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Torrejón, la primera ciudad en
encender sus luces deNavidad
El Ayuntamiento ha instalado una pista de hielo de 450 metros cuadrados en la Plaza de
España ·Arganda del Rey iluminará sus calles el próximo 14 de diciembre a las 18:30 horas PÁG. 12

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

India Martínez:
“He dado pequeños
pasos enmi carrera
pero �rmes”

Los deTorrejón deArdoz, líderes con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona Las-
sa, jugarán este viernes (21:15 horas) frente al Jumilla Bodegas Carchelo . PÁG. 14

Movistar Inter visita la pista del colistamadrid
COMUNIDAD ESTE:  Alcalá  ·  Coslada · Torrejón  ·  San Fernando  ·  Arganda  ·  Rivas
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GuillermoHita:
“Enel Surestehemos
creado una unión de
todos los alcaldes”

ENTREVISTA PÁG. 6

El presidente de la FMM apuesta
por defender el municipalismo
frente a los colores políticos.
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Pedro Sánchez apuesta por Getafe y Fuenlabrada para abrir y cerrar la campaña electoral,
mientras que Pablo Iglesias hará su acto central el domingo día 13 en La Cubierta de Leganés

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras el repunte del voto de iz-
quierdas y la reciente recupera-
ción de algunos feudos socialistas
en el Sur de la Comunidad, el
PSOE y Podemos apuestan por
hacerse con los apoyos del que
antaño fuera el ‘cinturón rojo’. Por
ello, como novedad respecto a
otras elecciones, destaca la pre-
sencia de Pablo Iglesias y de Pe-
dro Sánchez en esta zona.

Nada más comenzar la carrera
hacia La Moncloa más incierta de
la historia de España con la tradi-
cional pegada de carteles, que se
celebró este jueves 4 de diciem-
bre, ya se ha puesto de manifiesto
la relevancia que tendrá la Comu-
nidad de Madrid en la agenda de
los políticos, en general; y las lo-
calidades del Sur, en particular.

Precisamente, la región fue el
escenario elegido por PP, PSOE y
Ciudadanos para dar el pistoleta-
zo de salida a la campaña electo-
ral, aunque, mientras que el líder
de los populares y el de la forma-
ción naranja optaron por la capi-
tal, Sánchez se decidió por Getafe,
antiguo feudo socialista perdido
en 2011 y recuperado en las pasa-
das municipales. Allí, en el poli-
deportivo Juan de la Cierva, estu-
vo acompañado por la alcaldesa
y líder del PSOE-M, Sara Hernán-
dez, y por el portavoz en la Asam-
blea regional, Ángel Gabilondo.

Asimismo, el escenario del cie-
rre de campaña de Pedro Sánchez
será Fuenlabrada, localidad go-
bernada por los socialistas desde
el comienzo de la democracia.

Estos dos actos serán los úni-
cos, por el momento, que el secre-
tario general del PSOE celebrará

en la Comunidad, lo que demues-
tra la importancia que otorga a es-
te tradicional caladero de votos de
la izquierda.

IGLESIAS SE FIJA EN EL SUR
También Podemos parece tener
clara la importancia estratégica
que para la izquierda tiene el Sur
ya que su principal mitin de cam-
paña se realizará en Leganés,
concretamente en La Cubierta, el
día 13. Según la formación, el ob-
jetivo es que el cinturón rojo se
transforme en morado.

No será ésta la única vez que
Pablo Iglesias recale en la Comu-
nidad ya que, con motivo de su
presencia en el acto institucional
del Día de la Constitución, ofre-
cerá un mitin en la capital.

Por su parte, el líder de Ciuda-
danos no visitará municipios ma-
drileños excepto el de la capital,

donde estará, eso sí, un total de
seis veces, incluyendo un acto en
el Palacio de Vistalegre el domin-
go 13 y el broche final de la cam-
paña, en el hotel Eurobuilding.

También Mariano Rajoy estará
el día 13 y el cierre de campaña
en la capital, dentro de un itene-
rario que le llevará a 13 regiones y
hasta zonas rurales poco transita-
das en estas circunstancias.

Además, estos quince días ten-
drán otra cita importante en la ca-
pital. Este domingo 6 será la cele-
bración del acto institucional del
Día de la Constitución en el Con-
greso de los Diputados, en el que
coincidirán los cuatro líderes por
primera vez y en el que se apro-
vechará para hablar de la posible
reforma de la Carta Magna.

Una de las ausencias más sona-
das de esta campaña será la de
la alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, que, por el mo-
mento, ha decidido no participar
en mítines ni apoyar con su
presencia al candidato de Pode-
mos. Fuentes de la formación
morada aseguraron que el mo-
tivo es la agenda de la primera
edil, que, según justifican, tiene
que centrarse en su trabajo al
frente del Ayuntamiento. El par-
tido en la región, por el contra-
rio, sí que realizará un intenso
trabajo con multitud de actos en
los que destacan los celebrados
a pie de calle.

Manuela Carmena
no hará campaña

Ciudadanos, PP y
PSOE eligen la

Comunidad para
abrir la campaña

La izquierda
pugna por el Sur

de Madrid

L a respuesta a la pregunta que hago en
el titular la tengo muy clara: en la
nuestra, porque es ahí, en el hogar de
cada uno de los ciudadanos españo-

les, donde quiero ver a los políticos, tal y
como ha ocurrido en los últimos días gracias
al programa de Bertín Osborne ‘En tu casa
o en la mía’, que se emite en La 1 de TVE, en
el que hemos podido conocer más a fondo
al presidente del Gobierno y al candidato del
PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez. A raíz
de las dos entrevistas se ha desatado el de-
bate sobre si es conveniente o no que los po-
líticos hablen de su vida en la televisión. Los

críticos no han dudado en decir que no de-
berían estar en programas como este, pero,
sin embargo, a mí me parece fenomenal. Yo
sí considero interesante saber cómo educa
a sus hijos un político, cuál es la relación que
mantiene con su familia o a qué dedica el
poco tiempo libre que tiene, entre otras co-

sas. Ellos son personas normales como
cualquiera de nosotros, e igual ha llegado la
hora de que se dejen ver como lo que son y
no como seres de otra galaxia, que es a lo que
nos tenían acostumbrados hasta ahora. A
esos críticos les digo que se han pasado años
denunciando que los políticos no eran cer-

canos. ¿Y ahora que lo son? Tampoco les gus-
ta. Eso sí, entiendo que el presidente del Go-
bierno no aparezca tanto como el resto de
candidatos, porque él representa a nuestro
país y tiene que seguir gobernando. No
obstante, no veo mal que debata en COPE
sobre el Real Madrid, al que, por cierto, ha
defendido a pesar del resultado del ‘Clásico’.
Para otros asuntos, siempre le quedará So-
raya Sáenz de Santamaría, a la que no le im-
porta echarse un baile ante los espectado-
res que descubrieron, desde casa, la desco-
nocida afición de la vicepresidenta.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿En tu casa o en la mía?



