acto multitudinario celebrado
en el Círculo de Bellas Artes.

Por otra parte, Ganemos dio a
conocer el pasado miércoles sus
líneas de trabajo en los barrios de
Tetuán y Chamberí, sumando así
13 distritos en los que han presen-
tado su grupo promotor con el
objetivo de dar a conocer el pro-
yecto e ir creando red en las dife-
rentes zonas de Madrid.

ELECCIONES MUNICIPALESLas estaciones de esquí abren sus
puertas para la temporada 2015
Las cálidas
temperaturas retrasan
la apertura de pistas
JOSEFINA VELASCO AVANCE

@gentedigital

Aunque para muchos es un au-
téntico placer poder disfrutar aún
de temperaturas cálidas y poco
comunes para esta época del año,
los aficionados a los deportes de
nieve no pueden decir lo mismo.
Y es que este clima tan inusual ha
afectado al inicio de temporada
de esquí, retrasando las fechas de
apertura previstas para algunas
de las estaciones de la comunidad
e interferiendo en los planes de
muchos esquiadores.

AVANCE DE PREVISIONES
Pese a que todavía es “un poco
pronto” para dar datos sobre el
número de personas que visitarán

asociadas y destinados a mejorar
los sistemas de producción de
nieve, y a impulsar nuevos pro-
yectos para facilitar el acceso a los
debutantes, para así poder captar
nuevos esquiadores. Uno de los
objetivos fijados para este año,
será alcanzar cinco millones de
deportistas, a pesar de que el pa-
sado año se llegó a un total de 5,11
millones. Aunque las estaciones
destacan su esfuerzo para man-
tener precios accesibles, el valor
medio del ‘forfait’ por día en tem-
porada alta estará, en muchas de
las estaciones, en torno a los 32
euros.

La celebración del día mundial
de la nieve, World Snow Day, que
tendrá lugar el 18 de enero, y el 50
Aniversario de cuatro de las esta-
ciones más conocidas, Baqueira
Beret, Formigal, Sierra Nevada y
Alto Campoo, serán algunos de
los acontecimientos más impor-
tantes que tendrán lugar en la
temporada que empieza.

las estaciones españolas, la Aso-
ciación Turística de Estaciones de
Esquí y Montaña (Atudem) expli-
ca a GENTE que la temporada
2014-2015 “puede llegar a ser
muy buena, siempre que las con-
diciones meteorológicas acompa-

Estación de Valdesqui RAFA HERRERO/GENTE

ñen, manteniendo la tendencia
alcista del pasado invierno”.

Atudem ha realizado inversio-
nes de hasta 34 millones de eu-
ros, frente a los 14 de la tempo-
rada pasada, que serán repartidos
en las 31 estaciones españolas
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BEATRIZ ARCEREDILLO ALCALDESA DE PARLA
La detención de José María Fraile y su desobediencia al PSM la llevaron
a la Alcaldía de su ciudad ·Ahora se enfrenta al reto de dirigirla hasta
las elecciones de mayo sabiendo que muchos no la quieren en el cargo

“Tomás Gómez debería pensar
si es el mejor candidato del PSM”
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las consecuencias de la ‘Opera-
ción Púnica’ y la ley electoral lle-
varon a la concejal díscola del
grupo socialista a convertirse en
la alcaldesa de Parla. Menos de
un mes después de su investidu-
ra, hace balance para GENTE de
su nueva responsabilidad.
¿Cómo valora estas primeras se-
manas de mandato?
Han sido unas semana muy in-
tensas y muy gratificantes, sobre
todo por la colaboración que he
tenido por parte de los trabajado-
res del Ayuntamiento. También
porque muchos vecinos me tras-
ladan su ilusión y me dicen que
me ven con fuerza. Para mí es im-
portante sentir que cuento con el
apoyo de la ciudad.
¿Volvería a hacer lo que hizo sa-
biendo lo que sabe ahora?
No me arrepiento. Hubiese toma-
do la misma decisión, pero por
distintos motivos. En aquel mo-
mento lo hice porque no encon-
traba ninguna razón para renun-
ciar y ahora lo haría porque me
estoy dando cuenta de que este
Ayuntamiento necesitaba un
cambio de rumbo y un giro en el
modelo de trabajo.

¿A qué se refiere?
Cuando era concejal tenía la sen-
sación de que actuábamos por
inercia, que había que hacer cam-
bios para realizar proyectos simi-
lares con menos recursos econó-
micos. Ahora me he dado cuenta
de que es algo imprescindible.
¿Cuál es la principal prioridad
del Ayuntamiento de Parla?
Contener el gasto. Hay que elimi-
nar todo lo que no sea necesario.
Hay que demostrar a los ciudada-
nos y al resto de administraciones
que somos capaces de tener un

plan económico viable, solvente
y que dé seguridad a los que han
confiado en nosotros. También
tenemos que ser capaces de pres-
tar los servicios básicos del Ayun-
tamiento con la máxima calidad.
¿Se ha hecho ya una idea de la
situación real de las arcas mu-
nicipales?
Me he marcado como fecha tope
el final de este año para conocer
el estado económico del Ayunta-

miento. Tenemos la obligación
imperiosa de hacer un nuevo
planteamiento, pero hasta que no
tenga todos los datos en la mano
no puedo pronunciarme. Espero
que a partir de enero de 2015 po-
damos llevarlo a cabo y cumplir
con nuestro compromisos con los
proveedores.
¿Por qué ha mantenido el Go-
bierno de José María Fraile?
Mi intención era hacer una Junta
más pequeña y que fuese más
operativa. No hubo acuerdo con
el resto de los compañeros y deci-
dí dejar la misma que había an-
tes, porque la situación de Parla
no está para que perdamos tiem-
po en intentar llegar a un pacto
cuando lo importante es dar so-
luciones al pueblo.
¿Cómo es su relación con sus
concejales?
No es todo lo fluida que a mí me
gustaría, pero en lo que se refiere
al trabajo estamos funcionando
bien. Supongo que estamos toda-
vía en un proceso de adaptación.
Le acusaron de intentar labrarse
un futuro político al margen del
PSOE ¿Se lo plantea?
Soy una persona ambiciosa y
quiero conseguir hitos políticos.
Ideas y proyectos tengo, pero es
absurdo que por ir a un acto se in-

tente desacreditarme. En cuanto
al futuro, vivo el presente y el día a
día. No me planteo lo que pasará
dentro de unos meses.
¿Qué va a hacer en cuanto a la
‘Operación Púnica’?
El Ayuntamiento se ha persona-
do en la causa y es lo único que
podemos hacer por el momento,
ya que la investigación está bajo
secreto de sumario. Creo que es
mejor que sean los jueces los que

analicen este asunto y luego ya
veremos.
¿Ha hablado ya con Tomás Gó-
mez? ¿Cree que debería ser el
candidato a la Comunidad?
El otro día coincidimos en un ac-
to, pero parece que no tiene mu-
cho interés en hablar conmigo.
Igual que él considera que yo no
debería ser alcaldesa, yo creo que
él debería reflexionar sobre si es
el mejor candidato para el PSM.

RA
FA

H
ER

RE
RO

/G
EN

TE“Mi relación con
los concejales no
es todo lo fluida que
a mi me gustaría”
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RESTOS DE ADN DE LAS NIÑAS EN EL PISO DEL REO

Pruebas que incriminan al pederasta
GENTE

La Fiscalía ha remarcado al juez
del caso del presunto pederasta
de Ciudad Lineal que mantenga
la prisión que pesa sobre él y ha
argumentado para ello que ma-
neja un informe de la Policía
Científica que incrimina a Anto-
nio Ortiz en algunas de las prue-
bas de ADN realizadas. Así lo han
detallado fuentes judiciales para
subrayar que, según la Fiscalía,
hay presencia del ADN del pre-
sunto pederasta en la ropa de una
de las víctimas y que también se
ha encontrado el ADN de algunas

Antonio Ortiz

de las niñas en el piso del reo. No
obstante, las mismas fuentes
apuntan que las acusaciones par-
ticulares y las defensas aún no
disponen de dicho informe peri-
cial y que la Fiscalía lo ha comuni-
cado verbalmente.

PIDEN LA NULIDAD
Por su parte, Antonio Ortiz ha so-
licitado, a través de su defensa, la
declaración de nulidad radical y
de pleno derecho de todas las
ruedas de reconocimiento reali-
zadas hasta la fecha, así como del
registro efectuado en el piso de la

calle Santa Virgilia. En la investi-
gación judicial se han practicado
un total de once ruedas de identi-
ficación, de las que cinco han re-
sultado positivas.

En el escrito, el abogado del
presunto pederasta critica que la
identidad y apariencia de su re-
presentado era pública y notoria,
ya que sus fotografías fueron di-
fundidas en multitud de cadenas
de televisión. En otra petición, el
letrado reclama la nulidad del re-
sultado del registro realizado en
el domicilio de la calle Santa Vir-
gilia, donde su cliente habría

agredido a dos de las menores,
donde se hallaron dos huellas
dactilares correspondientes a una
de las víctimas. El abogado sospe-
cha de este hallazgo porque la ni-

ña, en su momento, manifestó
que “la cama donde ocurrieron
los hechos no tenía funda de plás-
tico y, si la hubiera tenido, había
sábana o colcha encima”.

Comisión para
investigar
los contratos

GENTE

La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Rivas aprobó el pa-
sado día 4, por unanimidad, la
creación de una Comisión de in-
vestigación destinada a estudiar
los contratos adjudicados a la co-
operativa del hermano de Tania
Sánchez entre 2002 y 2008 por un
valor de 1,2 millones de euros,
siendo su padre, Raúl Sánchez,
concejal, y otros contratos adju-
dicados a empresas vinculadas a
trabajadores del Consistorio.

Así, el alcalde del municipio,
Pedro del Cura, explicó que en el
mes de octubre se dio la orden
para recabar los documentos rela-
cionados con dichos procesos de
contratación, una documenta-
ción que se entregó el mismo día
4 con el resto de la información.

DEL CURA DEFIENDE A SÁNCHEZ
Además, Del Cura anunció que
delegará la presidencia de la Co-
misión de Investigación en un
miembro de la oposición, y que el
Gobierno municipal no contará
con la mayoría en la misma. Este
organismo comenzó sus trabajos
el pasado martes y las sesiones se
retransmitirán a través de inter-
net. El edil aseguró que “la prime-
ra conclusión que sacan los infor-
mes es la legalidad de todos los
procedimientos que se han pues-
to en entredicho”, y aseveró que se
va a “supervisar e investigar lo
que sea necesario”. Del Cura de-
fiende a Sánchez y acusa al PP de
promover una “batería” de acusa-
ciones contra ella y su familia.

