
La Brigada del Líbano número
XXIII parte hacia Oriente Medio

LOCAL

A lo largo de estos primeros quince días del mes de mayo, los más de
500 militares que forman el contingente comenzarán a partir hacía Lí-
bano. El pasado jueves 30 de abril tuvo lugar el acto de despedida en su
base, la de El Goloso.
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José Bono
“Los nuevos
partidos no
me inquietan”
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San Sebastián de
los Reyes celebra el
Rocío con una romería
La comitiva partirá este sábado 9 de mayo desde la
Parroquia de San Sebastián Mártir hasta el Arroyo Viñuelas PÁG. 11

Un ciudadano de la localidad relata a GENTE la experiencia que vivió en Nepal durante el terremoto que aso-
ló buena parte de ese país asiático el pasado 25 de abril. Juan José Rodríguez, cooperante internacional, ha-
bía acudido a un pequeño pueblo cercano a la capital, Katmandú, a la inauguración de un complejo depor-
tivo. El suelo empezó a temblar y la mayoría de las casas se derrumbaron. PÁG. 7

Un vecino de Sanse sobrevive al terremoto de Nepal

madrid
Alcobendas · La Moraleja · San Sebastián de los Reyes
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Los candidatos de
los seis principales
partidos debatirán el
lunes en Telemadrid

ELECCIONES PÁG. 4

Los aspirantes a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid de PP,
PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciu-
dadanos se verán las caras el día
11 a las 21:30 horas. Será la pri-
mera vez que la cabeza de lista de
los populares, Cristina Cifuentes,
debata con sus contrincantes.
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H ace tiempo que repito sin cesar a
unos y a otros que “vas a dar y solo
recibes”. Y es que es increíble la sen-
sación que tienes cuando haces vo-

luntariado, cuando ayudas a los que más lo
necesitan. Pero lo más gratificante es que
eres tú el que termina recibiendo cariño por
parte de las personas que se supone tienen
más carencia de ese afecto. Esta semana he
podido comprobar que no soy la única que
se siente así. He visitado la Hospitalidad de
Lourdes y allí he conocido a decenas de mu-
jeres y hombres que viajan en peregrinación
al Santuario de la Virgen con enfermos y dis-

capacitados. Todos han coincidido en que
lo mejor de esos viajes es compartir unos
días con personas que te dan una verdade-
ra lección de vida. Nos pasamos el tiempo
protestando por los pequeños problemas
que nos surgen y, sin embargo, estos enfer-
mos siempre regalan una sonrisa. En cual-

quier caso, quiero valorar esa labor desin-
teresada de los voluntarios de la Hospitali-
dad, porque tiene mucho mérito invertir tus
ahorros y tu tiempo en los que más lo nece-
sitan, sin esperar nada a cambio, a pesar de
que recibas mucho más de lo que das,
como me consta que ocurre. Y hablando de

mérito, no puedo olvidarme, aunque sé
que no le gustará nada que lo recoja, del di-
rector del programa Agropopular de la Ca-
dena COPE, César Lumbreras, porque hace
unos días el Gobierno le concedió la Gran
Cruz de la Orden al Mérito Agrario, Pesque-
ro y Alimentario. El motivo: su labor de di-
vulgación, entre agricultores y ganaderos, de
las cuestiones que les afectan, a través de este
programa, del que tengo la suerte de formar
parte desde hace 12 años. Merecido recono-
cimiento, porque tiene mucho mérito llevar
más de 30 años informando al mundo rural.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Tiene mérito

REPORTAJE UNA REALIDAD MINORITARIA
Más de 380 menores de 15 años han contraído matrimonio en España desde el año 2000.
El Congreso aprueba elevar la edad mínima de 14 a 16 años y remite la iniciativa al Senado

Jugar a ser esposa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cambiar muñecos por niños, y
cocinitas, por sartenes de verdad.
Una realidad para los 383 meno-
res con 15 años o menos que han
pasado, desde el año 2000, de ju-
gar a mamás y papás a estar ca-
sados en la vida real.

“Me casaron muy jovencita,
con 14 años”, explica una mujer
gitana que no desea dar a cono-
cer su nombre. “Pero yo tenía
otra mentalidad. Dije no, no
quiero, mis capacidades se están

sentimiento sexual, que pasará
también a los 16 años.

Esta medida puede afectar, so-
bre todo, al colectivo gitano, ya
que el matrimonio a edades tem-
pranas tiene raíces históricas.
“Hace no tanto, nuestra esperan-
za de vida era corta. Por eso, se
casaban muy pronto”, explica Ro-

salía Vázquez, presidenta
de la asociación de mu-
jeres gitanas Alboreá,
que destaca que “ahora
las cosas están cambian-
do, pero, aunque todos
estamos en la misma
época, vivimos en distin-
tos años”. “Hay que abrir
la mente de la gente. Por
eso, trabajamos concien-
ciando a las madres y a
las hijas, porque el cam-
bio lo producimos noso-
tras”, añade.

La presidenta de este
colectivo, que el pasado
2 de mayo recibió la Me-
dalla de Plata de la Co-
munidad de Madrid, in-
siste en la importancia
de la formación. “Las ni-
ñas de 13, 14 y 15 años
tienen que estudiar. No

podemos ser libres desde la ig-
norancia”, añade.

De hecho, Unicef considera
probado que el matrimonio saca
a las niñas del sistema educativo
casi de forma generalizada, se-
gún explica Gabriel González,
responsable de Políticas de In-
fancia de este organismo, que,
además, destaca los riesgos de
los embarazos precoces para la
salud de las menores, así como
la posibilidad de que las uniones
sean, si no forzadas, sí influidas
por la familia.

Casarse antes de tiempo es,
además, una costumbre que “cie-
rra las posibilidades de integra-
ción y de desarrollo personal y
profesional fuera de su marco
cultural”, especifica Fátima Ga-
llardo, colaboradora de la asocia-
ción de defensa del menor Apro-
deme y miembro de Creando
Diálogos, que concreta: “No afec-
ta a su desarrollo como persona,
sino que limita sus posibilidades”.

Unicef destaca
que el matrimonio
saca a las niñas del
sistema educativo

ahogando”, recuerda con nostal-
gia. Por ello, hizo las maletas y se
fue de casa, aunque ya estaba
embarazada. “Rompí todos los
esquemas y hubo una parte de la
familia que no lo entendió”, ase-
gura.

Esta joven es sólo un ejemplo
de una situación minoritaria en

España, pero real, sobre todo en
determinados colectivos de ori-
gen gitano o musulmán, tal y co-
mo relatan desde el teléfono de
atención a la infancia ANAR.

EL GOBIERNO ACTÚA
Sin embargo, el Gobierno ha de-
cidido elevar la edad mínima de
los 14 años a los 18, salvo en el
caso de los menores emancipa-
dos con 16. La iniciativa se en-
cuentra ahora en el Senado, pero
se espera su aprobación definiti-
va, ya que es necesario adecuar
esta legislación a la edad de con-
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Alboreá trabaja
con las madres y las

hijas para cambiar
la mentalidad

El matrimonio a edades tempranas se ha dado tradicionalmente entre el colectivo gitano
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El PP confía en gobernar en minoría
donde no alcance la mayoría absoluta
La Ley dice que el edil de la lista más votada
será proclamado alcalde en segunda votación

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Partido Popular sabe de la difi-
cultad de renovar las mayorías
absolutas en los distintos munici-
pios. De ahí que los populares se
agarren a otras opciones, que pa-
san por gobernar en minoría.

En concreto, la dirección na-
cional del partido considera que,
tras las elecciones municipales
del 24 de mayo, podrá conservar
buena parte de su actual poder
municipal porque, en las locali-
dades donde logre ser la lista más
votada, para arrebatarle la Alcal-
día, la oposición tendría que ce-
rrar un pacto precipitadamente a
dos, tres y hasta cuatro bandas, y
todo ello en un escenario compli-
cado porque apenas faltan seis
meses para las generales.

Si no hay pacto, el PP podrá
gobernar donde sea la lista más
votada porque, en virtud de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral
General (LOREG), muchos de sus
candidatos podrán ser regidores.
A falta de mayoría absoluta, en se-
gunda votación se convierte en al-
calde la lista más votada en los co-
micios.

