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El Ayuntamiento trata de
evitar una huelga de basura
El equipo de Gobierno ha emplazado a la empresa adjudicataria del
servicio de limpieza y a los trabajadores a que lleguen a un acuerdo
para que no se produzcan paros que afecten a los ciudadanos PÁG. 14

La Navidad ha llegado a Móstoles con el encendido de la luces que adornarán las calles y plazas más importantes de la localidad durante las pró-
ximas semanas. El Ayuntamiento ha habilitado una Zona de Ocio especialmente dirigida a los más pequeños, aunque también contará con ac-
tividades para los adultos. También se ha instalado ya el tradicional Mercado Artesanal, en el que se pueden encontrar todo tipo de productos re-
lacionados con estas fechas hasta el próximo 6 de enero. Ambos espacios están ubicados en el entorno de la plaza del Pradillo. PÁG. 18

El encendido de las luces y el Mercado Artesanal marcan el inicio de la Navidad

madrid
Móstoles
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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.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Aires de Navidad
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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”



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014



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



PUBLICIDAD 9GENTE EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014



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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Tres detenidos por
vender droga en
un piso del centro

SUCESO

GENTE

La Policía Nacional de Móstoles
desmanteló un punto de venta de
droga en un domicilio particular
de la zona centro. Varias quejas
vecinales pusieron en la pista a
los agentes que, después de suce-
sivas vigilancias, comprobaron
que “existía trasiego de personas
con la típica estética de consumi-
dores de estupefacientes”, según
apuntaron desde la Comisaría.

Los ‘clientes’ se acercaban a
una ventana del piso bajo y el pre-
sunto traficante, desde el interior
y cuando había recibido el dinero,
le facilitaba la sustancia. Esta ac-
ción duraba unos instantes, por lo
que era muy difícil detectarla a
pesar de las vigilancias estableci-
das. La Policía detuvo finalmente
a tres individuos con varios ante-
cedentes e intervino un 420 gra-
mos de hachís y más de mil euros,
procedentes supuestamente de la
venta ilegal de esa sustancia.

EDUARDO GUTIÉRREZ CANDIDATO DE IU A LA ALCALDÍA DE MÓSTOLES
Elegido por sus compañeros para liderar su candidatura, este abogado mostoleño habla con
GENTE sobre su proyecto político y explica su visión de las principales prioridades de la ciudad

“Las fuerzas de izquierdas tendremos que
hablar, pero veo al PSOE más cerca del PP”

12 MÓSTOLES DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los afiliados y simpatizantes de
Izquierda Unida en Móstoles de-
cidieron por amplia mayoría que
el concejal Eduardo Gutiérrez en-
cabece la lista de la coalición a las
elecciones municipales del próxi-
mo mes de mayo.
¿Por qué cree que le han elegido
para representar a IU?
Es algo que resulta difícil de preci-
sar. Yo no soy mejor que Manu
Barriga (su oponente en las pri-
marias) ni él es mejor que yo. En
IU no existen los liderazgos per-
sonales. Quizá haya pesado mi
trayectoria en el grupo municipal,
pero creo que no importan las
personas. De hecho, nuestras di-
ferencias ideológicas son prácti-
camente inexistentes.
¿Cuáles van a ser los pilares de
su proyecto político?
Nosotros empezamos a elaborar
nuestro programa antes del vera-
no. Tenemos un plan para Mósto-
les y está colgado en nuestra web,
en la que los ciudadanos también
pueden hacer sus sugerencias.
Los fundamental es analizar los
problemas que tiene la ciudad y
aportar soluciones. Nuestros ejes

serán recuperar lo público, tanto
remunicipalizando servicios ex-
ternalizados como mejorando la
calidad de los que se prestan di-
rectamente; reindustrializar la
ciudad a través del desarrollo de
los polígonos con empresas de
I+D+i; y asistir a las personas más
necesitadas a través de los servi-
cios sociales.
¿Tiene IU Móstoles una estrate-
gia de alianzas en caso de que
no haya mayoría absoluta?
Prevemos que habrá varios gru-
pos políticos y en ese contexto
nos moveremos. Se hará lo que
decida el Consejo Político, pero
mi opinión es que hay que tener
una máxima apertura y buscar
convergencias pero sin perder las

siglas de IU. Las fuerzas de iz-
quierda tenemos que buscar pun-
tos de encuentro, pero habrá que
ver lo que piensan los demás.
¿Es el PSOE de izquierdas?
Tenemos un programa de izquier-
da y podemos hablar. Pero mi
opinión es que ellos ahora están
más cerca del PP que de nosotros.