RIVAS-VACIAMADRID

Convenio para
evitar duplicidades
en la contratación

GENTE

La subsecretaria del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Pilar Platero, y el consejero
de Economía y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid, Enrique
Ossorio, firmaron el pasado mar-
tes un convenio de colaboración
que contiene actuaciones de co-
ordinación en materia de contra-
tación pública. Con este convenio
se da cumplimiento a diversas
medidas previstas, con el objetivo
de evitar duplicidades administra-
tivas, según ha informado el Mi-
nisterio en un comunicado.

HACIENDA

Piden seis años y
medio de cárcel
para Coghen

GENTE

Anticorrupción solicita seis años y
medio de cárcel para Mercedes
Coghen, exconsejera delegada de
la candidatura olímpica Madrid
2016, por malversación de cauda-
les públicos y fraude a la adminis-
tración al beneficiar con 114.000
euros públicos a la Fundación De-
porte, Cultura e Integración Social
presidida por Iñaki Urdangarín.
También se mencionan las su-
puestas irregularidades en los
382.000 euros que percibió Nóos
por la celebración de unos Juegos
Europeos que nunca tuvieron lugar.

CASO NÓOS

Suerte y responsabilidad en los
sorteos de Lotería de Navidad
La Comunidad ofrece
consejos para una
participación segura

REDACCIÓN

comunidad@genteenmadrid.com

Los sorteos extraordinarios de Lo-
tería de Navidad y de El Niño ha-
cen que este sea el periodo del año
con mayor demanda de juegos de
azar. La suerte está echada y, para
que no se gafe, la Comunidad pro-
porciona en el Portal del Consumi-
dor algunas recomendaciones ante
la celebración de dichos sorteos los
días 22 de diciembre y 6 de enero,
respectivamente.

En primer lugar, se reco-
mienda comprar lotería en luga-
res autorizados y comprobar que
el décimo adquirido tiene logo,
código y todos los elementos de
verificación. Además, se destaca
la importancia de evitar el dete-
rioro del cupón, ya que, si resulta
premiado en estas circunstancias,
el usuario deberá solicitar que Lo-
terías del Estado compruebe si
coincide con el número afortu-
nado. En caso de utilizar internet
para la compra, debe hacerse me-
diante una página segura, com-
probando que la dirección em-
pieza por ‘https://’ o que tiene un
candado o una llave al pie.

DECLARAR LOS BIENES
Asimismo, Consumo recuerda
que se puede realizar el cobro de
premios inferiores a 2.500 euros
en los puntos de venta de la red

El sorteo de Navidad se celebra el 22 de diciembre RAFA HERRERO/GENTE

comercial desde el día siguiente al
sorteo. Sin embargo, los premios
iguales o superiores a dicha canti-
dad deberán reclamarse en las
entidades financieras asociadas
que figuran en la web de Loterías
y Apuestas del Estado. En cantida-
des superiores a los 2.500 euros,
se aplicará una retención del 20%
en el momento del cobro. Ade-

más, todos los bienes que se ad-
quieran con este dinero deberán
ser declarados y se deberá pagar
lo correspondiente en el impuesto
de la renta.

Si el consumidor resulta agra-
ciado y su participación es de un
décimo, es el emisor de la misma
quien debe abonarle la cantidad
correspondiente. Para terminar,
la Dirección General de Consumo
recuerda que todos los boletos
premiados tienen un plazo de ca-
ducidad para el cobro, siendo el
mismo de tres meses tanto para el
sorteo de Navidad como para el
de El Niño.

Los boletos
premiados tienen

un plazo de tres
meses para su cobro

8 COMUNIDAD DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID
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LOS CONDUCTORES CARECEN DE AUTORIZACIÓN Y SU ACTIVIDAD ES COMPETENCIA DESLEAL

Un juez cesa la actividad de UBER en toda España
GENTE

El juez de lo Mercantil número 2
de Madrid ha ordenado la cesa-
ción y prohibición en todo el te-
rritorio nacional del denominado
sistema UBER, que pone en con-
tacto online a usuarios y conduc-
tores de la citada empresa para
desplazamientos.

En un auto que se publicó el
pasado martes, el magistrado
acuerda estimar las medidas cau-
telares propuestas por la Asocia-
ción Madrileña del Taxi, plantea-
das de forma previa a la interposi-
ción de una futura demanda con- Se estiman las propuestas de la Asociación Madrileña del Taxi

tra la empresa UBER. El juez
acepta esto ya que los conducto-
res contratados carecen de autori-
zación administrativa alguna para
desarrollar la labor y la actividad
que llevan a cabo supone compe-
tencia desleal.

En la resolución, el juez aclara
que no se trata de una cuestión de
debate filosófico sobre la libertad
de mercado en general y la eco-
nomía cooperativa en particular,
sino de “una protección cautelar
basada en la legalidad vigente”.

El juez llega a esta conclusión
porque la ley de competencia

desleal determina que, cuando se
infringen normas que son exigi-
das para actuar en un mercado, la
infracción es en sí misma una ac-
ción desleal.

PROHIBIR TRANSACCIONES
La medida cautelar adoptada por
el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de
Madrid se ha tomado sin escu-
char a UBER por el daño que se
está ocasionando a los titulares
del servicio de taxi y porque es
una empresa domiciliada en el
paraíso fiscal estadounidense de
Delaware.

En la misma resolución se ofi-
cia a las empresas de telecomuni-
caciones y de pago electrónico
para que prohíban todo tipo de
transacciones y alojamiento a la
empresa UBER.

EL NUEVO CONSEJERO DE SANIDAD JURA SU CARGO

Maldonado muestra su voluntad
de diálogo con los sanitarios

Las tarifas interurbanas
de taxi se congelan en 2015

GENTE

Tras ser destituido Javier Rodrí-
guez por sus últimas declaracio-
nes sobre Teresa Romero, la auxi-
liar de enfermería contagiada por
el ébola, Javier Maldonado juró su
cargo el pasado 5 de diciembre
como nuevo consejero de Sani-
dad.

En un acto que se celebró en la
Real Casa de Correos, apostó por
la “continuidad” con la política
sanitaria llevada a cabo por su an-
tecesor y mostró su compromiso
de diálogo con los profesionales
sanitarios, con los que, aseguró,
ha trabajado y trabajará “codo con
codo”.

ILUSIÓN Y COMPROMISO
“Afronto este reto con ilusión,
compromiso, trabajo y diálogo”,
afirmó Maldonado, cirujano de
profesión, quien subrayó que
cuenta en su equipo con “los me-
jores directores y gestores con ta-
lento, oficio y experiencia” y, por

encima de todo, “con los mejores
profesionales de la Sanidad públi-
ca madrileña”, un “orgullo” para la
sociedad.

El nuevo titular de la Conseje-
ría dirigió unas palabras a Rodrí-
guez en las que le trasladó, en
nombre de todo el equipo, su “ca-
riño, gratitud y reconocimiento”.

GENTE

Las tarifas interurbanas de taxi se
congelarán en la región a partir
del 15 de diciembre de 2014, se-
gún consta en la Orden publica-
da en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid. El Ejecutivo
autonómico publicó la Orden que
regula las tarifas interurbanas de

taxi y, en concreto, de lunes a
viernes de 6 a 21 horas, se pagará
2,40 euros por la bajada de ban-
dera, algo que aumenta a 2,90 eu-
ros los sábados, domingos y festi-
vos de 6 a 21 horas. Además, to-
dos los días de 21 a 6 horas, la ta-
rifa por inicio de servicio será de
2,90 euros.

Javier Maldonado

González
defiende la
Constitución

GENTE Con motivo del día de
la Constitución, celebrado el
pasado 6 de diciembre, el
presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
alertó de los movimientos
políticos que urgen a una re-
forma de la Carta Magna co-
mo “solución a los problemas
de los españoles” cuando es
“un cambio radical de régi-
men”. Al respecto, defendió la
España democrática.

6 DE DICIEMBRE

Ciudad de la Justicia, lista en 2019
Salvador Victoria ha señalado que el proyecto arrancará en julio de 2015 y
costará 483 millones · Pretende agilizar, al menos, un 20% de los trámites

REDACCIÓN

@gentedigital

La construcción de la Ciudad de
la Justicia de Madrid arrancará en
julio, se estrenará en el verano de
2019 y pretende agilizar, al menos,
un 20% de los trámites judiciales
de toda la región, según informó
el consejero de Justicia, Salvador
Victoria. La obra costará unos 483
millones de euros, que serán abo-
nados por la empresa adjudicata-
ria. La Comunidad abonará un
canon de alrededor de 45 millo-
nes, que es lo que ahora se paga
por el alquiler y por los servicios
de las 28 sedes judiciales distri-
buidas por Madrid, por lo que “no

costará nada al contribuyente”, ha
destacado el consejero.

La concesión durará 30 años,
pero se empezará a contabilizar
desde el día que se adjudiquen las
obras, que será a partir de julio.
Además, la Comunidad tendrá
cuatro años de carencia, ya que
no empezará a pagarlo hasta el
mismo mes de 2019, con lo que el
pago a la concesionaria de los 45
millones ya citados será lineal du-
rante 26 años y no durante 30.

TRANSPARENCIA
En este sentido, la retribución a la
concesionaria estará condiciona-
da al grado efectivo de disponibi-
lidad y calidad de los servicios

prestados. Es decir, que, si incum-
ple, no se le pagará todo el canon,
por lo que tendrá que preocupar-
se del buen mantenimiento de los
edificios y no sólo de construir los
mismos. Pasado el periodo de
concesión, las infraestructuras se-
rán de la Comunidad.

Este proyecto se aprobó el pa-
sado miércoles y estará en infor-
mación pública durante un mes,
periodo en el que se podrán ha-
cer alegaciones. Así, en febrero se
sacará a concurso público de li-
bre concurrencia. Salvador Victo-
ria señaló que no ha habido reu-
niones previas con ninguna em-
presa interesada y que el proyecto
será “transparente”.
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Los contratos para los eventos
de Navidad, sin adjudicación

GENTE

A tan sólo dos semanas para la ce-
lebración de las fiestas de Navi-
dad, Alcalá de Henares tiene ‘en
el aire’ la programación de activi-
dades lúdicas y culturales de cara

ALCALÁ DE HENARES
a estas fechas. También la Cabal-
gata de Reyes. Según confirman
desde el Gobierno municipal, ha
quedado desierto el concurso pú-
blico para la contratación de ac-
tuaciones artísticas, y aseguran
que la culpa recae en las “sospe-
chas infundadas” que está lide-
rando la oposición.

