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ElAyuntamiento prevé arreglar
el cementerio en su totalidad
Alcobendas reformará el camposanto de Ntra. Sra. de la Paz en esta legislatura · Comenzará
en 2016 con una pequeña partida y continuará con otras en los presupuestos hasta 2019 PÁG. 11

El Gobierno regional
congela el precio
del agua para 2016

COMUNIDAD PÁG. 2

Además, amplía la tarifa social
para que se bene�cien todos los
perceptores de la Renta Mínima.

Cientosde
comerciosofrecen
descuentoseneste
‘ViernesNegro’

BLACK FRIDAY PÁGS.5-9
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VanesaMartín: “He
conseguido vivir de
lamúsica, pero ya
empecé en crisis”
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Lo aprobó el Consejo de Administración del Canal de Isabel II el pasado miércoles

La Comunidad de Madrid prevé presentar la próxima semana el conve-
nio con empresas energéticas y ayuntamientos para ayudar a familias
con dificultades a pagar los recibos de luz y calefacción. Según ha infor-
mado la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, tras la reunión con
el ministro de Industria, José Manuel Soria, se han reunido casi con to-
das las empresas de energía de la Comunidad. De momento, ha relata-
do, la Comunidad ha creado un fondo de un millón de euros con cargo
a los presupuestos del año en curso para ese fin y espera que además
de las energéticas se sumen ayuntamientos. De hecho, muchos de ellos
ya han manifestado su interés ha asegurado.

Convenio con las energéticas

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

La tarifa del agua para 2016 se
congela, como ya se ha hecho con
la de transportes, y todos los per-
ceptores de la Renta Mínima de
Inserción (RMI) se beneficiarán
de la tarifa social. Así lo anunció
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, el pa-
sado martes en el Consejo de Go-
bierno previo a que se aprobara
en el Consejo de Administración
del Canal de Isabel II al día si-
guiente.

En el caso de la tarifa social del
agua, que esta sea una realidad
para todos los perceptores de la
RMI sumaría 25.000 contratos
más, lo que multiplicaría por
ocho el actual número de benefi-
ciarios de dicha tarifa. Hasta la fe-
cha, para solicitarla era preciso
presentar un informe de los ser-
vicios sociales, pero la nueva or-
den prevé ampliar la concesión a
todas las personas que perciban
la RMI y que, por tanto, ya hayan
acreditado su situación económi-
ca ante la Consejería de Políticas
Sociales y Familia.

NUEVAS INVERSIONES
La tarifa social supone la gratui-
dad de un consumo de 25 metros
cúbicos de agua cada dos meses
y la reducción de la cuota fija del
servicio en un 50%. Así, con esta
ayuda, una familia tipo que atra-
viese dificultades económicas pa-
ga mensualmente menos de cua-
tro eutros, IVA incluido, por un
consumo de 417 litros al día por
todos los servicios de saneamien-
to y abastecimiento que presta
Canal Gestión. En la práctica, es-
to se traduce en que la tarifa del
agua está subvencionada en un
74% para los clientes que se aco-
gen a esta exención social. En los

diez primeros meses del año, ya
había 3.095 contratos acogidos a
esta tarifa social, lo que supone
un incremento del 67,5% con res-
pecto a los bonificados en el mis-
mo periodo de 2014. Con la nueva
medida, esta cifra se multiplica-
ría por ocho.

Además de estas medidas
aprobadas en el Consejo de Ad-
ministración, en 2016, Canal de
Isabel II Gestión, la empresa res-
ponsable de la gestión del ciclo
del agua en la Comunidad de Ma-
drid, invertirá más de 213 millo-

nes de euros con el objetivo de
mejorar y ampliar el sistema de
abastecimiento y saneamiento de
agua. Con esta dotación, la em-
presa pretende avanzar en los pla-
nes de expansión y renovación de
la red de abastecimiento, en el
impulso del uso de agua regene-
rada en la región y en el desarrollo
de nuevos e innovadores sistemas
de telecomunicaciones y telecon-
trol. Asimismo, el importe se des-
tinará a consolidar la gestión del
servicio de saneamiento en toda
la región.

La tarifa del agua se congela en 2016
Además, la tarifa social se amplía para todos los perceptores de la Renta Mínima de
Inserción · Esta ayuda se traduce en una subvención del 74% del coste total del servicio

E n los últimos tiempos, cada vez es
más habitual disfrutar de altas tem-
peraturas en el mes de noviembre.
De hecho, hasta el pasado sábado,

los termómetros superaron, en muchos
momentos, los veinte grados, una situa-
ción que nos alejaba bastante del mes de di-
ciembre, que ya está a punto de llegar. Sin
embargo, el buen tiempo se ha terminado y,
desde el domingo, los abrigos, gorros y bu-
fandas han salido a la calle para recibir a la
Navidad. Sí, ya sé que estamos a casi un mes
todavía de Nochebuena, pero les aseguro, y
ustedes lo habrán podido comprobar tam-

bién, que en el centro de la capital, el am-
biente ya es navideño. El domingo pasado
por la mañana, con las luces aún sin encen-
der y el mercadillo sin abrir, la Plaza Mayor
lucía radiante esperando ser iluminada para
dar el pistoletazo de salida a una campaña
de ilusiones, regalos, sonrisas y sueños. A mí

me encanta la Navidad, para qué negarlo,
pero también conozco a muchas personas
que no le tienen tanta estima y, sin embar-
go, creo que nadie se puede resistir a la ma-
gia que tiene Madrid en estos días. El domin-
go, a pesar de las manos heladas, disfruté
enormemente de ese ambiente festivo y

solidario que ya impregna las calles y plazas
y que se reforzará desde este viernes con la
apertura del Belén en CentroCentro y con el
encendido de las luces en las principales ar-
terias de la ciudad. También debo recono-
cer que me contagié de la ilusión de las más
de quince niñas que me acompañaban,
que disfrutaron enormemente de esto, algo
que por mucho que se vea año tras año, nun-
ca cansa. ¿O es que hay algo más bonito que
recuperar la sonrisa y la ilusión de un niño?
Estoy segura de que no. Yo cada año lo
consigo y este frío me anuncia que ya toca.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Frío de Navidad



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015



4 COMUNIDAD DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

El nuevo presidente de la FMM, Guillermo Hita

LA ALCALDESA DE POZUELO SERÁ LA VICEPRESIDENTA

El PSOE arrebata la presidencia
de la FMM al PP después de
doce años de mandato popular
L.H.

El socialista Guillermo Hita, alcal-
de Arganda del Rey, fue elegido el
pasado miércoles nuevo presi-
dente de la Federación Madrile-
ña de Municipios (FMM) al con-
seguir 965 votos frente a los 739
que ha obtenido la candidata del
PP, la alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez. Hita ha lo-
grado la victoria gracias a los vo-
tos de Manuela Carmena que ha
delegado su voto al PSOE, Ciuda-
danos e IU.

De esta manera, el PSOE arre-
bata al popular, David Pérez, al-
calde de Alcorcón, la presidencia

de la FMM tras doce años de
mandato de los populares, algo
que no ha sentado nada bien a al-
gunos miembros del partido.

DURO DISCURSO
En su discurso de despedida Pérez
achaca a la deslealtad del PSOE lo
ocurrido ya que, según fuentes
populares, “había una tradición no
escrita por la que el partido que go-
bernaba más localidades goberna-
ra y eso lo ha roto hoy el PSOE”.
Cabe recordar que el PP gobierna
en 80 municipios de 179, mientras
que los socialistas tan sólo go-
biernan la mitad.

Uno de los bancos de alimentos de nuestro país

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

A menos de un mes para que de
comienzo la Navidad, los Bancos
de Alimentos necesitan más que
nunca de la colaboración ciuda-
dana para poder llegar al máximo
de familias posible.

En la actualidad los bancos de
alimentos de España atienden a
más de 1,6 millones de personas
de los 3 millones que hay en ries-
go de pobreza severa. La ayuda no
es suficiente para atender las ne-
cesidades alimentarias que aún
sufren muchas familias en Espa-
ña, por este motivola Federación
Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) ha decidido poner en
marcha la Gran Recogida de Ali-
mentos.

Por todo ello la federación ha
lanzaado un reto: recoger 22 mi-
llones de alimentos no perecede-
ros en una acción que tendrá lu-
gar este fin de semana.

110.000 VOLUNTARIOS
Para que recoger esos 22 millones
de kilos de alimentos sea posible,
FESBAL necesita más que nunca-
la colaboración de 110.000 volun-
tarios que estarán presentes en la
entrada de los más de 10.000 pun-
tos de donación presentes dentro
de esta campaña (hipermercados,
supermercados y tiendas de ali-
mentación) informando, por tur-
nos y durante todo el día, a los
clientes sobre como colaborar
con esta causa.