¿Cuál es la situación actual del
Ayuntamiento de Móstoles?
Tenemos una deuda de 120 millo-
nes de euros y a nosotros nos
preocupa de donde viene. Pensa-
mos que hay que analizarlo, por-
que creemos que algunas de las
contrataciones que se están ha-
ciendo podrían no ser necesarias.

¿Por qué han abandonado la co-
misión de la Operación Púnica’?
Porque es un paripé controlado
por el PP, que decide quien com-
parece. Lo que ha quedado claro
con este asunto es que las privati-
zaciones traen de la mano la co-
rrupción, porque se comercia con
los servicios públicos.

POLÍTICA

RAFA HERRERO /GENTE

“Se ha demostrado
que la privatización
de servicios trae la
corrupción”

Droga y dinero intervenidos
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LA MOCIÓN FUE APOYADA POR UNANIMIDAD

El Pleno aprueba estudiar la
personación del Ayuntamiento
en la ‘Operación Púnica’

JUSTICIA

GENTE

Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Móstoles deci-
dieron apoyar la moción presen-
tada en el Pleno celebrado este
jueves para que los servicios jurí-
dicos municipales estudien que el
Consistorio se persone en la cau-
sa judicial que investiga la ‘Opera-
ción Púnica’. Se trata de un trámi-
te que ya se ha seguido en otros
municipios del Sur afectados por
este presunto caso de corrupción
política e institucional, como Par-
la o Valdemoro.

“Esperemos que no haya de-
mora, que los servicios jurídicos
actúen rápido, que el equipo de
Gobierno no dilate el espacio de
tiempo necesario para personar-
se, estamos pendientes de que
eso se produzca cuanto antes por-
que lo que queremos es salva-

guardar el nombre de la ciudad
que ha sido manchado por este
caso de corrupción, la seguridad
jurídica en un procedimiento
contractual de tantísima cuantía,
73 millones de euros, y sobre todo
la seguridad jurídica que tiene
que imperar en el Ayuntamiento
de Móstoles” manifestó el porta-
voz socialista, David Lucas

CONTRATO CON COFELY
En el caso de Móstoles, las inves-
tigaciones afectan sobre todo al
contrato que el Consistorio firmó
con la empresa Cofely el pasado
mes de mayo para el manteni-
miento de los edificios públicos.
El juez acusa de siete posibles de-
litos al que fuera concejal de Me-
dio Ambiente, Alejandro de Utri-
lla, que presentó su dimisión y su
renuncia al acta de edil cuando
fue puesto en libertad con cargos.
El caso aún está bajo secreto de
sumario.

El Gobierno pide un acuerdo
para evitar la huelga de limpieza
Los trabajadores
podrían convocar
un paro en Navidad

MANTENIMIENTO

Trabajadores de la limpieza

J. D.

@gentedigital

La posibilidad de que Móstoles
sufra una huelga de recogida de
basura durante las fiestas navide-
ñas crece día a día. Las desave-
nencias entre la empresa adjudi-
cataria del servicio, Urbaser, y los
trabajadores que se ocupan de
limpiar las calles y vaciar los con-
tenedores en cuanto a la firma del
nuevo convenio colectivo que de-
be regular sus relaciones, es el
motivo por el que los represen-
tantes sindicales se estarían plan-
teando convocar paros de protes-
ta para presionar en la negocia-
ción que mantienen desde hace

más de un año. La huelga se reali-
zaría en medio de la Navidad, jus-
to la época del año en la que más
residuos se generan y en la que es
más necesaria la limpieza de las
calles.El equipo de Gobierno de
Móstoles envió este jueves un co-

municado en el que emplazaba a
ambas partes a llegar a un acuer-
do y garantizar el servicio a los
ciudadanos.

