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Ingresan en prisión
dos parleños por la
muerte de ‘Jimmy’

LOCAL PÁG. 10

Ambos están implicados en la
agresión que le costó la vida a un
aficionado del Deportivo.

Los niños, grandes
protagonistas de
los actos festivos

OCIO PÁGS. 12-13

Parla, Pinto y Valdemoro llenan
su agenda con actividades pensa-
das para los más pequeños.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 20

Víctor Manuel:
“El Gobierno sabe
que el IVA al 21%
es un disparate”

EL GORDO MÁS TARDÍO
NO FALTA A SU CITA CON MADRID
Una administración de la calle Zurbano vendió 118 series del primer premio, el 13.437, y regaló

20 décimos entre empleados y conocidos · En Avenida de América, en Atocha y en Méndez
Álvaro se repartieron el segundo y dos quintos premios, respectivamente PÁGS. 4, 6 Y 8

El ‘Gordo’ se vendió en la calle Zurbano CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El Parla y el Atlético de Pinto siguen perdiendo puestos en la tabla tras sus derrotas
ante el Torrejón y el Móstoles. La Liga retomará su actividad el 3 de enero. PÁG. 18

La Tercera División baja el telón del año 2014
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P
robablemente el título resulte sim-
ple, pero es lo que realmente les
quiero desear, una muy Feliz Navi-
dad, acompañados de sus seres

queridos, porque en realidad, compartir
es lo más importante de estas fechas. No hay
nada mejor que una cena de Nochebuena
rodeado del amor de padres, hermanos, pa-
reja o hijos. Si, además, se puede disfrutar
del amor de los abuelos, no será fácil encon-
trar noche del 24 de diciembre más perfec-
ta. Tampoco existe nada tan bonito como las
miradas de cariño que se intercambian mi-
nutos antes de que el reloj de la Puerta del

Sol dé las doce campanadas y estrene el Año
Nuevo. Es emocionante ver pasar, en presen-
cia de las personas que más quieres, las imá-
genes (buenas y no tan buenas) de un año
que segundos después formará parte de la
historia. Y qué decir de las caras de ilusión
que llenan las calles en la tarde del 5 de ene-

ro. Y no me refiero sólo a las de los niños,
sino a los de todos los que aún creemos en
la magia de los Reyes Magos. Un año más,
en medio del ruido, alzaré la voz para con-
seguir una mirada de Melchor, mi preferi-
do. No voy a negar que también me encan-
tará que me deje en casa todo lo que le haya

pedido, pero nada de eso me haría feliz, y es-
toy segura de que a ustedes tampoco, si no
tenemos con quien compartirlo. Les animo
a disfrutar con la mejor compañía de la gran
oferta de ocio que tiene en marcha la capi-
tal. Déjense llevar por la magia de estos días
sobre las ruedas del Navibús, el autocar que
el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en
marcha para disfrutar de la Navidad de la
ciudad, entre ellas las creaciones, en forma
de luz, de los grandes diseñadores del país.
Entre sonrisas y luces, conseguirán una Fe-
liz Navidad.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Feliz Navidad
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Y el anuncio de Navidad se hizo realidad
La administración de Zurbano que vendió 118 series del Gordo, el 13.437, regaló 20 décimos
a empleados y conocidos · Ha repartido más de 470 millones de euros, muchos en el barrio

Vecinos, porteros de la finca y empresarios del barrio han resultado agraciados con un Gordo muy repartido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Hasta Zurbano se desplazaron también Antonio Hita y Manoli Huertas,
desde Ciudad de los Ángeles, con sus cinco décimos en el bolsillo y vein-
te entre toda la familia. Dotado con 4.000.000 euros a la serie, el Gor-
do se vendió en otras dos administraciones de la capital: el número 56
de la Gran Vía, y el 19 de General Millán Astray. Ismael Rastrelli y Janna
Flores cantaron el número a las 13 horas, convirtiéndolo así en el más
tardío desde 1990. El premio recayó, aparte, en Cádiz, Murcia,Valencia,
Albacete, Cáceres, A Coruña, La Rioja, Las Palmas, León, Lugo y Murcia.

El primer premio más tardío desde 1990
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

El famoso anuncio de Navidad del
bar Antonio ha saltado por unos
minutos de la pequeña pantalla a
la calle Zurbano de Madrid. A la
altura del número 26, Lino Cuer-
vo, unos de los socios de la admi-
nistración que este año ha repar-
tido el Gordo en la capital, el nú-
mero 13.437, hacía recuento este
lunes de los décimos que había

regalado a empleados y conoci-
dos. “Habré dado unos 20, entre
trabajadores, porteros de la finca,
el banco, el bar de la esquina.... Es
una tradición”, explicaba titu-
beante. Uno de esos afortunados
ha sido Ángel, repartidor y amigo:
“Tengo que asumirlo todavía. La
cosa estaba realmente mal este
año”, reconocía entre el tumulto
de periodistas y afortunados.

También recibieron este im-
presionante aguinaldo María Jo-

sé Valencia y Begoña Panizo, las
dos empleadas de la oficina desde
hace 18 y 16 años, respectivamen-
te. “Es el número que ha jugado
toda la vida la anterior adminis-
tradora, María Luisa Alonso, in-
cluso cuando aún estaba en el
quiosco de la Puerta de Alcalá.
Todos los años nos regalan tres
décimos por Navidad, y el Gordo
ha sido uno de ellos”, apunta Va-
lencia, que planea ya ayudar a sus
seres queridos con el premio.

Otros diez décimos se han
quedado dentro de la familia de
loteros, que hasta hace poco lide-

raba la ya mencionada María Lui-
sa. Ahora, sus hijos dirigen esta
sociedad, que ha distribuido unos
470 millones de euros al vender
118 series de este primer premio
del Sorteo Extraordinario.

‘EL MENTIDERO’, AGRACIADO
No muy lejos del círculo familiar y
laboral, otra premiada, Lara Alon-
so, propietaria del restaurante ‘El
Mentidero de la Villa’, situado jus-
to frente a la administración.
Compró quince décimos para sus
cuarenta empleados, “gente muy
joven y de todas las nacionalida-
des, desde sudafricanos a bolivia-
nos”, indicó, mientras diseñaba
sus planes de futuro: “Invertiré en
cosas nuevas para el restaurante
y en cuidar de mis cinco hijos”.
“También hemos vendido déci-
mos al Instituto de Formación de
la calle Almagro y a Reale Segu-
ros”, apuntó Panizo. Hasta aquí la
lista de agraciados. Para los de-
más siempre quedará la salud.

“Es el número que
ha jugado toda la

vida la anterior
administradora”
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El 13.437, un ‘Gordo’ caído del
cielo en la Gran Vía madrileña
El primer premio también pasó por los barrios de Las Águilas y Aluche

M. HERNÁNDEZ / J. VELASCO

@gentedigital

El número 13.437 ha resultado
agraciado con el Gordo, el primer
premio del sorteo Extraordinario
de la Lotería de Navidad, propor-
cionado con 4.000.000 de euros a
la serie. El número se ha vendido
en tres administraciones de la
ciudad de Madrid, y entre las
afortunadas se encuentra Rialto,
un pequeño quiosco situado fren-
te al número 56 de la Gran Vía. La
administración número 15 de
Madrid ha vendido en ventanilla
dos billetes del 13.437, la cuarta
parte para un abonado fijo de es-
te establecimiento.

La empleada del estableci-
miento, Charo Ricoy, quien lleva
tan solo cuatro años trabajando
en el quiosco, ha dedicado el pre-
mio con muchísimo cariño y re-
cuerdo a María Consuelo Berme-
jo Alonso, quien era titular de es-
ta administración , fallecida el pa-
sado mes de febrero. “No me lo
puedo creer, llevo toda la maña-
na nerviosísima porque lo pre-
sentía, creía que María Consuelo
nos iba a ayudar en este momen-
to”, ha declarado Charo. Cinco de
los veinte décimos vendidos en
este quiosco han sido comprados
por un abonado fijo, quien prefie-
re mantenerse anónimo.

OTRO GRAN PELLIZCO
En otro punto de Madrid, la ad-
ministración número 336, cono-
cida como ‘El Monstruo’, ha vuel-
to a traer la suerte a los vecinos
del distrito de Latina, en concreto
a los barrios de Las Águilas y Alu-
che. Cuatro años después de que
vendiera 10 décimos del 79.250,
en 2014, este 22 de diciembre ha
repartido otros 10 del número
13.437, el Gordo, y alrededor de

Dueñas del quiosco de Gran Vía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cuatro millones de euros. “Hace
cuatro años sí sabíamos a quién
se lo habíamos vendido, porque
se los llevó una misma persona
para distribuirlos entre su familia.
Ahora, en cambio, no lo sabemos
y pensamos que la gente lo ha
comprado por ventanilla, así que
estará muy repartido”, explica a
GENTE Sergio Galindo, que re-
genta junto a su padre Félix esta
administración situada en el nú-
mero 19 de la calle del General
Millán Astray y que está abierta
desde 1982. “Hay quién se tira to-
da la vida esperando repartir un
premio y nosotros en apenas cua-
tro hemos dado dos. Estamos su-
percontentos y muy satisfechos”,
resume.

De menor cuantía ha sido el ‘pe-
llizco’ que ha caído en la admi-
nistración situada en la calle de
Emilio Ferrari, 27, en pleno ba-
rrio de Pueblo Nuevo, en Ciudad
Lineal. En concreto, su propieta-
rio, Marcos Maza, explica que ha
vendido por ventanilla dos bille-
tes del 67.924 (uno de los ocho
quintos) y que ha repartido
120.000 euros.“Los hemos ven-
dido de forma individual, así que
creo que este dinero está muy
repartido”, reconoce.

La fortuna, también
en Ciudad Lineal

LOS USUARIOS CONTINÚAN PREFERIENDO VENTANILLA

Un segundo, un cuarto y un
quinto se quedan en el Norte
mediante la venta por terminal
SANDRA BRAVO

Una pizca de ilusión y de suerte
se ha dejado caer por la zona Nor-
te. Al contrario que el año ante-
rior, en esta ocasión, se han repar-
tido un segundo premio en San
Sebastián de los Reyes, Torrejón
de Ardoz y San Fernando de He-
nares, un cuarto premio en Alco-
bendas y un quinto en Tres Can-
tos. En todos los casos, ha sido
vendido por terminal electrónico,
lo que ha impedido a los loteros
conocer el importe repartido.

A las 12:28 horas los niños Ma-
guette Fall y John David Andía
cantaban el segundo premio, el
número 92.845 que ha repartido
1.250.000 euros a la serie y
125.000 euros al décimo. En ese
momento, Miriam Gómez, lotera
de la administración de la aveni-
da de la Independencia, 20, de
Sanse, no se creía que su estable-
cimiento estuviese entre los afor-
tunados. “Han tenido que bajar
unos compañeros del banco de
aquí de al lado para decírmelo y
hasta que no han llegado las cá-
maras no era consciente. Es una

alegría poder compartirlo con los
ganadores”, ha explicado mientras
sujetaba una botella de cava, “por
si se acercan”. Lo mismo ocurría
en la administración de Lotería de
la calle Salamanca, en San Fer-
nando, abierta desde 1975 y apos-
tando desde estos últimos años
por la venta vía terminal. “Este
sistema está muy bien, aunque
cuesta convencer a los clientes”,
ha indicado su lotera, María.

Por otro lado, también resulta-
ban premiadas la administración
de la calle Isabel Rosillo, 10 (Alco-
bendas) con el número 67.009 y
el Centro Comercial Ciudad Tres
Cantos, con el 60.090, correspon-
dientes al Cuarto (20.000 euros al
décimo) y Quinto Premio (6.000
al décimo) de este Sorteo Extraor-
dinario.

MÁS PREMIOS
Otras localidades en las que tam-
bién ha tocado parte de esta suer-
te han sido Villamanta, Ciempo-
zuelos, Majadahonda, (Segundo
Premio), Algete y Velilla de San
Antonio (Quinto Premio).