EL SISTEMA FACILITARÁ LA ANOTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS VOTANTES Y EL RECUENTO

Mesas electorales con dispositivo electrónico
GENTE

La ciudad de Madrid tendrá por
primera vez todas sus mesas elec-
torales administradas electróni-
camente (mae’s) para el próximo
20 de diciembre. Estas mesas van
a permitir la anotación automáti-
ca de los votantes y un control y
recuento del voto mucho “más rá-

pido y ágil”. Así lo señaló el pasado
martes el subdelegado de Gobier-
no en la Comunidad de Madrid,
Luis Martínez-Sicluna, quien
avanzó que la Delegación tendrá
un equipo formado por 391 coor-
dinadores que apoyarán a los
3.305 representantes de la Admi-
nistración.

Estas mesas son un conjunto
de herramientas informáticas que
facilitan el desarrollo de tareas de
los miembros de la mesa.

Mae no es un sistema de voto
electrónico sino un ordenador
que dispone de una aplicación in-
formática para esta finalidad y
una impresora.
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Podemos sería la cuarta fuerza política nacional del nuevo escenario

La encuesta del CIS pronostica
la victoria del PP en las generales
El PSOE sería la cuarta fuerza más votada en la Comunidad de Madrid

GENTE

@gentedigital

La macroencuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)
para las elecciones generales del
próximo 20 de diciembre otorga
la victoria al Partido Popular, con
un respaldo del 28,6% y entre 120
y 128 diputados, con el PSOE en
segundo lugar (20,8% y entre 77 y
89 escaños), casi empatado con
Ciudadanos, al que se calcula un
porcentaje de voto del 19% y entre
63 y 66 diputados.

Detrás aparece Podemos con
un 9,1% y entre 23 y 25 escaños. A
Izquierda Unida, ahora Unidad
Popular, se le le otorgan entre 3 y
4 escaños y un respaldo del 3,6%,
mientras que UPyD quedaría fue-
ra con un 0,7%.

Entre las fuerzas de ámbito te-
rritorial aparecen la coalición de

Convergència (9 diputados), Es-
querra (siete), Bildu (seis o siete)
y PNV (los cinco que tiene ahora).
No entrarían ni el BNG, ni Unió ni
Geroa Bai.

A nivel Comunidad de Madrid,
el CIS anuncia que el PP ganaría
las generales con una horquilla

entre 14 y 13 escaños, y el PSOE
se quedaría como cuarta fuerza
política en la región, al obtener
únicamente cinco escaños.Pode-
mos se colocaría como tercera
fuerza política con una horquilla
entre seis y siete escaños. IU, aho-
ra Unidad Popular, obtendría un

escaño que correspondería al de
su candidato Alberto Garzón.
UPyD no obtendría representa-
ción parlamentaria. En total, se
eligen 36 diputados en la circuns-
cripción de Madrid.

VALORACIÓN DE LOS LÍDERES
El líder político mejor valorado es
Albert Rivera, presidente de Ciu-
dadanos, con una nota de 4,98
puntos, seguido de Aberto Gar-
zón, candidato de Unidad Popu-
lar, con 4,62 puntos, y del socia-
lista Pedro Sánchez, con 4,59, se-
gún la encuesta presentada por el
CIS el pasado jueves y que se rea-
lizó entre el 27 de octubre y el 16
de noviembre.

Por otro lado, la encuesta refle-
ja que el paro sigue siendo el prin-
cipal problema de España, aun-
que la preocupación que genera
bajó ligeramente en noviembre.

A nivel nacional, PSOE
y Ciudadanos estarían

empatados en
número de escaños



Cuatro estrategias
para llegar a La Moncloa
PSOE, Podemos y Ciudadanos unen esfuerzos para desbancar al PP
de la Presidencia · Rajoy tratará de vender su experiencia y logros frente
a Rivera, Iglesias y Sánchez, que se presentan como única alternativa

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Comienza una campaña electoral
inédita en la que partidos vetera-
nos se enfrentan a fuerzas que
emergen del descontento ciuda-
dano. Lo nuevo contra lo viejo, la
experiencia frente a los experi-
mentos... las dicotomías se harán
un hueco en los discursos, que
tendrán por escenario, por prime-
ra vez, no sólo los mítines, sino

también la televisión, las redes so-
ciales y la calle.

GENTE consulta a Gabriel
Sánchez, analista y profesor de la
Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria de Madrid, su
opinión sobre cuáles será las cla-
ves de esta campaña. “El único
objetivo del Partido Socialista,
Ciudadanos y Podemos es sacar
a Mariano Rajoy de La Moncloa”,
explica.

La alternativa
contra el bipartidismo

Podemos afronta la campa-
ña debilitado tras los resul-
tados en las catalanas y
con unas encuestas a la
baja. La formación morada

seguirá planteándose como la alternati-
va al bipartidismo que luchará contra
los vicios del sistema, pero con un pro-
blema no resuelto: la moderación del
discurso para atraer a más apoyos. “La
radicalización que le llevó a convertirse
en alternativa política se está diluyen-
do”, analiza Gabriel Sánchez. Iglesias
seguirá jugando su baza en la televi-
sión, aunque intentará fomentar un per-
fil más amable. Su campaña mantendrá
las reminiscencias del 15-M con encuen-
tros ciudadanos y asamblearios.

PABLO IGLESIAS

ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑA ELECTORALES
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Ruptura con un
pasado ingrato

El Partido Socialista inten-
tará desacreditar a las op-
ciones que se encuentran a
su izquierda y derecha. Con
el mensaje ‘Con el PSOE,

España se modernizó’, intentarán trasla-
dar la idea de que “nosotros somos el
cambio y el futuro”, según valora el
analista de la Universidad Francisco de
Vitoria. Los socialistas romperán con un
pasado que les resulta ingrato con una
nueva cara, la de Pedro Sánchez, más
amable y joven; y con un discurso muy
moderado, que se articulará alrededor
de las grandes cuestiones: Cataluña y
Siria. Pedro Sánchez, por su parte, se
convierte en una baza, ya que “comuni-
ca bien y tiene las ideas claras”, indica.