CONSTITUCIÓN, EL 13 DE JUNIO
En concreto, el artículo 196 de la
Ley Electoral, que explica el pro-
cedimiento para elegir primer
edil, indica que, si algún cabeza
de lista obtiene la mayoría abso-
luta de los votos, se convierte en
electo. Pero, si ninguno de ellos la
obtiene, “es proclamado alcalde
el concejal que encabece la lista
que haya obtenido mayor núme-
ro de votos en el correspondien-

te municipio”. Según los análisis
que manejan en Génova’ el PP
volverá a ser la fuerza más votada
en muchos consistorios el 24 de
mayo porque será el partido más
votado de los que se presentan.

La constitución de los ayunta-
mientos está programada para el 13
de junio, con lo que PSOE, IU, Po-
demos o Ciudadanos, entre otros,
tendrían que cerrar un pacto múl-
tiple en poco menos de tres sema-
nas, que son las que transcurren
desde que se conocen los resulta-
dos hasta que se vota al alcalde.

Hay que recordar que, en la
Comunidad de Madrid, el PP go-
bierna en 139 municipios de un
total de 179. En algunos de ellos,
como Getafe, Leganés o Coslada
lo hace en minoría desde 2011,
cuando se celebraron las eleccio-
nes. Por ello, el PP, a pesar de go-
bernar en una gran parte de loca-
lidades, ya conoce cómo es diri-
gir un municipio sin mayoría ab-
soluta.

La presidenta del PP y candidata a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre,
presentó el martes, en un acto en Manzanares El Real, a los 179 candidatos
populares que se presentan a las alcaldías de los municipios de la región. De-
fendió que lo hacen “sin disfraces”, a diferencia de los demás.

Aguirre y sus candidatos,“sin disfraces”

Los populares
esperan que el resto
de partidos no tenga

tiempo para pactar



Tania Sánchez y Equo avalan
candidaturas en 29 municipios
GENTE

Convocatoria por Madrid, el par-
tido creado por la excandidata re-
gional de IU, Tania Sánchez, y
Equo han creado un mapa de las
candidaturas de unidad popular
que se van a presentar en 29 loca-
lidades de la región en las próxi-
mas elecciones municipales. Hay

partidos instrumentales, coalicio-
nes y agrupaciones de electores.
La mayoría de ellas cuentan con
miembros de Ganemos locales,
Podemos y asociaciones de ciu-
dadanos y otros partidos como
Equo o escisiones de IU que apo-
yan la confluencia, en contra de
la dirección regional.

HAN CAÍDO CINCO DE LAS FORMACIONES ASPIRANTES

Un total de 19 candidatos a la Comunidad
GENTE

Un total de 19 candidaturas se
presentarán a las elecciones auto-
nómicas del próximo 24 de mayo
en la región, tal y como está publi-
cado en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM). Al
principio, iban a presentarse 24,
pero han caído las de ‘A por ellos’,

‘Ganemos’, ‘Escaños en Blanco’ y
‘Partido Derechos Ciudadanos-
Coalición Verde’ porque no llega-
ban a los 129 miembros más tres
suplentes que necesariamente
deben componer la lista, ya que se
eligen 129 escaños para la Asam-
blea de Madrid. Tampoco está la
candidatura de ‘Azul de la Dere-

cha Progresista0. Así, concurre
una formación menos que en
2011. Al margen de las formacio-
nes principales, concurren por
primera vez a los comicios auto-
nómicos Vox, España 200, Partido
Libertario, Coalición Nacional y
la Agrupación de Electores Recor-
tes Cero.
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OPINIÓN

Botella-González,
de primera

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

I
gnacio González hizo su último
discurso institucional el pasa-
do 2 de mayo, en el acto de en-
trega de condecoraciones de la

Comunidad. Ana Botella lo hará el
próximo día 15, en la entrega de las
Medallas de Oro de Madrid, el día
de San Isidro. Ambos eran los se-
gundos en sus respectivas listas
electorales, en 2011, y ambos tuvie-
ron que hacerse cargo de sus res-
pectivos gobiernos cuando se fue-
ron Esperanza Aguirre y Ruíz Gallar-
dón. Asumieron la responsabili-
dad de gobernar en tiempos re-
vueltos, en plena crisis económica,
con deudas y cargas financieras
importantes. Y en ambos casos, lo
han hecho de primera. Sacaron
adelante la situación económica; re-
dujeron la deuda, bajaron los im-
puestos y consiguieron superávits
presupuestarios. La Comunidad de
Madrid es el motor de la economía
de Madrid; el Ayuntamiento lidera
el poder de atracción de todas las
capitales europeas. Supieron admi-
nistrar los recursos en tiempo de cri-
sis y mantener las prestaciones so-
ciales esenciales.

Y ambos han sido injustamen-
te tratados por su propio partido.
Botella anunció que no repetiría,
antes de que el partido le dijera
que no iba a ser candidata; Gon-
zález se mantuvo hasta que el par-
tido le apartó de la carrera electo-
ral, sin explicación alguna. El tra-
bajo realizado por ambos está
muy por encima de las considera-
ciones de sus “jefes”. Ellos eran se-
gundos y en momentos de necesi-
dad, complicados, supieron hacer
un trabajo de primera. Esto lo te-
nía que haber dicho Rajoy, pero
como no lo ha abierto la boca, lo
hago en esta columna a título per-
sonal, profesional y de cronista.

Un debate a seis en Telemadrid
marcará el comienzo de la campaña
El lunes se verán las caras los candidatos de PP, PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los candidatos que optan a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid en las elecciones del 24 de
mayo mantendrán un debate
conjunto el lunes día 11 a las
21:30 horas en Telemadrid, que
estará moderado por Ana Sam-
boal. Será la primera vez, y pue-
de que la única, que se enfrenta-
rán los principales partidos.

Así, debatirán los cabezas de
lista de las formaciones con re-
presentación parlamentaria o los
que hayan alcanzado al menos un

5% de los votos en las últimas
elecciones europeas, siendo estos
Cristina Cifuentes (PP), Ángel Ga-
bilondo (PSOE), Luis García Mon-
tero (IU), Ramón Marcos (UPyD)
y José Manuel López (Podemos).
Asimismo, también participará
Ignacio Aguado (Ciudadanos),
una decisión que han tomado los
partidos ya citados teniendo en

cuenta que en los comicios euro-
peos alcanzó el 4,6% de los votos
en la Comunidad y que todas las
encuestas le auguran una impor-
tante representación en la Asam-
blea de Madrid.

BLOQUES CERRADOS
Cristina Cifuentes ha sido la pri-
mera en manifestar que le hubie-
se gustado un debate “más abier-
to” y no por bloques cerrados, co-
mo está programado el del lunes,
cuando será la primera vez que la
candidata de los populares a la
Presidencia de la región se siente
frente a sus contrincantes. Y es

que el resto de los aspirantes a lle-
var las riendas del Ejecutivo auto-
nómico ya se vieron las caras en
un debate celebrado a finales de
abril en la Universidad Carlos III,
en el que todos coincidieron en la
idea de no llevar imputados en las
listas.

Aunque habrá que esperar
hasta el lunes para ver si es en es-
to en lo único que coinciden las
principales fuerzas políticas, el
candidato del PSOE, Ángel Gabi-
londo, declaró el pasado miérco-
les que el programa presentado
por Podemos “tiene aspectos que
se pueden compartir”.

Cristina Cifuentes
PP

Ángel Gabilondo
PSOE

Luis García Montero
IU

Ramón Marcos
UPYD

José Manuel López
PODEMOS

IgnacioAguado
CIUDADANOS

Gabilondo reconoció
que puede compartir

aspectos del
programa de Podemos
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L
a cuenta atrás electoral co-
menzará el 8 de mayo.
Después de lo que antes
era la pegada de carteles y

ahora un acto multicolor pen-
sando en las televisiones, se abri-
rá oficialmente la campaña y du-
rante 15 días, los aspirantes a
presidir la Comunidad recorre-
rán pueblos y barrios de la capi-
tal para soltar, día a día, sus pro-
mesas con el sano objetivo de
obtener cuantos más votos me-
jor. Después de dos semanas de
‘puedo prometer y prometo’, ven-
drá la jornada reflexión anterior
a la cita con las urnas, que darán
la encuesta real sobre el sentido
del voto de los madrileños. Los
sondeos, más interesados en
orientar que en saber, dicen que
el PP ya no hará ni deshará a su
antojo, porque no habrá mayo-
rías absolutas; que el PSOE ya no
es el que ‘corta el bacalao’ en la
izquierda, porque Podemos
quiere quedarse con el poderío y

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

con sus dudas existenciales; que
IU, que parecía destinada a desa-
parecer por la confusión interna
y la ‘magia’ de examigos, puede
renacer de las cenizas gracias a
amigos de los amigos del poeta
Luis García Montero. Los son-
deos dicen de Podemos, que su-
be y baja como la espuma, aspi-
ra a superar en votos al PSOE y a
IU. También parece claro que
Ciudadanos crece como la espu-
ma sin apenas saber qué piensa
hacer la formación de Albert Ri-
vera con las demandas de los in-
dignados y hartos de que la crisis
caiga siempre del mismo lado y
de que la partitocracia y el bipar-
tidismo ahoguen todo lo que re-
luce. De UPyD se sabe que está
en peligro de muerte y que si su-
cede será una injusticia. Gober-
nará el que, además de tener más
votos que los demás, se adapte
mejor a esta nueva etapa de cam-
bio en la que diálogo será im-
prescindible.