Tres días para recoger 22
millones de kilos de alimentos
FESBAL ha puesto en marcha La Gran Recogida de Alimentos

Los bancos de
alimentos atienden

a 1,6 millones
de personas

Todas aquellas personas que
quieran apuntarse y colaborar en
que este récord se consiga pue-
den informarse en la web granre-
cogidadealimentos.org sobre có-
mo contactar con el banco de ali-
mentos de su localidad. El volun-
tario solo tendrá que dedicar
cuatro horas de su tiempo para

informar al público de los pro-
ductos alimenticios que se nece-
sitan y animar a la gente que esté
haciendo la compra a hacer apor-
taciones.

La Empresa Municipal del
Transportes (EMT) también ha
querido hacer su aportación y ha
decidido unirse a esta causa y lan-
zar una campaña a bordo de unos
200 autobuses madrileños en los
que utilizará todos sus soportes y
canales, para fomentar la coope-
ración y la implicación de los via-
jeros con la iniciativa organizada
por FESBAL.

CONSUMO

El crecimiento
de la marca `M’

La marca de calidad `M Producto
certificado’ está experimentando
un crecimiento de 16 nuevas em-
presas al mes, lo que supone entre
dos y cuatro incorporaciones se-
manales en tan sólo un año. Ya
son 440 los productores dentro de
esta marca. El pasado martes la
presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, entregó la
acreditación de marca M a tres
empresas durante un acto que se
celebró para dar a conocer las
nuevas líneas de actuación del
Gobierno regional para promo-
cionar la marca.



BLACK FRIDAY
ESPECIAL

Regresa la locura del ‘Viernes
Negro’ a cientos de comercios

El número de establemientos que se
suma a esta iniciativa aumenta cada
año, siendo la moda y la electrónica
los sectores más consumidos

Los expertos aconsejan realizar un
lista de prioridades, fijar un presu-
puesto y comparar precios

6 Tips para sacar el
máximo partido

EL 83% de los españoles realizará
sus adquisiciones en Internet fren-
te al 43% de la anterior edición

8 Aumenta la
compra online
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

U
no de los días más es-
perados por los con-
sumidores, por los su-
culentos descuentos
que ofrecen los gran-

des y pequeños comercios, se ce-
lebra desde este viernes y hasta el
próximo domingo. Hablamos del
famoso ‘Black Friday’ o ‘Viernes
Negro’. Una tradición importada
desde Estados Unidos y que en
nuestro país se introdujo tímida-
mente en 2012 junto al ‘Cyber
Monday’ que se celebra el lunes
después y cuyas ofertas tan solo es-
tán disponibles en la web. En el ve-
rano de aquel año, el Gobierno de-
cidició liberalizar los periodos de
rebajas que hasta entonces se re-
gían por unas fechas muy estrictas
con el fin de proteger a los peque-
ños comercios de las grandes su-
perficies.

Gracias a esta medida desde
hace cuatro años el ‘Viernes Ne-
gro’ es un reclamo para los com-
pradores españoles, que cada vez
cuenta con más adeptos y que se
ha convertido en la antesala de las
futuras compras navideñas. Si en
2012 tan solo 77.370 personas
mostraron interés por esta fecha,

en 2014 la cifra se incrementó en
637.030 personas con un gasto
medio de 157 euros, de acuerdo
con los datos recogidos por Cu-
pones Mágicos. Los sectores de la
moda y la electrónica fueron los
que más notaron el incremento
en sus ventas.

Desde la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), explican
que La Rioja es la región de Espa-
ña donde mejores resultados se
consiguen y donde más tiendas se
adscriben a su programa. En cam-
bio, en el Barrio de Salamanca en
Madrid, el ‘Black Friday’ de 2014
supuso un fracaso. Pese a la dua-
lidad de datos, TC Group Solu-
tions, compñía especializada en
conteo peatonal, señala que los
principales ejes comerciales de
España vieron incrementar nota-
ble ese viernes negro.

La CEC considera que el efecto
‘Black Friday’ responde a dos
cuestiones: por un lado, la prueba
de los beneficios de no disponer
de periodos de rebajas acotados
y definidos, pero también es fruto
del nuevo consumidor mucho
más escéptico, que rehúye la
compra impulsiva y valora más la
relación calidad-precio, medita
sus compras y compra de forma
más frecuente pero menos.

La liberalización del periodo de rebajas ha permitido su implantación en España

72 horas de
sabrosas ofertas
Costumbre importada: Desde su primera
edición en 2012 la cita no para de ganar
adeptos con casi 600.00 participantes en la
anterior edición y 157 euros de gasto medio

Lista
Piensa en los artículos que
puedas necesitar y esta-
blece un presupuesto má-
ximo.

Chequea
La web DonCupones reco-
mienda comprobar si
nuestra tienda favorita va
a ofrecer descuentos.

Comprueba precios
Unos días antes se acon-
seja mirar los precios de
los productos que nos in-
teresen.

Compara
Se aconseja mirar todas
las opciones y escoger la
mejor tal y como explica
DonCupones.

Madruga
Se recomienda acudir a
primera hora de la ma-
ñana o comprar en Inter-
net.

No lo hagas solo
Cuponation anima a visi-
tar webs y blogs especiali-
zados antes de adquirir
cualquier producto.

Date algún capricho
Aunque la planificación es
necesaria no hay nada
mejor que descubrir artí-
culos al mejor precio .

Compras navideñas
Es un gran momento para
adelantar las compras de
cara a Navidad y ahorrar
unos cuantos euros.

Consejos para comprar con cabeza
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El 83% de los españoles conoce este fenómeno

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Con apenas cuatro años de vida
en nuestro país, el ‘Black Friday’
ya es todo un referente para los
consumidores.

De acuerdo con un estudio
realizado por Gfk para la cadena
de distribuición de electrodomés-
ticos y electrónica Worten, el 83%
de la población española conoce
este fenómeno. De hecho, el 54%
de los encuestados declara que
comprará este año un 21% más
con respecto a 2014.

El 90% de los consumidores lo
hará con el fin de aprovechar las
promociones y unos precios más
atractivos. Estas ofertas animarán

bre los 200 euros, un 8% más que
en la pasada edición. De todo ello
se desprende que las ventas fina-
les se incrementarán en un 29%
con respecto a la edición de 2014.

Además, y según un informe
de American Express, un 30% de
los españoles aprovecharán estas
ofertas para adelantar el 35% de
sus compras de Navidad.

Moda y electrónica
En cuanto a los productos más
demandados, las prendas de ves-
tir y los complementos de moda
representarán el 61% de las com-
pras, seguidos muy de cerca por
los productos de electrónica, so-
nido y electrodomésticos, que
aglutinan el 43%.

EN ‘E-COMMERCE’ SE INVERTIRÁN 1.172 MILLONES DE EUROS

El 83% de los españoles
comprará online
S.C.

El comercio electrónico está de
enhorabuena en España. El ‘Vier-
nes Negro’ y el posterior ‘Cyber
Monday’ generarán un volumen
de ventas superior a los 1.172 mi-
llones de euros, tal y como ha se-
ñalado un estudio realizado por
la Asociación Española de la Eco-
nomía Digital. Esta suma supone
un 10,6% más que en 2014. El
análisis arroja, además, que el
69% de los ‘e-commerce’ encues-
tados va a llevar a cabo campañas
especiales.

Gracias a la penetración del ‘e-
commerce’ en España, que ha cre-
cido más de un 22,5% en el último
año, de acuerdo con un informe
elaborado por Online Business
School, el número de consumido-
res que va a llenar su cesta de la
compra durante estos días lo hará
a través de la red.

Evitar las temidas colas
Una encuesta realizada por la
web Cupones Mágicos revela que
la participación en este evento se
duplicará: así, el 83% de los espa-
ñoles hará sus compras por Inter-
net, frente al 43% que lo hizo en
la edición de 2014. A la hora de
gastar, los hombres de entre 25 y
30 años son los más favorables a
hacerlo por la red y evitar las te-
midas colas en las tiendas.

a los consumidores a hacer una
mayor inversión, ya que el 36% de
los encuestados manfiesta que
gastará más este año. Según las
estimaciones de Gfk,el gasto me-
dio por consumidor se situará so-

Las ventas finales se
incrementarán en un
29% con respecto a
la campaña de 2014

La ropa es el producto más deseado
Tendencias consumo: El 54% de los españoles gastará un 21% más
que en 2014. Un 30% aprovechará para adelantar sus compras de Navidad

Los hombres prefieren la red
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Para adelantar los regalos navideños ve a una tienda Orange

SMARTPHONES CON GRANDES DESCUENTOS

El Black Friday llega a
Orange con promociones y
regalos de auténtica locura
GENTE

Este viernes, 27 de noviembre, en
Orange puedes adelantar tus
compras navideñas gastándote
mucho menos. Orange no podía
faltar a la cita, y celebrará esta fe-
cha especial de compras con in-
creíbles promociones y grandes
descuentos para todos, además
de fantásticos regalos para los
más rápidos. ¿Necesitas cambiar
de móvil? Puedes comprarte el
LG G4 y llevarte de regalo una te-
levisión LG de 22. O hacerte con
el LG G4 C y conseguir una bate-
ría portátil universal LG gratis pa-
ra que nunca te quedes fuera de
juego. Si eres más de Sony, en-
contrarás el Xperia Z5 con la cá-
mara deportiva Action Cam Sony

de regalo. O si prefieres el Xperia
Z7 Compact, te llevas un año de
suscripción a PlayStation Plus por
la cara. Y si lo tuyo es la música,
el Sony Xperia M2 viene con unos
auriculares Sony de gran calidad.
También encontrarás ofertas en
smartphones Samsung: con cual-
quier móvil de la gama S6 te lle-
vas una tablet Samsung Galaxy
Tab 3 Lite. Y con Motorola, hasta
40€ en accesorios para vestir tu
móvil con estilo o descubrir lo úl-
timo en objetos conectados. Y por
si fuera poco, puedes hacerte con
descuentos de hasta el 50% du-
rante 3 meses en tu tarifa y llevar-
te un móvil Huawei con grandes
descuentos. Este ‘Black Friday’ va
a ser de locura.