RESPETAR EL CONTRATO
El concejal de Urbanismo y Me-
dio Ambiente y segundo teniente
de alcalde, Jesús Pato, señaló que
“la empresa, en el marco de esta
negociación colectiva, debe pro-
poner medidas eficaces y cohe-
rentes, que garanticen los dere-
chos de los trabajadores, respe-
tando también las condiciones
previstas en los pliegos que for-
man parte del contrato suscrito
con el Ayuntamiento, prestando
atención especial a las que se re-
fieran a las retribuciones salaria-
les y a los puestos de trabajo”.

La Concejalía señaló que en
los próximos días “se van a dar los
pasos necesarios para que todas
y cada una de las cláusulas refleja-
das en los pliegos sean cumplidas
de manera rigurosa por parte de
la empresa concesionaria”.
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EL AYUNTAMIENTO INSISTE SOBRE LA SEPARACIÓN Y LOS HORARIOS

Campaña de recogida de residuos
LIMPIEZA

REDACCIÓN

La Concejalía de Urbanismo y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Móstoles ha iniciado
una campaña informativa dirigi-
da a los vecinos sobre los horarios
y las normas que deben seguir pa-
ra el depósito de residuos en la vía
pública. El concejal de Urbanis-
mo, Jesús Pato, manifestó que el
objetivo de esta iniciativa es “sen-
sibilizar a los vecinos sobre la im-

portancia que tiene la limpieza de
la ciudad” y que lograrlo “es una
tarea que incumbe a todas las
personas implicadas, no sólo a los
Servicios de Limpieza y Recogida
de Residuos del Ayuntamiento”.

OBJETIVOS
La recogida selectiva tiene por ob-
jetivo reciclar los residuos que ge-
nera la ciudad, reutilizándolos o
reciclándolos para crear nuevos
productos. Para ello, los vecinos
pueden contribuir utilizando co-
rrectamente los diferentes conte-

nedores para los residuos domés-
ticos, los Puntos Limpios fijos y
móviles y los otros sistemas para
la recogida de los residuos espe-
ciales.

“Es importante respetar los ho-
rarios, depositando los residuos
en sus respectivos contenedores,
entre las 20 y las 23 horas. Si los
residuos son orgánicos o envases,
deben ir siempre en bolsas bien
cerradas. Las bolsas no deben de-
jarse nunca al lado de los conte-
nedores”, señalaron desde el Con-
sistorio mostoleño.
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El Año de la Caridad llevará la
evangelización a 126 parroquias
El Obispo de Getafe ha presentado los actos
de la ‘Gran Misión’ en los municipios del Sur

RELIGIÓN

CRISTINA RODRIGO

crisrodrigo83@gmail.com

El obispo de Getafe, Monseñor
Joaquín María López de Andújar,
ha presentado los actos que ten-
drán lugar en la Diócesis con mo-
tivo del Año de la Caridad que aca-
ba de estrenarse. Conferencias, re-
citales, exposiciones y el Congre-
so Nueva Evangelización ‘Ven y le
encontrarás’, que se llevará a cabo
del 6 al 8 de Marzo, serán algunas
de las actuaciones preparadas pa-
ra llevar a cabo la Gran Misión,
con la que se celebrarán los 25
años de la creación de la Diócesis,
que abarca todo los municipios
del Sur. “El objetivo es despertar la
conciencia del pueblo cristiano, El obispo, presentando los actos del Año de la Caridad

tenemos que hacernos sensibles a
todo lo que está sucediendo en el
mundo y movilizarnos en distin-
tas áreas: parroquias, barrios, uni-
versidades, colegios e incluso en
las cárceles”, aseguró el obispo.

FORMACIÓN INTERIOR
De este modo, habrá tres grandes
ponencias de destacados expertos
en nueva evangelización, que da-
rán las claves de lo que debe ser la
Gran Misión. Melchor Sánchez de
Toca, que trabaja en Roma, será el
primero y presentará las grandes in-
quietudes del hombre. Don José
María Gil Tamayo, secretario Gene-
ral de la Conferencia Episcopal,
hablará del lenguaje que hay que
utilizar para hablar de Dios, mien-
tras que Monseñor Rico Pavés,
obispo auxiliar de Getafe, presen-
tará a Jesucristo como luz que pue-

de dar respuestas a esas inquietu-
des. Además, se expondrán dis-
tintas experiencias de nueva evan-
gelización y se darán a conocer al-
gunos testimonios de personas que
se han encontrado con la fe dando,
así, un sentido nuevo a su vida.