Empieza la cuenta atrás electoral
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Nuevas medidas que persiguen
la conciliación laboral y familiar
La Comunidad de Madrid aprueba el II Plan de Apoyo a la Familia

GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha
aprobado el II Plan de Apoyo a la
Familia, que incluye 271 medidas,
entre las que se encuentran pro-
poner al Gobierno nacional que el
permiso de maternidad pase de
112 a 122 días, crear ‘cheques de
servicio de cuidado de hijos’ para
mejorar la conciliación de la vida
familiar y laboral, o rebajar el IVA
en la adquisición de vivienda para
familias numerosas y monopa-
rentales con dos hijos. Dichas me-
didas supondrán un ahorro tribu-
tario para los madrileños de 1.048
millones de euros y formarán
parte de un Plan que se desarro-
llará hasta 2018 con una inversión
total de más de 3.000 millones, tal
y como aseguró el portavoz del
Gobierno regional, Salvador Vic-
toria. Destacó, por otro lado, que
las propuestas aprobadas “se han

La candidata del PP a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha avan-
zado que presentará su propio
plan de apoyo a la familia, y ha
señalado que muchas de sus me-
didas coincidirán con las pro-
puestas por el Ejecutivo de Igna-
cio González. Sin embargo, ha
hecho hincapié en que hay algu-
nos cambios cuya competencia
es del Gobierno de la nación y
no del autonómico.

Cifuentes presentará
sus propuestas

venido trabajando en los últimos
años” con la colaboración de 183
asociaciones madrileñas, y re-
calcó que se trata de un compro-
miso electoral del Ejecutivo que
marca “una línea de actuación”

para quien tome el relevo tras las
elecciones autonómicas del 24 de
mayo.

MISMAS VENTAJAS
El II Plan de Apoyo a la Familia
también incluye actuaciones de
apoyo a la maternidad y la pater-
nidad, como la creación de un
protocolo de actuación ante la de-
tección de mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad;
acuerdos de colaboración con en-
tidades que acogen a mujeres en
estado de gestación o a madres
con hijos menores de cinco años,
que sufren alguna enfermedad
mental o trastorno de comporta-
miento diagnosticado; o la pro-
moción de red de puntos de lac-
tancia de acceso libre, entre otras.

Entre las medidas novedosas,
destaca que las familias monopa-
rentales dispondrán de las mis-
mas ventajas y ayudas que las fa-
milias numerosas.

PREVISTA POR EL EJECUTIVO AUTONÓMICO

El Tribunal Constitucional avala
la externalización sanitaria
GENTE

El Tribunal Constitucional (TC)
ha concluido que el carácter pú-
blico del sistema de la Seguridad
Social no se ve cuestionado por
fórmulas de gestión indirecta, y
ha desestimado la mayor parte
del recurso de inconstitucionali-
dad presentado hace un par de
años por 50 senadores socialistas
contra la privatización de la ges-
tión sanitaria de seis hospitales y
hasta 27 centros de salud, previs-
ta por el Ejecutivo autonómico.

En la sentencia, el Tribunal
Constitucional entiende que la
“posible apertura a formas de ges-
tión y responsabilidad privada se
lleva a cabo preservando en todo
caso la titularidad pública del ser-
vicio”, y que el Gobierno regional
“no ha optado siquiera”, con esta
ley recurrida, por la “vinculación
de centros privados a la red pú-
blica” en virtud de conciertos, si-
no que se ha limitado a “hacer
uso de las posibilidades abiertas
por la legislación estatal”.
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“La mayoría de las casas
resultaron afectadas”
Un vecino de San Sebastián de los Reyes se encontraba en Nepal
en el momento del terremoto que sacudió hace días este país asiático

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Este
vecino de San Sebastián de los Re-
yes es cooperante internacional.
Busca impulsar una campaña de
donación para ayudar a las miles
de víctimas del seísmo en Nepal.

S. S. DE LOS REYES

GLORIA RISCO

@gloriariscob

Aterrizó la semana pasada en el
aeropuerto de Barajas. Atrás dejó
el horror en un país devastado
por un fuerte terremoto y decenas
de réplicas. Juan José Rodríguez,
vecino de San Sebastián de los
Reyes, relata a GENTE su expe-
riencia en el país asiático. “Llegué
a Nepal el pasado 21 de abril, co-
mo participante en un proyecto
de cooperación internacional: la
inauguración de un complejo de-
portivo en Bhimpedhi, un peque-
ño pueblo a 54 kilómetros de Kat-
mandú”, explica. La mayoría de
los habitantes de esa localidad es-
tuvieron presentes durante el

evento, por lo que “estaban fuera
de sus casas, así que todos pudie-
ron salvarse”.

El suelo comenzó a temblar
sobre las 12 horas, justo después
de la inauguración. “Nadie sabía
lo que pasaba hasta que los niños
que estaban allí comenzaron a
llorar y gritar. Les intentamos cal-
mar, pero estaban preocupados y
asustados. Nosotros también”, re-
lata.

TRES AÑOS VIAJANDO A NEPAL
Tanto Rodríguez como su grupo
de cooperación llevaban “tres
años” trabajando en un espacio
deportivo multiusos que “afortu-
nadamente, no ha sufrido daños”.
En el otro lado de la balanza, las
viviendas de la población. “Pare-
cía que había habido un bombar-
deo. Todas las casas estaban afec-

Bhimpedhi, tras la inauguración del complejo JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ

tadas, hundidas, en malas condi-
ciones y llenas de polvo”, afirma
Rodríguez.

El cooperante pensó en que-
darse dos días más en la zona, pe-
ro, finalmente, emprendió cami-

no hacia la capital, Katmandú,
desde donde tomó un avión fle-
tado por el Gobierno español. Ya
en España, pudo reencontrarse
con sus familiares, que le espera-
ban con los brazos abiertos.



Loquillo yAriel Rot
en las Fiestas
de San Isidro

ALCOBENDAS

G. R. B.

Alcobendas se viste de fiesta para
celebrar San Isidro, el patrón de
la ciudad, del 13 al 17 de mayo. El
plato fuerte serán los conciertos,
que serán gratuitos y se celebra-
rán al aire libre.

Este año se subirán al escena-
rio del Recinto Ferial del Parque
de Andalucía desde figuras ya
consagradas del rock en castella-
no como Loquillo, Mikel
Erentxun y Ariel Rot, hasta aque-
llos que están comenzando en el
mundo de la música pero que ya
se han hecho un gran hueco co-
mo Abraham Mateo y el jovencísi-
mo David Parejo. También actua-
rán Georgie Dann, las provocado-
ras Nancys Rubias con Mario Va-
querizo a la cabeza, Angy y Les
Castizos DJ show y DJ Rocky
Rock.

Los más pequeños podrán dis-
frutar de varios espectáculos co-
mo el teatro de marionetas ‘Mr.
Barti’; títeres de cachiporra con
‘Punch and Judy’ o el musical in-
fantil ‘Zascanduri’.

Para que todos los vecinos
puedan olvidarse de su coche
particular, el Ayuntamiento habi-
litará durante las fiestas una línea
de autobús gratuito hasta el recin-
to ferial. Se trata de un servicio
circular que une el Parque de An-
dalucía con el resto de la ciudad y
que este año como novedad fun-
cionará también por la mañana
(del viernes 15 al domingo 17).
Además, este año habrá paradas
de taxi en ese entorno.
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REPORTAJE DESPEDIDA DE LA BRIGADA DEL LÍBANO NÚMERO XXIII
Más de 500 militares partirán a lo largo de la primera quincena de este mes hacía Líbano
para relevar a sus compañeros · Su objetivo en aquel país será dar seguridad a la zona

“La confianza puede ser el peor enemigo”

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

El contingente que formará la Bri-
gada del Líbano número XXIII ya
está listo para partir hacia Oriente
Medio. El pasado jueves 30 de
abril, la base militar de El Goloso,
sede de la Brigada Acorazada
Guadarrama XII, acogió el acto de
despedida a este medio millar de
soldados que, durante esta prime-
ra quincena del mes de mayo, da-
rá el relevo a sus compañeros allí
destinados. Lo hará de forma pro-
gresiva, y estarán en territorio li-
banés durante seis meses.