PEDRO SÁNCHEZ MARIANO RAJOY

Una campaña ‘light’
centrada en el PSOE

El PP ha preparado la cam-
paña más ‘light’, con esca-
sa explotación de las redes
sociales y con un modelo
más convencional basado

en los grandes mítines. Rajoy se despla-
zará a las grandes ciudades o a aquellas
plazas con el voto más comprometido, y
tirará de caras más amables como Sora-
ya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado
para conectar con el electorado. Los po-
pulares tratarán de vender sus logros
económicos y se presentarán como ga-
rantía de estabilidad. “No contemplan a
los emergentes, se centran en el PSOE”,
explica Gabriel Sánchez, que cree que la
crisis de liderazgo y la corrupción ten-
drán consecuencias negativas.

ALBERT RIVERA

El cambio moderado
que llega del centro

Ciudadanos tendrá como
objetivo atraer ese voto
que no es de uno ni de otro
con un programa que reco-
ge ideas de izquierdas y

derechas. Intentará mostrarse como la
alternativa moderada, frente a la radi-
calización que representa Podemos y el
bipartidismo de siempre. “El mensaje es
PP y PSOE ya han gobernado y han he-
cho un erial, ahora es nuestro momen-
to”, explica el analista. Por su parte,
García pone en valor a Albert Rivera,
“un líder carismático que habla muy
bien”. Según este profesor universitario,
C’s tendrá problemas para defender su
programa político y su falta de estructu-
ra y gente le pasará factura a la larga.
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GUILLERMO HITA PRESIDENTE DE LA FMM Y ALCALDE DE ARGANDA

Zanja la polémica en torno a su nombramiento asegurando que se han
cumplido los estatutos de la Federación · Reivindica las competencias
de proximidad, como los Servicios Sociales, para los consistorios

“No queremos ayuntamientos
sin competencias, pero tampoco
competencias sin financiación”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tiene todo un reto por delante:
conseguir que las necesidades de
los 179 municipios de la Comuni-
dad de Madrid sean escuchadas.
Y un tiempo para ello: cuatro
años. Guillermo Hita es desde la
semana pasada el presidente de
la Federación Madrileña de Mu-
nicipios (FMM), cargo que com-
paginará con la Alcaldía de Ar-
ganda, que ocupa desde el pasa-
do mes de mayo.
Su nombramiento ha estado ro-
deado de polémica porque el PP
no ha estado de acuerdo. Dicen
que su formación había sido la
más votada y que, por tanto, me-
recían mantener la Presidencia.

Se ha cumplido con los estatutos
que son los que ponderan el vo-
to. No es un alcalde, un voto, sino
que se decide por el número de
habitantes que tiene la población
de la que uno es alcalde o alcal-
desa, y en ese caso, como el PSOE

ha conseguido la Alcaldía son
municipios de mucha población,
cuadra todo. Si no, no hubiera si-
do yo presidente. Esa perversión
que los populares intentan hacer
ver no es más que la aplicación de

los estatutos. Los socialistas tene-
mos 44 alcaldes, pero unidos a los
de esas candidaturas de izquier-
das de unidad popular o indepen-
dientes suman la mayoría sufi-
ciente para elegirme a mí y para
dar un cambio a las políticas de la
Federación, que es lo más impor-
tante.
Dicen desde el PP que el PSOE
se ha echado en brazos de la iz-
quierda más radical de Madrid.
El PSOE es un partido de izquier-
da sin tendencias radicales. Así se
ha demostrado con un bagaje
más amplio que el que tiene el PP.
La Federación de Municipios ne-
cesitaba un cambio de política. El
PP dice que son radicales y yo
opino que lo serán o no respecto a
las políticas que apliquen, pero se

han presentado a las elec-
ciones y han resultado
elegidos. Y uno de los ca-
sos es Madrid, y Manuela
Carmena es vicepresiden-
ta de la FMM. La Federa-
ción va a cambiar de tono.
Tenemos elecciones den-
tro de unos días, y esta si-
tuación se podría extra-
polar a lo que ocurra tras
los comicios del día 20.
¿Se baraja dentro de las
filas socialistas gobernar
con el apoyo de Podemos
llegado el caso?
Lo primero que queremos
es ser la fuerza más votada
en las próximas eleccio-
nes, es la tendencia que
pensamos que se va a pro-
ducir, tengo ese pálpito.
Pero las encuestas no di-
cen eso.
Pero es que las encuestas
son tan variadas y ofrecen
tantos datos… No hay una
tendencia clara. Primero
vamos a dejar a los ciuda-
danos votar, después to-
maremos las decisiones
que haya que tomar. Si
ellos quieren que volva-
mos a políticas progresis-
tas y sociales, seguiremos

trabajando en ese sentido.
El PP en su programa dice que
si vuelven a gobernar van a es-
tipular que el partido que más
votos saque sea el que gobierne
en los ayuntamientos. ¿Qué le
parece esta medida?
Una barbaridad. Me parece que
el partido que más votos saque
tendrá posibilidades, pero habrá
que dar una segunda vuelta, ten-
drán que hablar los partidos…
Imaginemos que una formación,
como ha ocurrido en mi munici-
pio, gobernase con el 30% de los
votos, mientras que yo he conse-
guido aglutinar el voto del 48% de
los vecinos y más de 10.000 votos
cuando el PP ha conseguido
6.000. Se pueden dar muchas cir-
cunstancias y eso se tiene que ba-
rajar. Ese bono que se da al parti-
do más votado puede pervertir
unas elecciones.
¿Qué prioridades se ha marca-
do para este mandato?
La primera es hacer que la Fede-
ración trabaje y lleve a cabo las
funciones para las que está llama-
da, y reivindicar los problemas de
los 179 pueblos de la Comunidad
de Madrid, que tienen que tener
una voz propia porque tienen
problemas propios diferentes a
los de la región. Hasta ahora, la lí-
nea que se ha seguido es que la
Comunidad aprobaba políticas y
la Federación aceptaba. El traba-
jo que se tiene que hacer es de lo
local a lo regional, teniendo una
voz propia y reivindicativa.