DESCUENTOS DEL 30% EN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA Y DEPORTES

Carrefour celebra el ‘Viernes
Negro’ con grandes rebajas
GENTE

Centros Comerciales Carrefour
acoge el ‘Black Friday ‘ desde este
viernes y hasta el próximo lunes,
30 de noviembre, en sus diferen-
tes establecimientos de España.
La compañía ofrece descuentos
de entre el 20% y el 30% en pro-
ductos de tecnología, electrodo-
mésticos, deporte, cultura, deco-
ración de Navidad y textil, entre
otros.

Carrefour, que celebra por se-
gunda vez esta campaña, realiza
promociones en artículos como

‘smartphones’, televisores, orde-
nadores, tablets, electrodomésti-
cos, cámaras de fotos, bicicletas,
decoración de Navidad, música,
dvd’s, videojuegos, pantalones,
jerséis, calzados y rellenos nórdi-
cos. En 2014, ofreció descuentos
del 20% en las compras online.

Carrefour es el distribuidor líder
en Europa y segundo grupo de
distribución a nivel mundial. En
España gestiona 174 hipermerca-
dos, 112 supermercados Carre-
four Market y 395 supermercados
Carrefour Express.
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La iluminación tiene como
objetivo, tal y como explicó
el Ayuntamiento, embelle-
cer la ciudad, apoyar e in-
centivar la actividad comer-
cial y fomentar el turismo
con el fin de estimular el
consumo y generar empleo

Luz que estimula
la economía

Madrid se engalana para la Navidad
La capital da la bienvenida a la cercanía de las
fiestas con el tradicional encendido de luces.
La iluminación municipal amplía su horario
en una hora con respecto al año pasado

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las tradicionales luces navideñas
llegan en la noche de este viernes
27 a las calles madrileñas para co-
menzar a sembrar las ilusiones de
grandes y pequeños con la cerca-
nía de las fiestas. Un aperitivo de
excepción para abrir boca antes
de que los turrones lleguen a las
mesas y los villancicos resuenen
por las calles.

La ciudad se convertirá en un
auténtico desfile de luz de la ma-
no de los diseños de los principa-
les modistos, arquitectos y dise-
ñadores gráficos de nuestro país :
Ángel Schlesser, Ana Locking, Te-
resa Sapey, Purificación García,
Hannibal Laguna, Ben Busche,

Roberto Turégano, Victorio & Lu-
chino, Adolfo Domínguez y Ser-
gio Sebastián. Los bocetos de to-
dos ellos embellecerán la capital,
llenándola del espíritu propio de
estas fechas.

TIPOS DE ILUMINACIÓN
Zonas como Gran Vía, Plaza de
Chueca, Princesa, Serrano, Goya
o plaza Mayor se decorarán con
arcos o motivos, mientras que las
cadenetas luminosas en los árbo-
les estarán en el Paseo de la Cas-
tellana, Paseo del Prado, Recole-
tos, Paseo de Extrenadura, Alca-
lá, avenida de la Albufera. Ade-
más, los cerezos en flor volverán a
dar luz en distintos puntos de la
ciudad como la Glorieta de Car-
los V, Ciudad de los Niños en

Conde Duque y en el entorno de
las juntas de distrito.

Junto a este circuito municipal
habrá elementos patrocinados
como abetos de alumbrado orna-
mental. Es el caso de la decora-
ción que suele instalarse en la
Puerta del Sol.

Aunque coincide en fecha de
encendido con la pasada edición,
la iluminación de este invierno
amplía su horario. Y es que las lu-
ces se encenderán todos los días a

las 18 horas, pero los domingos,
lunes, martes y miércoles perma-
necerán hasta las 23 horas, frente
a las 22 horas de 2014; y jueves,
viernes, sábados y vísperas de fes-
tivos hasta la medianoche, frente
a las 23 horas del pasado año.

Además, el 25 de diciembre, y
el 1 y el 6 de enero el alumbrado
alegrará las calles de 18 a 24 ho-
ras; el 24 de diciembre y el 5 de
enero, de 18 a 3; y el día de No-
chevieja, de 18 a 6.

Habrá cadenetas
en los árboles de

la Castellana y arcos
en Gran Vía y Serrano

Aunque el Ayuntamiento de Madrid instalará cuatro belenes, coincidien-
do con el encendido de las luces navideñas sólo uno abrirá sus puertas,
el del Palacio de Cibeles. Obra de José Luis Mayo, este conjunto de 40 pie-
zas populares sustituye al de los Duques de Cardona (en la imagen) ex-
puesto la pasada Navidad. La nueva propuesta municipal, que ocupa una
superficie de ocho metros cuadrados, incluye escenas como el Misterio,
la adoración de los pastores y los reyes magos, entre otros. El belén po-
drá visitarse de martes a domingo de 10 a 20 horas en CentroCentro.

Cuarenta figuras de José Luis Mayo
UN NUEVO BELÉN EN CENTROCENTRO
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Alcobendas prevé arreglar todo el
cementerio municipal antes de 2019
Se irán destinando
partidas en los
sucesivos presupuestos

OBRAS PÚBLICAS

MAMEN CRESPO / DANIEL GRANDELL

@gentedigital

El Ayuntamiento de Alcobendas
prevé arreglar todo el cementerio
municipal de Nuestra Señora de
La Paz en esta legislatura, es de-
cir, hasta 2019.

Como han informado fuentes
municipales a GENTE, la inten-
ción del Consistorio es adecuar el
camposanto “en su totalidad, pa-
ra lo cual se irán destinando par-
tidas en los sucesivos presupues-
tos” anuales.

Esta medida se ha conocido
después de que este periódico pu-
blicara el pasado 30 de octubre las

quejas de los familiares de las per-
sonas enterradas en el cemente-
rio municipal que denunciaban el
“estado lamentable” en que se en-
cuentra una parte de las instala-
ciones.

En concreto, estos vecinos de
Alcobendas apuntaban que los
nichos y las lápidas de la zona
más antigua se están hundiendo y
que presentan desperfectos que
ofrecen una imagen “vergonzosa

del camposanto”, que ya había si-
do trasladado al Gobierno popu-
lar en reiteradas ocasiones.

A raíz de estas declaraciones,
el Gobierno local, conocedor de
esta situación, indicaba la exis-
tencia de un “plan para continuar
con las obras de mejora” que se
llevaron a cabo en 2013, en las
que se amplió el cementerio aña-
diendo seis columbarios y 32 ci-
nerarios en cada uno.

LABORES PARA 2016
A este respecto, el Gobierno local
incluye para el presupuesto de
2016, en el que se trabaja en la ac-
tualidad, una pequeña partida
para seguir actuando en el cam-
posanto municipal.

“Serán labores de mejora so-
bre la situación actual”, han expli-
cado fuentes municipales, que
han puntualizado que este texto
de presupuesto está a falta de
completarse y de ser aprobado
posteriormente en Pleno.

Cementerio municipal de Alcobendas

Más empleo
para los más
desfavorecidos

ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
se marca como objetivo fomentar
la creación de empleo de los co-
lectivos más desfavorecidos del
municipio.

Y es que esta semana el Con-
sistorio ha firmado dos convenios
con el Grupo Electrolux y el res-
taurante Manneken, respectiva-
mente, en los que se comprome-
ten a utilizar con carácter prefe-
rente en los procesos de selección
las candidaturas de la Agencia de
Colocación de Alcobendas, que
incluye a colectivos como perso-
nas con discapacidad parados de
larga duración y jovenes menores
de 25 años. El Consistorio se en-
cargará de entregar a las dos em-
presas información curricular de
las personas inscritas que se ajus-
ten a los perfiles requeridos para
la ocupación de los puestos de
trabajo que se generen durante la
vigencia de los convenios.
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Un abono único
para Sanse
y Alcobendas
El Pleno aprueba por unanimidad solicitar esta
propuesta al Consorcio Regional de Transportes

Pleno ordinario de Alcobendas

MOVILIDAD

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Ayuntamiento de Alcobendas
solicitará al Consorcio Regional
de Transportes que implante un
abono para el uso de todo el
transporte público de la zona B1
de los municipios de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes, con
el objetivo de que los vecinos no
tengan que pagar el actual abono
de 63,70 euros, válido para viajar a
la capital también y a otros muni-
cipios de la zona tarifaria.