La misión de los soldados espa-
ñoles en Líbano es, según el gene-
ral José Conde de Arjona, respon-
sable del operativo, “dar seguri-
dad”. Arjona sostiene que el objeti-
vo es “estar en el sur del país para
ayudar a las autoridades locales a
que se den las condiciones de se-
guridad suficientes, como para
que esta región tan castigada re-
cupere su impulso normal. Es sim-
ple y bonito”, dice.

El cambio de posiciones en Lí-
bano será especial. El contingente
allí desplegado es en el que se en-
contraba destinado el cabo Fran-
cisco José Soria Toledo, fallecido
en enero de este año tras un bom-
bardeo israelí a la base de la ONU.
“El relevo lo vamos hacer con pro-

EL GOLOSO
fesionalidad”, relata el gene-
ral Conde de Arjona. “Va-
mos a una misión que en-
traña sus riesgos, pero la
desgraciada muerte del Ca-
bo Soria sólo nos da fuerzas
para cumplir con nuestro
deber. Lo tenemos que asu-
mir tal como es”, sostiene.

UNA REGIÓN MOVIDA
El peligro en misiones co-
mo esta siempre está en la
mente de todos los efecti-
vos, algo para lo que están
preparados. Durante el ac-
to de despedida, el general
dedicó unas sentidas pala-
bras al contingente.
“Oriente Medio es una re-
gión movida e inestable,
pero nos hemos prepara-
do a conciencia”. Para algu-
nos soldados esta vez no
será la primera, algo que
da un cierto punto de con-
fianza, aunque esta “se
puede convertir en el peor enemi-
go. En seis meses no bajaremos el
alto nivel de concentración que
nos exigen las circunstancias”,
aludió el general.

EL ALIENTO DESDE ESPAÑA
Durante la despedida, la Her-
mandad de la Virgen de La Paz de
Alcobendas, así como la Asocia-
ción Retógenes hicieron entrega
de las llamadas banderas de mo-
chila o de percha, que, según

Conde de Arjona, “lucirán orgu-
llosas en nuestros puestos de tra-
bajo, donde presidirán nuestros
afanes, alegrías y, si llegaran
nuestras zozobras”. Estas, servi-
rán en caso de haber un fallecido
en combate, para tapar su féretro,
o para proteger las pertenencias
militares.

En este acto, también estuvo
presente el jefe de Fuerzas Pesa-
das, el general Miguel Alcañíz
Comas, quién agradeció a las fa-

milias su apoyo. Unas familias
que, como la del soldado Juan
Carlos Polo, se quedan “inquie-
tas”, pero “felices”. Por su parte,
el general Alcañíz también inter-
vino ante la brigada a la que
alentó. “Sois un núcleo cohesio-
nado y unido. Estaréis a la altu-
ra”, les dijo.

Además, les pidió que “nun-
ca” bajen la guardia, y que den la
“mejor imagen de las fuerzas ar-
madas”.

El contingente forma antes de su partida al Líbano SÁNCHEZ
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El PP presenta
sus propuestas
electorales

ALCOBENDAS

G. R. B.

El Partido Popular de Alcobendas
presentó el pasado miércoles su
programa electoral para las elec-
ciones del 24 de mayo. Aseguran
haber configurado las mejores
propuestas para el municipio ba-
sándose en la experiencia obteni-
da tras dos legislaturas de gobier-
no. El empleo, la educación o el
fomento del deporte, destacan
entre las propuestas. Así, los po-
pulares promoverán la apertura
de una Oficina de Atracción de
Inversiones, una fiscalidad más
baja para el vecino y favorable pa-
ra el dinamismo empresarial y co-
mercial, la promoción y atención
al autónomo o una mejor señali-
zación de zonas comerciales y del
Polígono Industrial. “El programa
está hecho de tú a tú con los veci-
nos a base de medidas pensadas
para el bienestar de todos”, asegu-
ró el alcalde y candidato, Ignacio
García de Vinuesa.

La Hermandad del Rocío celebra
su tradicional romería este sábado
Partirá desde la
Parroquia de San
Sebastián Mártir

S. S. DE LOS REYES

GLORIA RISCO

@gloriariscob

La Hermandad de la Virgen del
Rocío de San Sebastián de los Re-
yes organiza este sábado 9 de ma-
yo su Romería anual. Es un even-
to que cada año crece en seguido-
res y que actualmente reúne a
más de un millar de personas.

La jornada comenzará con una
Misa de Romeros que se celebra-
rá a las 9 horas en la Parroquia de
San Sebastián Mártir, sede canó-
nica de la Hermandad. Después,
el cortejo con la imagen de la Vir-
gen del Rocío saldrá a recorrer las
diferentes calles del municipio.

Imagen de la celebración del año pasado

Transitará por la calle Real
donde está previsto que se lancen
lluvias de pétalos desde los balco-
nes que “estarán engalanados pa-
ra la ocasión”, explica Miguel Án-
gel Tenorio, presidente de la Her-
mandad de la Virgen del Rocío.

“Se incorporarán caballos y co-
ches de enganche en la confluen-
cia con la Avenida de los Reyes
Católicos para llegar hasta el ce-
menterio, donde se rezará una
oración por todos los difuntos”,
continúa. La marcha proseguirá

para llegar a las 12 horas a la Pa-
rroquia del Beato Manuel Gon-
zález (junto al Factory), donde se
rezará el Ángelus y habrá inter-
cambio de ofrenda floral.

Después, continuará la comi-
tiva hacia la Urbanización Fuen-
te el Fresno, atravesando el Arro-
yo Viñuelas, donde el Coro de la
Hermandad cantará la Salve a la
Virgen del Rocío. Tras ese acto,
los asistentes celebrarán una co-
mida y realizarán “cantes y bai-
les junto a la carreta de la Virgen
para, una vez finalizado el Rosa-
rio, comenzar el camino de vuel-
ta hacia la Iglesia”, expone el pre-
sidente. La comitiva llegará de
nuevo a la Parroquia de San Se-
bastián Mártir hacia las 22 horas.

La Hermandad de la Virgen
del Rocío cumplirá 20 años des-
de su fundación en San Sebas-
tián de los Reyes, el próximo mes
de octubre. Durante todo el año,
organiza multitud de actos en
torno a la Virgen del Rocío.



EDUARDO ANDRADAS CANDIDATO A LA ALCALDIA POR SÍ SE PUEDE

Estudió Paisajismo y Medio Ambiente · En su equipo hay defensores
de los derechos de los animales y activistas de movimientos sociales

“Proponemos que Alcobendas
sea una ciudad libre de desahucios”

ALCOBENDAS

GLORIARISCO

@gloriariscob

Eduardo Andradas de Diego es el
candidato a la Alcaldía de Alco-
bendas por el partido Sí Se Pue-
de. Es vecino del municipio desde
que nació y su padre es Jesús An-
dradas Sáez, concejal del PSOE en
la localidad entre los años 1979 y
1987. Trabaja en Alcampo de La
Vega y es uno de los fundadores
del círculo Podemos de Alcoben-
das y Sanse.
¿Cuáles son las propuestas de tu
formación para Alcobendas?
Queremos una Alcobendas social
y democrática, ecologista, sin
maltrato animal. En cuanto a los
precios y tasas, no puede ser que
alguien que tenga una renta pre-
caria pague igual por el Abono
Deporte, por ejemplo, que el que
trabaja en un banco. Los servicios
municipales deben ser equitati-
vos a razón de los ingresos y del
patrimonio de los ciudadanos.
¿Cuál sería la primera medida
que tomaríais si llegáseis a la Al-
caldía?
Crearíamos mecanismos de parti-
cipación y de voluntad popular. Y
algo obvio, pero igualmente im-
portante: llevaríamos a cabo una
bajada salarial de los cargos pú-
blicos y pondríamos fin a los ase-
sores de partido. Además, conti-
nuaríamos de forma parcial con
nuestro trabajo.
Eres un activista social, ¿qué
medidas contempláis en mate-
ria de vivienda? ¿Que haríaris
con el IBI?

