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Imputados en las listas, un
debate entre la ética y la ley

ELECCIONES

A dos meses de los comicios, las formaciones se plantean si presentar
o no candidatos con este estatus jurídico. Para el Partido Popular, por
ejemplo, “todos los casos son distintos, y en cada uno habría que tomar
una decisión concreta”.

Teleasistencia en
el Hospital General
para apoyar la
lactancia materna

COLLADO VILLALBA PÁG. 12

El Hospital General de Villalba ha
puesto en marcha un servicio de
apoyo a la lactancia materna, por
los beneficios que esta práctica
reporta para los bebés. Las matro-
nas asesorarán desde un número
telefónico a aquellas madres que
lo necesiten.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Sonsoles Ónega:
“En las empresas,
el horario penaliza
a las mujeres”

PÁG. 4

Las Rozas: Ciudad Europea del Deporte
PRESTIGIOSO RECONOCIMIENTO // PÁG. 14

El municipio ha sido distinguido por ACES Europa para 2016

Pozuelo mejora una
veintena de sus calles
gracias al plan asfalto
En las próximas semanas se prevé que finalicen los trabajos de
asfaltado y señalización vertical de varias calzadas del municipio PÁG. 11
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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el consejero de Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Salvador Victoria, y el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, fueron los encargados de inau-
gurar la restauración de los jardines de la primera terraza del Palacio del Infante don Luis. Los trabajos han
permitido recuperar parte de lo que fue el espacio, diseñado por Ventura Rodríguez, en el XVIII. PÁG. 9

Inaugurados los jardines del Palacio del Infante de Boadilla
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N o hay nada como la primera cita.
En ella sentimos emoción, un cos-
quilleo en el estómago que nos im-
pide hablar con claridad e incluso

comer y un nerviosismo y una inquietud
propios de un adolescente. Estoy segura de
que están pensando en la primera que tu-
vieron con el hombre o la mujer de sus sue-
ños, así es que estoy encantada de haber
conseguido que viajen en el tiempo para
sonreír por unos momentos. Sin embargo,
no me refiero a una cita amorosa, sino a la
que tienen los andaluces este domingo con
las urnas, que será la primera de las cuatro

que se celebrarán este año en nuestro país.
Y, por supuesto, no creo que los ciudadanos
de esa maravillosa tierra tengan ninguno de
esos síntomas. Esas sensaciones las estarán
experimentando los políticos. Y es que, en
este caso, la primera cita va a marcar un an-
tes y un después. Lo que ocurra en Andalu-

cía guiará la estrategia y el calendario para
los comicios municipales y autonómicos del
24 de mayo, y lo mismo ocurrirá con las elec-
ciones catalanas, que tendrán lugar el 27 de
septiembre, y con los comicios generales,
para los que todavía no hay fecha, aunque
todo apunta a que se celebrarán el próximo

mes de noviembre. De ahí que sea inevita-
ble que los políticos, y no solo los candida-
tos a la Presidencia andaluza, estén experi-
mentando alguna de la sensaciones propias
de la primera cita. Se juegan mucho ya
que, si hacemos caso a las encuestas, todo
apunta a que habrá cambios y novedades.
El PSOE podría ganar esta vez, aunque ne-
cesitará de nuevo pactar e igual con IU no
le vale. Y quien apueste por los socialistas,
ya sea Ciudadanos o Podemos, tendrá des-
pués que dar explicaciones a sus votantes,
que buscan el fin del bipartidismo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La primera cita
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REPORTAJE CONTRA LOS PROMÍA Y PROANA
Una madre logra más de 242.000 apoyos contra las páginas web y blogs que incitan a la
anorexia y bulimia · El Senado rechaza incluir esta apología en la reforma del Código Penal

La princesa a la que mentía el espejo

La pérdida de peso es uno de los síntomas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se llaman Ana y Mía. Dicen que
son princesas, pero sólo ofrecen
manzanas envenenadas. Webs y
blogs que incitan a la anorexia y a
la bulimia, conocidas como
proAna y proMía, proliferan en
internet, donde encuentran la
manera más directa de vender la
autodestrucción como medio pa-
ra alcanzar la perfección. Bajo la
premisa “Nadie dijo nunca que
fuera fácil ser una princesa” ayu-
dan a los jóvenes a esconder su
enfermedad, les enseñan méto-
dos para perder peso y les ofre-
cen apoyo en la defensa de lo que
consideran una forma de vida.

VULNERABILIDAD
“Las páginas por sí mismas no
son una causa de la enfermedad,
pero son terriblemente peligro-
sas, ya que funcionan como ali-
ciente en personas que cuentan
con factores de vulnerabilidad”,
explica a GENTE el equipo psico-
lógico de la Asociación en Defen-
sa de la Atención a la Anorexia
Nerviosa y la Bulimia (ADANER).

La mirada triste y perdida de
su hija, por lo general extroverti-
da, fue sólo un aviso, al que se
unió la pérdida de peso, el cam-
bio de humor, un vómito aban-
donado en el baño y llantos al
mirar su imagen en el espejo. Li-
dia Amella habló con su hija de

13 años y descubrió que sufría
anorexia. “Me explicó que el pro-
blema había empezado con in-
ternet, investigué y me di cuenta
de que la situación era tan grave
que no podía dejarla pasar. No
era suficiente con ayudar a mi
hija”, recuerda un año después,
con su niña ya en proceso de re-
cuperación y con uno de sus ob-
jetivos cumplidos: las webs
proAna y proMía ya no son un
secreto.

Sin embargo, su tarea no ter-
mina ahí. Esta madre está decidi-
da a acabar con la proliferación

de estas páginas en internet y,
por eso, inició una recogida de
firmas a través de Change.org,
que ya ha logrado más de 242.000
apoyos, en la que pide al Minis-
terio de Justicia que “modifique
la ley para garantizar su persecu-
ción y su cierre o bloqueo”.

Paralelamente, Amella consi-
guió lo que parecía, en un primer
momento, impensable: su inicia-
tiva se coló en el Senado la pasa-
da semana. Gracias a UPN, se
votó la inclusión de esta iniciati-
va en la reforma del Código Pe-
nal con un resultado inesperado.

“Sólo ocho senadores apoyaron
tipificar como delito la incitación
a la anorexia. PP y PSOE votaron
en contra, a pesar de la multitud
de correos de apoyo que recibí
antes”, analiza indignada.

Los motivos del rechazo no
están claros todavía. Entre los ar-
gumentos esgrimidos a esta ma-
dre está que hay que luchar en
otros frentes, como la venta de
laxantes, o que existen otras
webs peligrosas, como las de fa-
bricación de explosivos. “Sofis-
mos de distracción”, como los
denomina Amella. Al cierre de
esta edición, los grupos parla-
mentarios popular y socialista
todavía no habían explicado a
este medio su postura.

LA PREVENCIÓN, CLAVE
Mientras tanto, el problema no
deja de crecer. A las webs, ya se
les ha unido WhatsApp. Y es que
en una realidad cada vez más
tecnológica poner ‘puertas al

campo’ puede ser difícil. Por eso,
mientras la organización de pro-
tección de la infancia ante las
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, Proté-
geles, lanza un contraataque en
internet con una línea de ayuda
(Masqueunaimagen.com), otros
como ADANER se decantan por
otra vía: “La mejor forma de
erradicarlas sería que hubiese
una regulación concreta, no obs-
tante somos conscientes de que
no es una tarea sencilla, por lo
tanto apostamos por la preven-
ción”.

Lidia Amella pide al
Ministerio de Justicia

que cierre, bloquee
y persiga las webs

Protégeles tiene
una línea de ayuda

en internet: Más
que una imagen
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Imputados en las listas,
entre la ética y la ley
A dos meses de las elecciones, el debate entre si deben presentarse
o no candidatos con este estatus jurídico está sobre la mesa

El alcalde de Brunete es uno de los imputados de las listas del PP

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Entre el blanco y el negro hay toda
una escala de grises, y ante el
planteamiento de que los parti-
dos lleven o no imputados en sus
listas electorales existen los mis-
mos matices. La semana pasada
se cuestionaba si las formaciones
impedirán que imputados por ca-
sos de corrupción se presenten a
las elecciones municipales del
próximo 24 de mayo. En este sen-
tido, el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Madrid, Antonio Mi-
guel Carmona, tiene claro que la
respuesta es no, y reclama a su
homóloga en el PP, Esperanza
Aguirre, la firma de un compro-
miso entre ambas formaciones
para asegurar que no llevarán im-
putados en sus listas.