EL AYUNTAMIENTO OFERTARÁ HASTA 65 PUESTOS PARA LOS PRÓXIMOS NUEVE MESES

Empleo para parados de larga duración

GENTE

Un total de 65 personas con resi-
dencia en Rivas Vaciamadrid en
situación de desempleo y sin
prestaciones económicas rubrica-
rán un contrato con el Ayunta-

RIVAS VACIAMADRID
miento para prestar servicios
dentro de la plantilla de personal
municipal durante un periodo de
nueve meses a jornada completa.

Esta acción es posible a través
de la subvención de 811.000 eu-
ros que el Consistorio recibirá de
manos de la Comunidad de Ma-
drid, y la selección de candidatos

se realizará a través de la Oficina
Regional de Empleo del Gobier-
no autonómico. Peón de mante-
nimiento, auxiliar de archivo, ani-
madores comunitarios, trabaja-
dores para la recuperación de
parques y jardines o para la reco-
gida de basuras serán algunos de
los puestos ofertados.

Renovación de
648 contenedores
a finales de enero

COSLADA

La II Ruta de la
Cuchara concluye
con 12.000 raciones

ARGANDA DEL REY

GENTE

La Junta de Gobierno Local de
Coslada ha adjudicado el contra-
to para la instalación de hasta 648
contendedores en todo el muni-
cipo. Este era uno de los retos más
destacados el área de Medio Am-
biente, que dirige Francisco Javier
Becerra, para la presente legisla-
tura. De este montante, 333 serán
para la recogida de residuos orgá-
nicos, y los restantes, 315, irán
destinados a envases. Tal y como
confirman desde el Consistorio,
la colocación de los mismos po-
dría tener lugar a finales del próxi-
mo mes de enero y se realizarán
trabajos para la renovación, tam-
bién, de las ‘Islas Ecológicas’.

GENTE

Adiós a la II Ruta de la Cuchara de
Arganda del Rey, que despidió a
comensales residentes en la ciu-
dad y venidos de hasta 20 munici-
pios diferentes de la Comunidad
de Madrid. Este ‘festival del buen
comer’, que combinó las artes cu-
linarias de antaño con toques
modernos, sirvió alrededor de
12.000 raciones, según datos faci-
litados desde el Ayuntamiento, y
se saldó con la entrega de pre-
mios. Nora Escrich Sánchez con-
siguió una noche de alojamiento
en el Hotel AB, mientras que To-
más Sánchez Sánchez y Ramón
Conesa Castellot adquirieron dos
lotes de vino.

Vecinos residentes en la finca ‘Avícola
del Jarama’ piden un autobús escolar
Los afectados denuncian esperas “interminables” para llegar hasta los centros de enseñanza

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Mihaela y su hijo de cuatro años
esperan el autobús en el Puente
de Arganda una hora, cada día,
para llegar a casa, en la finca ‘Aví-
cola del Jarama’. Estas viviendas
se ubican a unos ocho kilómetros
del municipio y los residentes tie-
nen “serias dificultades”, como re-
conoce esta madre, para llegar
hasta el colegio, en su caso, de La
Milagrosa, donde estudia el pe-
queño. “Por la mañana hay más
frecuencia de paso, pero por las
tardes es un horror, estamos en la
parada de 16:30 a 17:30 para co-
ger el vehículo que sale desde
Morata de Tajuña y comunica con
Conde de Casal y llegar hasta mi
domicilio. Aquí hace frío, otros dí-
as llueve... No podemos seguir
así”, dice esta afectada. No es la
única. Según denuncia, hay una
treintena de menores en la mis-
ma situación, de los cuales, 18
cursan el tramo de Infantil y Pri-
maria, y otros 12 acuden a clase
en la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria (ESO).

Su reclamo a la Comunidad de
Madrid es claro: “Queremos un
autobús escolar”, dice Mihaela. Y
de momento, las soluciones pa-
san por matricular a los alumnos
en las instalaciones educativas
del barrio de La Poveda. “Yo no
quiero esta opción. Su padre es-
tudió en La Milagrosa y, allí, tam-
bién están sus primos. Creo que
tengo derecho a elegir la mejor
opción para él”, añade. La ‘tijera’
ha llegado a este servicio que an-
tes, tal y como confirma esta ve-
cina de Arganda del Rey, se pres-

Mihaela y su familia residen en este inmueble porque el alquiler es inferior a los pisos del casco

taba con normalidad. “No entien-
do por qué no tenemos derecho
a un transporte para nuestros pe-
queños, nosotros pagamos como
cualquier otro ciudadano, y tene-
mos nuestros contratos de alqui-

ler en regla”, añade. Los morado-
res de estas viviendas asumen un
arrendamiento más bajo en rela-
ción a inmuebles similares en el
casco urbano. “Gano 500 euros,
no podría permitirme un piso en

Desde el PSOE de Arganda del Rey llevaron una moción a Pleno para exi-
gir la resolución de este conflicto que contó con el apoyo de IU, la abs-
tención de UPyD y el voto en contra del PP. “Tienen derecho a un trans-
porte escolar, porque cumplen con los requisitos para ello y esta situa-
ción les supone un gasto de 80 euros de media”, dice la diputada Vic-
toria Moreno, también edil del PSOE en la localidad que, además, ha ele-
vado el asunto ante la Asamblea de Madrid.“El año pasado se fletaban
seis autobuses para el San Juan Bautista y queremos lo mismo”, dice.

Moción ante el Pleno y en laAsamblea
otra zona”, explica. De momento,
irá a visitarles un responsable del
IRIS, porque les vinculan con un
poblado chabolista. “No son in-
fraviviendas”, matiza.

NEGOCIACIONES
Las familias han iniciado una
campaña de recogida de firmas y
han mantenido reuniones con va-
rias administraciones. “Estuvimos
en contacto con un inspector del
Gobierno autonómico y también
con el concejal de Educación, pe-
ro no nos han dado soluciones”,
cuenta esta madre, que no alber-
ga demasiadas esperanzas. “Ten-
dremos que pasar el invierno con
esta situación a cuestas, aunque
no me parece justo”, finaliza.
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UN NUEVO ESTUDIO SITÚA AL CENTRO EN EL NÚMERO 33

El Hospital de Torrejón alcanza
óptimos niveles de rendimiento

CORREDOR DEL HENARES

MEJORA DE LAS PISTAS DE PÁDEL DEL PASEO DE LOS PINOS

Más de 15.000 euros para
renovar estancias deportivas

SAN FERNANDO

GENTE

El Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz ostenta el puesto
número 33 entre los mejores cen-
tros sanitarios de toda España, se-
gún un informe publicado recien-
temente por el Instituto de Inves-
tigación de Mercados Análisis e
Investigación. La Paz ocupa el nú-
mero uno, seguido por el Clinic
de Barcelona, mientras que el
Gregorio Marañón se sitúa en un
honorable tercer puesto. Getafe y
Alcorcón también aparecen en
este ambicioso ranking que ha to-
mado como referencia diversos
baremos, entre ellos, la opinión
de los pacientes o cifras recopila-
das sobre niveles de satisfacción,
consultas y asistencia hasta su-
mar una lista de 76 instalaciones.
Sin embargo, y a pesar de sus di-
mensiones, no hay rastro alguno
del Príncipe de Asturias, en Alca-
lá de Henares, aunque se han rea-

lizado diversas obras de amplia-
ción en los últimos tiempos, co-
mo la puesta en marcha de un
banco de sangre y un laboratorio
de médula en el pasado mes de
noviembre. Inaugurado en sep-
tiembre de 2011, el torrejonero se
posiciona como un hospital de
“alto rendimiento” que llega al
top-20 en varias especialidades.

GENTE

El Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares ha invertido más
de 15.000 euros en la renovación
de las instalaciones deportivas del
Paseo de los Pinos, tal y como han
confirmado fuentes municipales.
Los trabajos, en fase de ejecución
actual, consisten en la instalación
de césped artificial en las pistas
de pádel 1, 2 y 3. La nueva super-

ficie, denominada ‘Desso Gran
Slam’, es una de las “más actuales
en el mercado”, según explican
desde el Consistorio, que también
está ejecutando diversas obras
para el descompactado y la reno-
vación de la arena de otras cinco
canchas más. “Con este tipo de
actuaciones ratificamos nuestro
compromiso con la práctica de-
portiva y mejoramos el servicio a
la ciudadanía”, indican desde el
Gobierno que, recientemente,
rehabilitó el área de tenis.

Imagen del Hospital de Torrejón

Los sueldos y las contrataciones
llegan a una nueva página web
El portal también ofrece
información relativa
a ordenanzas y tráfico

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Presumir de transparencia y faci-
litar el acceso a la gestión munici-
pal al ciudadano. Este es el come-
tido de un nuevo portal ‘online’
que ha puesto en marcha el Ayun-
tamiento de Coslada. El alcalde,
Raúl López, y la concejala respon-
sable de Servicios Generales y
Nuevas Tecnologías, Lola Gómez,
fueron los encargados de presen-
tar esta herramienta, que ya está
en marcha a través de la página
oficial Ayto-coslada.es. Una vez
dentro, la pestaña se encuentra en
el lateral derecho.

Un único clic llevará al inter-
nauta hasta la citada web, donde
encontrará todo tipo de informa-
ción relativa a la Administración
local. ¿En qué se invierte el dine-
ro derivado de los impuestos?,
¿Cómo se adjudican los contra-
tos?, ¿Cuántos cargos de confian-
za prestan servicio en el Consis-
torio? o ¿qué sueldos tienen los
miembros de las Corporación?
son algunas de las preguntas que
tienen respuesta en este apartado
de Internet, dividido en cinco
grandes secciones ‘Gobierno’,
‘Función Pública’, ‘Patrimonio’ y
‘Aspectos Legales’. El navegante
también encontrará datos relati-
vos a las ordenanzas que rigen el
día a día de la localidad, un deta-
llado inventario con los equipa-
mientos culturales y deportivos
disponibles, impresos varios rela-
cionados con trámites burocráti-
cos e, incluso, la situación del trá-

fico rodado. Esta acción, tal y co-
mo confirmó el primer edil, res-
ponde a la “fuerte desconfianza a
la política” vivida en los últimos
tiempos. “Es primordial y necesa-
rio apostar por este tipo de medi-
das que, unidas a la colaboración
ciudadana, nos permitirán un Go-
bierno más abierto. Nuestro com-

promiso pasa por generar un Eje-
cutivo centrado en la cercanía y
más receptivo”, indicó el regidor.

SEGÚN NORMATIVA
El portal se ajusta a la Ley de
Transparencia de diciembre de
2013, y será actualizado de mane-
ra permanente.