Así se aprobó por unanimidad
en el pleno ordinario celebrado el

pasado martes, a raíz de una mo-
ción presentada por el PSOE, en
la que se recoge que “el actual
modelo tarifario radial, por el que
se calcula el precio del billete se-
gún la distancia con respecto al
centro de Madrid, no se adecúa a
la demanda de los nuevos centros
urbanos, como es el caso de Alco-
bendas y Sanse”.

LÍNEA CIRCULAR DE AUTOBÚS
“No es lógico que la única mane-
ra de viajar en transporte público
entre las dos ciudades sea com-
prando un abono de 63,70 euros,
el interzonal de 43,30 euros o pa-
gando los billetes sencillos, que a
la larga salen bastante caros”, ha
explicado el portavoz socialista,

Rafael Sánchez Acera. Asimismo,
todos los partidos de la Corpora-
ción acordaron añadir a la mo-
ción la propuesta de UPyD de
crear una línea circular de auto-
buses entre Alcobendas y Sanse
para reforzar la conexión entre
ambas ciudades.

Por otro lado, se aprobó un ex-
pediente de suplemento de crédi-

to de 528.754 euros destinado a
amortizar la deuda a través del re-
manente positivo de tesorería y
una moción de Ciudadanos para
instar al Gobierno regional al
cumplimiento del convenio rela-
tivo a las Brigadas Especiales de
la Comunidad (BESCAM) y a su
prórroga una vez finalizado su pe-
riodo de vigencia.
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Acuaciones entre
Perdiguero y
Terrón enelpleno

SANSE

D.G.

El cruce de acusaciones en-
tre el portavoz del PP, Raúl
Terrón, y el de Ciudadanos,
Miguel Angel Martín Perdi-
guero, centró el pleno del pa-
sado jueves en Sanse.

Durante esta legislatura
“nos encontramos siempre
con el mismo espíritu des-
tructivo del PP”, manifestaba
Perdiguero de sus excompa-
ñeros populares, que contra-
tacaban con Raúl Terrón, que
no dudaba en indicar que “la
gente destructiva ya no está
en el PP, entre ellos usted”.

Un enfrentamiento que no
acabó ahí, y es que Terrón se
defendió de las acusaciones
de Perdiguero declarando
que “si el PP ha mentido con
los presupuestos de 2015, us-
ted ha estado 8 años mintien-
do a sus vecinos”.



SANSE

Atascados por la campana
Padres y madres del colegio concertado Trinity College protestan por los problemas de tráfico
a las horas puntas de entrada y salida · El Pleno aprueba una moción para aportar soluciones

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Problemas de tráfico, riesgo de
atropellos, coches en doble fila y
caos constante. Así es el día a día
que viven los padres y madres de
alumnos del Colegio Concertado
Trinity Collegue de San Sebastián
de los Reyes que, en las horas
puntas de entrada y salida en ho-
rario escolar, se amontonan en las
proximidades del centro.

Una situación “caótica” que,
según una portavoz de los padres
y madres afectados, ha provoca-
do que se recojan firmas para pe-
dir soluciones al Ayuntamiento.
Como ha manifestado a GENTE,
“hay un riesgo latente para la inte-
gridad de los escolares y es verda-
deramente peligroso circular” por
la zona, además las urbanizacio-
nes de Fuente el Fresno y Club de

Campo se ven afectadas de ma-
nera directa, ya que hay un au-
mento considerable del tráfico y
de ruidoen la zona.

“La calle del colegio es la úni-
ca salida“ para los padres que vie-
nen a buscar a sus hijos y “todos
se ven obligados a ir en la misma
dirección”, ha indicado la porta-
voz, quien ha añadido que “si se
abriese el carril que permitiría cir-
cular de nuevo hacia la A-1 se agi-
lizarían” los atascos diarios.

PELIGRO DE CIRCULAR
Asimismo, los padres y madres
han solicitado al Consistorio que
“mejore el transporte público” de-
bido al aumento paulatino de
alumnos y acondicione la parcela
habilitada como aparcamiento ya
que no se encuentra en condicio-
nes óptimas “y es realmente peli-
groso circular por ahí”. “Es fácil
que el coche se quede atascado o
se averíe por golpes en los soca-
vones del suelo”, han explicado.

Estas quejas llegaron el pasa-
do jueves al Pleno de Sanse, don-
de se aprobó una moción presen-
tada por Ciudadanos que propo-
nía “la realización de un carril de
aceleración“ que permita un tráfi-
co más fluido y llevar a cabo tra-

bajos de mejora en la parcela del
aparcamiento.

“Confiamos en que esta situa-
ción se resuelva, pero si no hay
una solución se seguirá con la re-
cogida de firmas”, han declarado
los padres y madres afectados.

Un programa para
evitar la violencia
en las aulas

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha puesto en
marcha el programa ‘Laberintos
Amorosos’ en las aulas de la ciu-
dad, con el objetivo de fomentar
las relaciones de buen trato y la
erradicación de la actitudes vio-
lentas de las relaciones afectivas.

Esta iniciativa constituye una
fórmula innovadora ya que, a tra-
vés del teatro, se resuelven con-
flictos con soluciones basadas en
el diálogo, el respeto y la empatía
con el otro. El programa utiliza
también los talleres en el aula y la
exhibición de cortometrajes para
ayudar al adolescente en ese ca-
mino y en la construcción de sus
valores personales.

‘Laberintos amorosos’ recorre-
rá los institutos de Sanse a lo largo
de este mes, coincidiendo con la
celebración el pasado 25 de no-
viembre del Día Internacional
contra la Violencia de Género.

ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 13GENTE EN MADRID · DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015

Parcela habilitada como aparcamiento



EN EL ACCESO A LAS VIVIENDAS PÚBLICAS

Prioridad de alquiler a las
personas en riesgo de desahucio

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes dará prioridad
en el acceso a las viviendas públi-
cas de alquiler a aquellas perso-
nas o familias en riesgo de de-
sahucio, según aprobó el consejo
de administración de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda
(EMSV).

Mediante petición y evalua-
ción de los Servicios Sociales mu-
nicipales, aquellas personas o fa-
milias que estén en situación o
riesgo de desahucio tendrán prio-
ridad en la lista de espera de vi-
viendas públicas de San Sebastián
de los Reyes, un proceso que esta-
rá coordinado con la EMSV.

NINGUNA FAMILIA EN LA CALLE
El primer teniente de alcalde de
la localidad, Rubén Holguera, ha
defendido que se va a “destinar
vivienda a precios asequibles pa-

ra ofrecer al colectivo de personas
afectadas en Sanse recursos alter-
nativos“.

A este respecto, Holguera ha
indicado que “ninguna familia
debe quedarse en la calle por no
poder pagar una letra o de termi-
nado alquiler”, y para ello se po-
nen “en marcha estas medidas
desde el nuevo Gobierno”.

Empresa del Suelo y la Vivienda
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OFERTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Siete puestos vacantes para el
mercadillo municipal de los lunes

EMPLEO

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha ofertado siete puestos vacan-
tes en el mercadillo municipal
que todos los lunes se celebra en
las calles Manuel de Falla y Mi-
guel de Cervantes.

“Las actividades comerciales
tendrán que ser diferentes a las
que ya se ofrecen, con el objetivo
de mejorar la calidad y diversidad

de los productos y convertir al
mercadillo en referente en la Co-
munidad de Madrid”, ha anuncia-
do el Consistorio, que ha avisado
de que “la convocatoria y adjudi-
cación de las nuevas autorizacio-
nes” se hará mediante un proce-
dimiento de concesión público,
imparcial y transparente” y “con
un estricto cumplimiento de la
normativa que regula el ejercicio
de la venta ambulante”.

Más información en la web
municipal Alcobendas.org.

La Semana del Atún saborea el
éxito entre los vecinos de Sanse
Últimos días de este
certamen que incluye
20 propuestas culinarias

OCIO

Atún en costra especiada del Foro Real 52

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El atún es, sin duda, el gran prota-
gonista culinario de Sanse, que a
lo largo de esta semana celebra la
I Semana Gastronómica dedica-
da a este pescado azul.

Un certamen que este domin-
go 29 de noviembre llegará a su
fin y por el que ya han pasado
cientos de paladares dispuestos a
disfrutar del menú especial pre-
parado en exclusiva por los 20
restaurantes participantes.

Desde 29 euros, los vecinos
pueden degustar un primer pla-
to, un segundo, postre y bebida en
horario de comida y de cena.