Doña Manolita reparte menos
premios que en años anteriores
F. QUIRÓS

Es uno de los sitios de referencia
dentro de la capital a la hora de
comprar un décimo para este sor-
teo de Navidad pero, en esta oca-
sión, la suerte fue más esquiva de
lo habitual con la administración
de Doña Manolita. El estableci-
miento ‘sólo’ ha vendido este año

décimos de cuatro premios, dos
cuartos y otros dos quintos.

Sobre las 10:30 de la mañana
salía uno de los premios más ma-
drugadores, el 7.617, agraciado
con 200.000 euros a la serie. El nú-
mero estuvo muy repartido, lle-
gando a provincias de varios pun-
tos de la península, incluyendo
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Una lotera de Alcobendas muestra el número GENTE

Imagen este establecimiento GENTE

seis de la capital, entre ellos la ad-
ministración de Doña Manolita.
Con la misma cuantía, 20.000 eu-
ros al décimo, el otro cuarto pre-
mio fue a parar al 67.009.

También estuvieron muy re-
partidos los dos quintos premios
en los que, aunque sólo fuese en
una pequeña parte, dejó su sello
la administración madrileña. En
este ocasión los agraciados fue-
ron el 60.090 y el 52.028. En am-
bos casos, los ganadores recauda-
rán 6.000 euros por cada décimo.
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ALCORCÓN Y GETAFE LAS ÚNICAS CON UN QUINTO Y UN CUARTO RESPECTIVAMENTE

La suerte se olvida del Sur de la región
C.E.A

El Sur de Madrid es, tradicional-
mente, una de las zonas que más
premios otorga en la Lotería de
Navidad, aunque este año la suer-
te ha pasado de largo en la mayor
parte de los municipios. Algo que
contrasta con la alegría vivida en
2013, cuando Parla, Pinto, Geta-

fe, Fuenlabrada y Alcorcón reci-
bieron su pequeño pellizco de eu-
ros. Mientras, la administración
número 8 de Leganés repartió el
mismo año 356 millones de euros
con el primer premio gracias a las
89 series vendidas. Era la primera
vez que los loteros repartían el
Gordo de la Navidad. En esta oca-

sión, sólo Getafe, que ha vendido
en máquina un décimo del cuarto
más madrugador con el número
7.617, o la administración nº 18
de Alcorcón, con un quinto pre-
mio para el número 67.924, han
dado suerte a sus vecinos. Para
Móstoles y Valdemoro es su se-
gundo año seguido sin premio. Celebración del Gordo de Navidad 2013 en Leganés R.HERRERO/GENTE

Los premios viajan desde Madrid
En una administración de Lotería del intercambiador de Avenida de América se
repartió el segundo premio · En Atocha y en Méndez Álvaro recayeron dos quintos

EN LA ADMINISTRACIÓN número 493, situada en la primera
planta del intercambiador de Avenida de América,Víctor y José
celebran con cava el segundo premio, que se ha vendido en su
local. Para ambos,“es nuestro día de fama, al menos hasta que

repartamos el ‘Gordo’”, contaban a GENTE. Desde Loterías y
Apuestas del Estado, les enviaron las camisetas que reflejaban
la buena noticia. Entre tanto, la administración 458, situada en
la estación de Atocha, mostraba con orgullo el cartelón de uno

de los quintos premios, el primero cantado en la mañana del sor-
teo y también el primero concecido por este local desde el 2007.
La alegría también se apoderaba de la administración de Mén-
dez Álvaro, que otorgó otro quinto premio entre sus viajeros.

ANA BALLESTEROS / GONZALO MARTÍN

@gentedigital

El intercambiador de Avenida de
América, Atocha y la Estación Sur
de Autobuses de Méndez Álvaro
han repartido la suerte por toda
España.

En el primero de los puntos, la
administración número 493, se
vendieron 60 series del 92.845,
agraciado con el segundo premio
del Sorteo Extraordinario de Na-
vidad, es decir, cada una de ellas
ganadora de 1.250.000 euros.
Huele a cava y el suelo del local
en el que Víctor y José han repar-
tido el premio está pegajoso. Para
los loteros, “es una alegría muy

Francisco Javier García Moya,
muchos de estos décimos pre-
miados “han salido de Madrid”
dada la cantidad de viajeros que
pasaron por la estación y adqui-
rieron este número, por lo que se
“habrá repartido por toda Espa-
ña”. El resto fueron comprados
por varias empresas y por algunos
trabajadores de Atocha, siendo 30
las series devueltas. Para Francis-
co Javier, “ha sido un gran motivo

de alegría” y espera que todos
aquellos afortunados disfruten de
su premio “en un momento para
España en el que tanta falta hace
el dinero extra”. Además, esta ad-
ministración no daba un premio
relevante desde 2007 y “nunca en
Navidad”, comentó el lotero, por
lo que “era el que nos faltaba”.

ESTACIÓN DE MÉNDEZ ÁLVARO
El sexto quinto premio también
recayó en un popular punto de
transporte, la Estación Sur de Au-
tobuses de Méndez Álvaro. El nú-
mero agraciado fue el 67.924,
igualmente dotado con 60.000 eu-
ros a la serie. El premio, al que hu-
bo que esperar hasta el séptimo
alambre de la octava tabla, sobre
las 12:25 horas, recayó también en
Algete y en Alcorcón. Además, di-
cho número se vendió en Lugo,
Barcelona, Segovia, Valencia,
Murcia, Ourense, Asturias, Cádiz,
Castellón, Guadalajara, Islas Ba-
leares, Pontevedra, Toledo y Va-
lencia.

asegurarse de que eran ganado-
res de parte de los 75 millones de
euros que repartió la administra-
ción en total.

ÍNTEGRO EN ATOCHA
Por otra parte, el premio más ma-
drugador del sorteo recayó ínte-
gramente en la administración
458, situada en la zona del AVE de
la estación de Atocha. El número
ganador del primer quinto pre-
mio fue el 46.984, dotado con
60.000 euros a la serie, lo que su-
pone una cantidad total de en tor-
no a 8 millones de euros de los
2.240 millones que repartía el Sor-
teo de Navidad este año. Según el
propietario de la administración,
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grande repartirlo, es como si te
hubiera tocado a ti”, explican.
Ambos vestían el día 22 con una
camiseta blanca en la que se leía
‘2º premio vendido aquí’, y conta-
ban que “40 billetes se han vendi-
do en ventanilla y los otros 20 los
compró un cliente de Extremadu-
ra”. Además, tenían noticia de que
su suerte había llegado a Ávila,
Segovia y Asturias, desde donde
varias personas les llamaron para

“Para el lotero es una
alegría muy grande

repartirlo, es como si
te hubiera tocado a ti”

“Que los afortunados
lo disfruten en un

momento en el
que tanta falta hace”
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JUSTICIA EL FISCAL PODRÍA PEDIR SU IMPUTACIÓN POR UNAS OBRAS

El Tranvía ‘acosa’ a Tomás Gómez
PARLA

REDACCIÓN

Las obras complementarias a la
construcción del Tranvía de Parla
amenazan la posición de Tomás
Gómez como líder del PSM. A pe-
sar de que el informe del Tribu-
nal de Cuentas todavía no se ha
publicado, el fiscal podría solicitar
la imputación de los concejales
socialistas que adjudicaron esas
obras, entre los que se encuentran
el propio Gómez y su sucesor en
el cargo, José María Fraile. El can-

didato a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid ha culpado
al Gobierno regional de este
asunto y denuncia que se trata de
una campaña en su contra.

MODIFICACIONES
Los hechos se remontan a 2006 y
2009, cuando el Ayuntamiento de
Parla, gobernado por el PSOE,
aprobó sendas modificaciones
presupuestarias superiores a los
40 millones de euros para realizar
obras complementarias que ayu-
daran al mejor funcionamiento
del medio de transporte parleño.

ECONOMÍA LOS EFECTOS SE NOTARÁN EN EL AÑO 2016

El Catastro revisará el valor de
los inmuebles para bajar el IBI

PINTO

GENTE

La Dirección General del Catas-
tro realizará una revisión para ba-
jar el IBI en todos los inmuebles
de Pinto. Esta operación supon-
drá adecuar a la realidad los valo-
res catastrales de los inmuebles
de la localidad puesto que, tal y
como ha explicado la alcaldesa,
Miriam Rabaneda, en reiteradas
ocasiones, “existe un gran desfase
entre los valores catastrales y los

de mercado”. Los pinteños nota-
rán la bajada en el año 2016. El
equipo de Gobierno rechazó que
Pinto fuera incluido en una futura
revisión en todo el país, puesto
que para la misma todavía no hay
fecha definitiva. “La decisión su-
pone apostar por la certeza que
garantice que se efectúe ahora y
no esperar a probabilidades futu-
ras”, indicaron fuentes municipa-
les. Miriam Rabaneda destacó
que “se trata de una buena noti-
cia que sin duda aliviará a los ve-
cinos de Pinto”.

ElAyuntamiento
se personará en la
‘Operación Púnica’

VALDEMORO

C. A.

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Valdemoro aprobó por
unanimidad su personación en la
causa de la ‘Operación Púnica’
que se sigue en la Audiencia Na-
cional para “defender los intere-
ses de los vecinos” que pudieran
haber sido perjudicados por esta
presunta trama de corrupción, en
la que se encuentran imputados
el exalcalde, José Carlos Boza, y el
exconcejal de Hacienda, Javier
Hernández. También se autorizó
la creación de una Comisión de
Investigación que presidirá un
miembro de la oposición y que
indagará sobre las posibles irre-
gularidades en el acuerdo suscri-
to con la empresa Cofely, aunque
también podrá estudiar otros
contratos a petición de los grupos
políticos del Consistorio.

FIANZA PARA BOZA
Por otra parte, José Carlos Boza
podría abandonar en breve la pri-
sión si abona los 25.000 euros de
fianza que le impuso el juez Eloy
Velasco tras tomarle de nuevo de-
claración durante tres horas la se-
mana pasada. El que no ha tenido
tanta suerte ha sido el otro exregi-
dor valdemoreño implicado en la
causa, Francisco Granados. El
magistrado rechazó el recurso de
apelación planteado por su abo-
gado al considerar que el excon-
sejero regional podría planificar
una “eventual huida” o intentar
“destruir, alterar u ocultar fuentes
de prueba”.

Tranvía de Parla GENTE
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PARLA

Los detenidos formaban parte de los ultras del Atlético de Madrid

Uno de los dos
detenidos es un

taxista de 33 años
con dos hijos menore

J. D./E. P.

parla@genteenmadrid.com

Dos vecinos de Parla están en pri-
sión comunicada y sin fianza,
acusados de ser los responsables
de la muerte de Francisco Javier
Romero Taboada, ‘Jimmy’, en la
reyerta que se produjo el pasado
30 de noviembre en las inmedia-
ciones de Madrid Río. El primero
de los detenidos es Ismael López
Pérez, un taxista de 33 años casa-
do y con dos hijos menores que
vive en el barrio de La Laguna. El
segundo es Francisco Javier Jimé-
nez Linares, de 27 años, que ya
fue detenido en 2009 por partici-
par en otra pelea. El juez también
acusa del homicidio del ultra ga-
llego a Sergio Santiago Martínez,
de 21 años y vecino de Alcoben-
das. Los tres han negado su parti-
cipación en los hechos.

GRABACIONES
Las investigaciones policiales, en
las que han jugado un papel muy
importante las grabaciones reali-
zadas por cámaras de seguridad
y por vecinos de la zona, y las de-
claraciones de los implicados en
la pelea, apuntan a que fueron
ellos los que presuntamente gol-
pearon a Romero en repetidas
ocasiones y los que posterior-
mente lo arrojaron al río Manza-
nares. Cuando consiguieron sa-

carlo de allí su estado era crítico.
Falleció unas horas más tarde a
consecuencia de la paliza recibi-
da. La policía también detuvo a
otras cuarenta personas por su
participación en los hechos, aun-
que el juez sólo ha enviado a pri-

sión a los que considera que es-
tuvieron directamente implicados
en la muerte de ‘Jimmy’.