¿El PP, a su juicio, ha antepues-
to apoyar a su gobierno en la Co-
munidad de Madrid antes que a
sus municipios?
No es solo eso. El PP no tenía una
voz propia en la Federación, que
fuera diferente a la de la Comuni-
dad de Madrid. Yo le puedo ase-
gurar que aunque haya un Go-
bierno socialista tras las próximas
elecciones, voy a ir a la Delega-
ción del Gobierno a pedir las co-
sas con la misma fuerza con la
que las estoy pidiendo ahora al
Gobierno que encabeza Cristina
Cifuentes. Es una cuestión de rei-
vindicar lo que a uno le atañe más
de cerca.
¿Se han puesto ya en contacto
con usted algunos alcaldes para
hacerle llegar sus necesidades
más inmediatas?
Sí, claro. Ahora y antes. Los alcal-
des estamos muy en contacto, hay
una relación comarcal muy im-
portante. Incluso en el Sureste es-
tamos creando una unión de al-

caldes y alcaldesas de todos los
partidos. Todas las reivindicacio-
nes tienen un carácter de comar-
ca más que de partidos. Normal-
mente, los problemas son comu-
nes, sea el alcalde del partido que
sea, y las soluciones también son
comunes.
¿Cuáles son esos problemas ha-
bituales a los que se enfrentan?
Hay un problema muy evidente,
que son las competencias. Se
acerca el 1 de enero, fecha en la
que se tiene que aplicar la refor-
ma local, y hay un desconoci-
miento de las competencias que
pasan a ser de otras administra-
ciones y de las que siguen siendo
del municipio, porque los ayun-
tamientos perderían las compe-
tencias de Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, y pasarían a las
comunidades autónomas, pero si
estas no las quieren seguirán
siendo de los consistorios aunque
financiadas por las comunidades.
Pero ocurre que las autonomías
no las quieren financiar y enton-
ces alguien tiene que explicar es-
to. Pero vamos a pedir que esa
Ley se derogue y que haya una
modificación de la Ley de Bases
de Régimen Local que diga clara-
mente cuáles son nuestras atribu-
ciones. No queremos ayunta-
mientos sin competencias, pero
tampoco competencias sin finan-
ciación. Reivindico esas atribu-
ciones de proximidad, porque no-
sotros somos los que conocemos
lo qué necesitan nuestros vecinos.

“Los problemas de
los ayuntamientos son
comunes a pesar del
partido que gobierna”

“Me parece
una barbaridad
que gobierne
el más votado”
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SUPONE UN DESCENSO DEL 1% CON RESPECTO A OCTUBRE

El paro cae en 4.678 personas en noviembre
GENTE

El número de parados registrados
en la Comunidad bajó en 4.678
personas en el mes de noviembre,
hasta los 461.636 desempleados,
según los datos hechos públicos
el pasado miércoles por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial. Esta caída se traduce en un

1% con respecto a octubre. En
comparación con el mes de no-
viembre de 2014, el paro en la re-
gión descendió en 50.541 perso-
nas, lo que supone una caída
anual del 9,87%. A nivel nacional,
el número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo bajó en 27.071

personas en noviembre, un 0,65%
respecto al mes anterior, hasta si-
tuarse el total de desempleados
en 4.149.298 personas. Del total
de parados en la Comunidad,
209.492 desempleados eran hom-
bres y 252.144 mujeres. Además,
un total de 37.719 eran menores
de 25 años.
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500.000 recargas en dos meses
del Abono Joven a 20 euros
GENTE

El nuevo Abono Transportes Joven
a 20 euros hasta los 26 años ha su-
perado las 500.000 recargas desde
su entrada en vigor el 1 de octubre,
han informado fuentes autonó-
micas. De momento, 162.000 de los
nuevos usuarios se encuentran
entre los 23 y los 26 años. La pre-

sidenta regional, Cristina Cifuen-
tes, ha señalado que, aunque sa-
bían que iba a ser muy aceptado,
les está “sorprendiendo su éxito”.
La entrada en vigor del nuevo
Abono trajo consigo la campaña
‘Ventex20’, con acceso a activida-
des culturales gratuitas para los
usuarios.

GENTE La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Car-
mena, comieron juntas el pasado martes para marcar “una hoja de ruta” que permita resolver los problemas
de los ciudadanos. Tras el encuentro, la presidenta detalló que trataron temas que afectan de forma directa
a los madrileños, “donde es fundamental la colaboración para mejorar la prestación de los servicios”.

LA PRESIDENTA Y LA ALCALDESA PRETENDEN MEJORAR LOS SERVICIOS CIUDADANOS

Cifuentes y Carmena trabajan por un objetivo común

Cibeles estudia restringir el
tráfico en la almendra central
Impediría la entrada de vehículos no residentes al interior de la M-30

Coincidiendo con el segundo
episodio de restricción de velo-
cidad en la M-30 por contamina-
ción, el Ayuntamiento anunció
que el nuevo protocolo estará
aprobado en tres semanas. Con
él se pretende que se pueda avi-
sar a los madrileños antes de
que salte la alerta.

Por otra parte, esta vez sí se
multará a los conductores que
no cumplan con la limitación de
70 kilómetros por hora decreta-
da por el Consistorio.

El nuevo protocolo
estará en 3 semanas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Ayuntamiento de Madrid estu-
dia la creación de una gran Área
de Prioridad Residencial (APR)
que cubra todo el interior de la M-
30. La medida, anunciada por Jo-
sé Manuel Calvo, delegado de De-
sarrollo Urbano Sostenible, su-
pondría la restricción del acceso
de vehículos a los no residentes
en los distritos de Centro, Argan-
zuela, Retiro, Salamanca, Cha-
martín, Tetuán, Chamberí y par-
te de Moncloa.

“Estamos trabajando para am-
pliar las APRs y estamos estudian-
do la posibilidad de integrarlas to-
das en una gran APR que cubra

toda la almendra central”, detalló
Calvo el pasado miércoles, en una
entrevista colectiva con ciudada-
nos en la página Madrid Decide y
en referencia a la política del Con-
sistorio para regular el tráfico en
la ciudad. “Las ciudades más
avanzadas de Europa están desa-
rrollando políticas de restricción
del tráfico en el centro y Madrid
tiene que seguir en esa línea”, aña-
dió.

Actualmente ya existen APR en
el Centro de la capital, en concre-
to en los barrios de Ópera, Letras,
Embajadores y Cortes, aunque el
Consistorio ya había anunciado
su intención de extenderlas a to-
do el distrito, una alternativa muy
aplaudida por los vecinos.