Sin embargo, entre los candi-
datos populares a revalidar su
puesto en el Consistorio, se en-
cuentran cuatro imputados: el al-
calde de Brunete, Borja Gutiérrez;
el de Colmenar Viejo, Miguel Án-
gel Santamaría; el de Las Rozas,
José Ignacio Fernández-Rubio; y

la alcaldesa de Ciempozuelos,
María Ángeles Herrera. Esto es así
porque para el PP, como explicó
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, “todos los casos son
distintos, y en cada uno habrá que
tomar una decisión concreta”.

En la línea del compromiso del
PSOE están también IU, UPyD,
Ciudadanos y Podemos, mientras
que desde Vox consideran que,
ante el caso de que un miembro
de su lista fuera imputado, su for-
mación respeta la presunción de
inocencia y la persona no estará
inhabilitada hasta que no esté
condenada por un tribunal.

DE ‘IMPUTADO’ A ‘INVESTIGADO’
Y es que, si el debate está entre la
ética y la ley, esta última también
apuesta por dicho principio jurí-
dico. En una sentencia del pasado
20 de febrero, el Tribunal Supre-
mo afirmaba que “no puede ex-
cluirse del acceso a las funciones
públicas a los aspirantes inculpa-
dos o procesados penalmente en
aras a la presunción de inocencia
que establece la Constitución”. Se-

Cuatro aspirantes
del PP a continuar en

sus ayuntamientos
están imputados

gún la consideración del Alto Tri-
bunal, a nivel legal no hay incom-
patibilidad entre estar imputado,
no condenado, y ocupar un cargo
público.

Como solución de compromi-
so, el proyecto de Ley de Enjuicia-

miento Criminal, que aprobó el
último Consejo de Ministros, mo-
difica el término ‘imputado’ por
‘investigado’ en una primera fase
y por ‘encausado’ si se mantiene
la acusación a medida que avanza
la instrucción.
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El Norte demanda el cierre de la M-50
Los candidatos del PP de Alcobendas, ‘Sanse’ y Tres Cantos lo consideran imprescindible

GENTE

La Comunidad de Madrid conce-
derá el próximo curso 31.000 che-
ques guardería para niños de 0 a 3
años que se escolaricen en cen-
tros privados autorizados por la
Comunidad, una medida a la que
se destinarán 34 millones de eu-
ros de financiación. Las cuantías
serán de 100 o de 160 euros men-
suales en función de la renta fa-
miliar. Estas ayudas beneficiarán,
sobre todo, a las familias en las
que trabajen ambos cónyuges. La
situación laboral de los padres y
tutores se valorará con 7 puntos
cuando ambos trabajen a jorna-
da completa, cuando exista un so-
lo progenitor que trabaje a jorna-
da completa o cuando uno de los
padres o tutores trabaje a jornada
completa y el otro tenga impedi-
mento para atender a su hijo.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Esperanza Aguirre, siendo presi-
denta de la Comunidad, estaba
decidida a cerrar la M-50 entre
Las Rozas y San Sebastián de los
Reyes a pesar de la oposición de
otros partidos y vecinos a esta in-
fraestructura. Sin embargo, la cri-
sis económica dejó en ‘stand-by’
este proyecto, que podría reto-
marse en la próxima legislatura si
las cosas mejoran y si los popula-
res revalidan su mayoría absoluta.

Aunque el PP todavía no ha
dado a conocer el contenido de
su programa electoral para la Co-
munidad de Madrid, sus candida-
tos en los municipios de la zona
Norte ya se han planteado pedir
a su cabeza de lista al Gobierno
regional, Cristina Cifuentes, que
incluya el cierre de esta autovía en
el texto.

VINUESA, POR LA R-1
El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, en declaracio-
nes a GENTE, ha manifestado que
“el cierre de la M-50 es funda-
mental”. Asimismo, ha calificado
esta obra de “una asignatura pen-
diente que debemos aprobar
cuanto antes”. Por ello, ha asegu-

rado que se lo va a recordar a Ci-
fuentes “permanentemente”, al
igual que la construcción de la
Radial 1. “No tenemos radial. Di-
cen que las demás han sido un

fracaso, pues aprendamos para
hacer una que corrija los errores”.

Por su parte, el alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, se ha su-
mado a la solicitud. M-50 actual RAFA HERRERO/GENTE

La candidata del PP a la Alcal-
día de San Sebastián de los Reyes,
Eva Tormo, ha asegurado que lo
apoyará si “las ventajas son ma-
yores que los incovenientes”.
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31.000 cheques
guardería para
el curso que viene

EDUCACIÓN



OPINIÓN

Socio de Granados
= A suerte

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as niñas ya no quieren ser
princesas, y a los niños les
da por perseguir el mar
dentro de un vaso de gine-

bra. Pongamos que hablo de Ma-
drid”. Es la letra de la célebre can-
ción de Sabina. Pero la cosa está
cambiando. Las niñas ya no quie-
ren ser princesas… del pueblo, no
quieren ser Belén Esteban, y a los
niños no les da por perseguir el
futuro de Cristiano Ronaldo; aho-
ra, a unos y otros, si se les pregun-
ta, qué quieren ser de mayores,
responden: “Socios de Paco Gra-
nados”. ¿Por qué?. Porque trae
buena suerte, y ponen como
ejemplo a David Marjaliza, socio
de éste en las “duras” de la cárcel
y en las “maduras” de forrarse.
Granados da más suerte que el
calvo de la lotería de Navidad, y
Marjaliza, tiene más potra que
ese triste ciudadano al que el ta-
bernero le había reservado un
número del gordo. El levanta-
miento del sumario de la Opera-
ción Púnica nos desvela que el
socio con más suerte del mundo,
fue agraciado por la Lotería en
ocho ocasiones, lo que verifica el
dicho popular de que “la lotería
es eso que siempre toca a los de-
más”, y Marjaliza era él solo, todos
los demás: casi 300.000 euros en
seis sorteos de la Lotería y dos de
la ONCE, entre diciembre de 2002
y marzo de 2004. Sus sociedades
blanquearon al menos 4,4 millo-
nes de euros. Siendo hombre de
tanta suerte, no es extraño que
mantuviera abiertos 926 depósi-
tos bancarios, 54 empresas de
propiedad directa y 2 barcos que
nunca naufragaron, aunque vien-
tos huracanados de la Púnica, lo
dejaron todo al descubierto.
Cuestión de mala-buena suerte.
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Cifuentes, Aguirre y los candidatos del Norte en el primer acto de precampaña CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Confianza, cercanía y pico y pala,
bases del PP para las elecciones
Aguirre y Cifuentes abrieron la precampaña el domingo en ‘Sanse’

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha citado el lunes, 23
de marzo, a los miembros del Co-
mité Ejecutivo Nacional, en una
reunión en la que analizarán los
resultados de los comicios anda-
luces y, además, diseñarán la es-
trategia y el calendario para las
elecciones autónomicas y muni-
cipales del 24 de mayo, ya que
para esa fecha se habrán dado
a conocer todos los cabezas de
lista.

Estrategia y
calendario del 24-M

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los populares de la Comunidad
de Madrid iniciaron el pasado do-
mingo la precampaña electoral
con un gran acto en San Sebastián
de los Reyes. Allí dejaron claro
que buscarán la confianza del
ciudadano y su cercanía y que tra-
bajarán duro para ganar los comi-
cios municipales y autonómicos
del próximo 24 de mayo.

La delegada del Gobierno en
Madrid y candidata del PP a la
Presidencia de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, pidió a los ciu-
dadanos “confianza” a pesar de
los casos de corrupción que se
han detectado en los últimos años
en su partido. Cifuentes apuntó
que “el PP es el único que puede
sacar a la Comunidad de Madrid
y a los ayuntamientos de la difícil
situación que hemos vivido en los
últimos años”. Por ello, pidió a los

madrileños apoyo. “Que confíen
en nosotros los jóvenes que votan
por primera vez”, solicitó.

Asimismo, optó por la palabra
“cercanía” para que sea la que
presida esta campaña, y por que

los términos “compromiso, hon-
radez y dedicación” sean los que
definan a los candidatos. El do-
mingo, durante el acto, la presi-
denta del PP y candidata a la Al-
caldía del Ayuntamiento de la ca-
pital, Esperanza Aguirre, presentó
a los cabezas de lista de dieciséis
municipios de la zona Norte, en-
tre ellos los de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos, Colmenar Viejo, Soto del Re-
al, San Agustín del Guadalix, El
Molar, Cobeña o Algete.