La noticia causó sorpresa en-
tre los vecinos de Ismael López, a
pesar de que es un reconocido
miembro del Frente Atlético, el
grupo de aficionados radicales del
Atlético de Madrid que protago-
nizó la pelea junto a los Riazor
Blues, seguidores del Deportivo
de A Coruña. López no contaba
hasta ahora con antecedentes pe-
nales, aunque los que le conocen

aseguran que “no era de los que
rehuía una pelea”. De hecho, en
2001 fue multado con 180 euros
por agredir a un periodista a la sa-
lida del estadio rojiblanco. Apo-
dado ‘El Búfalo’, el detenido fue
militar hace unos años, cuando
perteneció al grupo de paracai-
distas, y entre sus aficiones está la
de practicar el boxeo. Algunas
fuentes le vinculan con el grupo
Bastión, del que también formaba
parte el ultra que asesinó al do-
nostiarra Aitor Zabaleta en 1998.

Prisión sin fianza para los dos parleños
acusados de matar al ultra del Dépor
Son miembros del Frente Atlético y han negado ante el juez su participación en los hechos
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Parla, Pinto y Valdemoro se preparan
para despedir al 2014 y recibir al 2015
Las tres localidades basan sus principales propuestas en actividades dirigidas a los niños

Los belenes, las luces y la actuación de Diverplay, algunos de los platos fuertes de estas fiestas

OCIO

GENTE

@gentedigital

Los vecinos de Parla, Pinto y Val-
demoro se preparan para despe-
dir al año 2014 y para recibir al
2015 en medio de un gran núme-
ro de actividades programadas
por los ayuntamientos y las aso-
ciaciones locales. Como suele ser
habitual en estas fechas los niños
serán los grandes protagonistas
en los tres municipios.

PARLA
CINE, TEATRO Y TALLERES
Las alternativas de ocio con las
que llenar el tiempo de los más
pequeños durante las vacaciones
escolares son la principal apuesta
del Consistorio parleño. Los últi-
mos días del año estarán centra-
dos en el teatro, con representa-
ciones infantiles en el Jaime Sa-
lom como ‘Los navegantes’ (miér-
coles 23) o ‘La Rumba del Mundo
que se Derrumba’ (domingo 28).
Ambas serán gratis y se podrán
ver a las 18 horas. Para el domin-
go 11 de enero quedará ‘La Con-
sulta’, que se escenificará en el
Teatro Dulce Chacón a las 12:30
horas. Las entradas costarán 4 eu-
ros. El inicio del 2015 llegará a la
ciudad con algunas de las pelícu-
las que más éxito han tenido en
los meses pasado. Se trata de
‘Aviones al rescate’ (viernes 2),
‘Monstruos University’ (sábado 3)
y ‘Zipi y Zape y el club de la cani-
ca’ (domingo 4). Todas las proyec-
ciones serán en el Teatro Jaime
Salom a las 18 horas. Las entradas
son gratuitas, pero habrá que reti-
rarlas en taquilla a partir de las
16:30 horas.

El punto culminante llegará el
lunes 5, coincidiendo con la lle-
gada de los Reyes Magos al Jaime
Salom a las 17:30 horas. Desde allí
recorrerán las principales vías de
la ciudad a partir de las 19 horas.
Pasarán por la calles Cuba, Isabel
II, Torrejón, Pinto, Juan XXIII, Va-
lladolid, Real, Leganés, Aranjuez y
acabarán en Jerusalén.

RUTA DE BELENES La parroquia de San Francisco Javier, la ermita de Jesús
Nazareno, el Teatro Francisco Rabal, el Centro Santa Rosa de Lima y la Casa
de Andalucía serán los lugares en los que se podrán ver los belenes que for-
man parte este año de la Ruta de Belenes del Ayuntamiento de Pinto.

PINTO
DIVERSIDAD MUSICAL
Si algo marca la agenda cultural
pinteña es la gran variedad de es-
tilos musicales que se podrán dis-
frutar durante los próximos días.
Quizá el más tradicional sea el
Concierto de Navidad, en el que
el Coro y la Orquesta Sinfónica di-
rigidos por Manuel Tevar y Mar-
cos Castán interpretarán temas tí-
picos de esta época. Las entradas
costarán 10 euros y la recauda-
ción se destinará a la Fundación
Bali, que trabaja con niños en
riesgo de exclusión social. Será el
viernes 26 a las 20 horas en el Tea-
tro Francisco Rabal. El mismo es-
cenario albergará un día más tar-

de a las 19 horas el espectáculo de
danza persa ‘Nasime Saba’. Las
entradas costarán 3 euros. Los
amantes del flamenco tendrán la
oportunidad de escuchar los me-
jores villancicos cantados con ese
estilo el domingo 28 a las 19 horas
en el teatro municipal. La entra-
da es gratuita. Para finalizar, el
grupo Tennessee llevará al Fran-
cisco Rabal su concierto ‘Capella’
el lunes 6 a las 19:30 horas.

En cuanto a la tradicional Ca-
balgata, este año tendrá como te-
ma ‘El Mundo de la Fantasía’. Par-
tirá el lunes 5 a las 18 horas de la
plaza de la Constitución y llegará
a las 20 horas, aproximadamente,
a la plaza de la Constitución.

DEPORTE El Ayuntamiento de Parla permitirá que los jóvenes puedan jugar gratis

Puertas abiertas en las instalaciones municipales
El Ayuntamiento de Parla ha
puesto en marcha la campaña
Navidades Deportivas. El objeti-
vo es que los estudiantes puedan
hacer deporte gratis en los pabe-
llones de la localidad. Los jóvenes
podrán practicar tenis de mesa en
el Vicente del Bosque, los días 23,
29 y 30 de diciembre de 11:30 a
13:30 horas. Es obligatorio ir con

raqueta. En el Julián Besteiro dis-
frutarán del balonmano los días
29 y 30 de diciembre de 10 a 13
horas. Por su parte, en el Miguel
Hernández se podrá juga al volei-
bol el martes 23 de 10 a 13 horas.
El fútbol sala estará presente en el
Giner de los Ríos los días 23, 29 y
30 de diciembre de 11 a 13 horas;
y el Unihockey en El Nido el 23 de

diciembre de 10 a 13 horas. Todas
estas actividades van dirigidas a
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria
y 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.

Las plazas son limitadas, por lo
que hay enviar un correo a depor-
tes@ayuntamientoparla.es o lla-
mar al teléfono 91 202 47 77 para
reservar. Hay que acudir con ro-
pa y calzado deportivo. Jóvenes practicando deporte en Parla
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Pista de Hielo de Valdemoro

La Pista de Hielo deValdemoro ofrece
un campamento en las vacaciones
Está dirigido a niños de 3 a 14 años, que se distribuirán en tres grupos

La Pista Municipal de Hielo
Francisco Fernández Ochoa de
Valdemoro ha lanzado un pro-
grama de actividades de cara a
las vacaciones de Navidad con
propuestas para todas las edades
y niveles. Los cursos intensivos y
los campamentos urbanos se de-
sarrollarán durante los días no
lectivos laborables entre el 23 de
diciembre y el 7 de enero, ambos
inclusive. Están dirigidos a niños
de 3 a 14 años, que se distribui-
rán en tres grupos de edad: pin-
güinos (de 3 a 5), osos polares (de
6 a 8) y yetis (de 8 a 14). La entra-
da es a las 9 horas y la salida será
a las 14 o a las 16 horas, en fun-
ción de si comen en casa o en la
instalación deportiva.

Los precios por una única jor-
nada son 15 (sin comida) y 20 eu-
ros (con almuerzo). Por cuatro

días serán de 50 y 70 euros, mien-
tras que los padres que quieran
dejar a sus hijos ocho días ten-
drán que abonar 100 y 140 euros.
Por 3 euros más al día podrán
ampliar la estancia una hora
más, ya sea por la mañana o por

la tarde. A quienes contraten
cuatro sesiones se les regalará el
día 5 o el 7 de enero, mientras
que los que opten por ocho días
de campamento recibirán como
obsequio estas dos fechas. Ade-
más, se aplicarán descuentos pa-
ra el segundo y tercer hermano.

Por otra parte, los alumnos de
patinaje que deseen mejorar su
técnica podrán participar en los
cursos intensivos de la escuela de
patinaje y la de danza, que se im-
partirán también durante las va-
caciones escolares. Tendrán una
hora de duración.

MUSICAL
Como colofón a la programación
navideña, los domingos 28 de di-
ciembre, 4 y 11 de enero los pro-
fesores y campeones de España
que entrenan en la pista repre-
sentarán el musical sobre hielo
‘Una Navidad de cuento’, basado
en la novela de Charles Dickens.
Los pases serán a las 10 horas.
Más información sobre todas las
actividades en la página web In-
verniavaldemoro.es y en el telé-
fono 91 895 31 64.

Los alumnos que
deseen mejorar su

técnica tendrán
cursos intensivos

VALDEMORO
TEATRO PARA NIÑOS
Las obras dirigidas a los más pe-
queños de la casa serán el princi-
pal argumento que ofrecerá el
Ayuntamiento de Valdemoro a
sus vecinos. La primera de ellas
será ‘Pinocchio’, un espectáculo
de danza basado en el cuento clá-
sico de Claudio Collodi recomen-
dado entre los 4 y los 12 años de
edad. Se podrá ver el viernes 26 a
las 18 horas. La segunda vendrá

de la mano de los títeres de ‘Dra-
goncio’, el sábado 27 a las 18 ho-
ras. Se trata de una versión de la
leyenda de ‘La Princesa y el Dra-
gón’ con situaciones prestadas de
otros cuentos. Ambas serán en el
Teatro Juan Prado y las entradas
costarán entre 10 y 12 euros.

La cabalgatas de
los Reyes Magos

pondrán el punto
final a las fiestas

VALDEMORO Por su relación con la ‘Operación Púnica’

Abortan el concurso de la Cabalgata
El recorrido y las características
de la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos en Valdemoro son aún una
incógnita. La razón es la decisión
del alcalde, David Conde, de sus-
pender el concurso de adjudica-
ción para la organización del
evento. El motivo es que la única
empresa que se había presenta-
do a la convocatoria realizada en

septiembre por el Consistorio
había sido Waiter Music, relacio-
nada con la ‘Operación Púnica’
de presunta corrupción institu-
cional. A la vista de los hechos,
Conde aseguró que la Cabalgata
de este año se financiará recu-
rriendo “al patrocinio y a los me-
dios propios” con los que cuenta
la plantilla municipal.
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AGENDA
CULTURAL

Parla
Concierto de Año Nuevo
Domingo 11/12:30 horas
Teatro Jaime Salom

La Banda de Música Harmonía interpretará
los temas clásicos de este tipo de recitales,
entre los que se encuentran los famosos val-
ses compuestos por la familia Strauss.
Entrada gratuita

Microteatro
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de
diciembre y 2, 3 y 4 de enero
Entre las 18 y las 20 horas
Casa de la Cultura

Obras en formato muy breve con distintas te-
máticas que se representarán cada veinte mi-
nutos de manera ininterrumpida.
Entrada gratuita

Pinto
Cuentacuentos
23 y 30 de diciembre/17: 30 horas

Las bibliotecas municipales Infanta Cristina
y Javier Lapeña albergarán las representacio-
nes, que irán acompañadas de una taller para
los niños asistentes. La primera de ellas será
el escenario de ‘La mosca Fosca’, mientras que
en la segunda se podrá disfrutar de ‘¡A dor-
mir monstruos!’.
Recogida de invitaciones en las propias
bibliotecas municipales

Taller gastronómico infantil
Lunes 29/De 11 a 13 horas
Centro cultural Infanta Cristina

Los niños pinteños podrán tener su primer
contacto con el mundo de la cocina mientras
se divierten jugando.
Entrada gratuita

Valdemoro
‘Ismael’
Viernes 9/20 y 22:30 horas
Cines Restón

El Club de Amigos del Cine de Valdemoro ce-
lebra su primera sesión del año con la pro-
yección de la cinta protagonizada por los ac-
tores Belén Rueda y Mario Casas y dirigida
por Marcelo Piñeyro.
Entradas: 7,50 euros (3,75 euros para los
que tengan el carné del Club)



SE SUMAN LOS CENTROS VIRGEN DE LA POVEDA Y LA FUENFRÍA

Aumentan los hospitales digitales
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
aprobado destinar 29,7 millones
de euros para mantener las apli-
caciones informáticas utilizadas
en los 17 hospitales públicos di-
gitalizados de la región y las de la
Unidad Central de Radiodiagnós-
tico (UCR).