Tenemos una prioridad muy im-
portante: que en Alcobendas no
se produzca ningún desahucio y
que ningún vecino o vecina no
tenga cubiertas las necesidades
básicas alimentarias y de vivien-
da. El Ayuntamiento, mediante el
Impuesto de Bienes Inmuebles,
debe presionar a las entidades fi-
nancieras, para que pongan en el
mercado su amplio parque de vi-

viendas en alquiler social y a un
precio justo.
¿Qué proyecto o proyectos le fal-
tan a Alcobendas para ser una
ciudad para la gente?
Muchos. Entre ellos, una sala de
conciertos municipal y más ins-
talaciones deportivas para el de-
porte de base. También es impor-
tante impulsar la regeneración
del polígono industrial; un pe-
queño comercio especializado y
competitivo y la reactivación del
sector de la hostelería local. Tam-
bién se debe recuperar la función
social de Seromal. Y promocionar
a los artistas locales y equipos de-
portivos femeninos y masculinos.
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“El precio del Abono
Deporte debería
ser equitativo
a los ingresos”

AGENDA CULTURAL

Alcobendas
Teatro: ‘The hotel’
Teatro Auditorio Ciudad
de Alcobendas.
9 de mayo. 20 horas.

Se trata de un elegante espec-
táculo de circo-teatro que re-
crea la atmósfera, el vestua-
rio y la música que reinaba en
el Nueva York de los años 50.
A un hotel de la Gran Manza-
na, donde se ambienta esta
obra, llegan unos extrava-
gantes y glamurosos invitados
capaces de las más asombro-
sas habilidades: acrobacia,
trapecio, malabares, danza o
contorsionismo.

Precio: 11 / 14 euros.

Mercado vecinal
de objetos usados
Edificio municipal
La Esfera. 10 de mayo.
De 10:30 a 14:30 horas.

Un mes más, la asociación
cultural Sarasvati, celebra
este evento que ayuda a los
vecinos a despejar los arma-
rios y trasteros de esos artícu-

los antiguos, viejos y usados
que se guardan con el paso
de los años. La idea es dar
una segunda oportunidad a
los que popularmente se co-
nocen como trastos.

La entrada es gratuita.

S. S. de los Reyes

Teatro: ‘Obras
maestras de la
danza española II’

Teatro Adolfo Marsi-
llach. 10 de mayo. 20
horas.

El espectáculo reúne obras
imprescindibles de la danza
española como ‘Zapateado de
Sarasate’, ‘Goyescas’, ‘Cor-
doba’ o ‘El sombrero de tres
picos’. Aborda un recorrido
por la historia de España,
que el bailaor Antonio Cana-
les coreografía e interpreta
junto a la bailaora Carmela
Greco.

Precio: 15 euros.

Música: Café
Quijano
Teatro Adolfo Marsi-
llach. 23 de mayo. 20
horas.

El trío leonés presenta en
San Sebastián de los Reyes su
tercer trabajo dedicado al
Bolero: ‘Orígenes: El Bolero
Vol. 3’. Este disco recoge éxi-
tos como ‘Te matan los celos’,
‘Me enamoras con todo’ o
‘Cuatro palabras, nada más’.

Precio: 25 euros.

Café Quijano
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La Unión Deportiva San Sebastián de los
Reyes se juega este próximo fin de sema-
na seguir estando en las posiciones más
altas de la clasificación. Los de Juan Sa-
bas, que ganaron la semana pasada al
Real Madrid C, quieren volver a conseguir
tres nuevos puntos. Esta vez será con el
Alcobendas Levitt, en un derbi en el que
estos ya no se juegan nada.

Derbi para afianzar los
‘play-offs’ de ascenso

UD SANSE

EN BREVE

El Alcobendas Sport, que es segundo en
la clasificación de Tercera División, quie-
re afianzarse esta semana en esta posi-
ción de la tabla, que les catapultaría a los
‘play-off’ de ascenso a Segunda B. Visi-
tará el campo del CF Internacional. Será
el domingo a las 12 horas.

El Sport quiere
mantenerse en lo alto

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Alcobendas Rugby sigue en su cami-
no para conseguir ser equipo de División
de Honor. Los de Tiki Inchausti jugarán la
gran final de la categoría el próximo 24
de mayo, tras ganar la semana pasada
con claridad al CAU Valencia. Este fin de
semana se enfrentarán al Zarauz, el sá-
bado a las 17 horas en Las Terrazas, en
un encuentro intrascendente.

El Rugby quiere ser
de División de Honor

ALCOBENDAS

El Cross de la Constitución, que cada año
se celebra en Alcobendas ha ascendido
del circuito europeo (EA) a la categoría
IAAF, la más alta a nivel internacional. De
esta forma, la edición de 2016 represen-
tará a España en el calendario de la má-
xima categoría de cross.

El Cross de Alcobendas,
ya es internacional

DESDE EL PRÓXIMO AÑO

El UCAM BalonmanoAlcobendas mascu-
lino encadena tres derrotas consecutivas
en el peor momento de la temporada. La
semana pasada sufrió un nuevo revés,
ante el Palma de Río por 33-27, un resul-
tado que le complica bastante el ‘play-
off’ de ascenso. Esta semana recibe en
casa a la SD Teucro. Será el sábado a las
17 horas en Alcobendas.

Se complica el ‘play-
off’ para el Balonmano

ALCOBENDAS

El Alcobendas Levitt, a Preferente

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Subió la temporada pasada tras dos décadas en Preferente y no ha podido mantener
la categoría · José Manuel Jimeno, el entrenador, seguirá en su puesto el próximo año

El equipo ha luchado durante toda la temporada por mantenerse en Tercera

El empate a cero ante
el Colmenar no sirvió
para poder mantener

la esperanza

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Un total de seis triunfos, quince
derrotas y quince empates, a falta
de dos partidos para el final de la
Liga, es el balance del Alcobendas
Levitt en Tercera División. El con-
junto alcobendense certificó en la
última jornada, ante el Colmenar
Viejo, el descenso a la categoría
Preferente. Los de Jimeno no pa-
saron del empate a cero en el Al-
berto Ruiz colmenareño, y tan só-
lo pudieron sumar un punto que
no les valió para poder tener al-
guna esperanza de cara a los dos
últimos encuentros.

El Levitt, que ascendió a Ter-
cera la temporada pasada, ha se-
guido siendo fiel a su filosofía de
juego durante todo el año. Se ha
apostado por la cantera y los ju-
gadores de la casa. En este último
partido debutaron dos chavales
del Juvenil A. Eso, sumado a la
mala racha de lesiones que ha su-
frido el club durante los últimos
meses, ha podido dar como resul-
tado la pérdida de la categoría.

Además, el ascenso no impli-
có un cambio trascendental den-
tro de la plantilla del primer equi-
po. Se mantuvo a muchos de los
jugadores que habían logrado le-
vantar al equipo, y se ficharon al-
gunos nuevos, aunque, según han
apuntado desde el propio club,
“no han dado el resultado espera-
do”. Por su parte, el entrenador, Jo-

sé Manuel Jimeno, “ha hecho una
temporada muy buena”, tal y co-
mo ha asegurado a GENTE el pre-
sidente del Alcobendas Levitt, To-
más Páramo. Unas palabras que,
además, y a pesar de que no se

haya conseguido el objetivo de
seguir en Tercera, confirman que
el técnico seguirá al frente del
equipo en Preferente.