PODEMOS “PROMETE EL CIELO”
Esperanza Aguirre volvió a apos-
tar por el lema con el que ganó las
elecciones anteriores y con el que
gobernó la Comunidad de Ma-
drid “pico y pala”, y alertó sobre
opciones políticas como Pode-
mos que, a su juicio, “prometen el
cielo y suelen traer el infierno” y
que “se reservan el cielo para sí
mismos”.

OPINIÓN

Los sondeos y el
fin de la legislatura

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l mandato de cuatro años
que los diputados regio-
nales del PP, PSM, IU y
UPyD iniciaron en 2011 ha

llegado a su fin. Estas cuatro for-
maciones ya han elegido qué per-
sonas encabezarán sus candida-
turas electorales a la Asamblea de
Madrid, que después de los comi-
cios de mayo será más plural y to-
talmente distinta. Nada será igual,
desaparecerán, eso dicen los son-
deos, las mayorías absolutas y
aparecerán nuevas siglas entre los
elegidos. Podemos y Ciudadanos,
según los mismos demoscópicos,
estarán presentes en el hemiciclo
de Vallecas con buena represen-
tación. El PP ya no tendrá más del
50% de los escaños y si todo sale
según las encuestas, perderá un
buen número de diputados; el
PSM, cuyo destino, según los
sondeos, es acompañar a los po-
pulares en la caída del bipartidis-
mo; UPyD e IU, dicen los de las
encuestas, no están de moda por
culpa de las copias competitivas y
pueden hasta quedarse como ex-
traparlamentarios, y Podemos y
Ciudadanos, fuerzas amigas de
encuestadores, llegarán a la
Asamblea de Vallecas para dar
nuevos aires al parlamentarismo.
Parece ser que las encuestas tie-
nen el resultado electoral escrito,
pero los ciudadanos, que todavía
no han dicho nada, decidirán có-
mo quieren que sea el nuevo Par-
lamento. Más allá de la voluntad
de los que nos meten las encues-
tas en vena, los votantes decidirán
si la llegada de Ángel Gabilondo
al PSM en sustitución de Tomás
Gómez y de Luis García Montero
a la de IU en vez de Tania Sán-
chez, aportan más frescura y vo-
tos a sus formaciones.
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Finaliza la restauración de parte de
los jardines del Palacio del Infante
El ministro de Turismo ha acudido a la
inauguración del espacio, diseñado por el
arquitecto Ventura Rodríguez en el siglo XVIII

Vista aérea de los jardines inaugurados GENTE

BOADILLA DEL MONTE

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

Ya lucen con todo su esplendor
los jardines de la primera terraza
del Palacio del Infante don Luis
de Boadilla. Los trabajos de res-
tauración han permitido recupe-
rar parte de lo que fue este espa-
cio, diseñado por el arquitecto en
el siglo XVIII, y que este año cele-
bra el 250 aniversario de su cons-
trucción.

Los encargados de inaugurar
el espacio fueron el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria; el consejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid; Salvador Victoria; y el al-
calde, Antonio González Terol.

Las obras, que han contado
con un presupuesto de 1,7 millo-
nes de euros, forman parte de la
primera fase de restauración del
conjunto histórico. Los vecinos y
visitantes podrán contemplar el
resultado en las jornadas de puer-
tas abiertas de este fin de sema-
na, en las que se han previsto re-
corridos teatralizados con perso-
najes de la época y música clásica
en directo a cargo de cuartetos de
cuerda, coro y orquesta de pulso y
púa. Además, el sábado, a las

20.00 horas, habrá un espectácu-
lo piromusical, como previo al en-
cendido de la iluminación de la
fachada que da al jardín. Todo
ello se completará con las visitas a
la rehabilitación interior, dentro
del programa ‘Abierto por Obras’,
que tienen lugar desde el pasado
mes de septiembre.

DISEÑO ORIGINAL
El proyecto desarrollado ha per-
mitido que el jardín fuera rehabi-

litado “tal y como el arquitecto lo
diseñó”, han explicado en el Ayun-
tamiento. La terraza sobre la que
se asienta este espacio tiene una
superficie de 13.500 metros cua-
drados, de los que el parterre ocu-
pa 6.500 metros cuadrados. La
restauración ha sido posible por-
que “se conservaban suficientes
elementos” tanto arquitectónicos
como vegetales y gráficos del pro-
yecto original, que datan de los
años 1760-1770, salvo el parterre

central, que es de mediados del
XIX. Esta primera fase contempla
la reconstrucción de las fachadas
de portones de acceso, muro peri-
metral y estancias interiores co-
mo la capilla, en la que descan-
san los restos de la condesa de
Chinchón, la sala de música y los
vestíbulos. Todo ello cuenta con
un presupuesto de 5,5 millones
de euros, cofinanciados con Fon-
dos FEDER y con aportaciones
del Banco Santander.

La deuda estará
saldada en
pocas semanas

BOADILLA

REDACCIÓN

El alcalde de Boadilla, Anto-
nio González Terol, presentó
un balance de la situación
económica del Ayuntamiento
de la localidad, donde se re-
coge que la deuda financiera
municipal “se habrá saldado
totalmente en el plazo de
unas semanas”.

Así lo aseguró el primer
edil, que ha relatado que en
estos últimos cuatro años “se
ha ido amortizando progresi-
vamente” la deuda, “que as-
cendía a 30 millones de eu-
ros, hasta llegar a una previ-
sión de un máximo de 7 mi-
llones para este año”. “Sin
embargo, el superávit de 9,3
millones de euros obtenido
en 2014 va a permitir liqui-
darla completamente” indi-
có.

MEDIDAS DE AHORRO
Según el regidor, la liquida-
ción anticipada permitirá
además ahorrar, “como míni-
mo, un millón de euros por el
pago de intereses”. El alcalde
explicó que las políticas de
ahorro se “han centrado” en
aspectos como la “rebaja” de
sueldos en lo que respecta a
los cargos públicos y perso-
nal de confianza, la “supre-
sión” de varios de estos pues-
tos, y la “eliminación” de las
subvenciones a partidos polí-
ticos.

El Palacio del Infante Don Luis
fue declarado en 1974 Monu-
mento Nacional. El edificio es el
resultado de la transformación
de otro anterior, denominado Pa-
lacio de las Dos Torres, construi-
do por los señores de la villa des-
de el siglo XVII, a quienes lo ad-
quirió el Infante don Luis de Bor-
bón en 1761. El Infante encargó
la transformación del Palacio al
arquitectoVentura Rodríguez. El
conjunto, formado por una suce-
sión de terrazas se completa con
otras construcciones como la
Fuente de Ventura Rodríguez, la
faisanera, el estanque y la noria.

Monumento
Nacional en 1974

MADRID NOROESTE 9GENTE EN MADRID · DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015



Campaña para
promover el
reciclado

MAJADAHONDA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Majadahon-
da se ha sumado a la campaña de
sensibilización “Reciclar son dos
segundos, pero lo que queda es
para siempre”, que está promovi-
da por la Comunidad de Madrid y
Ecoembes, la organización que
cuida del medio ambiente a tra-
vés del reciclaje y el diseño de los
envases domésticos en España.

El mensaje que promueve la
iniciativa tiene que ver con la im-
portancia que tiene la separación
de los envases en el hogar.

Desde el Consistorio han ex-
plicado que el reciclado de enva-
ses es una actividad que tiene
“múltiples beneficios” para el me-
dio ambiente, como el ahorro de
energía, agua y materias primas.
“También ha contribuido al desa-
rrollo de la sociedad, generando
empleo y tejido industrial en
nuestro país”, han relatado..

CASI 167.000 TONELADAS
Según los datos facilitados por
Ecoembes, en 2013 se reciclaron
166.928 toneladas de envases do-
mésticos en la Comunidad de
Madrid. Achacan estos datos a la
“amplia red” de infraestructuras
destinadas a la recogida selectiva
de envases, con más de 165.000
contenedores instalados, de los
que 143.049 son amarillos para la
recogida selectiva de envases li-
geros (envases de plástico, latas y
‘briks’) y 22.298 son de color azul
para el papel y el cartón.
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Nueva biblioteca de Boadilla del Monte GENTE

La nueva biblioteca se llamará
José Ortega y Gasset
El Ayuntamiento ha anunciado que abrirá sus puertas en “próximas fechas”

Las instalaciones
darán cobertura a la

zona de los sectores y
abrirán todos los días

BOADILLA DEL MONTE

REDACCIÓN

@gentedigital

La segunda biblioteca de Boadi-
lla del Monte abrirá sus puertas
en “próximas fechas” con el nom-
bre de José Ortega y Gasset, en
honor al filósofo y ensayista espa-
ñol del siglo XX.