El ‘Portal de Transparencia’ no es el único instrumento ‘online’ de con-
sulta orquestado desde el Ayuntamiento de Coslada. El Ejecutivo local
también ha habilitado una sección que, bajo el nombre de ‘Comer Bien’,
ofrece un completo listado de bares y restaurantes con sede en la loca-
lidad para disfrutar de intesos momentos gastronómicos. Y en ‘Conoce
tus Parques’, el internauta podrá realizar un intenso recorrido verde por
los parajes más destacados de la ciudad sin salir de casa.

Parajes verdes y enclaves gastronómicos

El alcalde, Raúl López, en un momento de la presentación
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Plantación de
500 árboles
en El Humedal

El alcalde de Coslada, Raúl
López, y el concejal de Medio
Ambiente, Parques y Jardi-
nes, Francisco Javier Becerra,
no han querido perderse la
plantación de 500 árboles
que ha tenido lugar en el Par-
que de El Humedal, uno de
los pulmones verdes más im-
portantes del municipio. El
objetivo es dotar de vida a es-
te complejo, que ya dispone
de 200 encinas y arbustos ‘ex-
tra’ desde octubre.

COSLADA

Mediación en la okupación de inmuebles
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la Unidad de Convivencia, dependiente del cuerpo
de Policía Local · Este departamento se encargará de mediar con las comunidades de vecinos

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Estará en contacto con las asocia-
ciones ciudadanas y también se
encargará de mediar con las co-
munidades de vecinos. Es la Uni-
dad de Convivencia, dependiente
de la Policía Local de Torrejón de
Ardoz, un nuevo organismo que
nace con el propósito de poner fin
a las okupaciones ilegales de in-
muebles en esta localidad del Co-
rredor del Henares. La citada si-
tuación está generando proble-

mas y malestar entre los residen-
tes, tal y como han confirmado
fuentes municipales y, a través de
este departamento, se prestará
asesoramiento y ayuda a los afec-
tados, haciendo acopio de infor-
mación sobre las viviendas.

“Hemos puesto en marcha es-
ta iniciativa para erradicar ciertos
conflictos que afectan a la tran-
quilidad”, indicó el alcalde, Pedro

Rollán, que habló, además, de
“mafias organizadas” cuyo come-
tido es “traficar con pisos”, gene-
rando “inseguridad” en los ba-
rrios, apostilló el redigor. Asimis-
mo, el mandatario del PP indicó
que el servicio de escoltas ha de-
jado de prestar sus funciones, de
manera paulatina, hasta su total
disolución en los meses de verano
y a raíz de la tregua anunciada por
ETA. Ahora forman parte de ‘In-
tervención Especial’, y afrontan su
día a día con labores de vigilan-
cia y control de locales y de la vía
pública para ‘plantar cara’ al tráfi-
co de drogas y de estupefacientes.
Entre sus cometidos se cuenta,

también, prestar apoyo a esta re-
cién creada Unidad de la Convi-
vencia.

ACCIONES SIMILARES
Y en Alcalá de Henares, el Ejecuti-
vo que capitanea Javier Bello (PP)
ha puesto en marcha actuaciones
de índole similar con un plan de
seguimiento que pretende poner
fin a la “sobreocupación” de vi-
viendas. Desde la Administración
local se pondrá en marcha un es-
tudio pormenorizado del padrón
complutense, determinando qué
residencias ofrecen un número
elevado de personas. Estos datos
serán verificados por la Policía.

Rollán: “Hemos
puesto en marcha
esta medida para

erradicar conflictos”

Continúa abierto el plazo de inscripción
para participar en el I Concurso de Em-
prendedores que organiza elAyuntamien-
to deTorrejón deArdoz. El certamen pon-
drá sobre la mesa 11.000 euros en pre-
mios, y los interesados podrán presentar
su solicitud hasta el próximo 15 de ene-
ro en la Oficina Municipal de Empleo. El
fallo del jurado llegará en febrero.

Premios para ideas de
negocio innovadoras

TORREJÓN DE ARDOZ

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
destinará una cuantía de 21.000 euros a
los estudiantes universitarios. Estas be-
cas, que podrán solicitarse entre los
días 7 y 28 de enero, llegarán a 28 bene-
ficiarios con una cuantía de 750 euros
cada una. Los interesados podrán consul-
tar los requisitos en la página web Ayto-
alcaladehenares.es.

El Ayuntamiento dará
becas a universitarios

ALCALÁ DE HENARES

Es, desde hace escasos meses, el dulce tí-
pico de Coslada. Bautizado con el nom-
bre de ‘Lascas’, este manjar dulce viajó
hasta el intercambiador de Moncloa
para promocionar su sabor entre los via-
jeros y animarles a visitar este municipio
del Corredor de Henares en busca de ‘hin-
car el diente’ a este plato con protago-
nismo para el limón. La Concejalía deTu-
rismo ha liderado la iniciativa.

Promoción de las
‘Lascas’ en Moncloa

COSLADA

EN BREVE



EL PRESUNTO AUTOR DE LOS HECHOS INGRESÓ EN PRISIÓN

La intervención de la Policía y
los bomberos evita escapes de
gas con tintes de malos tratos

SAN FERNANDO

LA RECAUDACIÓN IRÁ A CÁRITAS Y A UN COMEDOR SOCIAL

De agentes de la ley a modelos
para un calendario solidario

ALCALÁ DE HENARES

Fallece atropellado un joven de
30 años a la altura de El Plantío

GENTE

Pudo terminar en tragedia, pero
la rápida intervención de los cuer-
pos de Policía Local y Nacional y
de los bomberos de San Fernando
de Henares evitó males mayores
durante un escape de gas. Los he-
chos tuvieron lugar el pasado 29
de noviembre en los bajos del nú-
mero 7 de la avenida de Madrid.
Los efectivos detectaron un silbi-
do sospechoso que les llevó a es-
tablecer el desalojo completo del
edificio de manera preventiva.
Posteriormente accedieron a la
casa por una ventana y, en su in-
terior, encontraron a un hombre
en estado ebrio que, de manera
intencionada, pudo provocar esta
situación.

El individuo ingresó en prisión
mediante orden judicial por el
quebrantamiento, reiterado, de

las órdenes de alejamiento sobre
su mujer que, además, es propie-
taria de la vivienda, donde se al-
macenaban otras cinco bombo-
nas de butano.

FELICITACIONES
Las palabras de agradecimiento
no han tardado en llegar. El Go-
bierno municipal (IU) destacó el
“alto grado de profesionalidad” y
la “coordinación” de los efectivos.
“La decisión mostrada en todo
momento permitió una resolu-
ción rápida del conflicto, ponien-
do en riesgo su propia integridad
física, pero salvaguardando a los
vecinos. Esta acertada interven-
ción evitó que se produjeran da-
ños personales”, indican desde el
Ejecutivo local.

Recordar que días antes del su-
ceso, tuvo lugar una jornada diri-
gida a este colectivo donde se pu-
sieron en común las claves para
abordar este tipo de siniestros.

GENTE

Un joven de 30 años falleció en la
mañana del pasado día 10 tras ser
atropellado en la confluencia de
las carreteras M-21 y M-22 a su
paso por Coslada, cerca de las in-

GENTE

Un grupo de agentes del cuerpo
de Policía Nacional de Alcalá de
Henares ha participado en la con-
fección de un calendario solida-
rio, a la venta en varios estableci-
mientos comerciales de la ciudad
complutense y en la propia comi-
saría por un precio de 5 euros.

Los fondos recaudados irán a
manos de Cáritas y también del

comedor social de Las Angustias
que, con sede en el número 10 de
la calle Río Guadalquivir, atiende
25 personas sin recursos. Los
efectivos tildan la experiencia de
“muy satisfactoria” y no han teni-
do inconveniente en posar en al-
gunos rincones históricos de la lo-
calidad. También acudieron al ac-
to de presentación del almanaque
junto al comisario, Fernando Mo-
ré. “Quiero agradecerles su dispo-
sición para participar en este tipo
de causas”, dijo al respecto.

COSLADA
mediaciones del pabellón depor-
tivo El Plantío, tal y como ha in-
formado vía comunicado el 112.
El equipo médido del SUMMA
que se desplazó hasta el lugar de
los hechos poco pudo hacer para
salvar su vida, ante el grave cua-
dro de politraumatismos y contu-
siones que presentaba la víctima.

El exregidor complutense se une
a la ‘moda’ de declarar por escrito
Bartolomé González respondió ante la comisión por ‘Púnica’ el miércoles

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

@gentedigital

Siguiendo la estela marcada por
su sucesor en el cargo, Javier Be-
llo, y por el resto de concejales del
equipo de Gobierno de Alcalá de
Henares, el que fuera primer edil,
que hoy ostenta los cargos de di-
putado autonómico y vicesecre-
tario del PP en Madrid, Bartolo-
mé González, declaró el pasado
miércoles por escrito a las pre-
guntas realizadas desde la comi-
sión de investigación en marcha
para analizar los contratos suscri-
tos entre el Ayuntamiento com-
plutense y las empresas implica-
das en la ‘Operación Púnica’, Co-
fely y Waiter Music.

Y tras la comparecencia a rit-
mo de papel y bolígrafo, se ha
pronunciado la presidenta del or-
ganismo, Pilar Fernández, de IU,
que tildó este tipo de actitudes de
“ejercicio de brillante cobardía”.
Para la líder de Izquierda Unida,
están “evitando dar explicaciones
y, detrás de esta decisión se es-
conde la falta de confianza entre
lo dicho por unos y por otros”,
apostilló. También indicó que “es-
tas estrategias tendrán conse-
cuencias” y anunció que la reso-
lución final con toda la informa-
ción recabada por la comisión po-
dría estar disponible tras las
fiestas de Navidad. De momento,
Fernández informó que todas las
preguntas realizadas a la cúpula
popular podrán consultarse en la
página web de su formación.

LA DEFENSA
Y desde el Gobierno local siguen
defendiendo la “total transparen-
cia” ante la ciudadanía, y dicen

El que fuera primer edil complutense, Bartolomé González

apoyar la fórmula escrita para
“poner fin a posibles malentendi-
dos” y, sobre todo, a “filtraciones
interesadas que, lo único que ha-
cen, es perjudicar el correcto de-
sarrollo de los trabajos”, indican
fuentes del Ejecutivo. Los conce-
jales del PP también han mostra-
do su “voluntad de colaboración
plena” y han vuelto a destacar que
la Administración local se en-
cuentra “fuera de la trama ‘Púni-
ca’, porque no se ha recibido ni un
requerimiento de información
por parte de las instancias judi-
ciales y policiales que se encuen-
tran siguiendo el caso”. También
han pasado a declarar los porta-
voces de PSOE y UPyD, Javier Ro-
dríguez y Anselmo Avendaño.
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Y sobre esta fórmula de decla-
raciones por escrito también
han querido opinar desde el
PSOE complutense a través del
edil Alberto Blázquez. “El exal-
calde, Bartolomé González, ha
formado parte del comité exa-
minador de alcaldes del PP y, en
cambio, se niega responder ‘in
voce’. Parece que ha olvidado las
buenas prácticas que defendía y
que no se aplica para su perso-
na”, indicó. Mientras, en el seno
popular, continúa viva la tensión.