OPINIÓN

El último pacto
PSM-Podemos

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L os socialistas huyen de pro-
nunciarse sobre posibles
pactos con Podemos, si es
que lo necesitaran para go-

bernar España después del 20-D.
No quieren en plena campaña
sembrar dudas e incertidumbres
entre sus electorado más fiel, pero
sobre todo, entre los indecisos,
aunque la realidad de los hechos
evidencia todo lo contrario. Se
acaba de escenificar un (¿último?)
pacto entre el Partido Socialista de
Madrid y Podemos, para arrebatar
al Partido Popular la presidencia de
la Federación de Municipios de
Madrid. Los populares tenían ma-
yoría pasa sacar presidente a su
candidato, pero esa mayoría no
era absoluta, y los socialistas ma-
drileños, liderados por Sara Her-
nández, consiguieron un pacto
con los chicos de Pablo Iglesias,
para que Podemos apoyara la elec-
ción del alcalde de Arganda, el so-
cialista Guillermo Hita, como nue-
vo presidente de la FMM, que por
otra parte es una entidad de esca-
sa consideración, nula capacidad
ejecutiva y que pasa por la vida po-
lítica madrileña sin pena ni gloria.
Lo que ocurre es que en la vida pú-
blica de este país, se vive mucho
más de la ostentación de poder,
que del poder real. Ojala que la
elección del nuevo presidente de
los alcaldes madrileños, Guillermo
Hita, sea algo más que la crónica de
un pacto anunciado, y la institución
que representa comience a ser
cauce para canalizar las aspiracio-
nes de los municipios. Por cierto,
dentro del PSM, nueva marejadilla,
al no ser Manuel Robles, de Fuen-
labrada, el alcalde socialista que
más tiempos lleva en el cargo, el
elegido para presidir la FMM. Aquí
la veteranía no ha sido un grado.

OPINIÓN

Truenos electorales

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a actividad del Parlamento
regional en el recién inicia-
do mes de diciembre está
centrada en la discusión del

proyecto de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 2016,
presentado por su presidenta,
Cristina Cifuentes. También que-
dan pendientes las comisiones de
investigación sobre la corrupción
política en los pasados años y de
estudio sobre una deuda autonó-
mica que ha pasado de 15.000 a
25.000 millones de euros en el úl-
timo periodo del PP. Los Presu-
puestos serán aprobados con al-
guna aportación de Ciudadanos,
partido con el que tiene un acuer-
do de investidura. Por esas fechas
se celebrarán unas elecciones ge-
nerales determinantes para todos.
Todos están volcados en eso y to-
do lo demás es accesorio. Por eso,
no hay debates ni declaraciones
sobre la inmensidad de proble-
mas de los madrileños sino ruido
y truenos como fenómeno electo-
ralista, por la necesidad de cada
sigla de obtener el mejor resulta-
do para desempeñar mejor su
función en la política autonómica.
La comisión de investigación va
como va, la de estudio sobre la
deuda se celebra sin compare-
cientes, porque de los citados,
uno, Francisco Granados, está en
la cárcel por ser un presunto co-
rrupto, y el otro, el diputado na-
cional del PP Alfredo Prada no sa-
be no contesta. Ambos están rela-
cionados con aquella Ciudad de la
Justicia que tanto costó no poner-
la nunca en marcha. Hasta que no
se sepan los resultados del 20-D,
poco más que truenos electorales
se oirán en Vallecas. Después, qué
sabe nadie qué será del PP, PSOE,
Ciudadanos o Podemos.



El Pleno aprueba
la disolución
de Emvicosa

COSLADA

D.N.

El Pleno municipal de Coslada ha
dado el primer paso para disolver
la Empresa Municipal de la Vi-
vienda (Emvicosa) al declarar a la
compañía, durante el Pleno ex-
traordinario celebrado el jueves
26 de noviembre, “incursa en cau-
sa de disolución legal” al no ha-
ber alcanzado el equilibrio finan-
ciero que establece la ley. La pro-
puesta fue ratificada por 18 votos
a favor (siete del grupo Popular,
seis del socialista, dos de Ciuda-
danos y tres de Izquierda Unida).
“Han estado a punto de conse-
guirse los objetivos marcados en
el Plan de Corrección aprobado
en 2014”, explicaron desde IU,
quienes añadieron que no se con-
siguió dicho equilibrio por
200.000 euros. El punto aprobado
propone también facultar al regi-
dor, Ángel Viveros, para el nom-
bramiento de una Comisión Téc-
nica municipal que estudie el fu-
turo de la empresa, la cual podría
entrar en concurso de acreedores.

“NO ES COHERENTE”
Somos Coslada, ARCO y el conce-
jal no adscrito se opusieron a esta
medida. Para Somos, “no es cohe-
rente que el PSOE sea juez y par-
te en esta cuestión”. “Es inapro-
piado que la determinación de la
composición de la Comisión sea
exclusiva del alcalde, ya que su si-
tuación se debe fundamental-
mente a las decisiones adoptadas
por PP y PSOE en el seno de la
empresa”, expresaron.

El Ayuntamiento impone una tasa
a los bancos por sus casas vacías
Cobrará 700 euros
por cada inmueble
que esté sin habitar

TORREJÓN DE ARDOZ

D.NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz cobrará una tasa de 700 eu-
ros a los bancos por cada vivienda
de su propiedad que mantengan
sin habitar. Esta medida, pionera
en la Comunidad de Madrid y que
entrará en vigor con la entrada de
2016, está encaminada a recupe-
rar parte del dinero gastado por el
Consistorio, alrededor de 900.000
euros, debido a los gastos que ge-
neran estos inmuebles por su es-
tado de abandono y que, además,
“causan problemas de conviven-
cia”, como han asegurado desde
el equipo de Gobierno.

Los más de 1.280 pisos vacíos
se han convertido en un proble-
ma no sólo económico, sino veci-
nal. En los últimos años “se han
incrementado las ocupaciones
ilegales de viviendas realizadas
por mafias para traficar con ellas y
están generando problemas de
convivencia con los vecinos”, in-
ciden desde el Ayuntamiento. Así,
los gastos se reparten, como enu-
mera el primer edil torrejonero,
Ignacio Vázquez, en materia judi-
cial, convivencia vecinal, medio
ambiente, mantenimiento y segu-

El alcade, Ignacio Vázquez, junto a una vivienda tapiada

ridad. Además, como añaden
desde el Consistorio, un segundo
objetivo es que los bancos “facili-

ten el acceso a los ciudadanos a
los inmuebles que poseen a tra-
vés de alquileres sociales”.