Así lo han asegurado desde el
Ayuntamiento, donde sus respon-
sables han explicado que los tra-
bajos de construcción de este es-
pacio han contado con un presu-
puesto de 304.000 euros.

Las dependencias están ubica-
das en la calle Isabel de Farnesio,
33, en las antiguas instalaciones

de Claco Golf, recuperadas por la
EMSV en 2013.

El espacio dará cobertura a la
zona de los sectores. Se prevé que
complemente a la biblioteca de la
calle Mártires y a la sala de lectu-
ra La Millonaria.

Las instalaciones tienen una
superficie 830 metros cuadrados,
contarán con más de 15.000 volú-
menes, audiolibros y dispositivos
tablet para la zona juvenil. Los
usuarios dispondrán de sala de
lectura en la planta baja, en la que

también se instalará una bebeteca
con material adecuado a los ni-
ños más pequeños.

En la planta superior habrá
una amplia sala de estudio debi-
damente insonorizada y otras sa-
las en las que se impartirán semi-
narios y conferencias o se realiza-
rán encuentros.

HORARIOS
La biblioteca José Ortega y Gasset
estará disponible para los usua-
rios los siete días de la semana,
durante todo el año, y no sólo en
periodos de exámenes. El horario
de apertura al público se ha pre-
visto que sea entre las 09 y las 22
horas de lunes a viernes, y entrre
las 10 y las 22 horas los fines de
semana.

Continúa la
personación en
la causa Gürtel

MAJADAHONDA

REDACCIÓN

El Juzgado de Instrucción Núme-
ro 5 de la Audiencia Nacional ha
emitido un Auto, con fecha del
pasado lunes 16 de marzo, en el
que permite a los ayuntamientos
de Pozuelo y Majadahonda seguir
personados en la causa que inves-
tiga la trama Gürtel. El Auto se ha
dictado tras las aclaraciones soli-
citadas por ambos consistorios
por la primera la resolución pu-
blicado del pasado 5 de marzo,
tras haber presentado fuera de
plazo una documentación.

Un‘coach
profesional’ para
buscar empleo

COLLADO VILLALBA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba ha puesto en marcha el
‘Plan Integral de Reinserción La-
boral, Laborate’, dirigido a perso-
nas desempleadas que quieran
ser protagonistas en su búsqueda
de empleo. Hasta el mes de abril
se van a desarrollar un total de 14
talleres diferentes con el apoyo de
la figura de un ‘coach profesional’.
Una vez finalizado este programa
se ofrecerá la posibilidad de con-
tar, además, con un ‘facilitador la-
boral’.



Mejoras y señalización de varias calles
Ha comenzado una nueva fase de la operación asfalto, que finalizará en las próximas semanas

POZUELO DE ALARCÓN

Los carteros
convocan una
huelga indefinida

MAJADAHONDA

RAQUEL FERNÁNDEZ

Los carteros de la sección de re-
parto de Majadahonda han sido
convocados por el sindicato CGT
a una huelga indefinida para re-
clamar la contratación de más
personal. La portavoz del comité
de huelga, Ángeles Antón, afirma
que la localidad, de 70.000 habi-
tantes, está dividida en 37 seccio-
nes, para las que hay asignados 29
profesionales. Asimismo ha ase-
gurado que la situación ha sido
generada por Correos a raíz de los
recortes que está aplicando. Tam-
bién explicó que para prestar un
servicio de “calidad” sería “nece-
sario que hubiera un cartero para
cada sección”. “No damos abasto”,
ha indicado. Para poder “aguan-
tar la movilización” han creado
una cuenta bancaria a modo de
“caja de resistencia”.

REDACCIÓN

@gentedigital

El Ayuntamiento de Pozuelo está
llevando a cabo una nueva fase de
la operación asfalto en una vein-
tena de calles. Se prevé que los
trabajos, que comenzaron a fina-
les de febrero, finalicen en las pró-
ximas semanas. Las obras consis-
ten en el asfaltado de las calzadas
y en la señalización horizontal de
las mismas. La alcaldesa, Paloma
Adrados, acompañada del conce-
jal de Obras y Servicios, Andrés
Calvo-Sotelo, se acercó hasta la
zona de Húmera para comprobar
el desarrollo de los trabajos. Preci-
samente allí, durante estos días,
se están acometiendo estas labo-
res en las calles Madrid y Río y en
la Plaza Luis García -Berlanga.

Estas actuaciones también han
llegado a otras zonas del munici-
pio como por ejemplo a las calles
Cirilo Palomo, Calvario, San Ro-
que y a la Avenida Montecillo.
También se ha trabajado en dife-
rentes tramos de la antigua carre-
tera de Majadahonda M-515 y en
la carretera de Carabanchel. Las

calles Arquitectura, Severo Mar-
tín Agustín, Aragón, Grupo Esco-
lar, Travesía San Cayetano, Santa
Ana, Fuente de la Salud, Pechuan,
Enlace y un tramo de la Avenida

de Europa son otras de las zonas
que se han incluido en este pro-
yecto. Por último, las vías que
completan esta fase de la opera-
ción asfalto y que se acondiciona- Operación asfalto

rán en las próximas semanas son:
Ángel Coca y Coca, Santo Domin-
go de Silos, Josefa Coca y Coca y
un tramo de la antigua carretera
de Majadahonda.
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Nueva jornada del programa
‘Espacio emprendedores’

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pozuelo or-
ganiza una nueva jornada de ‘Es-
pacio Emprendedores’. El acto
tendrá lugar los próximos días 23
y 24 de marzo en el salón de ac-

POZUELO DE ALARCÓN
tos del edificio INNPAR. Ponen-
cias, mesas redondas y presenta-
ciones informativas en torno a la
financiación, los primeros pasos
del emprendedor y los programas
de apoyo al emprendimiento y
‘Startups’, entre otros, conforman
la programación de este encuen-
tro.

Contenedores para
la recogida de
aceite usado

LAS ROZAS

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Las Rozas ha
instalado una veintena de puntos
contenedores para recoger el
aceite doméstico usado. El obje-
tivo es facilitar a los vecinos el re-
ciclaje de este residuo y reducir
los vertidos por el sumidero.

Los contenedores están fabri-
cados en chapa de alta resisten-
cia y diseñados para que su uso
sea sencillo. Este sistema de reco-
gida, práctico, cómodo y limpio,
incluye además la distribución a
los vecinos que lo deseen de un
embudo adaptable para rellenar
botellas de plástico con el aceite,
que se puede recoger en las tres
Concejalías de Distrito y en los
centros de mayores de Las Rozas
y Las Matas.

INSTALACIÓN EN COMUNIDADES
Cada litro de aceite que acaba en
el desagüe contamina alrededor
de 1.000 litros de agua, con el con-
siguiente impacto negativo en el
medio ambiente.

Por este motivo, y para facilitar
aún más la recogida de este pro-
ducto, el Consistorio instalará es-
tos cubos en aquellas urbaniza-
ciones y comunidades de vecinos
que cuenten con cuarto de basu-
ras comunitario y quieran adhe-
rirse a la campaña. Para este fin,
recibirán un cubo para almacenar
el aceite usado, previamente in-
troducido en botellas de plástico
bien cerradas. El residuo será re-
cogido periódicamente por una
empresa especializada en la ges-
tión del reciclaje. Tanto el sumi-
nistro del cubo, como la recogida
del aceite serán completamente
gratuitos. Las solicitudes de estos
elementos se pueden solicitar en
el teléfono 91 757 94 11 o en el co-
rreo electrónico: medio.ambien-
te@lasrozas.es.

Los especialistas de la unidad atenderán telefónicamente las 24 horas del día GENTE

REPORTAJE TELEASISTENCIA EN EL HOSPITAL DE VILLALBA
El centro sanitario ha puesto en marcha un servicio telefónico para atender durante todo el
día las consultas de las madres que se han decidido por la opción de amamantar a sus hijos

Ayuda para facilitar la lactancia materna
COLLADO VILLALBA

Numerosos los estudios que
avalan los beneficios de la lac-
tancia materna.“En el lactante,
a corto plazo, disminuye la mor-
talidad y morbilidad; el riesgo de
padecer infecciones respiratorias
y otitis media aguda, así como
de padecer infecciones del trac-
to gastrointestinal”, relatan los
especialistas de la Comunidad
de Madrid. Sobre las ventajas a
largo plazo, hay menor riesgo de
alergias, asma, dermatitis atópi-
ca, y eccema. La lactancia mater-
na exclusiva hasta los 6 meses
reduce a la mitad el riesgo de
padecer intolerancia al gluten.