Algunas críticas más
desde el PSOE local
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EL OBJETIVO ES POTENCIAR LOS ENCANTOS TURÍSTICOS DE ESTE TIPO DE ENCLAVES

Asia y América en las Ciudades Patrimonio

GENTE

Austero, pero un 10% superior al
del pasado 2014. Así es el presu-
puesto aprobado recientemente
(1.040.000 euros) por la Asamblea
General del Grupo de Ciudades

ALCALÁ DE HENARES
Patrimonio de la Humanidad de
España (GCPHE), presidido por
el regidor de Alcalá de Henares,
Javier Bello (PP) que, entre otras
cosas, permitirá reforzar en 2015
la promoción en mercados emer-
gentes emisores de visitantes inte-
resados en turismo cultural como
China, India, Japón, Rusia, Esta-

dos Unidos, México o Colombia.
El Plan Operativo de Turismo
2015 marcará las líneas de trabajo
para la promoción de estas ciuda-
des, e incluirá la presencia en fe-
rias. Igualmente tendrá lugar una
nueva edición del programa ‘Aula
de Patrimonio’ o el Ciclo ‘Música
de Cámara’ el próximo año. Alcalá de Henares continúa con su promoción turística

‘Kindles’ para
los alumnos del
Miguel Hernández

SAN FERNANDO

Los escaparates
tendrán premio
vía Facebook

ARGANDA DEL REY

GENTE

La empresa Amazon se ha con-
vertido en el particular Papá Noel
de una quincena de niños del co-
legio Público Miguel Hernández
de San Fernando de Henares. La
organización ha querido partici-
par en la educación de los alum-
nos con necesidades especiales
de este centro regalándoles
‘kindles’ (dispositivos entre tablet
y libro electrónico), con el objeti-
vo de favorecer una formación
más específica que se adapte a ca-
da uno de ellos. El recibimiento
de los pequeños no dejó indife-
rente al alcalde, Ángel Moreno, y
la concejala de Educación, Sofía
Díaz, presentes en el acto.

GENTE

Coquetos, originales, vanguardis-
tas y tradicionales. Con motivo de
estas fechas, el Ayuntamiento de
Arganda del Rey ha convocado
una nueva edición del Concurso
de Escaparates Navideños que
pretende promocionar y poten-
ciar el comercio local. Los intere-
sados en participar pueden ins-
cribirse hasta el próximo 14 de di-
ciembre en la Concejalía de Igual-
dad, Empleo, Turismo y Consumo
Responsable o en la sede de
ASEARCO, y enviar una fotogra-
fía de su escaparate a pren-
sa@ayto-arganda.es. El ganador
será elegido a través de los votos
recabados en Facebook.

AGENDA
CULTURAL

San Fernando
‘Festival de Villancicos’
Viernes 12 de diciembre // Teatro
Federico García Lorca // 18 horas
Los Mosqueteros, Alfa Día y la Asociación
de Vecinos de San Fernando de Henares
ponen en escena esta cita navideña apta
para todos los públicos.
Precio de la localidad: Gratuita

Coslada
‘Maribel y la extraña familia’
Sábado 13 de diciembre // Teatro
Municipal La Jaramilla // 20 horas

La compañía Grey Garden lleva hasta las ta-
blas del teatro cosladeño la historia de Ma-
ribel, una ‘señorita de compañía’ de barra
americana que aterriza en una casa familiar
de la calle de Hortaleza, donde es recibida por
dos viejas encantadoras.
Precio de la localidad: 10 euros.

Arganda del Rey
‘Cómico’
Domingo 14 de diciembre // Audito-
rio Montserrat Caballé // 19 horas

Con la risa como hilo conductor, el Auditorio
Montserrat Caballé recibe a ‘El Brujo’, que ex-
plicará el significado de momentos de risa,
cómo hizo en algunos espectáculos, para qué
y porqué los hizo, y recordará algunos de los
fragmentos de estos últimos diez años.
Precio de la localidad: 13 euros.

Rivas Vaciamadrid
‘Ejecución Hipotecaria’
Sábado 13 de diciembre
Auditorio Pilar Bardem // 20 euros

Adolfo Fernández dirige este montaje que
pone sobre las tablas el tema de los desahu-
cios hipotecarios.
Precio de la localidad: 15 euros

Alcalá de Henares
‘Interrupciones en el sumunistro
eléctrico y vistas a la luna’
Sábado 13 de diciembre
Salón Cervantes // 21 horas

Dos obras teatrales donde el hilo conductor
es es la pluma de Gracia Morales.

Precio de la localidad: 5,80 euros

Torrejón de Ardoz continúa con su programación navideña para este fin de semana

Continúa la diversión navideña
a ritmo de villancicos y música
Alcalá y San Fernando también se unen al ‘espíritu blanco’ para estos días

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

@gentedigital

La cuenta atrás para despedir
2014 ha comenzado y, a falta ape-
nas dos semanas para disfrutar
oficialmente de las fiestas navide-
ñas, los municipios del Este de la
Comunidad de Madrid engalanan
calles, plazas y rincones varios pa-
ra unas celebraciones por todo lo
alto. El tradicional encendido pro-
tagonizaba los primeros días de
este último mes del año en la co-
marca aunque la programación
prevista para estas semanas inclu-
ye desde espectáculos a anima-
ciones de calle pasando por expo-
siciones, mercados y más.

El municipio de Torrejón de
Ardoz se ha convertido en toda
una referencia en lo que a progra-
mación se refiere. Tras unos pri-

En la ciudad complutense tendrá lugar el Concierto de Navidad por la
Orquesta Ciudad de Alcalá (domingo 14, 19 horas) y, a partir de la pró-
xima semana, Légolas Colectivo Escénico se encargará de llevar a las bi-
bliotecas públicas municipales sus ‘Cuentos por Navidad’ contados con
palabras, libros, objetos, canciones y juegos para acercar a los peque-
ños a partir de 6 años. En San Fernando más de una docena de activi-
dades protagonizarán ‘Abierto por Navidad’ de @animarte para jóvenes.

Otras propuestas de cara a estas fechas

meros días en los que la afluencia
de público hace presagiar una re-
edición del éxito de campañas an-
teriores, las actividades continúan
con propuestas para todos los
gustos. A los ya habituales ‘mora-
dores’ del centro de la localidad
(la ‘Ciudad de los Sueños’, el ‘Bos-
que Encantado’, el ‘Tren de la Na-
vidad’, el ‘Trono Real’, el ‘Merca-
dillo Navideño’, el ‘Gran Belén’ o
el ‘Tíovivo’ de época, entre otros)
se suman este fin de semana las

Propuestas de animación en la
Plaza Mayor: ‘La Navidad en To-
rrejón. La ciudad 0.0 avanzando
hacia la construcción de edificios
con consumos casi nulos’ (vier-
nes 12, 17 horas), ‘Juglarías’ (sá-
bado 13, 13 horas) y ‘Los cuentos
cautivos’ (sábado 13, 19 horas),
así como las muestras de villanci-
cos a cargo de las asociaciones
Atenea y Círculo Extremeño (a las
20:15 horas) o el Mercado en el
Barrio de Cábilas.
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‘Viejas glorias’ del ‘basket’ van
a la cancha con fines solidarios
GENTE

Será este sábado 13, desde las 18
horas. Grandes nombres del ba-
loncesto se darán cita en el Pabe-
llón Jorge Garbajosa de Torrejón
de Ardoz para disputar un partido
benéfico que ha sido bautizado
con el nombre de ‘Equipo Leyen-
das, 4 triples por la Infancia’. El en-

cuentro reunirá en tierras locales
a Jorge Garbajosa, Fernando Ro-
may y Amaya Salamanca, entre
otros, y ya están a la venta las en-
tradas para disfrutar de este due-
lo de titanes, con un precio de 4
euros en las instalaciones depor-
tivas. La recaudación será desti-
nada a becas para el comedor.

EL SIGUIENTE ENCUENTRO SE DISPUTARÁ ESTE DOMINGO, A LAS 11:30 HORAS, EN EL VAL

Victoria ‘roja’ en Alcorcón y cita en Pozuelo
GENTE

La victoria volvió a sonreír a la
RSD Alcalá durante la pasada jor-
nada de Liga, que enfrentó a los
complutenses contra el Alcorcón
B. Con este nuevo éxito, los chi-
cos de Fran Blasco y Pablo Herre-
ro siguen manteniéndose en el
primer puesto de la tabla clasifi-

catoria, y ya ‘calientan motores’
para volver a batirse en el terreno
de juego. Será este domingo fren-
te a sus homólogos del Pozuelo de
Alarcón, a partir de las 11:30 ho-
ras en las instalaciones de El Val.
De momento, aguardan con buen
sabor boca tras hacerse con las
riendas de un “encuentro compli-

cado”, como reconocen desde el
club. Ambos equipos saltaron al
campo con intensidad y ganas,
aunque los ‘rojillos’ llegaron has-
ta Alcorcón con bajas importan-
tes, como la de Chiloeches, Gessé
y Roberto Izquierdo. Cuando el
árbitro pitaba el final, el marca-
dor dejaba un 1-0 a su favor.

La agenda deportiva del fin de semana
dejará esencia de ‘voley’ con cita en Al-
calá de Henares. La liga local compluten-
se se enfrenta a la recta final de su pri-
mera vuelta con un encuentro que pro-
mete conquistar a la grada. Los equipos
García Lorca y Hemingway II se batirá este
domingo 14 a las 11 en El Val.

‘Voley’ de la liga local
para disfrutar en El Val

ALCALÁ DE HENARES

Nueva jornada en la liga de baloncesto
JIM, Juvenil Sub-21 con el Pabellón Po-
lideportivo de El Cerro, en Coslada,
como telón de fondo. La canasta goza-
rá de todo el protagonismo este domin-
go 14, a partir de las 10:45 horas con el
club local y el EMB Velilla A.

Baloncesto de primera
para vibrar en El Cerro

COSLADA

La Tercera División de fútbol regresa con
nueva cita en los campos municipales de
Las Veredillas, en Torrejón de Ardoz. El
equipo local saldrá dispuesto a con-
quistar el encuentro contra los chicos del
CD Móstoles URJC. La afición tendrá pun-
to de encuentro este domingo 14 , a par-
tir de las11:30 horas.