El Cerro de Los Ángeles, cen-
tro de la Diócesis, será el escena-
rio donde se desarrollen todas las
actividades, que esperan agluti-
nar entre 1.000 y 2.000 personas.
Otro de los puntos centrales del

Año de la Caridad será la forma-
ción interior con ejercicios espi-
rituales y convivencias. Un plan
que se desarrollará en 126 parro-
quias, aunque la evangelización
no estará sólo destinada a los que
ya tienen práctica religiosa, sino
también a aquellos que están ale-
jados de la Iglesia. Por último, ha-
brá actividades para familias, que
van en la línea con el deseo expre-
sado por el Papa Francisco de que
la Iglesia salga al encuentro de to-
dos.

El Cerro de
Los Ángeles espera

acoger entre 1.000 y
2.000 personas
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Belén municipal de la plaza del Pradillo

OCIO

GENTE

@gentedigital

Los niños y jóvenes protagonizan
las propuestas del programa de
las fiestas navideñas diseñado
por la Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística, a
través del departamento de Fes-
tejos del Ayuntamiento de Mós-
toles. La nueva Zona de Ocio In-
fantil está ubicada en las plazas
del Pradillo y la Cultura. El espa-
cio permanecerá abierto al públi-
co hasta el 11 de enero.

En esta zona, los más peque-
ños podrán disfrutar de atraccio-
nes tales como: Tren turístico de
la Navidad, Magos del humor
Mortadelo y Filemón, pista de co-
ches infantil, Comboy Disney, ca-
setas de patos y globos. También
habrá puestos de algodón, dulce y
crepes. El precio de las entradas

será de 3 euros y todos los miérco-
les, Días del Niño, costará 1,50 eu-
ros. También y pensando en el
ahorro, se podrán obtener bonos
de 4 tickets a 10 euros y de 10
tickets por 20 euros. Asimismo se

buzonearán por toda la ciudad
cerca de 72.000 vales promocio-
nales de ‘dos por uno’.

Por otra parte, para el público
juvenil y adulto, la programación
incluye, también hasta el 11 de
enero en la plaza de la Cultura,
una zona de ocio que comprende
una noria gigante de 35 metros de
diámetros, Kanguro show y una
pista de coches de choque.

PIEZAS HECHAS A MANO
La plaza del Pradillo también al-
berga el Belén Municipal realiza-
do por la Asociación Histórica
Cultural 2 de Mayo, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Móstoles. Tiene 250 piezas con-
feccionadas enteramente a mano
y podrá visitarse hasta el próximo
6 de enero. “Los belenes no se ba-
san en una idea fija, hay que fan-
tasear y experimentar con distin-
tos tipos de construcciones”, se-
ñaló Javier Márquez, presidente
de la entidad mostoleña.

Atracciones para todos y el Belén
Municipal para iniciar la Navidad
La zona de la plaza del Pradillo albergará la mayoría de las actividades

Rutas gratuitas en
bici para conocer
parajes naturales

OCIO

REDACCIÓN

El alcalde de Móstoles, Daniel Or-
tiz, anunció esta semana que a
partir de enero comenzarán a
funcionar las rutas cicloturistas
gratuitas, que tienen como objeti-
vo poner en valor los principales
atractivos turísticos, culturales y
medioambientales de la locali-
dad. Según explicó el regidor, “la
localidad dispone de muchos va-
lores y recursos naturales, aparte
de pasajes históricos, como es el
caso de la flora del municipio”. Por
ello, el Ayuntamiento de Mósto-
les promueve con estas rutas los
valores del municipio, combinan-
do la actividad deportiva con el
respeto al medio ambiente.

SALIDAS EN GRUPOS
Con un itinerario previsto de unos
17 kilómetros, las salidas se harán
los domingos en grupos de unos
20 ciclistas, acompañados de la
Policía Municipal para garantizar
la movilidad de este pequeño ‘pe-
lotón’ y del resto de ciudadanos.
En principio, el plazo de inscrip-
ción se abrirá tras las Navidades.
Como gran novedad, los partici-
pantes llevarán un audio-guía bi-
lingüe en español e inglés para
poder conocer la información de
la ciudad que los monitores le
irán ofreciendo durante el paseo.