TRIBUNALES
Ganar Torrejón, formado por IU y
Equo, ha anunciado que llevará

esta decisión a los tribunales. Pa-
ra este grupo municipal, la tasa va
en contra de lo que establece la
Ley de Haciendas Locales, “tal y
como también advierte la Inter-
vención municipal”, afirman.
“Consideramos que el único ob-
jetivo es proteger los intereses
bancarios frente a las necesidades
de las familias afectadas y con
problemas habitacionales y con-
traviene el artículo 21.C de la
mencionada ley donde, de forma
expresa, se establece como su-
puesto de no sujeción y de exen-
ción que las entidades locales no
podrán exigir tasas por los servi-
cios de vigilancia pública en ge-

neral”, según explica Francisco
Hernández, portavoz del grupo
municipal.

El vicealcade, José Luis Nava-
rro, ha contestado a esta decisión,
asegurando que de esta manera
“se sitúan junto a las mafias orga-
nizadas que están ocupando vi-
viendas en Torrejón para traficar
con ellas”.

“Se han incrementado
las ocupaciones

ilegales por parte
de las mafias”

Ganar: “Priman los
intereses bancarios

frente a las
familias afectadas”
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BAJO EL LEMA ‘LA RESPUESTA RÁPIDA PARA ACABAR CON LA ENFERMEDAD’

Un lazo de globos rojos contra el Sida

GENTE

El pasado martes se celebró en
Coslada el acto en conmemora-
ción del Día Internacional del
Sida bajo el lema ‘la respuesta rá-
pida para acabar con el sida’. El

COSLADA
evento, al que acudió la corpora-
ción municipal y los alumnos del
instituto Rafael Alberti, consistió
en la lectura de un manifiesto a
cargo del alcalde, Ángel Viveros,
precedido de una charla de los
técnicos del Centro Municipal de
Salud sobre la situación actual de
esta enfermedad y una suelta de

globos en la Plaza mayor de la
ciudad. En la presentación del
evento, el concejal de Salud, Ser-
gio Herradón, resaltó la necesidad
de tomar conciencia del proble-
ma por “la magnitud de la epide-
mia, sobre todo en los países po-
bres”, para la que todavía no se ha
encontrado el remedio.Suelta de globos en la Plaza Mayor

SE DESTINARÁN 21.652 EUROS

Concedidas 64 becas comedor
para niños en riesgo de exclusión

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, en colaboración con la
Obra Social de La Caixa, ha con-
cedido un total de 64 becas come-
dor destinadas a niños y niñas de
centros públicos en riesgo de ex-
clusión social.

En concreto, las ayudas irán
destinadas a 22 alumnos del co-
legio Antonio Machado, por un

valor total de 4.599 euros. Por otro
lado, 6.000 euros han ido asigna-
dos para ofrecer este servicio a 17
chicos de los Santos Niños. La
misma cantidad se ha distribuido
para 11 niños del Manuel Azaña.
Por su parte, seis alumnos recibi-
rán la ayuda comedor en el Alicia
de Larrocha y cuatro del Cervan-
tes, donde se han destinado un
total de 2.165 y 1.443 euros res-
pectivamente. Por último, otros
1.443 euros han ido a parar a cua-
tro ayudas en Los Espartales.

ESTARÁ EN MARCHA HASTA EL 6 DE ENERO

La campaña para promover
el comercio local repartirá
3.000 euros en cheques regalo

SAN FERNANDO

GENTE

La Concejalía de Comercio de San
Fernando de Henares, en colabo-
ración con la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid y la Aso-
ciación de Comerciantes de San
Fernando Merkur, puso en mar-
cha el pasado martes la ‘Campaña
de Navidad 2015’, que estará en
funcionamiento hasta el próximo
6 de enero.

Esta iniciativa tiene el objetivo
de “impulsar y potenciar el co-
mercio local”, como informaron
desde el Ayuntamiento. Para con-
seguirlo, se repartirán 3.000 euros
en cheques regalo entre todos los
clientes que realicen sus compras
en las tiendas del municipio.

La campaña, que lleva el lema
‘Apoyo al comercio local’, entrega-
rá además otros 56 regalos apor-
tados por los establecimientos pa-

trocinadores, ocho más que en la
pasada edición. Para participar
tan sólo hay que comprar en al-
guno de los 46 locales que se han
sumado a la iniciativa, que esta-
rán debidamente identificados.

VALIDEZ DE TRES MESES
Los cheques premiados tendrán
una validez de tres meses, que
empezarán a contar a partir del 9
de enero, el mismo día del sorteo,
y se podrán canjear en cualquiera
de los comercios colaboradores.
Dicho sorteo se realizará ante no-
tario y será retransmitido en di-
recto a través de la página web del
Consistorio.

Los ganadores podrán acceder
a sus premios el mismo día de la
rifa, previa presentación del DNI,
o acudiendo a la Concejalía de
Comercio, ubicada en el Centro
Multifuncional José Saramago, si-
tuado en el número 14 de la calle
Coslada.

El alcalde de Rivas presentó en abril la web Gobierno Abierto

CORREDOR-SURESTE

D. NEBREDA

@dnebreda_

La nueva Ley de Transparencia,
que entrará en vigor el 10 de di-
ciembre aunque fue aprobada a
finales de 2013, ha obligado a las
administraciones locales a poner
en marcha, desde hace varios me-
ses, sus respectivos portales de In-
ternet en esta materia.

Rivas abrió su página ‘Gobier-
no Abierto’ el pasado mes de abril
para “reforzar la eficiencia de las
políticas municipales, impulsar la
calidad democrática de las insti-
tuciones y garantizar una mayor
participación en los asuntos de-
cisivos de la ciudad”, como explicó
Pedro del Cura, alcalde de la ciu-
dad. En este portal se pueden
consultar todos los contratos pú-
blicos y a dónde va destinado ca-
da euro. Por su parte, la página
web de Torrejón también está
adaptada a la nueva normativa, ya
que ofrece esta posibilidad, ade-
más de mostrar todos los conve-
nios que el Ayuntamiento tiene
con distintas entidades privadas.
En materia económica se presen-
ta al detalle la inversión por habi-
tante, la deuda total y toda la in-
formación relacionada a la con-
tratación y sueldos municipales.