“SEGUIREMOS SIENDO FIELES”
Pero si hay algo que se le ha que-
dado clavado al Levitt durante su
periplo en Tercera, es la falta de
afición al fútbol en la ciudad. “Fal-
ta seguimiento”, se lamenta su
presidente, quien recuerda que
ha habido partidos con las entra-

das gratuitas a los que han asisti-
do menos de cien personas. Aho-
ra, el camino es “volver a luchar”,
porque “desde la ilusión nos he-
mos topado con la realidad”, dice
Tomás Páramo. “Seguiremos
siendo fieles a nosotros mismos,
y allá donde esté el equipo se
competirá al máximo”, apunta Pá-
ramo. Sobre una posible fusión
con el Alcobendas Sport, el presi-
dente es claro: “Sería lo ideal, pe-
ro tenemos filosofías distintas”.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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“Habrá que acomodarse al pacto porque las
mayorías absolutas no serán frecuentes”

José Bono
El que fuera titular de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados ha publicado
‘Diario de un ministro’ (Planeta), donde el 11-M y Cataluña son dos de los protagonistas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

El título de “político cer-
cano” que se ha gana-
do durante los años en
los que ha ocupado un
cargo público, le hace

justicia. Tan cercano, que uno de
los principales objetivos que se ha
marcado con su libro es el de con-
tar a los ciudadanos todas aque-
llas cosas que se pueden saber,
pero que no salen en los medios
de comunicación. Una vez más
(en Castilla La-Mancha lo hicie-
ron con seis mayorías absolutas),
los ciudadanos le han apoyado y
la publicación ya va por la cuarta
edición.
Comienza y termina el libro ha-
ciendo referencia a Cataluña.
¿Tanto le importan esta región
y la unidad de España?
Mucho. No concibo a España sin
Cataluña ni a Cataluña sin España.
Empiezo el libro transcribiendo
una frase de Artur Mas a Zapate-
ro: “Yo voy quitando lo de nación
y tú vete poniendo más dinero”,
porque me parece elocuente la
carga mercantilista que hay en al-
gunos nacionalistas. Y termino el
libro hablando de Cataluña por-
que presenté mi dimisión con-
vencido de que su Estatuto lleva-
ba dentro el germen de la secesión.
Ahora, diez años después, com-
pruebo que, lamentablemente, no
estaba errado. Me hubiera gusta-
do equivocarme.
En septiembre, en principio, ha-
brá elecciones en Cataluña.
¿Cree que la independencia ga-
nará o perderá en función de
quien venza en los comicios?
La inmensa mayoría de los catala-
nes, voten a quien voten, son gen-
te buena y con sentido común,
pero, a base de haber escuchado
repetir ‘machaconamente’ que
“España les roba” y que la causa
de sus males es España, se han
llegado a convencer de que esa
mentira es verdad. Debemos ha-
cer un esfuerzo de pedagogía po-
lítica y trasladar el principio de
que pagar más impuestos no da

más derechos y que los impues-
tos los pagan las personas, no los
territorios. ¿Elecciones catalanas
en septiembre? Serían un revés a
quien las convoca, como ya fue-
ron las anteriores. Mas perdió res-
pecto a lo que tenía. Una Catalu-
ña moderna no puede fomentar
el secesionismo, que es lo más
rancio, antiguo e insolidario que
hay.
En dos semanas, hay elecciones
municipales y autonómicas. Las

para mantenerse en pie hacen fal-
ta extremidades. Ciudadanos es
un partido más templado que el
PP; Podemos es muy radical, eso
de que el miedo va a cambiar de
bando no me gusta, significa que
habrá bandos y habrá miedo.
No sé si es consciente de que Po-
demos, y también Ciudadanos,
pueden ser la llave de Gobierno
en muchas Autonomías y muni-
cipios. Ya lo estamos viendo con
Andalucía.
Las mayorías absolutas van a ser
poco frecuentes. Habrá que aco-
modarse a la nueva cultura de los
pactos y habrá que hacer lo que
la prudencia aconseje en cada
caso.
Habla en su libro de Rodrigo Ra-
to. Cuenta que le llamó tras los
atentados del 11-M y que le di-
jo: “De tu lealtad con España no
hay ninguna duda”. Ahora, está
en entredicho la suya.
Lo que hemos sabido hasta el
momento pone de manifiesto una
actuación que produce un daño
incalculable a quienes lo alaba-
ron hasta extremos exagerados. El
Gobierno está tratando mal este
asunto, porque no le da la impor-

tancia que tiene a que su vicepre-
sidente se acogiera a la amnistía
fiscal. Es muy provocador que el
Gobierno asegure que las listas de
defraudadores son “la repera pa-
tatera” y que se niegue a hacerlas
públicas. De ese modo, aumenta
la indignación ciudadana. Hay
que promover una iniciativa legis-
lativa en el Congreso de los Dipu-
tados para derogar la norma que
impide publicar determinadas in-
formaciones fiscales y debe ha-
cerse con urgencia. No valen ex-
cusas, la Constitución se cambió
en dos días. Quizá no sea dispa-
ratado que todos los políticos, a
partir de cierto nivel, sean inspec-
cionados por la Agencia Tributa-
ria y que esta institución sea in-
dependiente del Gobierno.
¿Cómo es su relación en la ac-
tualidad con el expresidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero?

encuestas hablan de un cambio
en el panorama actual. ¿Qué
cree que va a pasar?
Las encuestas hay que tomarlas
con cierta precaución: he sido
presidente de Castilla-La Mancha
durante 21 años. Pues bien, un
periódico nacional de derechas
cada vez que había elecciones
-¡seis comicios!-, publicaba la ro-
tunda victoria del PP. No acertó
nunca. Ahora bien, al margen de
ciertas encuestas, en España se

está produciendo un cambio polí-
tico importante que, desde mi
punto de vista, exige al PSOE li-
derar una reforma constitucional
a fondo. O lo hacen quienes valo-
ran el sistema constitucional de
1978, o lo harán quienes lo detes-
tan. Estas elecciones de mayo de
2015 pueden ser un toque de
atención muy serio. Los nuevos
partidos no me inquietan: tienen
más cabeza que extremidades y
las cabezas ayudan a subir, pero

Podemos es
muy radical. Eso de que
el miedo va a cambiar
de bando, no me gusta”
“

“Los catalanes, a base
de escuchar que

España les roba, se
lo han creído”
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Amistosa y cordial. Fui el minis-
tro que más discrepó con él en el
modelo territorial -por ello dimi-
tí-, pero personalmente creo que
soy de los exministros que mejor
relación tiene con él.
Dimitir no es fácil ni común en
política.
Es verdad. No es lo común. Dejé
de ser ministro por voluntad pro-
pia y no me arrepiento. La vi-
da no se acaba en la política
y hay mucha vida después.
Me ha sorprendido, a pe-
sar de que me consta que
es cristiano, lo mucho
que habla en su libro
del Cardenal Rouco Va-
rela, de la COPE y de la
Iglesia Católica.
Para muchos cristianos
fue un verdadero es-
cándalo que en una
emisora de radio, pro-
piedad de la Iglesia
Católica, se insultara a
diario. Era un progra-
ma que no manchaba
al resto de profesiona-
les pero sí a quienes lo
favorecían desde el
poder.

Según cuenta en el libro, hasta
el Rey Juan Carlos le dijo: “Si
Rouco llega a Papa, que Dios
nos pille confesados”.
Sí. Es verdad. Quizá el asunto que
le he comentado del programa de
la COPE debió ser definitivo en la
opinión del monarca.
También dice en la publicación
que no ha escuchado a nadie ha-
blar mal del Rey Felipe VI. ¿Y us-
ted habla bien?
Por supuesto. Con los problemas
que tiene España hoy, es una gran
suerte contar con un jefe de Esta-
do sensato, bien instruido y con
unos valores humanos muy dig-
nos de ser alabados.
¿Ha tenido algún problema con
alguien, tras la publicación del
libro, por la información que ha
revelado?
Nadie me ha llamado para pedir
una rectificación. Todo lo que di-
go es verdad. Imagino que ha de-
bido molestar a algunos que se di-
ga que tres días antes del 11-M, el
Ministerio del Interior fue infor-
mado de que se preparaba un
atentado islamista o que un ma-
grebí declaró con anterioridad al
atentado a la Policía: “Nos vamos

a vengar en Atocha. Todo está
preparado”. También habrá mo-
lestado que revele que el Yakovlev
se contrató a sabiendas de las
quejas de los soldados.
¿Cómo es el día a día de Bono en
la actualidad?
Ahora ejerzo como abogado, pro-
mociono el libro y escribo el si-
guiente. Este año cumpliré la
edad de jubilación y estoy pen-
sando si acogerme a la norma de
seguir trabajando y cobrar la mi-
tad de la pensión, pero todavía no
lo he decidido. Dedico mucho
tiempo a ordenar mi archivo do-
cumental y fotográfico que he do-
nado a la Administración.
¿Volverá a la política?
No. El otro día comenté en broma
que, cuando sea mayor, si me
ofrecen ser embajador en la San-
ta Sede, me lo pensaría.
¿Y con Rouco como Papa?
Cuando yo sea “muy mayor”
Rouco ya no será cardenal elector
en el cónclave, porque a los 80
años los purpurados pierden esa
condición.
¿Echa de menos la política?
No. Me interesa y la sigo, pero ni
tengo ni quiero cargos públicos.