“Estoy seguro de que estas ru-
tas gratuitas serán un nuevo re-
clamo para que los madrileños
nos visiten y conozcan Móstoles,
pero también para que los mos-
toleños disfruten de una mañana
de ocio saludable y se empapen
aún más de los grandes atractivos
que tiene la ciudad”, añadió Ortiz.
En principio, el recorrido inclui-
rá espacios como la Vía Verde o la
Red Verde, una iniciativa singular
de más de 56 kilómetros lineales
dedicados al disfrute.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘El guardián de los cuentos’
Domingo 21/12:30 horas
Teatro Villa de Móstoles

Es el último día de la vieja biblioteca. Suena
la puerta y entra Matías, el bibliotecario.Va-
rios libros caen al suelo, y de repente un ha-
da comienza a revolotear entre las estante-
rías. El bibliotecario irá abriendo muchos de
nuestros cuentos favoritos y recorriendo sus
aventuras hasta descubrir quién es esa mis-
teriosa hada. Una historia original que com-
bina los mejores momentos de los cuentos
tradicionales, con decenas de títeres de to-
dos los tamaños, teatro de sombras y todo
tipo de escenarios, creando una espectacu-
laridad asombrosa.

Entrada: 3 euros

Danza
‘Cascanueces’
12, 13 (20 horas) y 14 de diciembre
(18 horas)
Teatro del Bosque

La Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciu-
dad de Móstoles (con la colaboración, a su
vez, del Real Conservatorio Profesional de
Danza Mariemma de Madrid), el Conserva-
torio de Música Rodolfo Halffter de Mósto-
les y el Teatro del Bosque se unen para ofre-
cer tres sesiones del famoso ballet de Tchai-
kovsky durante la época previa a la Navi-
dad. El espectáculo cuenta la historia de la
niña Clara, enamorada en sueños del prínci-
pe Cascanueces, que vive aventuras con ra-
tones malvados, hadas buenas y mundos
oníricos.

Entrada: 3 euros

Música
Concierto de Navidad
19 y 20 de diciembre/20 horas
Teatro del Bosque

Una de las más bellas tradiciones de la Na-
vidad son los conciertos de música clásica.
María Dolores Encina Guzmán dirige la Or-
questa de Cuerda de Enseñanzas Elementa-
les; Vicente Sempere, el Ensemble de Saxo-
fones Rodolfo Halffter; y Alexander Schnie-
per, la Banda y Orquesta Sinfónica, Orques-
ta de Cámara y Coros. Todas las formacio-
nes pertenecen al Conservatorio Municipal
de Música. En el programa habrá un reper-
torio variado y ameno propio de un recital
navideño.

Entrada: 3 euros

Como en anteriores ediciones, la
plaza del Pradillo será también
el escenario en el que se desa-
rrolle el tradicional Mercado de
Navidad, con una amplia mues-
tra de productos navideños y ta-
lleres infantiles, que se desarro-
llarán entre los días 20 y 27 de
diciembre y también el 3 de ene-
ro de 2015. El mercado perma-
necerá abierto hasta el próximo
6 de enero. El Cartero Real reco-
gerá las cartas a los reyes magos
del 20 al 27 de diciembre.

Mercadillo con
productos navideños
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CARRERA POPULAR LA PRUEBA SE DISPUTARÁ EL DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

En marcha la XX San Silvestre local
REDACCIÓN

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Móstoles ha
abierto el periodo de inscripcio-
nes para todos los interesados en
participar en la XX San Silvestre
Mostoleña, que se celebra cada
año durante el periodo navideño.
Esta vigésima edición de la prue-
ba, organizada en colaboración
con la Asociación Atlética de
Móstoles, se celebrará el domingo
28 de diciembre a partir de las
17.30 horas por el habitual circui-
to urbano, según ha informado el
Consistorio en un comunicado.