Este nuevo contrato cubrirá,
durante cuatro años, los servicios
de soporte y mantenimiento de
las aplicaciones informáticas de
los hospitales digitalizados, según
informó el consejero de Presiden-
cia, Justicia y portavoz del Gobier-

Hospital de la Fuenfría

no regional, Salvador Victoria. Se
trata de los Hospitales del Hena-
res, Infanta Sofía, Infanta Leonor,
Infanta Cristina, Tajo, Sureste,
Puerta de Hierro-Majadahonda,
Virgen de la Torre, El Escorial,
Guadarrama, Fuenlabrada, Fun-
dación Alcorcón, José Germain,
Rodríguez Lafora y Móstoles, in-
cluidos en el anterior contrato, al
que se suman los hospitales Vir-
gen de la Poveda y la Fuenfría,
que se han incorporado reciente-
mente a la Historia Clínica Elec-
trónica. En el ya citado contrato
se incluye también el manteni-

miento de los sistemas de radio-
diagnóstico de la plataforma cen-
tralizada de Imagen Radiológica
Digital.

16 HOSPITALES Y 2 CENTROS
En total, son 14 los hospitales que
cuentan con este sistema, inclui-
dos el Virgen de la Poveda y La
Fuenfría, recientemente incorpo-
rados, y la futura adhesión previs-
ta de los centros Príncipe de As-
turias y Central de la Cruz Roja,
San José y Santa Adela.

Con estos, el anillo radiológico
sumará 16 hospitales y 2 centros

de especialidades. Este nuevo
contrato contempla, además, la
creación del ‘Centro Digital de
Imagen Diagnóstica’, para integrar
los sistemas actuales de informa-

ción sanitaria con fuentes de imá-
genes médicas en formato No-DI-
COM, unificando así el almacena-
miento de imagen en un solo sis-
tema de información.

OPINIÓN

Un gimnasio
en el metro

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

U
n metro escaso, puede
ser 97 centímetros como
valor métrico. Algo pare-
cido, por escaso, era el

Metro de Madrid en la década de
los 60-70. Muy exiguo para la de-
manda, lo que obligaba a viajar
como sardinas en lata, muy junti-
tos. Lo positivo de tales estreche-
ses, es que se podía hacer gimna-
sia en los vagones: paralelas, o có-
mo agarrarse fuerte a las barras,
con el fin de protegerse de frena-
zos y empujones; contorsionismo,
para poder adaptarse a posiciones
imposibles; pesas, para levantar y
mantener a pulso bolsos y paque-
tes, y aislarlos de los bajos fondos
poblados de arramblistas; y sau-
na, sudores en invierno por las
apreturas, y también en el estío
madrileño, por la ausencia de ai-
re acondicionado. Ahora va a ha-
ber un gimnasio de verdad en una
estación, concretamente en la de
Nuevos Ministerios. Y publicidad
en los túneles, para que la oscuri-
dad sea susceptible de explota-
ción comercial, y los recorridos se
nos hagan más amenos. El Metro
de Madrid se moderniza, no sólo
en el aspecto tecnológico y de
confort, sino en dotaciones y equi-
pamientos en los vestíbulos de las
estaciones, lo que le convierte en
una referencia para otras ciudades
del mundo, en un modelo que ya
ha sido copiado en otras grandes
urbes, con gimnasio a un “metro”
del viajero.
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REPORTAJE UN ÁRBOL DIFERENTE POR NAVIDAD
Los ingenieros de la Escuela de Montes han vendido cerca de mil ejemplares · El objetivo
de la iniciativa es concienciar sobre la tala y apostar por la sostenibilidad y el medio ambiente

Un abeto natural para decorar la casa

Las ventas de abetos este año han superado las expectativas en la Escuela de Ingenieros de Montes

Los abetos proceden
de viveros

sostenibles y se
venden con las raíces

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Por estas fechas, ¿quién no tiene
puesto ya el árbol de Navidad en
el salón de casa?. No se sorpren-
dan si estas navidades acuden a
casa de un familiar y se encuen-
tran con un abeto natural en vez
de con uno de plástico, y es que,
este año los alumnos de la Escue-
la de Ingenieros de Montes de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid han vendido cerca de mil
abetos naturales. Un éxito sin pre-
cedentes, que ha hecho que la
venta, que comenzó en noviem-
bre, se haya tenido que acabar an-
tes de lo previsto.

Desde hace 55 años, los alum-
nos de Montes llevan vendiendo
abetos para adornar las viviendas
de los madrileños pero de una
forma más original, y sobre todo,
respetuosa con el medio ambien-
te. “Cuando comenzó esto, el ob-
jetivo es que se abandonara la ta-
la que se producía en estos me-
ses”, cuenta Alejandro Rufas, uno
de los alumnos encargados de es-
tas ventas. A día de hoy, “además
de seguir pretendiendo ese objeti-
vo buscamos que la gente se con-
ciencie para poner un árbol natu-
ral en vez de uno de plástico”, dice
Alejandro. Los abetos, que proce-
den de viveros sostenibles, se ven-
den en una maceta con todas sus

raíces para que así, “cuando aca-
ben las fiestas, la gente pueda de-
volverlo”, apunta este alumno.

DE VUELTA AL MEDIO
La vuelta a la naturaleza de estos
abetos es una parte fundamental
de todo este proceso. Para hacer
esa devolución, “se puede llamar
al 010, desde Madrid Capital, y el
Ayuntamiento los recoge para re-
plantarlos en parques, o bien, se

pueden llevar a viveros como de
los que proceden”, dice Alejandro.

Las ventas este año parece que
han ido “más que bien”, según
cuentan estos alumnos. En total,
ellos compraron unos mil abetos,
y se han vendido todos. “Nosotros
teníamos la venta puesta hasta el
día 23, pero tuvimos que dejarlo
porque ya no nos quedaban más”.

Estas buenas cifras, no sólo le
servirán a estos estudiantes para
financiar su viaje de fin de carrera,
también aseguran que han nota-
do que la gente, “desde hace tres
años se está implicando mucho
más en el cuidado y respeto por
el medio ambiente”, alega orgullo-
so Alejandro Rufas.



La Comunidad invita a proteger
los hogares con sencillas medidas
La mayor parte de los incidentes ocurren entre las personas mayores

CONCLUSIONES DEL INFORME PSIQUIÁTRICO

El presunto pederasta padece
un trastorno de personalidad
GENTE

Un informe psiquiátrico forense
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Madrid ha determinado
que el presunto pederasta de Ciu-
dad Lineal, Antonio Ortiz, pade-
ce un trastorno mixto de persona-
lidad con rasgos disociales y nar-
cisistas. Se trata de una de las
conclusiones del informe realiza-
do a instancias del juez de Ins-
trucción número 2 de Madrid, Ar-
turo Zamarriego. El texto conclu-
ye que Antonio Ortiz presenta un
bajo nivel de empatía y tendencia
a la manipulación con baja tole-
rancia a la frustración.

EVITAR UNA EXIMENTE
Además, subraya su incapacidad
para sentir culpa y de aprender de
la experiencia, “un sentimiento
elevado de él mismo y con dificul-
tad para asumir responsabilida-
des situándose en posición de víc-
tima con tendencia a externalizar
el origen de sus conflictos”. Asi-
mismo, destaca que no padece

ningún trastorno de tipo psiquiá-
trico que afecte a su capacidad de
conocer las conductas ilícitas ni
afecto a su voluntad de para ac-
tuar conforme a dicha capacidad
de entendimiento. El informe es
clave para evitar que el presunto
pederasta pudiera beneficiarse de
una eximente por trastorno.

Durante la visita informativa

GENTE

@gentedigital

La Comunidad ha iniciado la cam-
paña ‘Este invierno protege tu ho-
gar’. Se impartirán charlas en diez
centros de mayores para difundir
esta iniciativa, ya que dicho colec-
tivo representa más de la mitad de
las víctimas mortales por incen-
dios. Así, el portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria, acom-
pañado por el viceconsejero de
Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo,
acudió a un encuentro informati-
vo que representantes de los bom-
beros mantuvieron en uno de di-
chos centros en Tres Cantos, con
el fin de dar consejos y de poner en
práctica sencillas pero eficaces
medidas de seguridad.

“Ponemos en marcha este pro-
grama para concienciar a los ciu-
dadanos de que la mayor parte de
los incidentes graves en viviendas
y en lugares habitados, como en

centros de trabajo, residencias o
centros lúdicos, podrían evitarse
con sencillas medidas de protec-
ción”, explicó Izquierdo.

La precaución en el uso de ve-
las, tabaco, gas en las casas o de-
coraciones navideñas, son algunos

de los consejos que se explicarán
a través de actividades para lograr,
por una parte, una toma de con-
ciencia de los riesgos domésticos
y, por otra, enseñar en la práctica
de medidas que se han de adoptar
para evitarlos o para saber cómo
actuar si se producen.

550 INCENDIOS EN 2014
También se hará una demostra-
ción de cómo han de ser utilizados
los extintores, así como una char-
la sobre las clases que existen de
los mismos, tiempos de caducidad
y necesidad de renovación o tipos
de incendios en los que hay que
usarlos. Y es que, en lo que va de
año, los Bomberos han atendido
550 incendios en diferentes tipos
de viviendas, mientras que du-
rante todo el 2013 la cifra ascendió
a 679, lo que arroja una media
aproximada de casi dos incendios
de vivienda diarios durante todos
y cada uno de los días del año.

Antonio O.
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OPINIÓN

Hambre
y semántica

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
as consecuencias de la cri-
sis sobre los ciudadanos
más vulnerables social y
económicamente son cla-

ras. El paro llega poco a poco a los
hogares y muchas familias, de-
masiadas, se quedan sin ingresos.
Las prestaciones sociales no pa-
san por estos domicilios. Los pro-
blemas empiezan a la hora de pa-
gar los libros de los niños y llenar
la cesta de la compra se convierte
en algo agotador. Con el escaso
dinero del monedero se hace im-
posible hacer milagros. Dice Ma-
riano Rajoy que la crisis es cosa
del pasado pero la mayoría de los
ciudadanos viven un presente sin
oler la recuperación de los datos
macroeconómicos. De pronto
surgen las dudas. ¿Pasan hambre
muchas familias? El diccionario
dice que hambre es ‘gana y nece-
sidad de comer’ y ‘escasez de ali-
mentos básicos’. Los socialistas
madrileños pidieron al presiden-
te de la Comunidad de Madrid la
apertura de los comedores esco-
lares en Navidad y el mandatario
respondió con unas palabras ca-
rentes de sensibilidad social en
las que dijo que en Madrid no hay
malnutrición y sí existe riesgo de
obesidad. Se enredaron en deba-
tes sobre el significado de las pa-
labras desnutrición y malnutri-
ción para no hablar de lo necesa-
rio. Cuando un problema real se
aborda desde la semántica, las
soluciones son irrelevantes. Abrir
los comedores escolares ayudará,
sin duda, a muchas familia que
no pueden ofrecer a sus hijos tres
comidas al día que pueden con-
tribuir a una buena alimentación
tan necesaria para su salud físi-
ca y psíquica y su desarrollo vital
sin carencias innecesarias.
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ACTUALMENTE SE BENEFICIAN 5.281 ALUMNOS

La Comunidad duplica las becas de FP
GENTE

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, acom-
pañado de la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, entregó el pasa-
do miércoles las becas de Forma-
ción Profesional de Grado Supe-
rior que concede el Gobierno
autonómico a los 150 alumnos

beneficiarios de dichas ayudas
que cursan sus estudios en la Es-
cuela Superior de Imagen y Soni-
do (CES). En esta entrega, se dio a
conocer que la Comunidad ha
duplicado este curso 2014/2015 el
presupuesto destinado a estas be-
cas hasta alcanzar una financia-
ción de 22 millones de euros. Gra-

cias a esta inversión del Ejecutivo
regional, un total de 5.281 alum-
nos madrileños, más del doble de
los 2.451 que se beneficiaron el
curso pasado, reciben actualmen-
te estas ayudas para cursar For-
mación Profesional de Grado Su-
perior en centros privados auto-
rizados en la región.