¿Qué ha pensado al enterarse de
que Rouco Varela vive en un pi-
so de más de 300 metros cuadra-
dos, en el que se ha invertido
más de medio millón de euros,
mientras que el nuevo Arzobis-
po de Madrid, Carlos Osoro, vive
en Aravaca con las Hermanitas
de los Ancianos Desesperados?

Estoy más cerca del modo de
pensar y de gobernar la Igle-

sia de Madrid de don Car-
los Osoro que de Rouco
Varela. Rouco es muy

conservador ,y publico
en el libro el SMS que
mandó a algunos feli-

greses en la jornada
de reflexión del 14 de
marzo, tras los atenta-
dos, en el que de-
cía: “Todos a votar.
Perdemos. Pásalo”.
Pero no quiero aho-
ra insistir en críti-
cas hacia una per-

sona mayor, que ya
se ha jubilado y que

no tiene poder. Las críticas
deben hacerse cuando el critica-
do es poderoso, no cuando es ár-
bol caído.



De terraceo a cualquier hora en el Mercado San Ildefonso
A. BALLESTEROS
El buen tiempo es sinónimo de te-
rraceo, y una de las opciones para
empezar a disfrutar al aire libre de
los primeros rayos de sol del vera-
no está en el número 57 de la ma-
drileña calle Fuencarral.

Se trata del Mercado San Ilde-
fonso, el primer ‘street food mar-
ket’ de Madrid, que alberga en su
interior dos terrazas de estética ur-
bana e industrial en las que disfru-
tar de la gastronomía y socializar
cualquier día y a cualquier hora:
durante un ‘break’ en una jornada
de compras, con los compañeros

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Una de las dos terrazas del Mercado San Ildefonso

de trabajo en horario ‘afterwork’, en
el aperitivo del domingo o en las
cenas del fin de semana con ami-
gos.

NUEVOS PUESTOS
Para disfrutar tanto al aire libre
como en su interior, el Mercado re-
nueva su oferta gastronómica con
nuevos puestos: Quesería de Mí,
con una gran variedad de quesos
traídos de todo el mundo; Mi Taco
by Las Mañanitas, una taquería ur-
bana que llega de la mano del
restaurante mexicano más antiguo
de Madrid; Strip Papas, en el que

sirven cartuchos de patatas fritas
con diferentes salsas; y La Trastien-
da, el nuevo puesto especializado
en arroces y ‘pescaíto’ frito. Todos
ellos caracterizados por la cali-
dad y la singularidad de sus pro-
puestas, una premisa que siguen
en San Ildefonso a la hora de esco-
ger a sus proveedores. Además, los
puestos cuentan con la siempre
buena compañía de los vinos de
pequeños productores más cu-
riosos y diferentes que proponen
en Taninos.

¿Lo mejor? Se acabaron las pe-
leas por elegir dónde comer o ce-
nar. En el Mercado San Ildefonso
cada comensal elige el puesto que
más le guste, pide su comida y se
sienta con sus acompañantes.
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CORAZÓN

¡SORPRESA!

Kiko Rivera, papá
por segunda vez
Francisco Rivera ha anunciado
que va a ser padre de nuevo. El
hijo de la Pantoja y su novia Ire-
ne esperan su primer bebé para
finales de año. La tonadillera ya
conoce la noticia que “le ha da-
do la vida”, según Kiko.

HOLLYWOOD

Irina Shaik y Bradley
Cooper, enamorados
¡Hola! ha destapado lo que ya
es el romance de esta primave-
ra. La modelo Irina Shaik y el
actor Bradley Cooper están jun-
tos. Ambos asistieron a una
obra en Broadway muy acara-
melados.

La primavera en tus manos
Renueva el color de tus esmaltes de uñas para esta temporada primavera-verano,
atendiendo a propuestas como las de Morgan Taylor, Yves Rocher o Essie
A. BALLESTEROS
@gentedigital

Cuando entra una temporada
nueva, a una le vienen unas ga-
nas irrefrenables de renovar toda
la ropa del armario para dejar en-

trar esas prendas y colores que
serán tendencia durante los pró-
ximos meses. Sin embargo, no es
sólo el vestuario a lo que hay que
prestar atención.

Las manos son una parte del
cuerpo que utilizamos continua-

mente para expresarnos y no só-
lo son un reflejo de nuestra per-
sonalidad, también de nuestras
carencias. Es por ello que las ma-
nos deben estar bien cuidadas y
formar parte de un ritual de be-
lleza en el que queden hidrata-

das y con una buena manicura
hecha. Para terminar, píntalas
con alguno de los colores que
proponen las diferentes firmas
para esta primavera-verano, de-
pendiendo de tus gustos y de tu
estado de ánimo.

El inicio de la primavera estuvo marcado por el estreno internacional en cines de la adapta-
ción del clásico ‘Cenicienta’. La firma de esmaltes Morgan Taylor aprovechó la ocasión para
traer a España una colección de colores para uñas inspirados en la princesa de Disney, en-
tre los que se encuentran el rosa chicle, el rojo crema, el turquesa, el melocotón, el azul cie-
lo y el azul helado con brillos dorados. Disponibles en los centros Twentynails por 12 euros.

Colores mágicos con la colección ‘Cenicienta’
MORGAN TAYLOR

Yves Rocher ha presentado su nueva colección de Esmaltes Color Vegetal bajo el concepto de
‘Speaking Colors’. Los colores tienen un lenguaje propio, y la firma francesa te invita a que ex-
preses tus emociones a través de tus manos. ¿Que te has levantado con espíritu rockero?
Píntate las uñas de gris. ¿Que quieres gritar al mundo que eres la mujer más divertida o la más
sexy? Decántate por colores como el amarillo o el rojo.

Grita tus emociones con los Esmaltes Color Vegetal
YVES ROCHER

Si algo caracteriza a la primavera es la profusión de flores en todas partes: en los jardines,
en la ropa y hasta en las fotos en las redes sociales. Y en esas tendencias florales se ha ins-
pirado Essie para sus esmaltes de uñas, con tonos como el piedra rosa ahumada, el dalia ci-
ruela apasionada, el orquídea verde azulada, el hortensia menta cremosa, el peonia almen-
drada o el tulipán rubio oscuro.

Tendencias basadas en los jardines en flor
ESSIE
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Danays Bautista
Para ella, su primer disco, ‘Live’, es
como otra oportunidad que se le da no
solo de estar viva, sino de generar
vida. Merecerá la pena escuchar en
directo a la guitarrista, cantante y
compositora de jazz latino.
Berlín Café/ 16 de mayo

Jenny & the Mexicats
La banda multicultural Jenny & the Me-
xicats por fin edita su música en Espa-
ña. En ‘Frenético ritmo’ mezclan jazz,
folk y flamenco, entre otros, con un re-
sultado que les dota de una personali-
dad inimitable.
Sala Galileo Galilei/ 16 de mayo

Serrat
Es la segunda fecha del artista catalán
en Madrid para promocionar su último
trabajo, ‘Antología Desordenada’, den-
tro de una gira que le llevará por Espa-
ña y Latinoamérica. Las entradas están
a la venta desde 38,50 euros.
Barclaycard Center/ 21 de mayo

La marca
del diablo
Glenn Cooper
Grijalbo 

Un nuevo ‘thriller’ histó-
rico de la mano de Glenn Cooper, quien,
con la habilidad que le caracteriza,
nos sumerge en una trama centrada en
uno de los muchos secretos que ocul-
ta la jerarquía de Roma.

HIROSHIMA
John Hersey
Debate 

Una crónica sobre seis
supervivientes de Hi-
roshima. Un clásico imprescindible
del periodismo de investigación, a la al-
tura de los trabajos de figuras como Nor-
man Mailer, Tom Wolfe o Richard Kapus-
cinski.

El domador
de leones
Camilla Läckberg
Maeva 

Una tragedia familiar
nunca resuelta y una sombra que pro-
yecta el pasado y que enturbia el pre-
sente. La autora hurga en los fondos de
la psique humana y muestra la maldad
de la que son capaces las personas.

A seis
pasos de ti
Fernando Olmeda
Espasa 

Imagina una sutil red
que relaciona a personas separadas por
miles de kilómetros. Imagina una se-
rie de hechos cotidianos capaces de
unir esas vidas. Imagina las fascinan-
tes historias que suceden en este libro.