Anterior edición de la San Silvestre Mostoleña

Los cálculos de los organizadores
señalan que más de mil mostole-
ños, entre adultos y niños, partici-
parán en esta popular carrera.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se pueden reali-
zar en el polideportivo municipal
de El Soto de 18 a 20:30 horas, en
el correo electrónico mostole-
satletismo@mostolesatletis-
mo.com y el mismo 28 de diciem-
bre en la salida hasta las 17.30 ho-
ras. En la categoría prebenjamín
la inscripción será gratuita. Benja-
mines, infantiles y cadetes paga-

rán 3 euros, mientras que los co-
rredores de la categoría absoluta
tendrán que abonar 7 euros.

La salida de la prueba tendrá
lugar en la calle El Cristo y la lle-
gada será en la plaza de España,
junto al Ayuntamiento. En total,
se disputarán cuatro carreras, que
darán comienzo en función de las
edades. La primera será a las
17.30 horas para la categoría Pre-
benjamín. Sus participantes co-
rrerán 300 metros aproximada-
mente. La segunda, para benja-
mines y alevines, será a las 17:45
horas, y se recorrerán 1,1 kilóme-

tros. La tercera carrera, que se ce-
lebrará a las 18 horas, será para
los infantiles y los cadetes y ten-
drá una extensión de 3,3 kilóme-
tros. Los nacidos en 1998 antes

tendrán que afrontar un recorri-
do de 8 kilómetros. Habrá pues-
tos de vigilancia, control y segui-
miento de la organización en todo
el recorrido.

Después del parón provocado por el
puente, el fútbol vuelve al grupo 4 de la
Primera Regional. El Móstoles CF visita-
rá el campo del Moraleja de Enmedio este
domingo 14 a mediodía con la intención
de prolongar su racha de tres partidos sin
perder. Los mostoleños son undécimos
con 15 puntos, mientras que su rival ocu-
pa la decimosexta plaza con 12.

La Primera Regional
vuelve tras el parón

FÚTBOL

Los interesados en participar en el I Tor-
neo ‘Locos X el Fútbol’ pueden inscribir-
se ya en la página web Locosxelfutbol.es
o en el teléfono 655 45 22 12. Se trata
de la primera edición de un certamen so-
lidario de fútbol sala que se disputará en
Villafontana los próximos 27 y 28 de di-
ciembre. Cada participante deberá apor-
tar un kilo de alimentos no perecederos.

Abren la inscripción
del torneo navideño

FÚTBOL SALA

Con el objetivo de recuperar posiciones
en la Primera División Nacional Mascu-
lina de baloncesto, el Ciudad de Mósto-
les recibirá al Autocares Lorenzo Villalba
en el pabellón de Los Rosales este sába-
do 13 a las 19 horas. Los mostoleños son
quintos en la tabla con 5 victorias y 4 de-
rrotas, el mismo balance que presenta su
rival, que ocupa la sexta plaza en la cla-
sificación general.

El Ciudad recibirá al
Villalba en Los Rosales

BALONCESTO

EN BREVE

El Móstoles URJC visitará al colista

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los azulones se enfrentarán al Torrejón de Ardoz en un partido que no pueden perder si quieren
estar entre los mejores · El encuentro se disputará el domingo 14 a partir de las 11:30 horas
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Partido entre el CD Móstoles y el San Sebastián de los Reyes

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Pocas oportunidades tan propi-
cias a priori para sumar los tres
puntos fuera de casa se encontra-
rá el CD Móstoles URJC para su-
mar una victoria a lo largo de la
temporada como la que tendrá
este fin de semana. Los azulones
visitarán el campo del colista del
grupo VII de la Tercera División,
el Torrejón de Ardoz, este domin-
go 14 a partir de las 11:30 horas.
Un encuentro que debería servir
para que los hombres de Míchel
Carrilero puedan volver a engan-
charse a las primeras posiciones
de la clasificación tras la oportu-
nidad que perdieron el pasado fin
de semana en casa ante el San Se-
bastián de los Reyes.