Almacén del Banco de Alimentos en Getafe PAULI/GENTE

REPORTAJE BANCO DE ALIMENTOS
Un total de 16.349 voluntarios
han participado en la Gran Recogida y
Clasificación en la Comunidad de Madrid

“Un millón de
gracias a todos por
vuestra generosidad”

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Nueve de la mañana. Las puertas
del almacén se abren. Los prime-
ros voluntarios van apareciendo.
Dentro palés apilados con kilos
de alimentos que esperan ser cla-
sificados. José Manuel Huertas,
un militar jubilado, va recibiendo
a todas esas personas que desin-
teresadamente regalarán unas
horas de su tiempo para ayudar a
los que más lo necesitan. “Sin vo-
sotros esto no sería posible. Esta-
mos desorbitados por la gran re-
cogida que hemos realizado este
año en el Banco de Alimentos.
Más de 2 millones y medio de ki-
los. Comenzaremos, por tanto, lo
que denominamos clasificación
de choque”. Tras su palabras y
unas cuantas indicaciones, la
veintena de voluntarios que tra-
baja en una de las naves alquila-
das para la ocasión en el Polígono
de Los Olivos de Getafe, comien-
za a trabajar. En sus caras, la ilu-
sión de saber que el esfuerzo me-
recerá la pena.

TAREAS
Queda una larga jornada por de-
lante. Unos montarán cajas, otros
clasificarán los alimentos por gru-
pos de 5 kilos (pasta, arroz, le-
gumbres, lentejas, conservas, ha-
rina, azúcar, sal, potitos), otros
irán rellenando palés con la co-
mida ya seleccionada y separa-
da... También están los carretille-
ros, los que pesan y los que eti-
quetan. Entre ellos, farmacéuti-
cos, jubilados, autónomos,
estudiantes... “Nosotros venimos
todos de la misma empresa.
Nuestro jefe nos ha dado la ma-
ñana libre para poder estar aquí
ayudando”, comenta una de las
voluntarias que trabaja en una
pequeña consultoría. Como ellos,
Ana, una ama de casa, que acom-
pañada por su hija, ha decidido
colaborar. “Es la primera vez que
vengo, la verdad. Estoy alucinada
con la gran donación que ha he-
cho la gente. Aquí no paran de en-
trar kilos y kilos de alimentos. No
damos a basto. Es increíble la

gran labor que desarrolla el Ban-
co de Alimentos”.

Cuatro horas sin parar por fin
dan sus frutos. En una mañana se
han logrado clasificar 15.000 kilos
de alimentos. Una cifra que se su-
mará a las cantidades que se ha-
yan conseguido almacenar al
mismo tiempo en San Fernando,
Alcalá de Henares y Alcorcón,
donde los voluntarios han traba-
jado simultáneamente.

EN CIFRAS
Desde que comenzara la campa-
ña, 16.349 voluntarios han partici-
pado, incluso fines de semana y
días festivos, en la gran recogida y
clasificación del Banco de Ali-
mentos, que ya ha empezado
también la distribución. “El repar-
to ya está en marcha. Las entida-

des y las parroquias han comen-
zado a recibir la mercancía, que
luego darán a la gente de a pie
que lo necesite, sin ningún tipo de
condicionamiento político ni re-
ligioso”, comenta el coordinador,
José Manuel Huertas, quien se
siente entusiasmado porque se
han conseguido batir todos los ré-
cords, tanto de participación co-
mo de donación.

Según los datos de 2013, el año
pasado el banco distribuyó 13 mi-
llones de kilos de alimentos, asis-
tió a 100.000 personas a través de
500 entidades benéficas, y el pro-
medio de kilos distribuidos dia-
riamente fue de 50.000. En esta
campaña se contó con 16.000 vo-
luntarios. “Un millón de gracias
por vuestra generosidad”, conclu-
ye Huertas.

Los voluntarios
trabajan incluso los

fines de semana
y días festivos

El Banco de Alimentos
cuenta con cuatro

almacenes en la
Comunidad de Madrid

Primeros alimentos de
‘M Producto Certificado’
GENTE

Lácteas del Jarama ha sido la pri-
mera empresa en etiquetar un
producto con la marca de garan-
tía ‘M Producto Certificado’. El
consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola, visitó la semana
pasada este centro, cuyo nombre
ha sido el primero en recibir el la

distinción de la calidad diferen-
ciada de sus productos, produci-
dos, elaborados y transformados
en la región. ‘M Producto Certifi-
cado’ garantizará el control rigu-
roso de la elaboración, fomentará
la cultura de la calidad, potencia-
rá la visibilidadde los alimentos
de la región y les aportará valor.
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

De vacaciones con los deberes hechos
F. Q. SORIANO

El campeonato de Liga en Prime-
ra División echó el cierre de for-
ma temporal el pasado fin de se-
mana, tomándose los equipos
unos días de descanso con moti-
vo de las navidades. Habrá que
esperar hasta el 3 de enero para
ver una nueva jornada de Liga,
pero los aficionados de los con-
juntos madrileños tienen motivos
de sobra para estar contentos en
estas fechas festivas.

El Real Madrid lidera el cam-
peonato a pesar de contar con un
encuentro menos en su casillero

El Real Madrid conquistó el Mundial de Clubes

(el que disputará contra el Sevilla
el 4 de febrero) y, además, los
hombres de Carlo Ancelotti con-
quistaron en Marruecos su pri-
mer Mundial de Clubes. Eso sí,
tras este periodo de descanso, los
blancos deberán visitar el domin-
go 4 de enero al Valencia, antes de
afrontar una dura eliminatoria de
Copa del Rey ante el Atlético.

TRIUNFO DE PRESTIGIO
Precisamente el conjunto roji-
blanco continúa dentro de los
puestos de Liga de Campeones
gracias a su convincente triunfo

del pasado domingo en el campo
del Athletic. Los pupilos de Si-
meone son terceros en la clasifi-
cación y ya se preparan para un
mes de enero en el que, además
de buscar el camino hacia la final
de la Copa del Rey, deberán me-
dirse en Liga a equipos tan poten-
tes como el Barcelona.

De todos los clubes madrile-
ños el único que cerró la jornada
con derrota fue el Rayo Vallecano.
A pesar de su tropiezo ante el Es-
panyol (1-3), los hombres de Paco
Jémez tienen un interesante mar-
gen de cuatro puntos respecto a

la zona de descenso. A la vuelta
de vacaciones, el Rayo disputará
un derbi (domingo, 4 de enero, 12
horas) en el estadio de un Getafe
que también se mueve por aguas

tranquilas. Los azulones tienen
los mismos puntos que los rayis-
tas (17), tras su trabajado empate
en el campo de un rival directo
como el Granada.

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Apenas serán 15 días los que se
tome de respiro el grupo VII de la
Tercera División de fútbol pero,
con el ecuador del campeonato a
la vuelta de la esquina, parece un
buen momento para hacer balan-
ce. Hasta la fecha, el Internacio-
nal de Moraleja de Enmedio se
está mostrando como el equipo
más fiable, liderando la clasifica-
ción tras su importante victoria
(2-1) ante un Rayo Majadahonda
que sigue descolgándose de la
parte alta. La ventaja del primer
clasificado es de dos puntos res-
pecto al segundo clasificado, el
Artístico Navalcarnero, mientras
que la tercera y la cuarta plaza son
para uno de los favoritos, el Puer-
ta Bonita, y otro recién ascendi-
do, el Móstoles URJC, respectiva-
mente. Amenazando esas posi-
ciones de promoción aparece un
bloque de tres equipos conforma-
do por el Alcobendas Sport, el
Sanse y el Alcalá. Todos ellos
cuentan con 28 puntos, uno me-
nos que el cuarto clasificado.

EN APRIETOS
Pero esa igualdad no es exclusiva
de la parte alta. En la zona más
caliente de la clasificación, equi-
pos como el Parla, el Real Madrid
C o el Atlético C siguen acercán-
dose al abismo, alimentando las
esperanzas de equipos como el

Los filiales del Real
Madrid y el Getafe

sueñan con los
‘play-offs’ de ascenso

El Villanueva del
Pardillo, el Torrejón y
el Colmenar corren el
riesgo de descolgarse

Torrejón, que sumó su tercer
triunfo del curso justo antes de las
vacaciones, aunque el equipo de
Las Veredillas deberá hacer un es-
fuerzo notable, al igual que el
Colmenar Viejo y el Villanueva
del Pardillo para tener opciones
reales de permanencia.

En una situación similar está el
Trival Valderas dentro del grupo
II de Segunda B. El club de La Ca-
naleja sigue siendo colista a pesar
de haber sumado un empate ante

el cuarto clasificado, el Athletic B.
También están metidos en pro-
blemas dos filiales, el Rayo B y el
Atlético B, mientras que el Fuen-
labrada ha tomado aire tras la go-
leada que endosó el pasado sába-
do al Amorebieta. Los azulones
están ahora tres puntos por enci-
ma del descenso. Las buenas no-
ticias dentro de este grupo II son
para el Real Madrid Castilla, quin-
to clasificado, y para el Getafe B,
que se coloca octavo.

El Puerta Bonita continúa en los puestos altos de la clasificación

Alegrías y tropiezos antes del parón

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN Y SEGUNDA B
El Internacional llega al descanso navideño con la vitola de líder, por delante de Navalcarnero,
Puerta Bonita y Móstoles URJC · En Segunda B, el Trival Valderas continúa como colista
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Sabor agridulce
para elAlcorcón
de Pepe Bordalás

P. MARTÍN

La Agrupación Deportiva Alcor-
cón tampoco pudo acabar con la
extraordinaria racha de resulta-
dos del Sporting de Gijón. El con-
junto asturiano sigue siendo el
único de Primera y Segunda que
aún no conoce la derrota y se ha
consolidado en la segunda posi-
ción después de su triunfo por 2-
1 ante el cuadro alfarero.

El buen momento que atravie-
sa el equipo que dirige Abelardo
quedó patente en la primera par-
te, ya que el Sporting se marchó
al tiempo de descanso con un 2-0
favorable. Tras el paso por los ves-
tuarios, el Alcorcón mostró un
gran empeño por arañar al menos
un punto en su visita a El Moli-
nón, aunque tuvo que conformar-
se con anotar el gol de la honra,
obra de Bobley Anderson. En los
últimos instantes del encuentro,
los hombres de Bordalás queda-
ron mermados tras la expulsión
del delantero Óscar Plano.

BUEN BALANCE
A pesar de marcharse de vacacio-
nes con esta derrota en su casille-
ro, el Alcorcón ocupa un merito-
rio octavo puesto en la clasifica-
ción. Sólo tiene a dos puntos a la
Ponferradina, que delimita la zo-
na de promoción de ascenso, una
situación que contrasta con el
momento que vivía el año pasa-
do a estas alturas de campeona-
to, cuando el conjunto alfarero es-
taba a una escasa distancia de los
puestos de descenso. El Betis será
su primer rival en 2015.

SEGUNDA DIVISIÓN



El Rayo Vallecano no pudo con
el líder de la Primera División
P. MARTÍN

Desde el pasado día 14 la mayoría
de equipos de la Primera División
femenina ya están de vacaciones,
aunque en el caso del Rayo Valle-
cano y del Barcelona, sus jugado-
ras tuvieron que esperar una se-
mana más. Los dos conjuntos se
vieron las caras el pasado sábado

en la Ciudad Deportiva del Rayo
Vallecano con motivo del encuen-
tro correspondiente a la octava
jornada que en su día fue aplaza-
do. A pesar del buen desempeño
que mostraron las jugadoras de
Laura Torvisco, los tres puntos
acabaron marchándose a la Ciu-
dad Condal gracias a un solitario

tanto de Marta Torrejón. De este
modo, las azulgranas siguen lide-
rando la clasificación, con una
ventaja de seis puntos respecto al
Atlético de Madrid. Por su parte,
el Rayo es quinto.