‘Duelo’ con el Móstoles
para Las Veredillas

TORREJÓN DE ARDOZ

El Pabellón Cubierto de la Ciudad Depor-
tiva de Arganda del Rey será el escena-
rio elegido para una ‘master class’ de ‘fit-
ness’ este sábado 13, a partir de las 10
horas. Habrá entrenamiento funcional y
sesiones de ciclo ‘indoor’ en esta propues-
ta enmarcada en el programa navideño.

Magistral de ‘fitness’
en la Ciudad Deportiva

ARGANDA DEL REY

EN BREVE

Nuevos éxitos
para el Club de
Tenis de Mesa

El Club de Tenis de Mesa Ri-
vas (CTMR) ha conseguido
clasificar a doce de sus inte-
grantes para el Torneo Esta-
tal de Tenis de Mesa, que ten-
drá lugar el próximo mes de
febrero y reunirá a los 36 me-
jores palistas a nivel nacional
de cada categoría. Los loca-
les se ganaron el pase tras fi-
nalizar entre los ocho prime-
ros en la prueba clasificato-
ria, donde se dieron cita más
de 400 homólogos de toda la
geografía española.

RIVAS VACIAMADRID

GENTE

@gentedigital

Si el atletismo recibía la tempora-
da de invierno en el Corredor del
Henares con la Carrera del Día de
la Constitución de Torrejón de Ar-
doz del pasado día 6, ahora son
las localidades de Rivas-Vaciama-
drid y de Arganda del Rey quie-
nes toman el relevo.

Bajo el lema ‘Correr es de va-
lientes’, el primer municipio aco-
gerá este domingo la XVI edición
de su carrera popular más emble-
mática, los ‘10 km’, y los partici-
pantes saldrán a las 10 horas de la
meta. Organizada por la Conceja-
lía de Deportes y con la dirección
técnica de Laetus Sport, la nueva
edición de esta prueba mantiene
su ya habitual recorrido urbano,

con el Polideportivo Cerro del Te-
légrafo como punto de encuentro.
Entre las novedades, se ha modi-
ficado el trazado de convocatorias
anteriores para reducir el desni-
vel y crear, de este modo, un cir-
cuito más funcional y accesible.
Por otro lado, se habilitará un re-
corrido de 5 kilómetros con el ob-
jetivo de sumar el mayor número
de atletas posibles. Y para los re-
zagados, aún está abierto el plazo
de inscripción, que puede reali-
zarse en las propias instalaciones
del Cerro del Telégrafo o a través
de la página web Laeuts.es. La
cuota llegará hasta los 10 euros en
los 10 kilómetros, y se rebajará a 6
en la prueba de 5 kilómetros. Pa-
ra las categorías menores, en
cambio, será gratuita, y las solici-
tudes deberán presentarse el mis-

mo día de la carrera, a la que se
une el Cross Escolar 2014-2015,
también para este fin de semana.

Y MÁS...
No muy lejos, Arganda del Rey
también se ‘calza’ las zapatillas
con motivo del Campeonato de
Cross Escolar de la Comunidad
de Madrid en su fase previa. Los
interesados tendrán cita con la
pista en la jornada del próximo 19
de diciembre y, según confirman
fuentes de la organización, el
evento reunirá deportistas de di-
ferentes categorías, desde alevín
a juvenil, pertenecientes a centros
escolares de toda la autonomía.
En cuanto a los ‘retos’, los peque-
ños corredores deberán enfren-
tarse a circuitos de entre 1.000
metros y 3 kilómetros.

Velocidad de vértigo en el Sureste

ATLETISMO CARRERAS POPULARES
Bajo el lema ‘Correr es de valientes’, Rivas Vaciamadrid celebra una de sus citas deportivas más
destacadas, los ‘10 kilómetros’ ·Arganda del Rey tomará el relevo con el Cross Escolar regional

El Ayuntamiento de Coslada ha
presentado la 37ª edición de su
Media Maratón y la segunda de
su Doble Legua. Aunque las
competiciones tendrán que es-
perar hasta el próximo 12 de
abril, ya está abierto el plazo de
inscripción para estas carreras
populares, que tendrán punto de
encuentro en el Polideportivo
MunicipalValleaguado. Los inte-
resados pueden realizar la ins-
cripción en las oficinas de la
Unión Atlética Coslada, en el Pa-
tronato de Deportes, o a través
de Carreraspopulares.com.

Nuevas citas en
Coslada para abril
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¿Cómo termina un periodista
en la música?
Y cómo termina un artista en el pe-
riodismo. Yo fui un niño que siem-
pre quiso cantar y nunca se atrevió
a decirlo, y antes de eso empecé a
hacer de todo. Incluso a estudiar
una carrera que me apasionaba,
pero sabía que mi vida no iba a ir
por ahí. Antes, todos los padres
querían que tuviéramos un título,
y cogí periodismo porque, si no
conseguía ser artista, por lo menos
estaba cerca de ese mundo.
¿A quién te hubiera gustado en-
trevistar de haber seguido en la
profesión?
Lucho Gatica tiene una gran entre-
vista, es uno de mis ídolos. Y un
cantaor flamenco, Pepe Marchena,
que me parece fascinante.
¿La familia ha hecho que se
abran más puertas o que sea di-
fícil entrar por algunas?
La primera puerta me la abrió mi
apellido. A partir de ahí, es una
gran responsabilidad. Además,

soy el hijo más comparado de la
historia de la humanidad. No hay
sitio donde vaya que no me com-
paren con mi padre, y es siempre
una lucha intentar reivindicar mi
propia obra.
¿Qué hay de tus padres en tu
arte?
Todo. Me han enseñado, aunque
he sido un niño muy rebelde para
el arte. Si tengo mi propia persona-
lidad es porque he intentado huir
de las imitaciones. Siempre tengo
mi lema: ‘malo o bueno, pero tuyo’.
No hay que imitar ni para cantar,
ni para escribir, ni para nada. Tie-
nes que buscar tu propia voz, y eso
cuesta, pero se consigue. Todos te-
nemos algo en el ADN que nos di-
ferencia del vecino, hay que bus-
carlo.
¿Cómo definirías la música que
haces?
Tradicionalmente moderna. Ten-
go mucha tradición encima, pero
soy un tío moderno. Los artistas
debemos arriesgar, y en eso, cum-
plo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A caba de publicar nue-
vo disco bajo el título
‘Ambrosía’ y de reen-
contrarse con el públi-
co en Madrid para

darlo a conocer. Ahora, Juan Val-
derrama se echa a la carretera,
con muchas ganas, para recorrer
España con los temas de su nuevo
álbum. Sin prisa, pero sin pausa, ha
logrado publicar seis discos y su-
mar doce años de carrera.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el nuevo disco?
Una miscelánea de mis canciones
y de versiones de artistas que me
gustan, como Amaya Mendoza,
Lucho Gatica o Antonio Machín.
Yo soy muy clásico, muy años 50,
que me gustan mucho. Entonces
se vestía bien, los coches eran bo-
nitos, la gente iba al teatro, los ar-
tistas vivían de su arte,…
¿Ahora es muy difícil que el mú-
sico viva de su trabajo?
Ahora es heroico. Vivir de la mú-
sica es toda una hazaña.
¿Por qué has decidido mezclar
temas tuyos con los de otros ar-
tistas?
Mi idea era hacer un disco de ver-
siones, pero Moisés Sánchez, pro-
ductor y gurú del jazz, escuchó las
canciones por casualidad, y quiso
trabajar en ellas. Consiguió unifi-
car los sonidos.
¿Por qué apostaste por Lucho
Gatica, Amaya Mendoza y Anto-
nio Machín y no por otros?
Me gustan, y creo que no se pue-
de cantar mejor. Estamos en una
época en la que los concursos han
dado a entender que cantar es
como una especie de ejercicio fí-
sico. Ellos fueron artistas que te to-
caban el alma sin necesidad de
tanta exhibición física. La música
es más una cuestión espiritual.
Conviene mirar atrás y aprender de
los maestros.
Entonces no te veremos de jura-
do en ninguno de estos concur-
sos.
Me veo de jurado, pero tendría gra-
ves problemas luego. A veces me

ha tocado, y yo les pongo a todos
un ocho o un nueve. Qué voy a ha-
cer, es televisión.
Doce años de carrera y seis dis-
cos, ¿qué balance haces?
Seguimos vivos, sobrevivimos.
Esto es así, una guerra. En esta dé-
cada, fíjate si han pasado grupos y
artistas que han estado en la cum-
bre. Yo, a mi nivel, con mi forma de
entender la música y la vida, sigo
aquí, soy un superviviente.

Dicen que lo que nunca
ha estado realmente de
moda nunca va a pasar de
moda.
Pues sí. Y mi padre decía
que este es un oficio ascen-
sor: un día toca estar en el
ático, otro día pasas al ter-
cero, y mañana puedes es-
tar en el sótano. Y cuidado,
no te desanimes. Es una
carrera de fondo.
Con ese consejo, ¿ha sido
más fácil llevar los altiba-
jos de estos doce años?
Con esto y con mi espíritu
luchador. No me rindo fá-
cilmente. Tengo momen-
tos muy bajos, porque a ve-
ces hay épocas muy difíci-
les, pero me duran muy
poco. Tengo una familia a
mi alrededor que sabe tirar
de mí.
O sea que la situación que
vivimos de crisis desde
hace años la miras con
optimismo.
Intento no exigirle dema-
siado a la vida. A lo mejor
tenemos un concepto un
poco equivocado y cine-
matográfico de lo que es vi-
vir y trabajar y del amor o
el éxito. Vengo de una fa-
milia en la que se ha vivi-
do de esto desde siempre,
y ha habido épocas mejo-
res y peores, pero fácil nun-
ca ha sido.
¿Cómo has crecido como
artista en estos doce
años?
Estoy empezando a hacer
las cosas bien ahora, a can-
tar bien.
Eres duro contigo mis-
mo.
Es la verdad. Yo siempre he
tenido una buena voz, pero
ahora estoy saboreando lo
que hago, y en este mo-
mento tiene un fondo y
una razón de ser. Está inte-
riorizado. Lo de antes esta-
ba bien, pero no había ma-
durez. Yo creo que hasta
los 40 años el hombre no
debería tomar ninguna de-
cisión.

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

“Vengo de una
familia que ha vivido

siempre de esto, y fácil
nunca ha sido”

Los concursos
han dado a entender
que cantar es como
un ejercicio físico”
“
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“Vivir de la música es heroico”

Juan Valderrama
El músico ha recurrido a grandes artistas, a los que admira,
como Lucho Gatica o Antonio Machín, en su nuevo disco,
que acaba de publicar con la misma ilusión que hace doce años
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HAGAR YANAI Publica ‘Leviatán de Babel’

Fantasía y ficción para hacer
reflexionar sobre la realidad
A. B.
En la escena literaria israelí ape-
nas hay escritores de fantasía. La
realidad del país hace que los
autores traten temas más realis-
tas. Sin embargo, el sueño de Ha-
gar Yanai era escribir una novela
de fantasía y, tras dos libros cuya
temática se ceñía a la realidad de
Israel, decidió lanzarse a este
mercado con ‘Leviatán de Babel’
(Ediciones Pàmies), una historia
imaginaria ambientada en el rei-
no de Babilonia.