DATOS DESFASADOS
En octubre de 2014 se abrió el
portal de Transparencia en la web
del Ayuntamiento de Coslada,
adoptando el “compromiso de ha-
cer pública aquella información
que sea más demandada por los

ciudadanos”. Pese a que ofrece
todo lo que la Ley exige, la mayo-
ría de las cifras se encuentran des-
fasadas, como los datos de los
contratos formalizados, que datan
del año pasado. En la misma situa-
ción se encuentra el portal de Go-
bierno Abierto de Arganda, donde
los contratos y subvenciones, en-
tre otras cifras, son referentes a
2014. Sobre este aspecto, desde el
Consistorio aseguran que estará
actualizado antes del 10 de di-

ciembre. Las últimas cifras publi-
cadas en la web de San Fernando
son relativas al periodo medio de
pago a proveedores, las retribucio-
nes de la corporación municipal y
la liquidación del presupuesto de
2014. Sobre su ajuste a la nueva
Ley, desde el Ayuntamiento indi-
can que, aunque es un punto pen-
diente, es un objetivo que van a
cumplir, ya que constaba en el
programa electoral de San Fer-
nando Sí Puede. Por su parte, Al-
calá, para adaptarse a la nueva
normativa, comenzó a retransmi-
tir los plenos a través de su página
web el 17 de noviembre para “do-
tar de una mayor transparencia a
las sesiones que, hasta ahora, sólo
podían verse físicamente”.

Alcalá de Henares
retransmite sus
Plenos desde el

17 de noviembre
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Las ciudades del Este vuelcan
todos los datos en sus webs
La Ley de Transparencia
entrará en vigor
el 10 de diciembre
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La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz acoge ‘La ciudad de los sueños’

Torrejón es la primera ciudad
en encender las luces de Navidad
En Alcalá está previsto para este viernes y en Arganda, el lunes 14

CORREDOR-SURESTE

D. NEBREDA

@gentedigital

La Navidad ha comenzado, de
manera oficial, con el tradicional
encendido de luces de Torrejón
de Ardoz. Centenares de familias
se congregaron el pasado viernes
en la Plaza Mayor para asistir al
encendido de la iluminación na-
videña y la puesta en marcha de
‘La ciudad de los sueños’, dedica-
da este año a los cuentos infanti-
les. Su alcalde, Ignacio Vázquez,
explicó que “los torrejoneros ya
no nos marchamos a otras ciuda-
des para disfrutar de unas Navi-
dades de calidad. Ahora son los
vecinos de otros municipios quie-
nes nos visitan para contemplar
las Mágicas Navidades”. Además,
explicó durante el evento que “es-

te hecho representa un prestigio
para la ciudad y contribuye a di-
namizar el turismo y el comercio
del municipio al estimular el con-
sumo, lo que permitirá que se

mantengan y se creen nuevos
puestos de trabajo y se genere ri-
queza”. ‘La ciudad de los sueños’
se podrá visitar hasta el 1 de ene-
ro en horario de mañana, de 11 a
14:30 horas y, por la tarde, de 17 a
21 horas, ampliándose hasta las
22 los viernes, sábados, domingos
y festivos.

RESTO DE MUNICIPIOS
Alcalá de Henares será la segunda
ciudad del Corredor y del Sureste
en inaugurar sus navidades con el
encendido que se llevará a cabo
este viernes, al igual que San Fer-
nando, donde la instalación se co-
menzó a colocar este lunes. Por
su parte, en Arganda del Rey ha-
brá que esperar hasta el próximo
14 de diciembre, a las 18:30 horas,
para contemplar las calles ador-
nadas con las luces de Navidad.
En Coslada y en Rivas aún no hay
fechas confirmadas.

‘Ciudad de los sueños’

Alcalá
Birdman
Domingo, 6 de diciem-
bre // Teatro Salón
Cervantes // 18:30 horas

Después de hacerse famoso
interpretando en el cine a un
célebre superhéroe, la estre-
lla Riggan Thomson trata de
darle un nuevo rumbo a su
vida, luchando contra su ego,
recuperando a su familia y
preparándose para el estre-
no de una obra teatral en
Broadway que le reafirme
en su prestigio profesional
como actor.
Precio: 3,05 euros

Carlos Núñez
Domingo, 27 de diciem-
bre // Teatro Salón Cer-
vantes // 19 y 21 horas

El músico traspasará en sus
dos pases los límites habitua-
les de sus instrumentos: las
gaitas y las flautas.
Precio: desde 6,20 euros

Torrejón
Medea
Domingo, 6 de diciem-
bre // Teatro José María
Rodero // 20 horas

Expatriada a un lugar extra-
ño, a un mundo más avanza-
do, menos puro, más racio-
nal, Medea, interpretada por
Ana Belén, es traicionada.A
partir de ese momento, trans-
grede la norma de ese orden
masculino.
Precio: desde 6,50 euros

El lago de los cisnes
Lunes, 7 de diciembre
Teatro José María Ro-
dero // 18 horas

El joven príncipe Sigfrido
cumple mañana veinticinco
años y deberá forzosamente
elegir esposa. Él no está de
acuerdo en absoluto y el
destino se pondrá de su par-
te, pues sin saberlo, ese día
conocerá a su alma gemela:
una bella muchacha llamada

Odette, condenada por un
hechizo lanzado por el mal-
vado búho Rothbart a con-
vertirse cada día en cisne.
Precio: desde 6,50 euros

San Fernando
El discurso del Rey
Sábado, 19 de diciem-
bre // Teatro Federico
García Lorca // 20 horas

Exitosa versión teatral de la
oscarizada película, prota-
gonizada por Adrián Lastra,
Roberto Álvarez y Ana Villa.
Precio: 15 euros

Alí Babá y los 40 la-
drones
Martes, 22 de diciem-
bre // Teatro Federico
García Lorca // 18 horas

Basado en el tradicional
cuento de ‘Alí Babá y los 40
ladrones’, Borobil Teatro ha
logrado una adaptación ágil
y sencilla para el disfrute
del público infantil.
Precio: 5 euros, 3 infantil

Coslada
‘La dolorosa’
Sábado, 12 de diciem-
bre // La Jaramilla
20 horas

La acción se sitúa en Aragón,
junto a un convento de mon-
jes cartujos. Rafael ha llega-
do allí huyendo de su pueblo,
pues la mujer que amaba va
a casarse con otro.
Precio: 6 euros

Rivas
Cuentos de siempre
Viernes, 4 de diciembre
Biblioteca José Sara-
mago // 17:30 horas

En esta sesión se compartirán
cuentos tradicionales para
leer y contar, para refrescar la
memoria de los grandes y re-
cuperar estas historias para
los más pequeños.
Entrada libre

Arganda
Chefs
Martes, 29 de diciem-
bre // Auditorio
Montserrat Caballé
18 horas

La historia se centra en un
chef de prestigio que ha per-
dido la inspiración y que tie-
ne que confiar en un dispa-
ratado equipo de cocineros
para mantener las estrellas
de su restaurante.
Precio: desde 8 euros

LA PISTA DE HIELO DE TORREJÓN de Plaza de Es-
paña estará abierta hasta el próximo 6 de enero.
El precio de la entrada es de 5 euros e incluye el
alquiler de los patines. Los guantes opcionales tie-
nen un extra de 1,50 euros.