Tras la vuelta de las vacacio-
nes, el domingo día 11 el conjun-
to franjirrojo volverá a jugar co-
mo local, aunque en esta ocasión
su rival será el Levante Unión De-
portiva. Mientras, el Atlético se
desplazará hasta el campo del
Sporting de Huelva.

El Estudiantes consolida su fama
de ‘matagigantes’ en la ACB

BALONCESTO LIGA ENDESA
El conjunto colegial sigue distanciándose del descenso tras su brillante
triunfo ante el Barça · Este domingo habrá un nuevo ‘Clásico’ en el Palau

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Lejos de tomarse vacaciones por
Navidad, la Liga ACB intensifica
su actividad para ofrecer a los afi-
cionados algunos de los choques
más atractivos de la fase regular.
Nada menos que tres jornadas se
disputarán en un corto espacio de
una semana con hueco preferen-
cial para el ‘Clásico’ de este do-
mingo (19 horas) en el Palau.

Sobre el parqué azulgrana se
verán las caras el líder y el tercer
clasificado, tras una jornada un
tanto atípica para madridistas y
culés. Los hombres de Pablo Laso
se reencontraban con la victoria,
aunque recibieron algunos silbi-
dos por parte de su afición, algo
inédito en las últimas campañas.
Pocas horas después, el Barclay-
card Center fue testigo de otra de
las sorpresas de la fase regular. El
Barcelona desaprovechaba la
oportunidad de colocarse como
líder en solitario tras caer ante un
Movistar Estudiantes que volvió a
dar la talla ante otro de los ‘galli-
tos’ de la competición. La mejor
defensa del torneo no pudo evi-
tar que los hombres de Txus Vi-
dorreta sumaran 102 puntos, en
un choque en el que Javi Salgado,
Nacho Martín y Fede Van Lacke
tiraron del carro colegial.

PROHIBIDO RELAJARSE
De este modo, el Movistar Estu-
diantes sigue con un triunfo de
margen respecto a la zona de des-
censo, aunque este sábado debe-
rá someterse a otro examen de al-
tura en la cancha del segundo cla-
sificado, el Unicaja Málaga. Labo-
ral Kutxa Baskonia y Morabanc

Nueva alegría para el equipo colegial RAFA HERRERO/GENTE

Andorra serán sus otros dos riva-
les en este pequeño maratón de
partidos navideños.

En diferente orden pero con la
misma dificultad se presenta la
particular cuesta de enero para el
Real Madrid. A la mencionada vi-
sita al Palau de este domingo le
seguirá, dos días después, otro
choque importante en la cancha
del Unicaja. Los malagueños es-

tán mostrándose como unos de
los grandes animadores de la
temporada y, además, tendrán
ganas de tomarse la revancha por
la eliminación en las semifinales
del último ‘play-off’ por el título.

Por su parte, el Montakit Fuen-
labrada también deberá hacer
frente a un tramo complicado del
calendario. Tras su triunfo del pa-
sado sábado ante La Bruixa d’Or
Manresa, los hombres de Luis Ca-
simiro jugarán este sábado en la
cancha del Herbalife Gran Cana-
ria. El martes (20:45 horas) el ba-
loncesto regresará al Fernando
Martín con la visita del Gipuzkoa
Basket.

Aglomeración

El calendario se
intensifica con tres
partidos en una semana
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El Inter Movistar sigue
creciéndose ante la adversidad

El Rivas cierra con victoria
la primera vuelta de la Liga
P. M.

No disputará la próxima edición
de la Copa de la Reina, pero al
menos el Rivas Ecópolis puede
decir que está lejos de los puestos
de descenso a la Liga Femenina 2.
El balance puede considerarse
positivo para los intereses del
equipo que dirige José Ignacio

F. Q. SORIANO

Ni la larga lista de bajas, ni siquie-
ra el hecho de tener enfrente al lí-
der de la Primera División fueron
obstáculos suficientes para que el
Inter Movistar sumara el pasado
sábado un nuevo triunfo. Arropa-
dos por sus aficionados, los juga-
dores de Jesús Velasco derrotaron
al Barcelona por 4-2. Cardinal, Ri-
villos y Pola por partida doble fue-

ron los autores de los tantos, ce-
rrando un resultado que tiene un
premio doble: acabar la primera
vuelta del campeonato como lí-
deres y ser cabezas de serie el sor-
teo de la Copa de España.

Ahora, el conjunto alcalaíno
disfrutará de unos días de descan-
so para recuperar a algunos de
sus lesionados, aunque el día 3 de
enero recibirá al Burela FS.

Hernández, teniendo en cuenta
los problemas económicos del
pasado verano.

El pasado sábado, las ripenses
dieron una nueva alegría a sus afi-
cionados tras imponerse por 68-
60 al Gipuzkoa UPV, en un en-
cuentro en el que volvió a brillar
con luz propia Ángela Salvadores.



que quieres y, como en todas las
antologías, habrá gente que esté de
acuerdo y gente que no.
¿Qué criterio utilizaste?
Hay temas que son los que más
gustan al público, luego hice una
suit asturiana con canciones des-
conocidas, que me parecía que
merecía la pena que estuvieran ahí,
y también hay otras muy familia-
res dedicadas a mi niña y a mi mu-
jer.
En tu vida personal, 40 años de
matrimonio casi con el mismo
éxito. ¿Dónde está el secreto?
Supongo que en que la cosa es pro-
visional. Siempre hemos pensado
que dure lo que tenga que durar,
mientras estemos a gusto. Si no hay
cariño es imposible que nada fun-
cione, pero también tiene que ha-
ber entendimiento. Y en esta pro-
fesión, que está llena de altibajos
y de trampas, tienes que saber
qué le pasa a tu compañero o
compañera.
Estamos hablando de una pare-
ja de artistas de gran éxito que,
además, ha conseguido que la
prensa no les persiga. ¿Sale quien
quiere?
Y hay gente que no quiere pero
sale, eso lo tengo muy claro. Y hay
otra especialmente maltratada en
ese sentido. Nosotros tuvimos una
época en la que nos daban mucho
la tabarra, pero hubo un momen-
to de corte. Cuando sabían que no
vendías ni especulabas con tu
vida, había más respeto. Ya sólo se-
ríamos noticia si nos separáse-
mos.
En su día apoyaste a José Luis Ro-
dríguez Zapatero, aunque tam-
bién dijiste que se equivocó.
¿Crees que los artistas deben
vincularse con los políticos?
Esa es una decisión tan personal
que no puedo juzgar a nadie. Sí es
cierto que en mi época era más fá-
cil. Ahora se ha conseguido demo-
nizar a la gente que se alinea con
alguna propuesta política. Y me
arrepiento de ese apoyo porque
pensaba que, sobre todo en el as-
pecto cultural, iban a tener más ini-
ciativa y a tomarnos menos el
pelo. Al final, se te queda cara de
tonto y dices: ya no más. Lo último
que he hecho ha sido sumarme a
iniciativas culturales de Podemos.
¿Cómo ves entonces el panorama
político actual?
En general, muy fragmentado. Su-
pongo que es lo que quiere la gen-
te, que ya ha escarmentado de
mayorías absolutas.
¿Crees que PP, PSOE e IU tienen
miedo de Podemos?
Sí, están aterrados todos. Les están
quitando apoyos a ellos. Están
asustados.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A dora tanto su profe-
sión y ha sido tan feliz
grabando discos y su-
bido a un escenario
que ahora, tras me-

dio siglo de carrera, sólo ha podi-
do decir que ‘50 años no es nada’.
Este es el título del nuevo disco de
Víctor Manuel, que acaba de ver la
luz y que se grabó en dos concier-
tos celebrados en Oviedo.
¿Cómo se puede decir que 50
años no es nada?
Se me han pasado muy rápido. He
ido acomodando mi edad a las co-
sas que tenía que hacer. La verdad
es que he hecho siempre lo que he
querido, por eso a veces me iba tan
mal, pero he sido razonablemen-
te feliz en todos estos años, que es
lo importante.
Entiendo que sigues con ilusión
y con ganas de hacer más cosas.
Claro. A veces, en este tipo de re-
súmenes, parece que uno se va a
cerrar la puerta, pero yo no tengo
intención. Estoy a gusto con lo
que hago, me encuentro bien. Los

últimos conciertos han sido una
prueba de resistencia.
¿Cuál es el balance?
Si miro de donde vengo y lo que sa-
bía hace medio siglo, que era nada
ni de la música ni de la vida, la ver-
dad es que he tenido la sensa-
ción de aprender sin haberlo bus-
cado. Creo que he tenido una mi-
rada sobre las cosas diferente a la
de los demás compañeros, sin en-
trar en calidades. He hecho cancio-
nes raras, cosas que nadie había

escrito, pero tampoco eran busca-
das y hay gente a la que le ha inte-
resado.
Y fíjate si interesa que sacas este
disco y te colocas automática-
mente entre los más vendidos.
Ver que interesa a mucha gente, da
mucha alegría. Uno perdura en
esta profesión por el repertorio y

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

El Gobierno
sabe que el 21% es
un disparate, pero no
da su brazo a torcer”
“
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“Ahora se demoniza a los artistas que
se vinculan con una opción política”

Víctor Manuel
El 13 de febrero presentará en Madrid su nuevo disco e iniciará una gira por toda España,
mientras ultima otro álbum con su mujer, Ana Belén, con la que también actuará

por la gente. Tengo un amigo que
dice que cuando a alguien no le in-
teresa comprar algo, no hay nada
que le impida no hacerlo. Y esta
profesión es muy libre, dependes
de que la gente consuma lo que
haces. Si consigues eso, da un gus-
to tremendo.
¿Cómo valoras a ese público que
llena los conciertos meses antes
de que sucedan?
Yo no sé cómo pagarles eso, no
tengo vidas para hacerlo. Que la
gente se desplace y haga el esfuer-
zo de viajar y de ir a verte es lo má-
ximo que te puede pasar, no hay
nada comparable.
Y más en estos tiempos, y no
solo por la crisis, sino por la su-
bida del IVA al 21%.
Es un disparate, y creo que ellos lo
saben, pero no dan su brazo a
torcer. Incluso con números les
han demostrado que están per-
diendo ingresos en la cultura. A mí
me parece insólito que la porno-
grafía esté al 4% y el teatro al 21%.
Debe haber alguna razón secreta.
Hay gente maliciosa que dice que
quieren castigar a los artistas.
¡Como si fuesen de izquierdas!

Eso es irreal, porque dentro del
arte están representadas todas las
facetas políticas que hay en nues-
tro país. Creo que es más torpeza
que castigo.
Además del público, cuentas con
el apoyo de los compañeros en
este disco. ¿Han estado todos
los que querías?
No, faltó gente, porque, por lógica,
cuando asisten voluntariamente al
concierto, es inevitable que falten
algunos. En Madrid habrá gente

que no pudo estar en los anterio-
res conciertos.
En cuanto a los temas del disco,
¿fue difícil hacer la selección?
Siempre es difícil, aunque hay
canciones que sabes que no pue-
den faltar, porque son los emble-
mas que uno tiene. Pero hay otro
60% del repertorio donde metes lo

“PP, PSOE e IU están
asustados porque
Podemos les está

quitando apoyos”
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ESPECIAL REGALOS (1)

Queridos Reyes Magos...
Para los que aún no saben qué pedir o qué regalar, en GENTE hemos seleccionado las
propuestas más originales · También para quien quiera darse un capricho en Navidad
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Navidad, Reyes, amigos invisibles
o, simplemente, un capricho. Pa-
ra que no falte la inspiración a la

hora de regalar o de escribir la
carta a los Reyes Magos, en GEN-
TE hemos preparado esta selec-
ción.

Ideal para “bellas y bellos dur-
mientes”, el jabón ‘Príncipe Azul

de Olivia, aunque merece la pena
echar un vistazo a todos los pro-
ductos de esta firma. Los nuevos
olores que Yankee Candle ha sa-
cado para esta Navidad podrán
encontrarse en la tienda Smell

Me: ‘Icicles’, con olor a canela pi-
cante y ramas de pino cubiertas
de nieve, y ‘Angel’s wings’, que
huele a algodón de azúcar, péta-
los de flores y vainilla, entre otras.
Para los más pequeños, las agen-

das personalizadas de Susiko in-
vitan a que no se les olvide apun-
tar los deberes.