Entre las propuestas destacan
el atún braseado con pil-pil de
plancton y escamas de bonito del
restaurante Aurora, el lomo de
atún a la parrilla con ajos confita-
dos del Asador Castilla o el atún
en costra especiada con berenje-
na escalibada, ajo negro, reduc-
ción de grand manier y naranja

del Foro Real 52. Mayte, la propie-
taria de este restaurante, ha desta-
cado que la Semana “está tenien-
do un gran éxito porque se está
ofreciendo un menú que sorpren-
de y a un buen precio”. De hecho,
“el 90% de los clientes que hemos
tenido durante estos días lo han
elegido”, ha apuntado.
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AGENDA CULTURAL

Alcobendas
En acústico
Centro de Arte. Viernes
27 de noviembre, desde
las 19:30 horas.

El grupo musical ‘Before the
blue’ vuelve una temporada
más a En acústico presentan-
do ahora un proyecto de ca-
rácter más intimista en sus
composiciones de raíces pop-
folk.

Entrada gratuita

Ballet de Moscú: El
Lago de los Cisnes
Teatro Auditorio. Sába-
do 28 de noviembre
desde las 20 horas.

Dedicado a la conservación y
difusión de la mejor tradición
del ballet clásico ruso y su re-
pertorio, el Ballet de Moscú
llega por primera vez a Alco-
bendas para ofrecer una de
las joyas de la corona del ba-
llet, El Lago de los Cisnes, con
música de Tchaikovsky y co-
reografía del mítico Petipa.

Entrada: desde 12 euros

Los payasos
de la tele
Centro de Arte. Sábado
28 de noviembre desde
las 17 y las 19 horas.

La Orquesta Clásica Santa
Cecilia interpreta una ver-
sión de las canciones más fa-
mosas de los Payasos de la
Tele: Había una vez un circo,
Susanita tiene un ratón, La
Gallina Turuleca, El Auto Nue-
vo, El barquito de la cáscara
de nuez y muchas más.

Entrada: desde 10 euros

S.S. de los Reyes
Jazz: dúo Delfino
y D´avilas
C.C. Blas Otero. Viernes
27 de noviembre desde
las 21 horas.

Concierto del dúo formado
por el guitarrista Sacri Delfi-
no y la cantante Marta D’Ávi-
las que han conseguido un
sonido propio para dar vida a
grandes clásicos del jazz y
otras piezas contemporáneas
con un directo emocionante.

Entrada: desde 5 euros

Buena gente
Teatro Adolfo Marsi-
llach. Sábado 28 de no-
viembre desde las 20
horas.

Esta obra, protagonizada por
la actriz Veronica Forqué y
ganadora del Premio Tony
2011, explora los desafíos,
las lealtades y los deseos de
una mujer adulta, normal y co-
rriente que busca una nueva
oportunidad en la vida.

Entrada: desde 15 euros

El Lago de los Cisnes

La Banda Municipal celebra Santa
Cecilia con un concierto estelar
Este domingo 29 de noviembre, desde las 12:30 horas, en La Esfera

Banda Municipal de Alcobendas

ALCOBENDAS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La Banda Municipal de Alcoben-
das se viste de gala para celebrar
la festividad de Santa Cecilia, pa-
trona de la música, con un con-
cierto estelar que contará con la
participación de Juan Carlos Ma-
tamoros, trombón solista de la
Orquesta Nacional de España.

La audición, que tendrá lugar
este domingo 29 de noviembre,
desde las 12:30 horas en La Esfera
de Alcobendas, comenzará con la
interpretación de una marcha in-
troductoria para después dar paso
al concierto para trombón y ban-
da ‘T-Bone’.

Ya en la segunda parte, los
asistentes podrán escuchar el pa-
sodoble de Pascual Marquina Lo-
rencín Mendoza, piezas de la zar-

zuela Cádiz y una selección del
musical Los Miserables.

DE NIVEL MUNDIAL
El presidente de la Banda Muni-
cipal de Alcobendas, Teodoro
Sandoval, ha manifestado a GEN-
TE que esta cita “es una gran oca-

sión de escuchar” a los músicos
del municipio desde sólo 1,5 eu-
ros la entrada y, además, de dis-
frutar de “un tradicional concier-
to de Santa Cecilia”, que para esta
ocasión “cuenta con la participa-
ción de “un trombón de nivel
mundial, como es Matamoros”.



La U.D. Sanse sufre pero es líder

FÚTBOL TERCERA
El club de Matapiñonera vence al C.D. San Fernando gracias a un gol de Saúl en el minuto 93
y encabeza la clasificación de su grupo · Este domingo se enfrenta a domicilio a la A.D. Parla

La U.D. Sanse celebra la victoria ante el ‘Sanfer’ PRENSA U.D. SANSE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La Unión Deportiva Sanse conti-
núa líder de su grupo por segun-
da semana consecutiva, después
de vencer in extremis al C.D. San
Fernando gracias a un gol de Saúl
que sentenció el encuentro a fa-
vor de los de Matapiñonera (3-2).

Este domingo 29 de noviem-
bre, desde las 11:30 horas, los de
Mateo García se miden a domici-
lio a la A.D. Parla. Una nueva
prueba para el club de Sanse que
tendrá que volver a poner toda la
carne en el asador para conseguir
la victoria y seguir encabezando
la clasificación en solitario.

INVICTO EN CASA
El apoyo de la afición en Matapi-
ñonera parece ser el talismán de
esta temporada para la U.D. San-

se, que no sabe lo que es perder
en casa. Una increíble racha que
no se rompió el pasado domingo
en el partido que le enfrentaba al
‘Sanfer’.

A pesar de una primera mitad
en la que los dos equipos tuvie-
ron sus oportunidades de adelan-
tarse en el marcador, no sería has-
ta el minuto 54 cuando los loca-
les se estrenarían con un buen
tanto de Javi Vicente. Cuatro mi-
nutos más tarde le llegaría el tur-
no a Seubert, que ponía el 2-0 en
el luminoso.

No obstante, los visitantes no
se rindieron y los goles de Koke y
Robert ponían las tablas a falta de
15 minutos para el final. Los san-
seros se iban arriba y finalmente
Saúl desequilibraba la balanza
con un gol en el último minuto
que daba la victoria al equipo de
Sanse.

HOCKEY PATINES

Cara a cara entre los
colíderes de Primera

D.G. A pesar de sumar el pasado
fin de semana la primera derrota
en casa del C.H. Palafrugell (5-4),
el C.P Alcobendas sigue encabe-
zando la clasificación de Primera.
Un liderato que, sin embargo,
comparte ahora con el F.C. Barce-
lona. Precisamente, los dos equi-
pos se enfrentan este domingo en
un cara a cara entre colíderes.

RUGBY

A por el tercer
triunfo consecutivo

D. G.El Alcobendas Rugby regresa
a los terrenos de juego después de
su gran racha de dos victorias
consecutivas que le sitúan tercero
en la División de Honor del rugby
nacional. Este domingo, desde las
12:30 horas , Las Terrazas acoge
un nuevo partido del conjunto al-
cobendense que, en esta ocasión,
se enfrenta al Hernani CRE.
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en un hostal en la calle Arenal, e
iba mucho a la plaza de Ópera, y
el día que me dijeron que iba a
cantar en el Teatro Real, incluso
el día del concierto, no podía de
la emoción porque era la primera
artista femenina pop que estaba
allí, pero también por todas las
horas que estuve en esa plaza de-
seando cantar allí.
¿Y cómo fue?
Increíble. Ese teatro impresiona
mucho. Ese silencio, el camerino
tan bonito… Es un monumento.
Fue una noche inolvidable.
Tú que has triunfado sin pasar
por la tele y que hace unas se-
manas has estado en ‘La Voz
Kids’, acompañando a Manuel
Carrasco, uno de los ‘coach’,
¿tienes la sensación de que es
más fácil lograrlo cuando te pro-
yecta la pequeña pantalla?
Es más rápido, pero no es sinóni-
mo de que después perdures, de-
pende del talento. David Bisbal o
Manuel Carrasco son talentos na-
tos, pero hay gente que también
ha estado en la tele y no sabemos
dónde están ahora. Tienes que
transmitir y ser inteligente con las
decisiones que tomas.