Yanai explica que quiso escri-
bir sobre ese mundo en el que
“está prohibido deprimirse” en
un relato fantástico que a la vez
tuviera “una dimensión filosófi-
ca”. Así, surge una historia en la
que la autora pretende “que el
lector conecte con los héroes”,
que son dos niños, Yonatán y
Ela, cuyo padre, el doctor Ema-
nuel Margolis, es un reputado
científico que inventa medica-
mentos pero que no son felices
porque su madre, Tammy, está

Hagar Yanai

deprimida, a pesar de que su
progenitor está intentando dar
con una cura para ella. Así, Ha-
gar Yanai reflexiona y hace refle-
xionar al lector sobre temas co-
mo “la depresión, la idea del
abismo o sobre aquello que las
personas nos permitimos o nos
prohibimos saber”.

Espectáculo al piano en la Sala Joy
La música sin límites y sin reglas del artista DEPÁRAMO llega a la
capital en el último concierto antes de empezar su gira fuera de España

A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

La música no tiene límites para
DEPÁRAMO, músico autodidac-
ta que el día 19 de diciembre llega
a la madrileña Sala Joy Eslava pa-
ra romper las reglas. Será la últi-
ma oportunidad de verle en Espa-
ña antes de que empiece su gira
por Estados Unidos, Latinoamé-
rica, Brasil y México. Este maes-
tro de la fusión presenta en primi-
cia en Madrid el ‘show’ que lleva-
rá al otro lado del Atlántico.

El público vivirá en Joy Eslava
una experiencia intensa, enérgi-
ca y sorprendente, a través de una
mezcla continua de géneros mu-
sicales que precisan de un gran
trabajo técnico y creativo.

FUSIÓN DE ESTILOS
DEPÁRAMO alterna ‘pop-rock’,
‘R&B’, música clásica, ‘soul’, jazz,
‘house’ y pop con su piano por de-
lante y acompañado de su banda.

DEPÁRAMO, en una de sus actuaciones

¿Por qué no mezclar Eric Prydz
con Gloria Estefan, Nirvana con
Adele o David Guetta con The Po-
lice? En el concierto, el artista in-
terpretará más de 50 temas ver-
sionados en formato ‘medley’ y
fusionados en bloques de estilos
muy variados, mezclados de tal
forma que ofrecen en su conjunto

un recorrido por la historia de la
música desde el último siglo has-
ta la actualidad.

Al mismo tiempo, DEPÁRAMO
presenta en la capital su nuevo
disco ‘The Show’, con todos los te-
mas del espectáculo, que está a la
venta desde el pasado 21 de no-
viembre.
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Una Navidad sin pasar por la peluquería
El Alisado Brasileño deja el pelo liso
hasta seis meses y lo reestructura
y recupera gracias a la queratina

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

¿Te imaginas estar peinada todas
las Navidades sin pasar ni una so-
la vez por la peluquería? Ahora es
posible y no sólo durante estas fe-
chas especiales, sino a lo largo de
hasta seis meses, gracias al Alisa-
do Brasileño con Queratina, que
alisa el pelo a la vez que lo rees-
tructura y lo recupera. Se trata de
un tratamiento original de esta
proteína, que se aplica de manera
tradicional, tal y como surgió en
Brasil. De hecho, su aplicación
puede extenderse hasta 5 horas
en el tiempo.

Se realiza en Aquarela Pelu-
queros (Antonio Toledano, 25), el
primer centro que impartió este
tratamiento en Madrid, en el que
explican que “el proceso de apli-
cación consiste en abrir la cutícu-
la del pelo para introducir la que-
ratina”, que se sella después con
el secador y la plancha, de tal for-
ma que el pelo se reestructura al
recuperar la proteína perdida.

SÓLO UNO ES EL ORIGINAL
Por eso, hay que tener cuidado, ya
que muchos centros han copiado
el nombre pero no realizan esta
técnica. Las estilistas de Aquarela
señalan que “su nombre ha sido

utilizado en muchos casos
aludiendo a tratamientos
que ni mucho menos con-
seguían los objetivos que
este método se marcó”.
Desde Aquarela Peluque-
ros advierten de que “los
tratamientos de queratina
y/o alisados con este
nombre no son más que
procesos que han sido in-
ventados con el único
propósito de copiar al Ali-
sado Brasileño”.

Entre las ventajas de
este original proceso, hay
que destacar que se pue-
de aplicar en todo tipo de
cabellos, independiente-
mente de su condición;
que la queratina no se
desprende del pelo tras
bañarse en la playa o en la
piscina, por lo que es ideal
para estar radiante duran-
te el verano; que se puede
aplicar sobre el cabello
cualquier peinado, por-
que después de lavarlo de
nuevo, recupera el alisa-

do; y que se puede usar en cual-
quier tipo de pelo porque está
compuesto de queratina, aminoá-
cidos, aceites naturales y proteí-
nas, con lo cual no hay incompa-
tibilidad con ningún tipo de quí-
mica que se haya utilizado antes
en el cabello.

Asimismo, este tratamiento es
la mejor forma de cuidar el pelo
en el invierno, estación en la que
se estropea, entre otras cosas por-
que lo lavamos con agua caliente
y con menos frecuencia, por lo
que aumenta la grasa; lo secamos
siempre con el secador; y bebe-
mos menos agua, lo que provoca
que la hebra capilar se reseque.

También es una buena manera
de mantenernos estupendas en
cualquier ocasión, ya que el alisa-
do perdura en el tiempo. Se trata
de la salvación para ir perfecta en
cualquier ocasión en momentos,
como los actuales, en los que
nuestro ritmo de vida provoca
que no nos sobre ni un minuto de
tiempo para pasar por el salón de
peluquería.

El cabello queda completamente liso tras la aplicación de la queratina y el alisado, primero con el secador y luego con la plancha

Brillo, suavidad y tacto seda. Esto es lo que aportan los tratamientos persona-
lizados que propone el Instituto de Belleza David Künzle (Ponzano, 42) con la co-
laboración de Biolage, la línea botánica de Matrix (L’Oréal). A elegir entre tres ex-
periencias diferentes, el aceite de Tamanu aporta un brillo espejo y fuerza; el de
Moringa, brillo natural y movimiento; y el de Monoï, un cabello más nutrido.

Aceites para recuperar el brillo capilar
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El Belén de la
Puerta del Sol recrea
elToledo de El Greco
El Nacimiento se podrá visitar hasta el
día de Reyes en la Real Casa de Correos

Durante la inauguración del Belén, en la Real Casa de Correos

A. BALLESTEROS
@gentedigital

El Belén “más visitado y más es-
perado” de la Comunidad de Ma-
drid ya está abierto al público.
Hasta el día de Reyes, los madrile-
ños podrán pasar por la Real Casa
de Correos para ver el Nacimien-
to de la Puerta del Sol, que este
año recrea la ciudad de Toledo y
rinde tributo a El Greco por el IV
centenario de su muerte. En un
escenario de 150 metros cuadra-
dos de superficie se reproducen
monumentos como el Alcázar, la
Catedral o las puertas de entrada
a la ciudad de El Greco.

La composición está ambien-
tada a finales del siglo XVI y prin-

cipios del XVIII, y está integrada
por más de 500 figuras de gran va-
lor artístico pertenecientes a los
fondos históricos de la Asociación
de Belenistas. ‘El Nacimiento.
Evocación a El Greco’ podrá visi-
tarse hasta el 6 de enero en hora-
rio ininterrumpido de 10 a 21 ho-
ras, excepto los días 24 y 31 de di-
ciembre, que estará abierto de 10
a 18 horas, y el día 1 de enero, que
permanecerá cerrado.

TEATRO PARA NIÑOS
El presidente del Gobierno auto-
nómico, Ignacio González, daba
el pistoletazo de salida a las festi-
vidades navideñas en la Comuni-
dad con la inauguración de este
Belén el pasado martes, el mismo

Los mensajeros de
los Reyes recogerán

las cartas de los niños
en Manzanares El Real

día en el que se presentaron las
actividades que se llevarán a ca-
bo en la región para el disfrute de
niños y adultos. Así, además del
Nacimiento, se abre una oferta

cultural en la que destacan, para
los más pequeños, el espectáculo
‘Bleu!’ en el Teatro de La Abadía
y ‘Pedro y el lobo tocan la orques-
ta’ en los Teatros del Canal.

Entre las actividades dirigidas
al disfrute en familia que se desa-
rrollarán fuera de Madrid sobre-
sale la del Castillo de Manzanares
El Real, que, del 2 al 6 de enero,
permitirá a todos los niños que lo
deseen entregar sus cartas a los

emisarios de los Reyes Magos.
Asimismo, la Comunidad propo-
ne recorrer los mercados navide-
ños y artesanos y visitar belenes
vivientes, como el de Buitrago de
Lozoya. Otra de las opciones para
disfrutar en familia es la iniciativa
‘Conoce tus monumentos en Cer-
canías’, con la que se podrán des-
cubrir 49 monumentos y bienes
culturales distribuidos en ocho
municipios.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

El Kanka
Acaba de lanzar ‘Me alegra la vista’, el segundo single de su disco
‘El día de suerte de Juan Gómez’. Con este tema, otros ya conoci-
dos y alguna canción nueva, El Kanka se subirá al escenario de la
Sala Joy Eslava de Madrid el 18 de diciembre. “Estamos armando
un concierto especial, es la apuesta más grande que hemos hecho
hasta ahora”, asegura el artista, que ese día estará acompañado
de invitados como Juanito Makandé, Mikel Izal y Carmen Boza.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Desayunar, tomar-

me mi té y mis tostadas con toma-
te y jamón, a ser posible.

2:Tu estado de ánimo más
común. No creo que haya

uno común, pero soy muy alegre.

3:El defecto que menos te
gusta. La obsesividad.

4:Una virtud. El sentido del
humor.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. No te creas

que he hecho muchas. La mayor
locura ha sido irme a vivir con la
que fuera mi novia en su momen-
to, lo he hecho siempre, y es una
locura absoluta.

6:Un lugar don-
de te perderías.

En Cuba. Su parte mu-
sical me interesa mu-
chísimo.

7:Algo que nun-
ca falta en

vuestra maleta. La re-
vista El Jueves.