Beneficios de la
lactancia maternaRAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

Algo que a primera vista puede
parecer tan sencillo como ama-
mantar a un hijo, cuando se le
plantea por primera vez a una
madre puede convertirse en todo
un problema. Por este motivo, y
para resolver cualquier duda que
les pueda surgir y sobre todo, pa-
ra ayudar a que la experiencia sea
positiva, el Hospital General de
Collado Villalbaha puesto en
marcha el servicio de teleasisten-
cia en lactancia.

El funcionamiento del sistema
es muy sencillo. Tan sólo hay que
llamar a un número de teléfono,
el 609 789 055, para que las ma-

tronas puedan atender la consul-
ta. Esta línea está disponible las
24 horas del día. Además, no es
necesario que las madres hayan
dado a luz en este complejo sani-
tario.

“Nuestro objetivo es prestarlas
una ayuda valiosa en una práctica
que en ocasiones no es sencilla,
sobre todo para las madres pri-
merizas”, explica el doctor Adolfo
Bermúdez de Castro, director
asistencial del Hospital General
de Villalba.

NO ESTÁN SOLAS
Elena Pérez-Cejuela, matrona del
Hospital, ha relatado que son
múltiples las dudas que se les
plantean a las madres los prime-
ros días cuando desean dar el pe-
cho a su bebé, como la subida de
la leche, si la cantidad será sufi-

ciente, o las posiciones más có-
modas. “Les asesoramos sobre lo
que pueden hace en estas y en
otras cuestiones. Lo importante
es ayudarlas y apoyarlas. Que se-
pan que no están solas y que lo
que les pasa es normal. Sin em-
bargo, como se trata de un apoyo
telefónico, si percibimos que pue-
de haber alguna patología, les de-
rivamos al médico de Atención
Primaria, a su matrona del centro
de salud o al hospital”, dice.

El servicio también se dirige a
las madres que regresan a su tra-
bajo y desean continuar dando el
pecho o que, por el contrario,
quieren dejarlo e incorporar otros
alimentos. “Las dudas les pueden
surgir en cualquier momento. Por
eso les prestamos nuestro apoyo,
cualquier día, durante las 24 ho-
ras”, concluye.
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AGENDA
CULTURAL

Las Rozas
Música a cappella: ‘bvocal’
Auditorio Joaquín Rodrigo// Sábado,
12 de marzo // 19 horas

La banda a cappella más popular de nuestro
país, ‘bvocal’, ofrece un gran espectáculo
cargado de música y humor. A través de los
temas de su último disco, el conjunto sor-
prenderá con recursos vocales que van des-
de el madrigal renacentista hasta armoniza-
ciones de jazz, pasando por potentes soni-
dos de beat box, que son ritmos realizados
vocalmente. Para todos los públicos. Precio:
6 euros (precio único), en taquilla y en la
web Entradas.com

Majadahonda
Teatro de títeres y actor
Casa de la Cultura Carmen Conde//
Domingo 22 de marzo//12 horas

Dentro de la XIX Edición del Festival Interna-
cional de Artes Escénicas para niños y jóvenes,
la compañía ‘El Retablo’ presenta Giuseppe
y Giuseppina (Peppina para los amigos), que
trabajaban en el circo de los hermanos Frate-
lli, que un día tuvo que cerrar a causa de la gue-
rra. Entonces vinieron a España para ir de pue-
blo en pueblo con un espectáculo ambulante,
donde representan con objetos los números del
circo donde habían trabajado.

Entrada: 6 euros adultos y 4 euros niños.

Boadilla del Monte
Exposición fotográfica
Auditorio municipal.
Hasta el 29 de marzo se presenta la exposi-
ción ‘La libertad religiosa en el mundo: un
reto por alcanzar’. En más de una veintena
de imágenes se muestra “a situación de
persecución” que “sufren a causa de su fe
más de 200 millones de cristianos en el
mundo”. También habrá conferencias, como
la programada para el 25 de marzo, a las
19.00 horas, con el título ‘Irak: Violación de
los derechos humanos’. El ponente será Car-
los Carazo, subdirector de AIN España.
Entrada libre.

Pozuelo de Alarcón
Concierto
Mira Teatro//Sábado 21 de marzo.
La Coral Kantorei junto a la Orquesta Sinfó-
nica de Pozuelo de Alarcón La Lira (OSPAL)
y cuatro prestigiosos solistas, interpretan el
‘Réquiem de Mozart’. Habrá más de 100
músicos y cantantes sobre el escenario.
Entrada 5 euros. Taquilla y El Corte Inglés.

REDACCIÓN

@gentedigital

Con el título ‘Collado Villalba pa-
so a paso, caminos por descubrir’,
el Ayuntamiento de esta localidad
ha editado una guía en la que se
incluyen 10 singulares itinerarios
que se sumergen en el medio na-

COLLADO VILLALBA

tural del municipio. Cada ruta
cuenta con una breve y práctica
descripción que incluye longitud
del recorrido, duración, nivel de

dificultad, fauna y flora del entor-
no, apuntes históricos, así como
una serie de recomendaciones
para hacer más fácil el camino.

Entre otros lugares, se recogen la
Peña del Águila y Canto Hastial,
Las Ventas de El Escorial, el Coto
de las Suertes, la Cañada Real Se-

goviana, los orígenes romanos y
la Dehesa Boyal. También se ha
lanzado otra publicación. Se trata
de ‘Collado Villalba, huellas del
pasado’, que recopila una serie de
puntos turísticos y de interés para
apreciar las señas de identidad
del municipio de la sierra, como
la Fonda de la Trinidad, la Piedra
del Concejo, Malvaloca, la Fuente
del Caño Viejo y el puente del Pe-
regrino.

Una guía recoge 10 rutas naturales
La publicación, editada por el Ayuntamiento, incluye itinerarios singulares.
También se ha presentado otro manual que incluye lugares históricos



ESTE SÁBADO CON SALIDA Y LÍNEA DE META EN COLLADO VILLALBA

Celebración del Rally Sierra de Guadarrama
RAQUEL FERNÁNDEZ

Ya está todo a punto para que el
sábado 21 de marzo se celebre el
‘V Rally Sierra de Guadarrama’.
Con salida en Collado Villalba, la
prueba pasará por puntos como
Santa María de la Alameda, La
Lancha y la Cruz de Hierro, con
un total de 422 kilómetros de re-

corrido, en los que habrá nueve
tramos cronometrados.

Organizado por Tavimars-
port.com, el campeonato es una
prueba de carácter estatal, inscri-
ta en el calendario deportivo na-
cional de la Real Federación Es-
pañola de Automovolismo. La
prueba es puntuable para el Cam-

peonato Madrileño de Asfalto con
coeficiente 4. El horario contem-
pla que el primer vehículo salga a
las 11 de la mañana de la calle Ba-
talla de Bailén, del municipio vi-
llalbino. La subida de los ganado-
res al podium, que se colocará en
ese mismo punto, se ha previsto
a las 21.30 horas.Imagen de anteriores ediciones

El pasado domingo, el líde del grupo VII
de Tercera División, el Rayo Majadahon-
da, lograba una victoria por 0 a 2 ante el
A.D.Torrejón, lo que permite a este últi-
mo equipo consolidarse en el liderato. El
próximo partido de los majariegos será
ante el Atlético de Pinto, en elCerro del
Espino, el domingo 22 a las 17 horas.

Nueva victoria para
el Rayo Majadahonda

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Partidazo del CHC Las Rozas, en la fase
final de la Liga Nacional alevín, ante el
Erizos Rudos del CHL Aranda.Victoria de
los roceños por 1 a 16. Este resultado sir-
vió al club roceño para cerrar su partici-
pación con un tercer puesto de lo más
meritorio.

Partidazo del CHC Las
Rozas en Valladolid

HOCKEY

El Club de Gimnasia Artística de Las Ro-
zas continúa su temporada. En individual
preferente, sus gimnastas participarán en
el Trofeo FMG, clasificatorio para la
Copa de la Reina. Competirán en alevín,
infantil y senior. La cita será el domingo
22 de marzo, en la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe, en Arganda del Rey.