No obstante, ¿apuestas por es-
tos programas?
Apuesto por todos los espacios
que haya donde se permita la mú-
sica. Aunque echo de menos un
‘Séptimo de caballería’ o un ‘Mú-
sica sí’. Pero nunca jamás le diría a
nadie que si quiere triunfar se
meta en un programa de televi-
sión. Eso es que mañana te co-
nozcan 4.000, pero que pasado te
hayan olvidado, porque hay otro
que viene detrás de ti. La forma-
ción, estudiar, aprender o coger
tablas es lo importante, que el pú-
blico sea el que te levanta, no una
cámara de televisión que te ha co-
gido un plano bonito.
Hay rumores de que podrías ser
coach en ‘La Voz’. ¿Tú has reci-
bido esa llamada?
Yo no. Cuando me lo ofrezcan, me
lo plantearé.
La tele tiene cosas buenas, pero
también malas. En el programa
de Risto pasaste un mal rato con
ciertas preguntas sobre tu vida
privada.
No me molestó, pero hay cosas
que no tienen interés. No me sen-
tí ofendida.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L o tiene claro. Si recibe
una llamada para ser
coach en la próxima
edición del programa
La Voz (Telecinco) se

lo pensará porque apuesta por to-
dos los programas donde se per-
mita la música. No obstante, no
duda que un gran artista, como
los que la acompañan en este
nuevo álbum (Sergio Dalma, Me-
lendi o India Martínez) no se hace
en la pequeña pantalla, sino for-
mándose, estudiando y cogiendo
tablas.
‘Directo’ es el título del nuevo ál-
bum porque se grabó en un con-
cierto en Sevilla. ¿Tú eres una
persona directa?
Completamente. He ido apren-
diendo a tener filtros con los años,
aunque todavía tengo pocos.
¿A veces te arrepientes de las co-
sas que has expresado?
Sí, sobre todo por la forma a ve-
ces, porque soy muy impulsiva y
digo lo que pienso tal cual, con
sinceridad. Estoy trabajando la
mano izquierda, viendo que hay
cosas que se pueden decir igual
pero de otra manera, con un poco
de esa mano izquierda.
¿Te has planteado decirles a
nuestros políticos algo, a través
de una canción?
Sí, porque creo que es necesario
que a través de la música sean
conscientes de lo que pensamos.
De todas maneras, en mis cancio-
nes suelo meter ideologías de vi-
da, en cuanto a no conformarnos,
rebelarnos ante lo que nos parez-
ca injusto y atrevernos a luchar
por nuestros sueños.
¿Crees que los ciudadanos esta-
mos demasiado callados?
Sí, parece que estamos en el país
de al lado.

¿La música despierta concien-
cias?
Sí, la música tiene esa habilidad
de cambiarte el estado de ánimo,
de removerte y hacer que te atre-
vas ante ciertas tomas de decisio-
nes. Remueve y hace que te cues-
tiones.
¿Ha sido difícil llegar hasta
aquí?
No digo ni difícil ni fácil. Ha sido
todo progresivo. También es ver-
dad que nunca he tenido ansia.
Yo voy valorando lo que me va pa-
sando, quiero más, pero no tengo
ningún tipo de frustración. Esto
es una cosa natural, así que lo he
ido asimilando de una forma más
madura, más asentada, y los ci-
mientos son mucho más gordos.
Eres una malagueña que un
buen día cogió sus cosas y se vi-
no a Madrid. Tiene mérito.
Sí, la verdad es que yo miro atrás y
pienso: “Menos mal que me atre-
ví”. Mis padres se creían que era
una locura de los 22 ó 23 años, y
pensaban que iba a volver al mes.
Y no. Empecé rapidísimo, me fi-
chó Sony, me dieron el primer
adelanto de 3.000 euros y con eso
me alquilé un piso.

¿Qué crees que piensan los que
no apostaron por ti entonces?
No lo sé, ni pienso en ello. No les
guardo rencor.
Has conseguido vivir de la mú-
sica en época de crisis.
Cuando yo empezaba a tocar por
los locales de Madrid, me decían
que no tenía nada que hacer, por-
que coincidió con el boom de
Operación Triunfo, pero a mí me
dio igual. He conseguido vivir de
la música, pero porque nunca he
sabido lo que son las vacas gor-
das. Yo ya empecé en crisis.
Contigo se puede decir que es
difícil pero que el que la sigue la
consigue, y sin pasar por la tele.
Sí, y también es cuestión de tra-
bajo, de perseverancia, de con-
fiar en ti misma y de filtrar. Yo me
dejo llevar mucho por la mirada
y por la energía de la gente, y si
alguien no me cuadra, no me
cuadra, y me voy. Nunca me han
dado miedo ni los contratos ni
nada.
Fíjate si hay logros que has esta-
do hasta en el Teatro Real.
Las primeras veces que vine a
Madrid para tantear, me quedaba

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

“He conseguido
vivir de la música pero

no sé lo que son las
vacas gordas”

Los ciudadanos
estamos callados y
parece que vivimos
en el país de al lado”

“Nunca le diría a alguien que se
meta en un programa de televisión
si quiere triunfar como artista”

“

Vanesa Martín
La artista malagueña es número 1 con su álbum ‘Directo’,
grabado en un concierto en Sevilla ante 8.000 personas.
Acaba de acompañar a Manuel Carrasco en el programa ‘La Voz Kids’

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



AGENDA 2016

365 días para
homenajear el
mundo del toro
S.C.
La Editorial Temple vuelve a
lanzar su Agenda Taurina para
el próximo año 2016. La publi-
cación, dirigida por Vidal Pérez
Herrero, es todo un referente en
el mundo del toro. El dietario
de este año está dedicado a la
afición de Ecuador, a los feste-
jos franceses desde su plaza en
Vic-Fesenzac, al maestro César
Rincón, a las esculturas de Da-
vid Vahamonde, al sastre Anto-
nio López y también a la plaza
de toros de Cercedilla.

Se trata de una joya literaria
y artística con textos e ilustra-
ciones de célebres escritores,
así como con colaboraciones
de importantes pintores. Cuen-
ta, además, con noticias de fes-
tejos, ritos y tradiciones tauri-
nas y también con menciones
de las plazas, las figuras del to-
reo y las ganaderías de reses
bravas más notables en España,
América, Francia y Portugal.

Madrid se rinde al evento hípico del año
Su principal objetivo es acercar el mundo del caballo a todos los públicos · La
combinación de espectáculo y el más alto nivel deportivo son sus mayores atractivos

La Copa del Mundo de Volteo se celebrará por primera vez en nuestro país

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Los pabellones 6 y 8 de Ifema, en
Madrid, acogen hasta el 28 de no-
viembre uno de los mayores
eventos hípicos del panorama na-
cional: Madrid Horse Week. La ci-
ta, que nació en 2012, se ha con-
solidado como uno de los cuatro
encuentros más importantes en
su género al albergar tres Copas
del Mundo: salto, volteo y engan-
ches.

En esta ocasión el público po-
drá asistir, por primera vez, a las
pruebas de la Copa del Mundo de
Volteo, que mostrará un espectá-
culo visual increíble por la belleza
estética de esta disciplina basada
en la gimnasia rítmica a caballo.

TODO SOBRE EL CABALLO
Madrid Horse Week es más que la
sede de tres concursos de élite.
Daniel Entrecanales, presidente
del evento, así lo explica: “Quere-

mos acercar la hípica al gran pú-
blico y por ello este año las entra-
das al Salón del Caballo bajan un
50%”. De este modo esperan su-
perar los más de 40.000 visitantes
de la pasada edición. De forma

paralela a la competición, el pa-
bellón 8 de Ifema será la sede del
Salón del Caballo, un espacio con
más de 16.000 metros cuadrados,
pensado para acercar al gran pú-
blico al universo ecuestre a través

de juegos infantiles, varios stands
y zonas de restauración. Se ha
ubicado también el ‘Pony Park’, en
el que los niños pueden recibir su
bautismo hípico y entablar su pri-
mer contacto con los caballos.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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La Cuba que
encontré

Manuel Lama evoca en
esta exposición las calles
de la Habana, sus plazas,
los paladares y La Bode-
guita, las casas viejas,
los retratos del Ché y los
escolares de uniforme, a través de
fotografías.
Córdoba- Hasta el 18 de enero

EXPOSICIONES: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Being Psicodelic

La exposición exhibe un
total de 16 fotografías
en las que se expone una
visión muy diferente de
cinco ciudades (Barcelo-
na, París, Madrid, Salva-
dor de Bahía y Lisboa)
como vehículo para expresar y defen-
der la búsqueda de la felicidad infinita.
Madrid- Hasta el 9 de diciembre

My World.
Retos para un
mundo mejor
La muestra refleja las
dificultades de la huma-
nidad en los próximos
años para mejorar la vida
de las personas y prote-
ger el planeta. En Caixa Forum Barce-
lona. Entrada gratuita.
Barcelona-Hasta el 10 de enero

Ramses,
rey de reyes
El visitante podrá disfru-
tar de las réplicas de de la
fachada del templo de
Nefertari y de Abu Simbel.
Además, la muestra aco-
ge más de 60 piezas de
arte egipcio de diferente temática. En el
Pabellón de Navegación de La Cartuja.
Sevilla- hasta el 1 de mayo

El pequeño salvaje
Pixar estrena su segundo largometraje de 2015, ‘El viaje de Arlo’,
más convencional que “Del revés” pero bastante logrado

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

‘El viaje de Arlo’ se desarrolla en
una realidad alternativa en la que
el meteorito que según las teorías
aniquiló a los dinosaurios al cho-
car con la Tierra habría pasado de
largo. Así, habrían seguido exis-
tiendo mucho después, cuando
aparecieron los humanos, como
Spot, un niño humano salvaje que
ayudará al joven apatosaurus Arlo
a regresar a su casa. Ha sido largo
el proceso de gestación de este
film, previsto para 2014, año que
al final se quedó sin largometraje
de Pixar. Se revisó varias veces el
guión, al tiempo que el director
original, Bob Peterson, co-res-
ponsable de ‘Up’, fue sustituido por
Peter Sohn, autor del corto Parcial-
mente nublado.