MÁXIMA IGUALDAD
El conjunto mostoleño está sien-
do víctima de una irregularidad
que no le está pasando demasia-
da factura en la tabla, debido a la
gran igualdad existente en la cate-
goría. Como ejemplo, cabe decir
que entre el líder y el decimocuar-
to clasificado sólo hay 7 puntos de
diferencia, por lo que una racha
positiva de resultados puede co-
locar a cualquier equipo en la zo-
na de ‘play-off’ de ascenso a Se-
gunda B. El Móstoles es noveno
con 23 puntos, pero está a sólo 4
del Rayo Majadahonda, que ocu-
pa la primera posición. El Torre-

jón, por su parte, es colista y sólo
ha podido sumar 7 puntos en 15
partido. Los de Míchel, sin em-
bargo, no podrán fiarse, ya que los
del Corredor del Henares han
mejorado bastante con respecto
a las primeras jornadas.

En el partido del pasado fin de
semana, los mostoleños volvieron
a ser víctimas de sus propios erro-
res. Dos fallos de la zaga conde-
naron a los de Míchel ante una
San Sebastián de los Reyes que no

fue superior en el juego en ningu-
na fase del choque. El primer tan-
to llegó al filo del descanso, cuan-
do Amaro cedió un balón de ma-
nera defectuosa que cayó en los
pies de delantero sansero Seu-
bert, que puso el 0-1 en el marca-
dor. La sentencia llegó tras la rea-
nudación, cuando los dos centra-
les azulones chocaron al intentar
despejar un balón y dejaron el ba-
lón franco para que Seubert repi-
tiera y sentenciara con el 0-2.

Dos errores de la
defensa condenaron

a los mostoleños
ante el Sanse

A pesar de sus
altibajos, el equipo

está a sólo 4 puntos
del líder de la tabla
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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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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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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

C
uándo es el mejor mo-
mento para tener un hi-
jo? La obra ‘Ser Papá’
tiene la respuesta: “El
día en que te levantes y,

de pronto, pienses que ya no ne-
cesitas dormir ocho horas segui-
das ni volver a tener sexo”. La ver-
sión española de ‘The Dad’, un
texto de Bjarni Haukur Thorsson,
ofrece una reflexión sobre la pa-
ternidad moderna desde el hu-
mor que protagoniza Raúl Cano
Cano en el madrileño Teatro Fí-
garo.

Aunque todavía no ha encon-
trado el momento de aparecer so-
bre el escenario en pañales, el ac-
tor se desenvuelve representando
todos los personajes, desde un
hombre que está a punto de ser
padre, pasando por la matrona,
su mujer, e incluso el bebé, en lo
que para él es “un monólogo tea-
tralizado”. Además, confiesa que
termina “empapado” después de
cada actuación, porque “es una
obra muy física y utilizo un nivel

de energía muy alto”. Con estos
ingredientes y acompañado de
un tobogán y un columpio, el
mensaje que manda Cano Cano
en ‘Ser Papá’, dirigida por Gabriel
Olivares y adaptada por Nancho
Novo, es “vamos a reirnos de las
cosas difíciles que tiene ser pa-
dre, reirnos de que ya no puedes
salir a emborracharte con tus co-
legas como lo hacías porque tu
hijo necesita que no estés borra-
cho”, explica el protagonista.

BUSCA LA REACCIÓN DEL PÚBLICO
“Contado así”, reconoce, “no ten-
drías la cosa más bonita del mun-
do, que es un hijo”, pero es una
obra para que “el que haya sido
padre vea las situaciones que ha
vivido parodiadas, que quienes
han sido abuelos recuerden cómo
pasaron esos momentos con su
mujer y que, los que no han teni-
do niños, simplemente se rían”,
concluye Cano Cano. Y es que él

no aguanta que “el público esté
sin sufrir o sin reir”. Desde el patio
de butacas, los espectadores ve-
rán en ‘Ser Papá’ una exploración
de aspectos como el embarazo, el

parto, el nacimiento, los primeros
pasos, la crianza y, sobre todo, de
cómo las relaciones entre hom-
bres y mujeres cambian desde el
punto de vista de alguien dispues-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

to a convertirse en padre. Para Ra-
úl Cano Cano, él y la obra están
“por encima del texto”, por lo que
espera tener “más éxito” que la
original de Thorsson.

RAÚL CANO CANO ACTOR

“Vamos a reirnos de las cosas difíciles de ser papá”

La obra es una
reflexión sobre la
paternidad moderna
desde el humor
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