Regalar manzanas también
puede ser una buena opción para
combatir los excesos de estas fies-
tas. Además, las Pink Lady vienen
acompañadas de una divertida
bolsa de Agatha Ruiz de la Prada
para hacer la compra. Y, para des-
pués de las cenas, una copa de
ron Matusalem acompañada de
bombones o una de la nueva gi-
nebra Smuggler’s Strength.

RON Y GINEBRA
Edición limitada de ron Matusalem & Chocolate,

disponible en tiendas Cacao Sampaka, y una gine-
bra con historia: Smuggler’s Strength

LOS MÁS ORIGINALES
‘Pen drive’ con cuerpo de Minion, de

Gracias Mamá, y reloj despertador
de Batman, de O2

JABÓN Y VELAS
Jabón con olor a Lavanda
de Olivia. Edición de Navi-

dad de las velas Yankee
Candle, en la tienda Smell
Me de la calle Guzmán el

Bueno, 23

CAVIAR
Tratamiento Hydrolifting
con caviar de Massumeh
para una piel tersa, firme y

luminosa. Basado
en los secretos an-
cestrales persas

CONTRA EL FRÍO
Chaquetón de pelo
reversible en ne-

gro y gris de la
tienda By Chia-
ra, en la calle

Almirante

AGENDA Y FRUTA
Agenda de Susiko y manzanas Pink Lady
con bolsa de Agatha Ruiz de la Prada



EXPOSICIONES Destaca ‘Francisco Ibáñez, el Mago del Humor’ en el Círculo de Bellas Artes

Muestras de cómics y clásicos de grandes artistas
GENTE
Una de las exposiciones más di-
vertidas que podrán visitar los
madrileños en estas fechas es la
de ‘Francisco Ibáñez, el Mago del
Humor’ en el Círculo de Bellas Ar-
tes hasta el próximo 18 de enero.

La muestra reúne más de cien
revistas publicadas desde los años

cincuenta hasta la actualidad, una
amplia recopilación de artículos
de merchandising y una serie de
dibujos originales que permitirán
a los visitantes reencontrarse con
antiguos amigos de papel o aden-
trarse en las profundidades de es-
te genio de la ilustración. Los
amantes del arte podrán visitar

también, hasta el 11 de enero en
la Fundación Mapfre de Recole-
tos, ‘Sorolla y Estados Unidos’,
donde podrán observar algunas
obras nunca vistas antes en Espa-
ña de Joaquín Sorolla, así como
numerosas obras que el artista
presentó en sus muestras ameri-
canas.

MARÍA PACHECO
@maria_lapaxe

En estas fechas cualquier excusa
es buena para hacer planes y
compartir una velada con los se-
res queridos. La capital madrileña
ofrece muchas opciones de ocio
que, además, pueden convertirse
en alternativas a los típicos rega-
los de Navidad.

Los amantes de los musicales
están de suerte, pues la oferta no
puede ser más amplia estos días.
Para los más atrevidos, ‘The Hole’
ha regresado para quedarse has-
ta el 6 de enero en la carpa Puerta
del Ángel, tras un año de gira por
toda España. Y para ver en fami-
lia, un clásico entre los clásicos:

Ibáñez, con Mortadelo

Otras actividades de
ocio en la Comunidad
Además de la capital, muchos
municipios de la Comunidad ofre-
cen eventos estas navidades.

Madrid
Palacio de los Deportes
Concierto de Fito y Fitipaldis, los días
27 y 28 de diciembre.

Teatros del Canal
‘Pedro y el lobo tocan en la orquesta’ es
un cuento músical para disfrutar en fa-
milia hasta el 4 de enero. Además, Án-
gel Corella, uno de los grandes bailari-
nes del mundo ofrecerá un gran espec-
táculo junto al violinista Ara Malikian.

Getafe
Catedral de
Santa María Magdalena
Ofercerá conciertos líricos, villancicos
y glosas del Renacimiento español los
días 27 y 28 de diciembre.

Boadilla
Auditorio Municipal
El musical ‘La ratita presumida’ deleita-
rá a todos los públicos el próximo 27 de
diciembre.

Alcorcón
Teatro Buero Vallejo
‘Los ratonautas y la banda de queso’
ofrecerán temas populares versiona-
dos en rock and roll, ska o rap el próxi-
mo 26 de diciembre.

Alcobendas
Marqués de la Valdavia,
Paseo de la Chopera y
Camilo José Cela

Un año más, la música recorrerá las
calles más comerciales del Norte de la
ciudad, llevando la alegria a las fami-
lias.

Valdemoro
Pista de Hielo Municipal
Los más pequeños podrán disfrutar
del musical ‘Una navidad de Cuento On
Ice’ los días 28 de diciembre, 4 y 11 de
enero.

Móstoles
Teatro del Bosque
Acogerá ‘Gospel Factory’, un concierto
musical nacido entre los esclavos ne-
gros el próximo domingo 29 de diciem-
bre.
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La edición anterior del espectáculo musical ‘The Hole’, en el Teatro Calderón de Madrid

Música clásica, ‘The Hole’ y otros
espectáculos inundan Madrid en Navidad
La capital ofrece una amplia oferta de conciertos y musicales para disfrutar en estas fiestas

‘El Rey León’, en el Teatro Lope de
Vega, espectáculo que ya han vis-
to más de 70 millones de perso-
nas en todo el mundo, y que
transporta al espectador a la sa-
bana africana através de la músi-
ca de Elton John y Tim Rice, con
una grandiosa puesta en escena.

FLAMENCO
El flamenco también marcará el
ritmo de las navidades en Madrid
hasta el 30 de diciembre, con el
espectáculo Zambomba Flamen-
ca, en el Teatro La Latina, donde
artistas de primer nivel ofrecen
una celebración diferente en la
que no faltan guitarras y pande-
retas, además de unos ricos pesti-
ños con su copa de vino dulce.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO El ya clásico espectáculo para recibir al 2015 ten-
drá lugar en el Auditorio Nacional de Madrid los días 26, 27 y 28 de diciembre, de
la mano de la ‘Strauss Festival Orchestra’. Se trata de la gira más famosa de Eu-
ropa y está inspirada en la tradicional cita navideña que se celebra en Viena.

La fotografía también se hace
hueco estas navidades. Javier Ji-
ménez Sanz expone en la Cafete-
ría Heladería Topitos (calle Ma-
yor, 80) sus ‘Miradas de otro mun-
do’, una muestra en la que recoge
las emociones y las vivencias de
los habitantes del sur de Marrue-
cos a través de las miradas. Cada
una de las once imágenes tiene
una historia que la envuelve y la
hace única, y estarán en las pare-
des de la heladería hasta el día 4
de enero.



Los teatros
apuestan por la
familia estas fiestas
Ya de vacaciones, los niños disfrutarán
de espectáculos pensados para ellos
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Los más pequeños de la casa es-
tán de vacaciones, lo que hace
que esta época sea la idónea para
realizar actividades en familia.
Los teatros dan cuenta de esto en
su programación, y han prepara-
do una carta de obras dedicadas
al público infantil.

El Teatro Sanpol es el espacio
infantil por excelencia en la capi-
tal, y ofrece dos opciones en car-
telera para el público infantil: ‘El
Mago de Oz’ y ‘Merry Christmas.
Haciendo la Navidad’. La primera,
un musical que emociona llevan-
do a los asistentes por las baldo-
sas amarillas del mundo de Oz. La

segunda, una experiencia en la
que todos los niños podrán parti-
cipar en el escenario, cantar junto
a los personajes y aprender que lo
más importante de la Navidad es
vivirla junto a los seres queridos.

PARTICIPAR EN LA OBRA
Por su parte, el Teatro Español. En
su espectáculo ‘Burbujas de Na-
vidad’ funde realidad e imagina-
ción dentro de un mundo lleno de
pompas de jabón. En él, un cien-
tíficlo regresa a su laboratorio con
la intención de dar con la burbu-
ja que le devuelva su verdadera
personalidad, la de Papá Noel.
Hasta el 4 de enero los niños po-
drán descubrir si se rompe el he-
chizo. En las Naves del Español se

En el Sanpol se pueden
ver ‘El mago de Oz’ y

‘Merry Christmas.
Haciendo la Navidad’

representa ‘La crónica del lobo’,
un espectáculo de marionetas
donde prima la estética y la pues-
ta en escena. A través de la revisi-
tación de cuentos clásicos, un lo-
bo viejo y cansado que hace de

narrador lamenta que se mire a
los de su especie como bestias te-
rribles y malvadas. También has-
ta el 4 de enero. En el mismo es-
pacio, el concierto didáctico ‘Mu-
Mu-Músicas del Mundo’ enseña
las músicas más importantes na-
cidas en el siglo XX.

Para terminar, en el Teatro
Príncipe Gran Vía niños y adultos
presenciarán ‘La increíble histo-
ria de un huevo frito’, un musical
que presenta Dubbi Kids y que

comienza cuando un chef, en lu-
gar de comerse el huevo que ha
frito para desayunar, decide
adoptarlo. Una aventura cuyas úl-
timas funciones son los días 26 y
28 de diciembre y el 4 de enero.
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‘La increíble historia de
un huevo frito’ es un

musical para el disfrute
de niños y de adultos

Imágenes de ‘La increíble historia de un huevo frito’ y de ‘El Mago de Oz’
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

ILUMINACIÓN

La magia
del Navibús
regresa al Centro
GENTE
Un año más ya está en marcha
una de las actividades más que-
ridas por los madrileños, el Na-
vibús, que recorre las ilumina-
ciones navideñas de las princi-
pales vías de la capital, diseña-
das por arquitectos, modistos y
diseñadores gráficos más des-
tacados del país. Este año, el
servicio ofrecido por Madrid
City Tour, incorpora diversas
mejoras respecto a la edición
anterior. Hasta el 6 de enero los
ciudadanos de Madrid pueden
disfrutar de 8 vehículos de do-
ble piso, con mayor capacidad,
hasta 70 asientos, y con capota.

Respecto al horario, perma-
nece el mismo que en edicio-
nes anteriores, coincidiendo
con el de la iluminación, de 18 a
22 horas de domingo a miérco-
les, y hasta las 23 de jueves a sá-
bado. Los días 24 y 31; y 5 de
enero no habrá servicio. El pun-
to de partida será el de siempre,
la calle Serrano y la entrada ge-
neral tiene un coste de 2 euros.

Navibús

El Mercadillo del Gato a la izquierda y el escaparate de In love market a la derecha

Madrid, una gran ‘pop up store’ en Navidad
Las tiendas efímeras o temporales se consolidan en el periodo festivo · Se trata
de una oportunidad para encontrar las ideas más originales en moda y decoración
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Con la llegada de la Navidad, la
capital se llena de mercadillos. Y
es que desde hace unos años du-
rante las fiestas, la ciudad se ha
convertido en una gran ‘pop up
store’ con cientos de propuestas
en forma de tiendas efímeras.
Una oportunidad para huir de los
grandes almacenes, y dejarse lle-
var por las propuestas más origi-
nales. La ruta comienza con The
Hovse (General Arrando, 40, has-
ta el 24 de diciembre), que este
año regresa renovado, con más de
80 marcas en una casa de tres
plantas. Allí, los visitantes pueden
encontrar lo último en moda, jo-
yas y decoración.

Por otro lado, en el Centro Cul-
tural de Los Ejercitos (Gran Vía,
13) se ubica El Mercadillo del Ga-
to, un nuevo concepto de merca-
do donde los visitantes podrán
encontrar del 2 al 5 de enero, lo
más selecto de las nuevas prome-
sas del diseño, la creación artísti-
ca y artesana. También de este es-
tilo es la propuesta que promueve
In love market (Palacio de Santa
Bárbara), hasta el 11 de enero. Los
amantes de las ediciones Tas-
chen, por su parte, tienen una ci-
ta ineludible en su tienda tempo-
ral (San Joaquín, 16), donde esta-
rá expuesto su catálogo al com-
pleto y otras novedades.