BUENA EJECUCIÓN
Al final se ha estrenado después
de la fresca y redonda ‘Del revés’,

lo que acentúa que resulte con-
vencional, pues el cine de anima-
ción ha recurrido a los dinosau-
rios en títulos como ‘En busca del
valle encantado’, ‘Ice Age’ y hasta
‘Dinosaurio’, de Walt Disney.

Pero ‘El viaje de Arlo’ está bien
ejecutado, lo que pone de mani-
fiesto que el estudio de animación
digital dista de estar acabado.
Exhibe virtuosismo a la hora de re-

crear la vegetación, las luciérnagas
o las nubes. Incluye notas positi-
vas para el público infantil sobre
la importancia de la familia sobre
cualquier cosa, la amistad y el
miedo.
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Daniel Guzmán

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Hace un año, en GENTE entre-
vistábamos a un Daniel Guzmán
fundido en los nervios de quien
se prepara para estrenar un tra-
bajo que le ha llevado una cuarta
parte de su vida. Diez años con-
centrados en su ópera prima, ‘A
cambio de nada’, que por aquel
entonces estaba a punto de en-
frentarse a la crítica del público
y a las cifras de la taquilla. Ahora,
más tranquilo porque “la pelícu-
la ha conectado y ya ha tenido
una serie de reconocimientos”,
Daniel respira de otra manera.

Inmerso en un viaje interna-
cional que está llevando ‘A cam-
bio de nada’ por Cuba, Los Án-
geles, Francia o República Domi-
nicana, el director se prepara pa-
ra un recorrido nacional que
puede poner el broche de oro a
esta década de trabajo.

RECONOCIMIENTO
Y es que, si bien en el Festival de
Málaga el film se llevó el premio
a la mejor película, al mejor di-
rector, al actor de reparto y el pre-
mio de la crítica, el 14 de diciem-
bre se anuncian los finalistas a
los Premios Goya 2016 de entre
143 historias candidatas. Daniel
no quiere pensar en ello porque
no cree “en los favoritos ni en las
quinielas”, cree en la película, “y
si realmente conecta con los aca-
démicos y con los compañeros y
la reconocen, sería un motivo de

satisfacción absoluta”, reconoce.
Si en este final de fiesta a los diez
años que le ha costado realizar
este trabajo consigue “algún pre-
mio que nos ayude a volver a es-
trenar la película y a pagar todo

lo que debemos, pues perfecto”,
matiza, porque confiesa que ‘A
cambio de nada’ le ha supuesto
una inversión de 2,5 millones de
euros, de los cuales todavía tiene
un déficit aproximado del 40%.

El viaje de ‘A cambio de nada’
La película de Daniel Guzmán podría ser finalista de los Goya 2016

CINE

La gran pantalla
se adapta a ti
con VeoBeo
GENTE
Si siempre piensas en ir al cine
a ver la película que quieres, en
el horario que elijas y en la sala
que más te guste, VeoBeo es lo
que buscabas. Es una platafor-
ma digital que sirve de encuen-
tro para los amantes del cine de
todos los gustos. Todo eso lo
puedes encontrar en la web que
irá renovando y ampliando su
oferta. Con VeoBeo podrás vol-
ver a ir al cine a ver en pantalla
grande tus películas favoritas,
tú decidirás el día y la hora y
con quién compartir una expe-
riencia única.
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SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

El grupo infantil ‘Diverplay’ vuel-
ve a los escenarios con un origi-
nal espectáculo ‘¡Comienza la
fiesta! ‘, que presenta renovada
imagen con vestuario de color y
fantasía. El show incluye las co-
reografías de las diez canciones
de su nuevo y esperado disco ‘Es-
toy feliz’ que ya se puede adquirir
en la web del conjunto y en las
diferentes plataformas digitales.

La trama de su show musical-
comienza cuando las páginas del
libro de las fantasías olvidadas se
quedaron en blanco. De este
modo y para rellenar sus huecos
‘Diverplay’ pone a prueba no solo
la imaginación de los más pe-
queños, sino también
la de sus padres,
tíos y abuelos. Así
la coreógrafa
Noelia Cesteros
(Gala) lidera a
Estrellita Agapita,
Osito Pedrito,
Mara, Tina, Fito y Tito
en su cuarta aventura en
la que bailarán pegadizas
canciones con ritmos sal-
seros y hasta el conocido
baile de ‘bollywood’.

“Gracias al baile los
niños se relacionan y ad-
quieren seguridad en si

Diverplay regresa con el
espectáculo de su segundo disco
El show musical incluye las coreografías de las diez nuevas
canciones de ‘Estoy feliz’, que acaba de salir al mercado

Gala, Tina, Tito, Mara, Fito y Rita son los integrantes de este colorido grupo musical infantil

DÓNDE: Teatro Cofidis Alcázar.

FECHA: Hasta el 2 de enero de
2016.

HORARIOS: Todo los
sábados a las 16,30
de la tarde. En Navi-
dad habrá tres pa-

ses especiales los
días 21, 22 y 23 de di-

ciembre, también a las
16,30.

PRECIO: Las entradas
cuestas 12 euros y es-

tán disponibles en ta-
quilla y online.

¡Comienza la fiesta!

mismos”, explica David Barahona,
productor de ‘Diverplay Enter-
tainment’.

Noelia Cesteros (Gala), coreó-
grafa y maestra de danza con
más de 20 años de experiencia,
vuelve a firmar las composicio-
nes y letras del segundo álbum

del grupo ‘Estoy feliz’, con arre-
glos de Kike Eizaguirre. Cesteros
tiene una escuela de baile propia
‘Mueve-T’ ubicada en Alcorcón,
en la que imparten clases todos
los actores de ‘Diverplay’.

Cada año cientos de niños
aprenden a bailar con el método
‘Diverplay’ en su academia. “Con
nuestras coreografías contribui-
mos a su desarrollo personal”, se-
ñala Cesteros a la vez que remar-
ca: “Los espectáculos acercan
nuestro estilo de baile a aquellos
niños que no pueden venir al
centro”.

EL CUENTO DE MAMÁ
‘Diverplay’ nació la noche en que
Daniella, la hija de Cesteros y Ba-
rahona, le transmitió a su madre
su miedo a la oscuridad. Para
ayudarla a dormir la profeseora
inventó el cuento ‘Villa del sol’.
Actualmente es uno de los him-
nos de referencia del grupo.

Desde su nacimiento en 2012
más de 30.000 espectadores han
bailado y cantado sus obras y se
ha consolidado como todo un re-
ferente de la música infantil de
nuestro país al entender los gus-
tos de los más pequeños y ofre-
cer a los niños la música y ritmos
de los adultos como el dance, el
hip hop, el rock, el funky o inclu-
so el reggateón, pero con letras
adaptadas a ellos.

“Gracias al baile, los
niños se relacionan y

adquiren seguridad
en sí mismos”
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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
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: No son bue-

nas compañeras de viaje las pri-
sas. Amor: Quieres mantener el
control. Suerte: Busca algo pro-
ductivo para aprender. Salud:
Tiempo de cuidarte.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Podrás sacar

provecho a los encuentros fortui-
tos. Amor: Importante explicarse
y mantener la unión. Suerte: Di-
versión con amistades. Salud: Vi-
gila las afecciones pulmonares.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Tiempo de

sembrar para recoger más tarde.
Amor: Te cuesta ver la realidad.
Baja de esa nube. Suerte: Fortu-
na en temas patrimoniales. Sa-
lud: Necesitas momentos de paz.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Espera mejores

tiempos. No fuerces tanto en
todo. Amor: Hay que mantener un
diálogo constructivo. Suerte: En
la economía. Salud: Vigila las ar-
ticulaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Aprovecha los

nuevos contactos, serán una
catapulta. Amor: Novedades si te
abres a ellas. Suerte: En socieda-
des y con la pareja. Salud: Com-
pagina trabajo y descanso.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Por fin todo

rueda de forma increíble. Amor:
Mientras llega ese amor, ten es-
peranza. Suerte: Te sientes como
nunca. Disfruta. Salud: Tómate
tus ratos de descanso y de ocio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: A veces es me-

jor no empeñarse en lo imposible.
Amor: Es mejor el diálogo. No lo
evites. Suerte: Que agradable la
rutina. Salud: Descarga toda esa
tensión de forma positiva.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Tu desafío es

tomar la iniciativa. Amor: La im-
paciencia no es buena para ti.
Suerte: Guíate por corazonadas.
Salud: Es importante alimentar-
se equilibradamente.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Mucha ener-

gía y grandes actos. Amor: Es
bueno recordar esa primera pa-
sión. Suerte: La diversión será tu
mejor aliado. Salud: Es tiempo de
abrigarse.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Traza todo con

calma. Ya actuarás más tarde.
Amor: Tu vena romántica te impi-
de ver lúcidamente. Suerte: Accio-
nes con amigos. Salud: Cuida el
calzado y evita corrientes.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Siempre sabes

aprovechar esas ocasiones.
Amor: Momentos de conversacio-
nes calidas. Suerte: Época agra-
dable en el hogar. Salud: Cuidado
con pequeñas contusiones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Te cuesta man-

tener la constancia en el esfuerzo.
Amor: No siempre resulta todo
como sueñas. Tranquilidad. Suer-
te: Serás el centro de todo. Salud:
Posibles afecciones alérgicas.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Tarta de queso gallego con confitura
por Montes de Galicia