Participación del club
roceño en el FMG

GIMNASIA ARTÍSTICA

El Club Ciclista Majadahonda ha progra-
mado para este sábado 21 de marzo una
ruta hasta Robledo de Chavela. Con
una duración de 4 horas y 65 kilómetros,
el trazado tiene una dificultad media. En
próximas fechas, la asociación incluirá en
su calendario destinos como Patones.

Nueva ruta del Club
Ciclista Majadahonda

CICLISMO

EN BREVE
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Las Rozas es elegida Ciudad Europea
del Deporte para el próximo 2016

TRAS VISITAR EL MUNICIPIO, ACES EUROPA HA CONCEDIDO EL GALARDÓN
El comité evaluador de este organismo se ha decantado por este municipio por su “apoyo” al
deporte · La consecución del premio supone la promoción del municipio en la Unión Europea

El comité evaluador recorrió las instalaciones deportivas roceñas GENTE

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

La Comisión Evaluadora de la
Asociación de Ciudades Europeas
del Deporte (ACES Europa) lo tu-
vo claro una vez que visitó Las Ro-
zas. Tanto es así que ha comuni-
cado esta semana al Ayuntamien-
to que el municipio ha sido nom-
brado ‘Ciudad Europea del
Deporte 2016’, un galardón que
otorga este organismo, con sede
en Bruselas, y que reconoce el
apoyo que prestan los premiados
hacia el deporte con sus progra-
mas e instalaciones.

Para el alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio, el reconoci-
miento “confirma” el “largo idilio
que mantiene Las Rozas con el
deporte para todas las edades y
en todas las disciplinas”. “Estamos
muy orgullosos de que ACES Eu-
ropa haya querido premiar esta
especial relación de la ciudad y
sus habitantes con la práctica de-
portiva; este galardón, lejos de ser
una meta, nos sirve de impulso
para seguir trabajando en esta lí-
nea y hacer de Las Rozas la mejor
Ciudad Europea del Deporte”, in-
dicó.

PROMOCIÓN DE LAS ROZAS
El primer edil se mostró “satisfe-
cho” por el nombramiento, ya que
en virtud del mismo ACES pro-
yectará a lo largo de 2016 las acti-
vidades y competiciones deporti-
vas que organiza el Ayuntamiento
y la imagen de Las Rozas en todos
los países de la Unión Europea.
Del galardón se hará entrega en
Bruselas, en una gala que tendrá

lugar el próximo mes de noviem-
bre.

Los pasos para la consecución
del premio comenzaron a gestar-
se a mediados de 2014, cuando
los responsables municipales de-
cidieron presentar la candidatura
a raíz de las “múltiples instalacio-
nes de gran calidad” para la prác-
tica deportiva y de los “importan-
tes eventos” que acoge la locali-
dad, como las Olimpiadas Esco-
lares y la popular San Silvestre,

entre otras. Esta no es la primera
vez que Las Rozas recibe un pre-
mio en este ámbito, al contar ya
con dos Premios Nacionales del
Deporte y con el Premio siete Es-
trellas de la Comunidad de Ma-
drid.

ACES Europa es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, cuya ac-
tividad está reconocida por la Co-
misión Europea en el artículo 50
del Libro Blanco. Los galardones
los otorga desde 2001.

La actividad del
municipio se

promocionará en la
Unión Europea

La entrega del
premio se hará en
noviembre, en una

gala en Bruselas
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as mujeres de hoy en
día llevamos años es-
cuchando que la con-
ciliación es posible.
Sin embargo, muy po-

cas, por no decir ninguna, han lo-
grado que sea una realidad. Son-
soles Ónega analiza esta situación
en su nueva novela.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Nosotras que lo quisimos todo’?
Una ficción cargada de realidades
y de situaciones cotidianas con la
que espero que lectoras y lectores
se sientan identificados.
¿Lo queremos todo las mujeres
de hoy en día?
Nos han dicho que podemos con
todo, y no hay nada más satisfac-
torio que una mujer que lo quiere
todo. Y sí, lo queremos todo, po-
demos con ello, pero hay que
cambiar algunas cosas para que
podamos hacerlo bien sin llegar
exhaustas a la meta.
¿En qué momento la concilia-
ción deja de parecerte algo al-
canzable para considerar que es
imposible?
En el momento en el que una mu-
jer es madre y pretende seguir
con su carrera al 100%. Se ha
creado una legislación que nos
plaga de derechos y de libertades,
y eso está fenomenal, ni un paso
atrás en esas conquistas. Pero la
práctica no es acorde a nuestras
necesidades, esa es la realidad.
Has buscado precisamente que
nos sintamos identificadas.
A mí me da mucha pena que una
mujer que quiera trabajar no pue-
da y que una mujer que quiera te-
ner hijos no los tenga por miedo a
que pueda pasar algo en su carre-
ra profesional. En ese sentido, te-
nemos que ser valientes y hacer
lo que cada una quiera. Yo empe-
cé a escribir este libro cuando
descubrí que lo que me pasaba a
mí no difería mucho de lo que le
pasaba al resto de las mujeres de
mi entorno. Además, repetíamos
mucho eso de “nos han timado”.
Entonces me tomé muy en serio
lo de investigar ese timo, y surgió
la idea de convertirlo en un libro,
que es probablemente el más gra-
tificante que he escrito. Pero, so-
bre todo, es un libro de mujeres
que todos los hombres tienen que
leer, para entender los sentimien-
tos que nos atenazan y que en al-
gún momento perjudican el de-
sarrollo de la pareja.
A ellos les sirve entonces para
aprender y comprender.
Sí, ellos tienen que aprender. No
van a renunciar voluntariamente

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

a un montón de privilegios adqui-
ridos de generación en genera-
ción, casi heredados. Deben com-
prender que el cuidado puede ser
productivo, que pueden asumir el
papel protagonista en el hogar y
que pueden poner una lavadora
o dar un biberón.
Entonces, para ti, la conciliación
es posible si todos ponemos de
nuestra parte.

Si tu pareja es un verdadero com-
pañero y hacéis un equipo, claro
que se puede conciliar. Pero en las
empresas tenemos un problema
de horarios que penaliza grave-
mente a la mujer. No obstante, to-
davía hay partido y hay batalla
fuera de los hogares para raciona-
lizar horarios de verdad, y hay ex-

Me parece
muy importante que los
Reyes se comprometan
con los horarios”
“

“No puede ser que haya familias pasando
hambre, mientras otros se lo llevan crudo”

Sonsoles Ónega
La corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco acaba de publicar la novela
‘Nosotras que lo quisimos todo’ (Planeta), en la que habla de la dificultad de conciliar
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periencias que dan resultado. Hay
empresas que están haciendo jor-
nadas intensivas de 7 a 15 horas, y
esto evitaría cosas como que las
mujeres se cogiesen la reducción
de jornada, por ejemplo.
Hace unas semanas, los Reyes
tuvieron una reunión para tra-
tar estos temas, e incluso Doña
Letizia lució en un acto la pulse-
ra a favor de la conciliación.
Me parece un mensaje muy po-
tente. Es una de esas cosas que si
la hace la máxima institución del
Estado, el tema se visibiliza. Me
parece muy importante que la Je-
fatura del Estado se comprometa
con este asunto de los horarios.
Es el principio del cambio de la
sociedad.
Ya que hablamos de los Monar-
cas, ¿cómo los ves?
Creo que Don Felipe es un jefe del
Estado absolutamente conectado
con la sociedad. Es una Jefatura
del Estado joven, moderna, y muy
atractiva en ese sentido.
Tu padre, Fernando Ónega, aca-
ba de escribir un libro sobre el

Rey Juan Carlos donde le huma-
niza. ¿Qué te ha parecido?
El libro me ha gustado mucho, es
un trabajo muy honesto, profun-
do, es de esos volúmenes que hay
que tener en la biblioteca de casa
porque le ha quedado un trabajo
muy completo.
Imagino que él ha leído el tuyo.
¿Qué te ha dicho?
Está contento, aunque a veces me

dice que soy muy guerrera, pero
está satisfecho.
Para él habrá sido fácil conciliar
el periodismo con la familia.
Él ha conciliado toda la vida, la
que no lo ha hecho es mi madre.
Pero es que era así, yo no recuer-
do a mi padre lavando un plato,
jamás, y supongo que mi madre

se lo permitía, y eso es lo que no-
sotras no tenemos que consentir.
Eres la corresponsal parlamen-
taria de Telecinco. El Congreso
aprobó hace semanas el Portal
de Transparencia, ¿qué te pare-
ce, con la que está cayendo?
Todos los esfuerzos que se hagan
por ser transparentes estarán
bien. La sociedad ya no permite
que no sepamos en qué se gasta
hasta el último céntimo de euro
público. Eso está bien así, porque
en este país ha habido muchos
abusos, no hay más que ver que
los juzgados están hasta arriba de
causas de corrupción, y esa es la
principal causa de desafección
política.
De hecho, después de tantos
años de crisis, al final la gente
para lo que ha salido a la calle es
para decir basta a tantos casos
de corrupción.
Totalmente. La sociedad ha des-
pertado y ha dicho hasta aquí. No
puede ser que haya familias pa-
sando hambre mientras algunos
políticos se lo llevan crudo.