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

época tiene sus cosas, pero me
quedo con ésta. Se tiende mucho
a eso de que cualquier tiempo pa-
sado fue mejor, pero en otra épo-
ca tendríamos otros problemas
distintos, y nos quejaríamos igual.

9:Personaje con el que te
sientes identificado. Con

Garfield. Más por lo de comer que
por lo de dormir. Cada vez que veo
a Garfield, engordo. Hay una em-
patía entre nosotros.

10:Un lema. Siempre digo
en mis conciertos que si

mañana me pilla un autobús, esta
noche me quiero comer un cochi-
nillo. No sólo por el comer, hay que
aprovechar las cosas de la vida.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

LA PRINCESA DEL PUEBLO

Belén Esteban
denuncia amenazas
Belén Esteban ha denunciado, a
través del programa ‘Sálvame’, la
situación que está viviendo su
hija Andrea, quien está siendo
objeto de diversos insultos y
amenazas a través de Twitter. La
colaboradora ha puesto la de-
nuncia correspondiente a la
Guardia Civil que ya está investi-
gando los hechos.

HOLLYWOOD

Kate Hudson rompe
con Matt Bellamy
“Kate y Matt llevan separados

un tiempo. A pesar de ello, si-
guen siendo muy buenos ami-
gos y unos padres comprometi-
dos”. Con estas palabras, la re-
presentante de Kate Hudson ha
anunciado la ruptura de la actriz
con el vocalista de Muse, Matt
Bellamy, después de cuatro años
juntos y un hijo en común.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Y de repente,
Teresa
Jesús Sánchez
Ediciones B 

Don Rodrigo de Castro
es un inquisidor implacable, ambicio-
so y cauto, que se ha consagrado con-
cienzudamente a realizar pesquisas so-
bre aquellas mujeres que caen en éx-
tasis o tienen misteriosas revelaciones.

La indiana
María Teresa Álvarez
Esfera de Libros 

Una noche de 1877 en
Candás, los niños Mari-
na y Silverio pierden a sus respectivos
padres en la mar. Él se pondrá a faenar
como pescador para mantener a su fa-
milia y ella continuará en la escuela
ayudando a su amigo a educarse.

Tengo un secreto:
El diario de...
Blue Jeans
Planeta 

Con este libro se cierra la
trilogía de ‘El club de los incomprendi-
dos’. Supone una obra imprescindible
para conocer de cerca la historia de Eli,
Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester, los
socios de este particular club.

El impostor
Javier Cercas
Random House 

¿Quién es Enric Mar-
co? Un nonagenario
barcelonés que se hizo pasar por super-
viviente de los campos nazis y que fue
desenmascarado en 2005, después de
presidir durante tres años la asociación
española de los supervivientes.

Yo, que soy
novata, te diré
Noemí Zofío
Zafiro 

Con el trasfondo de un
Madrid desvelado al ritmo de notas de
jazz, Leo, una joven profesional que ya
dejó atrás la crisis de los treinta, des-
cubre que lo que siempre había creído
una vida feliz,carece de sentido.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Al menos en apariencia, el madu-
ro Vincent dista mucho de lo que
se podría considerar un santo. Pe-
ro su nueva vecina, la divorciada
Maggie, debe trabajar muchas ho-
ras, por lo que no tiene más reme-
dio que reclutarle para que cuide
de su hijo Oliver.

DEBUTANTE HABILIDOSO
Parece que Theodore Melfi, pro-
ductor, tenía muy pensado su pri-
mer largo como realizador y guio-
nista. Con ‘St. Vincent’ presagia
una interesante carrera, pues se
trata de una pequeña comedia,
sin muchas pretensiones, que da
qué pensar sobre la falta de mo-
delos positivos a los que seguir, en
un mundo actual donde muchos
niños pertenecen a familias de-
sestructuradas, no tienen cerca a
sus progenitores por exigencias
laborales, e impera el cinismo.

El debutante Theodore Melfi
demuestra, además, talento para
la puesta en escena, componien-
do secuencias a veces próximas al
surrealismo, pero siempre con
cierta fuerza.

Esto se mezcla con su habili-
dad para sortear el sentimentalis-
mo en el que podía haber deriva-
do este film, sobre todo en las par-
tes referentes a la esposa del pro-

tagonista, o en el tramo final.
Acierto absoluto con el reparto. El
selectivo Bill Murray borda uno
de esos personajes peculiares que
tiende siempre a escoger y está
muy bien secundado.

Crisis de modelos a los que seguir
En ‘St. Vincent’, el ilustre veterano Bill Murray borda un papel cortado
a su medida por el debutante en el largometraje Theodore Melfi

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Joaquín Sabina
Quince años después de que se publi-
cara el desgarrador álbum ‘19 días y 500
noches’, el cantautor y poeta ubetense
dedica una gira especial al aniversario
de su famoso disco con diez conciertos
en Latinoamérica y cuatro en España.
Barclaycard Center · 16 de diciembre

Juan Zelada
Quien comenzara como telonero de
Amy Winehouse, regresa en diciem-
bre con la gira-presentación de su nue-
vo disco, ‘Back on Truck’, en la que
hace su personal mezcla de blues y soul
con sonidos del jazz o el folk.
Alcalá de Henares · 13 de diciembre

Siempre así
Con más de un millón de discos vendi-
dos a lo largo de su carrera y mil con-
ciertos a sus espaldas por España y La-
tinoamérica, los componentes del gru-
po sevillano cumplen ya dos décadas
en la música con su disco ‘20 Años’.
Teatro Kapital · 17 de diciembre
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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: Sé racional

a la hora de organizarte. Amor:
Todo fluirá favorablemente. Suer-
te: Gracias a tu personalidad.
Salud: Sentirás una recobrada vi-
talidad.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Amplía tu

entorno y tus contactos. Amor:
Habrá una de cal y otra de arena.
Suerte: Si evitas imprevistos con
tu pareja. Salud: Cuida el apara-
to urogenital.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Aventúrate

a la acción, pero con cierta cau-
tela. Amor: Tendrás muchas ale-
grías, disfruta. Suerte: Si sigues
tu intuición. Salud: Da más prio-
ridad a la calma y al descanso.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu esfuerzo

diario resultará efectivo. Amor:
Habrá tensiones y choques. Suer-
te: Con tus costumbres. Salud:
Cuida tu espalda y aprovecha
para revisarte la vista.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Mantente

activo y conserva tu eficacia.
Amor: Te sentirás dichoso y afor-
tunado. Suerte: En tus proyectos.
Salud: La clave para un estado
óptimo es la armonía.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Todo va

viento en popa. Amor: La constan-
cia dará sus frutos finalmente.
Suerte: Si eres más divertido y
activo. Salud: Te encuentras en
un momento saludable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con calma,

todo saldrá bien. Amor: Evita ser
muy temperamental al hablar.
Suerte: Tendrás alguna recom-
pensa. Salud: Es momento para
cuidarse y descansar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Ajusta bien

tu tiempo y lánzate a la acción.
Amor: Tus buenas intenciones
te favorecerán. Suerte: Con tu
vida familiar Salud: Procura es-
tar más atento a tus cuidados.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Todo trans-

curre favorablemente. Amor: Es
hora de tener largas conversacio-
nes. Suerte: Si sabes moverte. Sa-
lud: Son importantes la rutina y
una dieta saludable.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Aguarda al

mejor momento. Amor: Mucha
diversión y disfrute. Suerte: En
ambientes cercanos. Salud: Po-
drías sufrir algunas molestias en
las articulaciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Las cosas

estarán de tu parte, aprovécha-
lo. Amor: Habrá flechazos y ale-
grías. Suerte: En tus ganancias.
Salud: Es importante estar acti-
vo y divertirse.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Poco a poco

todo irá fluyendo. Amor: Sé cons-
tante y transmite cariño. Suerte:
En cuestiones económicas. Sa-
lud: Sentirás mejorías y se levan-
tará tu ánimo.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Gazpacho tradicional
por Restaurante El Caldero

INGREDIENTES
· 2 kg. de tomates maduros
· 1 pimiento rojo
· 1 pimiento verde
· 2 dientes de ajo
· Media cebolla
· 1 trozo de pan duro
· Medio vaso de vinagre de vino

Preferiblemente pelamos los tomates así como los ajos y la cebolla. Des-
pués, junto con el pimiento rojo y el verde, picamos todo en pequeños
trozos y lo dejamos macerar durante algunas horas. Es importante garan-
tizar la frescura y la calidad de los ingredientes para que el sabor sea más
intenso. Una vez hayan macerado, debemos triturarlo todo y pasarlo por
el chino. Previamente, hemos de añadir un vaso de agua y el medio va-
so de vinagre, blanco a ser posible, además de otro medio de aceite de oli-
va y sal al gusto. Cuando la mezcla alcance una textura suave, podemos
darle un toque final de comino o añadirle fresas, fambruesas e incluso za-
nahorias.

Restaurante El Caldero Calle de las Huertas, 15. Madrid.



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ALQUILER 360€.  Piso 2 dor-

mitorios. 657836904.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-

mitorios. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 

280€- 350€. 653919652.

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 - SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

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

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 

CURSO. TITULO OFICIAL. 

PRESENCIAL/ DESDE CASA. 

SIN  EXÁMENES FINALES. 

ULTIMA SEMANA  MATRICU-

LA. 913690029. 669305106.

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-

co. 916873161.

SE imparten clases de caligra-

fía japonesa. Dibuja tu  nom-

bre, también caracteres chinos. 

No necesario saber el idioma. 

Viernes de 17:00 a 19:00 ho-

ras. 69€/ trimestre por asisten-

te, en: Participación Ciudada-

na. C/ San Antonio 2, 2ª planta, 

sala 22. 646029963.

4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-

BLICOS / CONVERSACIONES 

SIN FINES LUCRATIVOS. SO-

M O S  C R I S T I A N O S . 

650779327.

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.

7.2. NUMISMÁTICA

DEMANDA

COMPRO billetes, monedas, 

todo. 637723745.

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-

ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

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

REFORMAS / manitas: repara-
ciones domésticas, albañilería, 
fontanería, pintura, persianas 
y electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CHICO GUAPO. 38 BUSCA 
CHICA CON PECHO GRAN-
DE PARA ESTABLE. WHAT-
SAPP. 626469081.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 651858134.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

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

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

ASIÁTICAS. 30. 918437141. 
654874657.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173.

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 masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Latina / Española. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. Sensitivos. recibo 
sola. 685038784.

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.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

TRAVES. SUPERMASAJES. 
657174848.

TRAVESTI. EMBAJADORES. 
653569380.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

PINTO. Necesito Señor ita. 
630382625.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-

ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-

ra todo. Seriedad.  630256135.

VIDENTE TAROTISTA. NECE-

SITAS AYUDA ATIENDO PER-

SONALMENTE. 699642641.

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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