INGREDIENTES
·750gr. de queso Philadelphia
·750 gr. de queso arzúa
·750 ml. de nata
·3 vainas de vainilla
·600 gr. de azúcar
·9 huevos

Para la elaboración de este plato lo primero que hay que hacer es triturar
todos los ingredientes durante 4 minutos en la termomix y hornear a 160
grados durante otros 50. La base de la tarta es de galleta Oreo con man-
tequilla. Para la confitura de frambuesa hay que poner medio kilo de es-
ta fruta por cada medio litro de agua y 300 gramos de azúcar. Mezclar y
cocer a fuego medio durante 30 minutos. Después, triturar y pasar por el
chino. La confitura de mango es igual pero con mango. Por último, para
la teja, hacemos una base con 100 gramos de azúcar por cada 100 gramos
de mantequilla, por 100 de harina, por 100 de clara de huevo. Horneamos
a 180 grados durante 7 minutos. Estiramos y cortamos.

Restaurante Montes de Galicia, calle Azcona, 46, Madrid. Teléfono: : 913 55 27 86
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Moda, antigüedades,
libros y regalos en el
Rastrillo Nuevo Futuro
El pabellón de Cristal de la Casa de Campo
acoge 72 puestos con productos solidarios

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Un total de 72 puestos se han ins-
talado este año en la 47 edición
del Rastrillo Nuevo Futuro, que
como viene siendo habitual se en-
cuentra en el Pabellón de Cristral
de la Casa de Campo. Artículos de
moda, antigüedades, muebles,
perfumería y toda clase de rega-
los son algunas de las compras
que el visitante puede realizar. La
novedad, la Asociación Perrotón,
de defensa de los animales de
compañía, que también se ha su-
mado a la iniciativa y ha puesto a
la venta su nueva colección de
complementos, para humanos y
para perros, diseñados por su fun-

dadora, Alejandra Botto. Pero las
compras no son la única atrac-
ción para el público. El Rastrillo
Nuevo Futuro cuenta además con
bares, restaurantes y tablaos fla-
mencos, que abren hasta media-
noche o incluso hasta bien entra-
da la madrugada los fines de se-
mana. También hay sitio para los
más pequeños porque dentro de
las actividades que se programan
como firmas de libros o comidas,
hay juegos infantiles.

VISITANTES
Nadie quiere perderse esta cita
anual y hasta allí se acercan nu-
merosos rostros conocidos. La
sorpresa de este año la ha dado el
Rey Don Juan Carlos, que ha visi-

Los puestos permanecerán abiertos hasta el domingo 29 de noviembre

La Asociación Perrotón
vende una colección de

complementos para
humanos y para perros

tado por primera vez en la histo-
ria el Rastrillo Nuevo Futuro.
Otros famosos que han estado
han sido Luis Alfonso de Borbón y
su mujer, Margarita Vargas, o la
hija del torero Ortega Cano, Glo-

El fin del rastrillo es
recaudar fondos para

los más de 116 hogares
de la asociación

ria Camila, quien acudió con su
novio.

Los puestos permanecerán
abiertos hasta este domingo 29 de
noviembre, de 11 a 21 horas. El
rastrillo se celebra en Madrid des-
de 1968, con el objetivo de recau-
dar fondos para los más de 116
hogares en los que la asociación
atiende a los menores privados de
un ambiente familiar y les propor-
ciona un entorno con las condi-
ciones idóneas para vivir. Su pre-

sidenta de Honor, la Infanta Pilar
de Borbón, que colabora con la
asociación desde 1969, aseguró
que ella ya ha hecho los deberes
para Navidad y ha adquirido to-
dos los regalos en el mercadillo.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

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.

BUSCO interna/ semi interna 
para trabajar de lunes a sába-
do. Somos una familia con tres 
niños. Preferencia: que viva en 
Tres Cantos. Interesadas escri-
bir directamente al email: cgta-
gliavini@hotmail.com

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
I N DEPEN D I ENTE .  8 0 0 € . 
603433448.

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIAIN-
TERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

INGLÉS. Profesora nativa titu-
lada imparte clases, prepara 
exámenes, domicilio, on-line,  
cualquier nivel. Aranjuez, Val-
demoro. 616732840.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

COMPRO juguetes scalextric 
mádelman nancy playmobil tre-
nes. 609148383.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

INFORMÁTICO. DOMICILIOS. 
622365280.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
to r españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

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

14. VARIOS
14.1. ROPA

OFERTA

VENDO ropa / zapatos. Exce-
l e n t e  e s t a d o .  2 €  p i e z a . 
699792193.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO 45 años busco 
chica para relación. 699308861.

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

CABALLERO 57 años, busca 
relación estable con mujer de 
50 a 58 años. 659407659.

CABALLERO, busco relación 
estable. Mujeres 30/ 35 años. 
696880027.

CHICO cariñoso para relacio-
nes esporádicas. Mujeres. 
650231860.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer: 33/ 45 años. Relación es-
t a b l e .  Te n g o  w h a t s a p p .  
637788021.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

ECUATORIANA, 66 años. Di-
vorciada, cariñosa, conocería 
caballero con fines matrimonia-
les para v iv i r en Ecuador. 
676707035.

MUJER Latina. Desea conocer 
caballeros. Desde 45 años. Se-
riedad. +00573105212669.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! Domicilios. Zona Sur. 
50. 656950668. Whatsapp.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

A L B E R T O M A S A J I S TA . 
634270411.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGAS. Masajes. 24 horas. 
Fuenlabrada. 656473332.

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

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

ASIÁTICAS. Móstoles. Masajis-
tas. 605099688.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

EVA. Masajes. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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.

GOYA . Masaje par t icu lar. 
619839215.

J OV E N C I TAS.  A lc o rc ón . 
638393911.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603555538.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

QUIROMASAJISTA. Español. 
Domicilios. 607518360.

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

VENTAS, Ana. Masaj is ta. 
910088116.

DEMANDA

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

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.

30 ANUNCIOS CLASIFICADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 31GENTE EN MADRID · DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015



CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“L
os 80 estuvieron
muy bien, pero
ya toca cambiar
de época. Nos
toca mirar a los

90”, así es como Mike Medianoche
comienza la presentación de su li-
bro, un homenaje a una década
en la que nacieron las televisio-
nes privadas y se inventó el
‘zapping’. Unos años en los que las
mascotas Coby y Curro eran los
reyes, en la que los niños jugaban
con sus Game Boy y en la que se
hicieron muy populares los jue-
gos de mesa como el ‘Pictionary’
o el ‘Scattergories’. ‘No me toques
los 90’ reivindica además esa épo-
ca en la que nacieron las series ju-
veniles y tuvo lugar el éxito de las
telenovelas, las Mama Chicho y
las Cacao Maravillao, y los con-
cursos televisivos como ‘El juego
de la oca’ o ‘La ruleta de la fortu-
na’.

MÚSICA
A nivel musical, Camela copó to-
das las listas de éxitos durante es-
tos años. De hecho, Dioni, uno de
los componentes del grupo musi-
cal, aseguró durante la presenta-
ción del libro, que las ‘Spice Girl’,
que por aquel entonces eran nú-
mero uno mundial no conseguían

acceder al primer puesto en Es-
paña porque eran ellos los que es-
taban. Pero los 90 no sólo fueron
de la tecnorumba, también de lo
celta, “de las versiones maquine-
ras de éxitos no maquineros, el
rumbakalao, los hipnotistas”, co-
mentó Medianoche.

Un tiempo donde “Rosario
cantaba a un gato que no hacía
miau sino uyuyu y Raffaella Carrà
escribía libros de cocina, mientras
presentadores como Ana Obre-
gón y Ramón García, cantaban a
dúo el tema de la vuelta ciclista a
España 1996”, explicó el malague-
ño.

En definitiva, ‘No me toques
los 90’ no quiere ser un libro que
mira al pasado con melancolía.
“Se trata más bien de un home-
naje riguroso y cañí de los hits te-
levisivos, musicales y cinemato-

gráficos. Contiene muchas foto-
grafías, pero también está repleto
de entrevistas con los protagonis-
tas del momento, como Ángel Ga-
ró, Mabel Lozano, Dioni Martin y

muchos más. Se puede leer como
un compendio de la que fue la
cultura popular española en la
década que llegaron las televisio-
nes privadas”.

‘NO ME TOQUES LOS 90’ DE MIKE MEDIANOCHE

Los años 90 cobran protagonismo

“Se trata de un
homenaje riguroso y

cañí de los hits de
la televisión”
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