Nuevo destino
Phil Klay
Literatura  
Random House 

¿Qué ocurre cuando
las guerras acaban y los soldados re-
gresan a casa? ¿Qué heridas son las
más terribles, las de sus cuerpos o las
de sus mentes? Todo contado por un ve-
terano de la guerra de Irak.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Darío, adolescente de un barrio hu-
milde, tiene problemas para afron-
tar la dura separación de sus pa-
dres. Más de una década después
de dirigir ‘Sueños’, que se llevó el
Goya al mejor corto, el actor Daniel
Guzmán debuta como realizador
de largometrajes con esta cinta, ga-
nadora de la Biznaga de Oro a la
mejor película y los premios al di-
rector, actor de reparto (Antonio
Bachiller) y de la Crítica en el Fes-
tival de Málaga.

BUENAS INTENCIONES
No le faltan buenas intenciones a
Guzmán, que habla de los terri-
bles efectos de la desestructura-
ción familiar y de la tensa situa-
ción que se produce cuando los
hijos quedan atrapados en medio
de dos progenitores que se guar-
dan rencor. Su film tiene también
interés social, al hablar de chicos

desfavorecidos, en la línea de
otros como ‘Deprisa, deprisa’, ‘Ba-
rrio’, ‘El Bola’, etc.

Guzmán ha captado muy bien
determinados ambientes, que pa-
rece conocer a fondo, y cuenta
con un buen trabajo de los espon-
táneos jóvenes Miguel Herrán y
Antonio Bachiller, acompañados
de Antonia Guzmán, la nonagena-
ria abuela del cineasta, y de acto-

res de primera como Luis Tosar, Fe-
lipe Vélez y María Miguel. Sin ocul-
tar la dura realidad de sus persona-
jes, Guzmán sabe encontrarles a to-
dos ellos aspectos positivos, lo-
grando un tono esperanzador.

Dos balas perdidas
‘A cambio de nada’ supone el debut como director de un largometraje
de Daniel Guzmán, que mezcla jóvenes valores con veteranos actores

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



PUBLICIDAD 21GENTE  EN MADRID · DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2015



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Si irradias,

todo irá bien. Amor: Momentos di-
fíciles. Calma. Suerte: Brillo per-
sonal increíble. Salud: Molestias
en hombros y brazos. Cuidado
con esfuerzos físicos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Céntrate, y

todo irá genial. Amor: Demasiados
frentes abiertos. Suerte: Organi-
za tu rutina diaria. Salud: Tendrás
alguna molestia en las articula-
ciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Cambios de

humor en futuro cercano. Calma.
Amor: Cuando hables, responde
con cabeza. Suerte: Tus sueños
te darán la clave. Salud: Reten-
ción de líquidos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Emociones

fuertes. Amor: Mejor dar la razón
que seguir forzando. Suerte:
Aprovecha el momento de todo.
Salud: No te esfuerces tan inten-
samente.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Organiza

todo con paciencia y orden. Amor:
Altibajos emocionales. Suerte:
En tu profesión y en tu futuro la-
boral. Salud: Molestias en la es-
palda.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cíñete a la

realidad. Amor: No fuerces tanto.
Suerte: En tus momentos de di-
versión. Salud: Tu estado de áni-
mo es lo principal, préstale aten-
ción.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La caridad y

organización te ayudarán. Amor:
Debes llegar a acuerdos. Suerte:
Pon a prueba tu experiencia. Sa-
lud: Te conviene hacer una visi-
ta al dentista.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tu aliado

es la generosidad. Amor: Actúa
con claridad, no ciegamente.
Suerte: Expandirás tus contactos.
Salud: El estado anímico es lo im-
portante.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Nada como

el trabajo bien hecho. Amor: Tu
acierto será tu gratitud. Suerte:
En tus inversiones. Salud: Revi-
sión general. Cuida tu aspecto ge-
neral.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Pon en mar-

cha las ideas. Amor: Baja de la
nube rosa en la que estás. Suer-
te: En inversiones y ganancias.
Salud: El ánimo es tu fuente de
salud.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Trabajo a

tope, es lo que toca. Amor: Algún
desencuentro. Intenta mante-
ner la calma. Suerte: Emprende
nuevas asociaciones. Salud: Vi-
gila la vista.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: No siempre

debes brillar. Amor: Tendrás con-
versaciones profundas. Suerte:
Con tu trabajo y economía. Salud:
Necesitas momentos de paz y re-
lajación.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pato en salsa de picotas
por Isabel Maestre Catering

INGREDIENTES
· 4 c.s. de ázucar
· 3 c.s. de vinagre
· 2 dl de mermelada de picotas
· 2 cebollas
· 2 patos de 1,5 kg
· 150 g de picotas sin hueso
· Aceite, sal y pimienta

Hacer un caramelo con el azúcar y cuando esté bien oscuro añadir el vi-
nagre, una pizca de vino oloroso y la mermelada de picotas. En otra ca-
zuela, estofar la cebolla, colocar los dos patos con el pecho hacia abajo y
añadir la salsa que hemos elaborado con el caramelo. Dejar cocer duran-
te una hora y cuarto aproximadamente. El truco para saber que están
hechos es pasar un cuchillito por la piel del pato y ver que ésta se desga-
rra con facilidad. Una vez fuera del fuego, dehuesar los patos dejando
las pechugas y las patitas bien limpias. A parte, triturar la salsa y estofar
si fuese necesario. Por último ir rectificando la sal y la pimienta al gusto.
Saltear el resto de picotas con un poco de mantequilla (100 gramos) y
añadir a los patos.

Isabel Maestre Catering, Calle Pedro Muguruza 7, Madrid. Teléfono: 913 59 68 12

Deberá rellenar las celdas vacías con
los números 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

SOLUCIÓN:

SUDOKUS:



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

METRO Barrio La Fortuna. Al-
quilo piso, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada. 
480 €, imprescindible 2 meses 
fianza, nómina, referencias.  
639379125. 916106799.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

HABITACIÓN. 200€. Metro Ur-
gel. 915271108.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA. Vistas mar. Piscina, 
garaje, tenis. 85 m2. 2 baños. 
3 habitaciones. Quincena Ju-
nio/ Julio. 850€. 636077547.

MAR Menor. Lopagán. Cerca 
p laya .  5 c amas.  2 aseos . 
915271108.

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

1.8. NEGOCIOS

OFERTA

SE vende / alquila. Emprende-
dores negocios. Funcionando. 
Móstoles. Autoservicio  seccio-
nes. Sala comestibles/ frutería. 
160 m2. 916470889.

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.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1200€. 603433448.

FÁBRICA toldos, precisa 2 ins-
taladores. Primer Nivel. Expe-
riencia. Montaje toldos, pérgo-
las, cerramientos. Permiso 
conducir. Dedicación comple-
ta. 639379125. 916106799.

NECESITAMOS personal, nue-
va delegación Madrid, 10 per-
sonas. 18/ 35 años. Atención 
clientes. 687541204.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. 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.

SCALEXTRIC. Compro coches 
y circuitos enteros. 916106324/ 
699464063.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
N EG O C I A B L E S .  T FN O. : 
663567717.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

REFORMAS/ obras. Seriedad, 
garantía. 686293590.

12.2. OTROS

OFERTA

CALESA. Madera. 608481921.

14. VARIOS
14.1. RELIGIÓN

OFERTA

SAN Judas Tadeo. Abogado de 
los casos difíciles y desespe-
rados. Reza 9 Ave Marías du-
rante 9 días. Pide 3 deseos, 1 
de negocios y 2 imposibles. Al 
9 día publica este anuncio.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CASADO, normal, cariñoso, 54 
años. Busca mujer similar si-
tuación para conocernos. Sin 
malos rollos y total discreción. 
689503908.

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

HOMBRE 40 años. Mujer, re-
lación estable, independiente, 
sincera, detallista, romántica. 
637788021.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA. 
601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALE. 29 años. Especialista en 
masajes. Desplazamientos 24 
horas. 631637370.

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.

ARGENTINA. Plaza Castilla. 
620326543.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

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

BELLAS masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

CO M PLETI S I M O. Nancy. 
608335446.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072..

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

LATINA. Pacif ico. Ofer tón. 
661378758.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
631105066.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA, 39 años. Divina ma-
sajista para la persona madu-
ra con producto especial para 
la sensual idad. L lámame. 
637173043.

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

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RAFA. Masajista. Mujeres. Só-
lo mañanas. 601311277.

RUTH. Sensual. Carabanchel. 
690877137

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-
deras. 632703086.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

DEMANDA

N ECES I TO S EÑ O RITAS. 
660968628.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
913264901.

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

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

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.
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