“La sociedad ya
no permite no saber

en qué se gasta el
dinero público”



UN MUSICAL Para toda la familia

Mowgli se queda en el
Teatro Maravillas de Madrid

El elenco del musical ‘El Libro de la Selva’
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Una amplia oferta escénica invita
a celebrar La Noche de LosTeatros
La octava edición de esta iniciativa regional llega el 27 de marzo

Presentación de la nueva edición

GENTE
@gentedigital

El viernes 27 de marzo hay una
cita cultural imprescindible: la
VIII edición de La Noche de los
Teatros que organiza la Comuni-
dad de Madrid coincidiendo, ade-
más, con el Día Internacional del
Teatro. Con esta iniciativa, el Go-
bierno regional tiene como obje-
tivo fomentar las artes escénicas
de la región.

Para esta nueva convocatoria,
los madrileños y visitantes po-
drán disfrutar de más de 200 ac-
tividades en 110 espacios entre
teatros, salas e instituciones cul-
turales, así como de otras pro-
puestas que tendrán lugar en la
calle, con una agenda que co-
menzará a las cinco de la tarde y
que finalizará pasada la mediano-
che. Tal y como destacó la conse-
jera de Cultura, Ana Isabel Mari-
ño, para esta edición se han crea-

do en exclusiva actividades como
encuentros con el público, ensa-
yos abiertos, lecturas dramatiza-
das, brindis, visitas entre bamba-
linas o talleres infantiles. Entre
ellas, y como novedad este año,

está la participación del sector ho-
telero en la gran fiesta del teatro.
Así, el joven creador contemporá-
neo Darío Facal intervendrá tea-
tralmente en varios espacios den-
tro del céntrico Gran Hotel Con-
de Duque.

DESCUENTOS DEL 50%
La amplia y variada cartelera
madrileña será la protagonista
de la velada. El público podrá
disfrutar de descuentos de hasta
el 50% en el precio de las entra-
das compradas para ese día en
las taquillas. Como ya es tradi-
ción, el pistoletazo de salida ten-
drá lugar en la calle Fuencarral a
las 17 horas, donde cinco com-
pañías deleitarán a grandes y pe-
queños con sus actuaciones ca-
llejeras, cuyo culmen será un pa-
sacalles. Las artes escénicas de
otros países también tendrán su
hueco y se ofrecerán obras en
centros como La Casa Árabe.

GENTE
Mowgli se queda en Madrid. En
abril, el Teatro Maravillas prorro-
ga ‘El Libro de la Selva’, un musical
familiar dirigido por María Pareja
y con Martín Maez en el papel del
niño criado por una manada de
lobos. Completan el elenco figu-
ras de la talla de Jazmín Abuín en
el papel de Rakhsa, la mamá lo-
ba; David Albadalejo como el
sanguinario tigre Shere Khan; y la

acróbata Sara Martín bajo las es-
camas de la serpiente Kaa.

FIEL A LA HISTORIA
El musical, enriquecido con nú-
meros de circo y acrobacias aé-
reas, se mantiene fiel a la historia
entrelazada en los ocho primeros
cuentos del libro de Rudyard Ki-
pling, más allá de la popular pelí-
cula de Disney ‘El Libro de la Sel-
va’ (1967).
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Fin de semana para ‘devorar’ en Burgos
La capital burgalesa celebra la IV edición del ‘Devora, es Burgos’ del
20 al 22 de marzo, con una diversa oferta culinaria y actividades varias

Las bandas de tambores y corne-
tas de las cofradías de Burgos se-
rán protagonistas de una Semana
Santa que busca un mayor recono-
cimiento y acaparar las miradas de
los turistas en su 2º año como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

El Ayuntamiento de Burgos
busca dar más visibilidad a las
bandas de música que acompa-
ñan a los pasos. El domingo 22, las
5 bandas de la capital interpreta-
rán un pregón musical, que se ini-
ciará a las 18.00 horas en la Pla-
za Mayor donde harán sonar dis-
tintas marchas. Desde este pun-
to se dirigirán a la Plaza del Rey
San Fernando donde sonarán los
primeros compases de una Sema-
na Santa que se espera “con mu-
chas ganas” por parte de los cofra-
des y miembros de las distintas
agrupaciones.

A ritmo de tambores
y cornetas

El cocinero Ricardo Temiño en el taller sobre recetas de caza

GENTE BURGOS
@gentedigital

Burgos celebra del 20 al 22 de
marzo la IV edición del fin de se-
mana de turismo gastronómico
‘Devora, es Burgos’, organizado
por el Plan Estratégico y el Ayun-
tamiento de Burgos.

‘Devora, es Burgos’ invita a dis-
frutar de la gastronomía burgale-
sa, de sus productos y de las crea-
ciones de su más de medio cen-
tenar de establecimientos. 30 res-
taurantes, 15 bares de tapas y 6
hoteles ofrecen habitaciones a 25
euros por persona, menús al mis-
mo precio y tapas con bebida a
2,5 euros. La presente edición
pretende involucrar aún más a la
ciudad en las actividades y que
los burgaleses y visitantes disfru-
ten activamente de la gastrono-
mía en sus distintas vertientes.
Para lograrlo, ‘Devora, es Burgos’
ha buscado nuevos escenarios y
actividades. Los principales chefs

de Burgos imparten clases en la
Escuela de Hostelería y las catas
también se han rediseñado. Los
vinos y cervezas artesanales de
Burgos se adueñan del Museo de
Burgos, mientras que en el CAB
se celebrará un taller de cafés y de
cocktelería. Además, el MEH Hu-
mana acogerá talleres.

DIÁLOGOS DE GASTRONOMÍA
Los más pequeños serán protago-
nistas el sábado 21. El interClub
acogerá el concurso de Peque
Chef, en el que 36 pequeños de 8
a 12 años competirán por ser el
mejor minicocinero de Burgos.
Además, en el Mercado Norte, la
cocinera con dos ‘Soles Repsol’
Isabel Álvarez impartirá dos talle-
res creativos de cocina.

La programación del Devora
presenta de nuevo el ‘Devora Bus’,
que recorrerá el sábado 21 las bo-
degas de Ribera y Arlanza. Portia,
Prado Rey, Condado de Haza,
Monte Amán y la villa ducal de

Lerma recibirán a los fans del me-
jor vino. Por la tarde, será el turno
de los diálogos de gastronomía. El
hilo argumental será la felicidad
en un coloquio que contará con
la presencia de Mikel López Itu-

rriaga, bloguero gastronómico de
El País conocido por el Comidista,
de su hermano Juan Manuel Ló-
pez Iturriaga, ex jugador de ba-
loncesto, presentador, conferen-
ciante y bloguero y por Rafael

Santandreu, el psicólogo de la fe-
licidad. El domingo 22 en el Fó-
rum, 4 Top Chef de la 1ª edición y
otros 4 de la 2ª, junto con 4 coci-
neros de Burgos, se darán cita en
‘Top War Chef, el duelo final’.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA ELENA MAGARIÑOS

Fanny Gautier
La actriz se encuentra en un momento fantástico. Ha co-
laborado en varios capítulos de la serie ‘El ministerio del tiem-
po’ como madre de Aura Garrido y estrenará una nueva pe-
lícula a finales de año, ‘Barcelona, nit d’invern’. Además, los
miércoles podemos encontrarla en el Teatro Lara con

‘Smartphones’, una comedia sobre el absurdo, la desper-
sonalización que ha traído la tecnología y la dudosa cali-
dad de las relaciones que se basan en ella. Hablamos con
esta mujer luchadora sobre estos temas, sobre su familia,
sus sueños y su opinión sobre el concepto de sí misma.