Uno de los últimos en llegar es
el Cosmic Market (Barceló, 6), el
lugar de encuentro para los colec-

cionistas, los aficionados a la
ciencia ficción, la robótica y la li-
teratura fantástica. El 27 y 28 de
diciembre un gran R2D2 dará la
bienvenida a sus instalaciones, re-
pletas de juegos de mesa, cómics,
libros, aparatos electrónicos y ma-
quetas, entre otros.

MÁS CITAS
Por último, otras fechas claves pa-
ra apuntar en la agenda son la
nueva edición del Mercado Cen-
tral de Diseño (Estación Príncipe
Pío, del 26 al 28 de diciembre); la
Feria de Diseño y Artesanía en el
Mercado Municipal de Chamberí
(27 de diciembre y 3 de enero); y
el mercadillo de moda y comple-
mentos Madrid Market (Escorial,
17, del 3 al 5 de enero).

Los mercadillos
tradicionales

Plaza Mayor
Hasta el 31 de diciembre.

Plaza del Carmen
Hasta el 11 de enero.

Santo Domingo
Hasta el 11 de enero.

Plaza de España
Hasta el 5 de enero.

Jacinto Benavente
Hasta el 11 de enero.
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ESTRENOS CINE

‘BIG EYES’

Tim Burton recrea
una historia real

Tim Burton reconstruye la histo-
ria de Margaret Keane, pintora
emparejada con un individuo,
Walter Keane, que vendía como si
fueran suyos sus extravagantes re-
tratos de niños con ojos enormes,
denostados por los entendidos
pero muy apreciados por las ma-
sas. Le saca tajada a nivel metaci-
nematográfico, pero sus persona-
jes no alcanzan la humanidad.

‘BIG HERO 6’

Prodigio de
la robótica

Una tragedia convierte a Hiro en
un chico solitario hasta que Bay-
max, un robot sanador, le saca de
su ensimismamiento. Las fronte-
ras entre Pixar y Disney se desdi-
bujan. Lo que queda son buenas
historias, como ésta, con acción
trepidante y una animación cada
vez más apabullante en lo que a
escenarios, personajes y movi-
mientos de cámara se refiere.

RISAS A LA FRANCESA

‘Dios mío, ¿pero qué
te hemos hecho?’

Un matrimonio tradicional espe-
ra que su cuarta hija se case con
un hombre con el que comparta
al menos la misma religión, tras
las bodas de las otras hermanas
con un judío, un musulmán y un
chino. Hilarante cinta francesa
que también lanza una apología
de la tolerancia, aunque ésta obli-
gue a realizar un esfuerzo por
parte de las partes implicadas.

CONCLUYE LA TRILOGÍA

‘El hobbit: La batalla
de los cinco ejércitos’

Broche de oro para la trilogía de
Peter Jackson basada en la novela
de J.R.R. Tolkien, un gran logro fíl-
mico más allá de la realidad de
que este cuento no posee la mis-
ma entidad de ‘El Señor de los
Anillos’. El director imprime un ai-
re épico a las escenas de la gran
batalla, incluidos los duelos indi-
viduales, sobrecogedores y de
enorme fuerza visual.

‘MUSARAÑAS’

El miedo entre
costuras

En los años 50, una costurera que
vive con su hermana recluye a
Carlos, un vecino que se ha roto
una pierna. Álex de la Iglesia apa-
drina como productor el prome-
tedor debut de Juanfer Andrés y
Esteban Roel, que logran una ex-
celente ambientación y buenas
interpretaciones, sobre todo la de
Macarena Gómez. Pero el guión
no acaba de resultar creíble.

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTAS PELÍCULAS EN:

www.decine21.comJUAN LUIS SÁNCHEZ / JOSÉ MARÍA ARESTÉ



Los famosos vuelven a casa por Navidad
Raquel Sánchez Silva, Paula Echevarría o el diseñador Modesto Lomba
celebrarán estas fechas en familia· Paz Padilla, en cambio, trabajará

QUEDARNOS COMO ESTAMOS PARA EL 2015

La modelo pasará las navidades en
Málaga, donde reside desde hace tres
años, celebrando estas fechas como una
familia tradicional. “Las uvas nos las co-
memos con hueso. Nada de latas”, co-
mentó la que fuera Miss España, que
pide al Año Nuevo quedarse como está.

Remedios Cervantes:
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El cantante estará trabajando des-
pués de Nochebuena y con la familia
“pasándolo muy bien”. “Nos quedamos
aquí en Madrid porque estamos prepa-
rando el quinto disco y varios concier-
tos. Al Año Nuevo le pido que nos deje
como estamos”, aseguró.

Juan Peña:

La malagueña contó que vivirá estos
días entre su tierra natal y Barcelona,
donde vive la familia de su marido. Su
boda ha sido indudablemente lo mejor
que le ha pasado este año y al próximo
le pide seguir como está, además de sa-
lud para ella y los suyos.

Elisabeth Reyes:

“Voy a estar ensayando porque empie-
zo en enero un rodaje en Buenos Aires.
En Nochebuena sí estaré con mi fami-
lia y en Nochevieja me escapo”, expli-
có la actriz para quien su mayor deseo
es que el año empiece como ha termi-
nado en todos los niveles.

Silvia Abascal:

Aunque su hijo ya tiene un año, la
modelo comentó que estas navida-
des serán especiales porque su peque-
ño ya interactúa. De hecho, le ha ayu-
dado a poner el árbol o “bueno no
exctamente”, dijo entre risas. Su deseo
es que el país vaya mejor.

Mar Saura:

La colaboradora de televisión cenará
con su hermana en Nochebuena y el día
25 su familia comerá en su casa. En es-
tas fechas, Carmen siempre tiene un re-
cuerdo especial para su marido Guiller-
mo Capdevilla, a quien sigue añoran-
do mucho, según explicó.

Carmen Lomana:

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Los famosos, como el resto de los
mortales, ya tienen sus planes pa-
ra estos días. Algunos como Rá-
quel Sánchez Silva volverán a su
casa por Navidad. “Voy a estar en
Plasencia con la familia, con los
míos, estar con los niños de mi
primo, de mi hermano.... Me ape-
tece prepararme mis cartitas para
ellos. Ha sido un año más recogi-
do, donde no he salido tanto, ni
he estado en tantos eventos, pero
me ha servido para curarme me-
jor. Por eso, ahora quiero pasar
una Navidad muy alegre y que sea
para recordar”, aseguró la presen-
tadora a GENTE.

Una idea que también com-
parte uno de nuestros diseñado-
res más famoso. Modesto Lomba
viajará al Norte, a Vitoria, para es-
tar en casa de su padre.

Otras más afortunadas como la
cantante Soraya volarán en Fin de
Año a la ciudad de los rascacielos.
“Una parte estaré con mi familia
en mi tierra y otra en Nueva York.
Hacía mucho años que no disfru-
taba de unas navidades porque
siempre estaba trabajando y este
año que estoy libre he dicho: ¡las
vamos a celebrar juntos y fuera de
España!”, contó la extremeña, que
tras su segunda operación de si-
nusitis desea salud para el 2015.
A los Reyes Magos, en cambio, le
pide que el día 5 de enero cuando
mire la agenda esté llena de con-
ciertos.

SIN NAVIDADES
Trabajando como viene siendo
habitual en ella, es como despe-
dirá el 2014 Paz Padilla. “Iré un
día a cenar a Cádiz y volveré”, co-
mentó la presentadora que con-
fesó que nunca toma las uvas con
la tele. “Tenemos una campana y
entre todos los comensales sor-
teamos quién da las uvas cada
año”. “A los Reyes lo único que le
pido es que si entran en mi casa
no se lleven nada”, concluyó la

gaditana.

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Paula
Echevarría:

Premiada como
‘Mujer de hoy’
quiere que el
2015 sea como
este porque,
tanto profe-
sional como
personal-
mente, se
encuentra
muy bien.
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Complete el tablero de 82 casillas
(dispuestas en 9 filas y colum-
nas). Deberá rellenar las celdas va-
cías con los números que van del 0
al 9, de modo que no se repita nin-
guna cifra en cada fila ni en cada co-
lumna o cuadrado.

CÓMO JUGAR
AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Estarás de

suerte a pesar de los imprevistos.
Amor: Disfruta de una buena ra-
cha. Suerte: En tus acciones co-
tidianas. Salud: Presta atención
al aparato circulatorio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tendrás sor-

presas favorables. Amor: Noveda-
des e imprevistos. Suerte: Para
hacer realidad tus sueños. Salud:
Presta atención a posibles mo-
lestias en las articulaciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Pon pasión

y cariño a la hora de hacer tu tra-
bajo. Amor: Habrá imprevistos,
pero también sorpresas. Suerte:
En los juegos de azar. Salud: Vi-
gila tu aparato urogenital.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Usa la ima-

ginación y muéstrate cariñoso.
Amor: La prudencia y la experien-
cia son clave. Suerte: En tus pro-
yectos. Salud: Por el momento no
notarás complicaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Aprovecha

tu sentido de la responsabilidad
y buen hacer. Amor: Experimen-
tarás novedades y aventuras.
Suerte: En asuntos familiares. Sa-
lud: Conserva la calma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Retos y ale-

grías novedosas. Amor: Habrá
flechazos y diversión. Suerte:
Con tu gente cercana. Salud:
Cuida la garganta y evita los po-
sibles resfriados.

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: Es un mo-

mento muy importante para ha-
cer ajustes. Amor: Novedades y
pasión. Suerte: En tu aprendiza-
je y experiencia. Salud: Lo más
importante es la calma.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Afronta los

cambios. Amor: La prudencia y la
entrega son la clave. Suerte: En
tu economía y finanzas. Salud:
Evita el frío y particularmente en
los pies.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Aprende a

promocionarte. Amor: Mucho mo-
vimiento y aventuras. Suerte:
En cuestiones patrimoniales.
Salud: De momento no habrá
complicaciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Asumiras

las responsabilidades con crea-
tividad. Amor: Evita sueños inal-
canzables. Suerte: En tu perso-
nalidad y aspecto físico. Salud:
Molestias urogenitales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Serán favo-

rables tu empatía y generosidad.
Amor: Alegrías inesperadas. Suer-
te: En cuestiones patrimonia-
les. Salud: Todo estará tranquilo
y te sentirás muy bien.

1. 2.

3. 4.

1. 2. 3. 4.



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.

1.6. VENTA GARAJES

OFERTA

VENTA 9000. Plaza párking 
X X L .  L o s  P e d r o c h e s 
675267246.

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. 1200€. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ECUATORIANA. Labores. Cui-
dado niños. 722625276.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. FORMACIÓN

OFERTA

FORMACIÓN ENFERMERÍA 
FARMACIA. 918273901.

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

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO

7.1. JUGUETES

DEMANDA

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

8. SALUD

8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8.2. OTROS

OFERTA

LASERTABACO. www.nos-
masmokend.vpweb.es. 
658928931.

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

ATRACTIVO, 43 años. Cono-
cería chica  atractiva latina o 
país del este, hasta 36 años. 
Pareja estable. 602826427.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer,  relación estable. 35/ 45. 
Sincera. Romántica. Llámame. 
637788021.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ADRIANA. PARTICULAR. 
QUINTANA. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ALUCHE. Jovencitas masajis-
tas. 617279849.

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

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

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.

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.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. Sensitivos. Reci-
bo sola. 685038784.

MADURITA. Supersensitivo.. 
651765405.

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.

PINTO. Necesito Señor ita. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Jovencita. Carpetana. 
690877137.

TRAVES. SUPERMASAJES. 
657174848.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE, baraja espa-
ñola, tarot egipcio. Trabajos pa-
ra todo. Seriedad.  630256135.

TA ROT Sk ype.  12 eu ros . 
658928931.

VIDENTE desde niña. Quita 
magia blanca, hace magia ne-
gra. Amarres. 913264901.

VIDENTE TAROTISTA. NECE-
SITAS AYUDA ATIENDO PER-
SONALMENTE. 699642641.

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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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