1:¿Cómo se compagina tu
trabajo con la vida fami-

liar? Tal vez de una forma un
poco más compleja, pero como
todos los trabajos, de una forma
imposible. La única manera de sa-
lir adelante es con la ayuda de mi
marido.

2:Tu estado de ánimo más
común. Sonriendo. Creo

firmemente que si piensas que
algo puede salir mal, saldrá mal.
Así que si la actitud es positiva, el
resultado también lo será.

3:Si pudieras sentarte con
tres personajes históricos

serían... Jesucristo, ¿por qué no?,
Juana de Arco y Julianne Moore.

4:Qué no falta en tu maleta.
El móvil, el cepillo de dien-

tes... Vamos, lo que lleva todo el
mundo.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Hace tiem-

po que procuro no hacer locuras
porque se pagan caro. Por amor,
he dejado de dormir para ir a tra-
bajar al día siguiente, y poco más.

6:Un lugar para perderse.
Cualquier lugar con mar

caliente, más Mediterráneo que
Atlántico.

7:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. No

me importaría vivir a finales del si-
glo XIX, pero para una mujer era
complicado. Estoy contenta con el
momento que me ha tocado, des-
graciadamente para atrás las mu-
jeres salimos mal paradas.

8:Personaje con el que te
identificas. Cualquier mu-

jer que luchara por estar donde
estamos ahora.

9:Tu opinión sobre la cirujía
estética. Si las que se la

hacen son felices, perfecto, pero
dudo que se pueda ser feliz si no
te aceptas tal como eres. Desgra-
ciadamente, la arruga no se acep-
ta.

10:Un lema. Sonará cursi,
pero es: “Sé feliz todos

los días”.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ESCAPADAS

Clara Lago pone
rumbo a Málaga
Después de celebrar su cumplea-
ños en Los Ángeles, Clara Lago y
su novio Dani Rovira han hecho
las maletas destino Málaga don-
de han visitado la ‘Asociación Al-
tamar. Educación y familia’.

NACIMIENTOS

Olivia Molina, mamá
por segunda vez
La pareja de actores formada por
Olivia Molina y Sergio Mur no ca-
be en sí de felicidad pues acaban
de traer al mundo a su segundo
hijo, un niño al que le han pues-
to de nombre Eric.

HOLLYWOOD

Eva Longoria celebra
su 40 cumpleaños
La actriz de ‘Mujeres Desespera-
das’ ha celebrado sus 40 prima-
veras por todo lo alto. Eva Lon-
goria se trasladó con sus amigos
a Texas donde le esperaba un
fiesta sorpresa personalizada.
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: El reto es

poner pasión en todo lo que ha-
ces. Amor: Lánzate a por todas.
Suerte: En viajes y experiencias.
Salud: Digestiones pesadas, cui-
da tu alimentación.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Éxitos y

cambios. Amor: Equilibra la dedi-
cación en el hogar y en lo profe-
sional. Suerte: Encontrarás nue-
vos amigos. Salud: Purifica tu or-
ganismo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Novedades

insólitas. Amor: Pesa más la ge-
nerosidad que las muestras de
cariño. Suerte: En tu patrimonio.
Salud: Procura cuidar tus articu-
laciones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Éxito asegu-

rado con empatía y entusias-
mo. Amor: Tómate un tiempo
para tu pareja. Suerte: En tu
economía. Salud: Altibajos emo-
cionales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Tus habilida-

des creativas estarán exalta-
das. Amor: Pasión y amor. Suer-
te: Presta atención y mantén la
calma. Salud: Bebe suficiente
agua.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu dedica-

ción dará sus frutos. Amor: Nece-
sitas mayor estabilidad en tus re-
laciones. Suerte: Sueños creati-
vos. Salud: Es importante salir y
oxigenarte.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Simpatía y

planificación efectiva. Amor: Fle-
chazo repentino. Suerte: En tus
diversiones. Salud: Te vendrá
bien un poco de aire puro y lar-
gas caminatas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La dedica-

ción y la creatividad te ayudarán.
Amor: Madurez y simpatía. Suer-
te: Nuevos proyectos beneficio-
sos. Salud: Es muy importante tu
estado de ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Novedades

y dinamismo especial. Amor:
Atención a tus palabras. Suerte:
En asuntos familiares. Salud:
Atención a la garganta y las co-
rrientes frías.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Mucho mo-

vimiento. Amor: Necesitas más
calma y tranquilidad para todo.
Suerte: En tu profesión y medio
de vida. Salud: Cuidado con pe-
queños golpes y caídas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Responsabi-

lidad y orden. Amor: Lo mejor es
la calma, obtendrás mejores re-
sultados. Suerte: En el hogar.
Salud: Cuídate de las corrientes
frías.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo se

mueve favorablemente. Amor:
No mezcles los asuntos del cora-
zón. De uno en uno. Suerte: Avan-
ces profesionales. Salud: Posibles
accidentes inesperados.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cochinillo laqueado
por El Mendrugo

INGREDIENTES
· Cochinillo
· Cebollas
· Ajos
· Soja
· Miel
· Salsa de ostras
· Batata

Metemos el cochinillo previamente salpimentado en una bolsa de va-
cío junto con la cebolla picada en juliana, el ajo y un chorro de aceite. Co-
cinarlo durante 10 horas a 65 grados. Mezclar la soja la miel y la salsa de
ostras a partes iguales y laquear el cochinillo según vaya dorándose en el
horno. Metemos también las batatas al horno a 180 grados, envueltas en
papel albal. Hacemos un puré rústico con las batatas y lo servimos con
dos quenelle de mantequilla de menta. Podemos hacerla con un buen
manojo de menta deshidratada en polvo mezclada con mantequilla y
dejándola reposar. Emplatamos el cochinillo bien dorado al lado del pu-
ré. Lo terminamos con un poco de cebollino picado encima del puré, un
poco de sal en escamas y un chorro de aceite de oliva.

Restaurante El Mendrugo Calle Colmenares, 5, Madrid. Teléfono: 91 412 60 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

SIRO Muela, 5. Todo indepen-
diente.  Cocina, salón, 1 dorm., 
baño. 600 €. 662 376 743.

VALLECAS, piso 2 dormitorios. 
350€. 657836904.

1.5. HABITACIONES
OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

1.6. LOCALES
OFERTA

LOCAL. JUNTO AVDA. ALBU-
F E R A .  2 6 0  M 2 .  1 . 5 0 0 € . 
696023178.

1.7. GARAJES

OFERTA

VENDO. Plaza Garaje. C/ San 
Mateo. Junto Mercado. Lega-
nés. 916867849.

2. EMPLEO

OFERTA

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.

BUSCAMOS distribuidores in-
dependientes. 601284749.

CONTROLA tu peso. Consul-
ta gratis. 637111520.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA LIBERAL PARA PISO. 
1500€. 603433448.

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

WWW.AUMENTAINGRESOS.
INFO 918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. VARIOS

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.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230/ 639006668.

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

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.12. MOTOR

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC. 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

AMPLIAR grupo de amigos. 
Desde 45. Práctica de Ocio, 
Senderismo, Montañismo, Ci-
ne, etc. 659407659.

PAREJA desea conocer otras 
parejas. 655829393.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo cáncer. Autónomo, 48 
a ñ o s .  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
606784158.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer. Relación estable, sincera, 
romántica, pasional. Atrévete. 
637788021.

VALDEMORO para esporádi-
co con mujer hasta 65. Yo 54. 
608900593.. MASAJES

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Pr ivado. Avenida América. 
608819850.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

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

ASIÁTICAS. 30. 654874657.

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

A T O C H A .  M a s a j i s t a . 
910834904.

BRASILEÑA. Joven. Masajis-
ta. 662060070.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

EMPALME. Universitar ias. 
655341167.

EVA. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

LAURA/ SARITA. CHICAS 
N U E V A S .  M Ó S T O L E S .  
611327121.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 
660175109.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS LIBERALES. 
DOMICILIOS. SEÑORITAS/ 
CABALLEROS. DIVERTIDOS. 
TODO TIPO CLIENTES. VISA. 
654434147. 654434147.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020/ 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

TOMÁS. Abstenerse hombres. 
639366650.

TU MORENA MADURITA RE-
GRESÓ. 674268882.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

U R G E  c h i c a  i n t e r n a . 
656950668.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Sanación. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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. IVA incluido.

1º DE FARMACIA
NECESITO PROFESOR PARTICULAR

(a partir de las 20h.)
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