AGENDA
CULTURAL

El paro desciende en el Corredor
y en el Sureste en 494 personas

D.N.

El Corredor y el Sureste de la Co-
munidad de Madrid han refleja-
do un descenso generalizado en
el número de parados durante el
mes de noviembre. Según los da-

CORREDOR-SURESTE
tos facilitados por la Comunidad
de Madrid, la cifra total de desem-
pleados ha descendido en 494
personas, sumando un total de
48.404 desempleados.

Por municipios, Rivas-Vacia-
madrid encabeza el descenso.
Allí, 125 ripenses han salido de la
lista del paro en el último mes. Ar-

ganda del Rey, su ciudad vecina,
refleja una bajada de 29 personas.

En el Corredor del Henares,
Torrejón de Ardoz ha registrado
un descenso de las cifras de de-
sempleo de 108 torrejoneros. Le
sigue Alcalá de Henares, donde la
cifra ha bajado en 83 desemplea-
dos. En San Fernando de Henares
el paro se ha reducido en 77 veci-
nos. Por último, Coslada también
refleja unos datos positivos du-
rante el último mes, con un des-
censo de 72 desempleados.
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Un madrileño
salva el honor
en el ‘Gran Circo’

FÓRMULA 1 CIERRE DE LA TEMPORADA

Carlos Sainz se corona como el mejor piloto
español en la última edición del Mundial

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

El año 2015 va tocando a su fin y
con él llega el momento de hacer
balance. En el caso de un depor-
tista madrileño ese resumen sólo
está cargado de noticias positivas.
Carlos Sainz cerró el pasado fin
de semana en Abu Dhabi la que
ha sido su temporada de debut en
la Fórmula 1, con una carrera que
puede servir para resumir las
otras dieciocho que componen el
calendario: un resultado ligera-
mente peor en relación a los mé-
ritos contraídos. De hecho, el pi-

loto de Toro Rosso acabó la prue-
ba en undécima posición, a pesar
de haber firmado una extraordi-
naria salida que le permitió colo-
carse en el quinto puesto.

Tras este prometedor estreno,
el 2016 se presenta como el año
de la consolidación del piloto ma-
drileño en el ‘Gran Circo’. Eso sí,
para empezar deberán despejarse
las dudas que planean sobre Toro
Rosso para el curso venidero. La
crisis que ha vivido el equipo Red
Bull en relación al proveedor de
motores hizo que el equipo aus-
triaco se planteara seriamente de-
jar a la parrilla sin cuatro coches.

Ya sea con Renault o con Ferrari,
parece claro que finalmente tanto
Toro Rosso como Red Bull segui-
rán en la Fórmula 1 en 2016, aun-
que en el caso del primer equipo
también ha habido muchas espe-
culaciones sobre si Sainz yVers-
tappen continuarían siendo sus
pilotos oficiales.

OPTIMISMO
Pero antes de centrarse en el fu-
turo, Sainz aún saborea algunos

de los momentos vividos en su
primera temporada en la élite. La
clasificación general dicta que se
ha quedado lejos de su compañe-
ro de equipo Max Verstappen, pe-
ro conviene tener en cuenta que
el madrileño se ha visto obligado
a abandonar en siete ocasiones
por diversos problemas mecáni-
cos, es decir, por circunstancias
achacables al equipo y no a su
forma de pilotar. Sin estos contra-
tiempos, Sainz podría haber esta-
do más cerca de Verstappen.Sainz espera mejorar sus resultados en 2016

El de Toro Rosso tuvo
que abandonar en

siete ocasiones por
fallos mecánicos
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El CD San Fernando, con sus 19 puntos
y su décima posición, está cada vez más
cerca de conseguir una permanencia
tranquila. El fin de semana pasado ven-
ció 3-0 al colista, el Unión Collado Villal-
ba. Este domingo, (11:30 horas), se en-
frentará al Rayo Vallecano B, en un due-
lo que, de ganarlo, auparán a los sanfer-
nandinos más arriba de la zona media.

El CD San Fernando
continúa al alza

TERCERA DIVISIÓN

ElAyuntamiento deTorrejón deArdoz or-
ganizará este domingo la XIX Carrera Po-
pular Día de la Constitución. La salida y
la llegada estará dispuesta en el Parque
de Ocio y los participantes deberán su-
perar una distancia de 5.000 metros.Ade-
más, habrá distintos recorridos más ase-
quibles en el resto de categorías, desde
prebenjamín hasta juvenil.

XIX Carrera Popular
Día de la Constitución

TORREJÓN DE ARDOZ

El CD Coslada salvó un punto en el últi-
mo minuto del partido disputado en Vi-
llanueva del Pardillo. Con este resultado,
los cosladeños se mantienen al frente de
la clasificación con 29 puntos, cuatro más
que Las Rozas CF y ocho más que el Al-
cobendas Levitt y la AD Complutense Al-
calá. Este domingo se medirán en El Oli-
vo (11:30 horas) a los penúltimos, el CD
Fútbol Tres Cantos.

El CD Coslada salva
un punto fuera de casa

PREFERENTE

EN BREVE

Movistar Inter toma ventaja

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN
Los de Torrejón aumentan su distancia con el FC Barcelona Lassa a cinco puntos tras su
victoria al DLink Zaragoza · Este viernes (21:15 horas) visitan la pista del Jumilla B. Carchelo

D. NEBREDA

@dnebreda_

Movistar Inter suma y sigue. Los
líderes de la Liga Nacional de Fút-
bol Sala son aún más dominado-
res tras la goleada del fin de se-
mana pasado frente al DLink Za-
ragoza por ocho tantos a dos,
aprovechando el segundo pin-
chazo consecutivo de su perse-
guidor, el FC Barcelona Lassa.
Tras el empate a cinco frente al
CD UMA Antequera, el sábado
pasado el Palma Futsal sacó un
punto de su visita al Palau.

Con sus 37 puntos, por los 32
del que se antoja su máximo rival
por conseguir la Liga, los de Jesús
Velasco se han mostrado intrata-
bles en las primeras trece jorna-
das de campeonato, donde sólo
los de Antequera, al igual que hi-
cieran frente a los de Barcelona,
consiguiera robarle a los interis-
tas dos puntos. Con la vitola de fa-
voritos visitarán este viernes, a las
21:15 horas, la pista del colista, el
Jumilla Bodegas Carchelo. Aun-
que es un partido que a priori se
presenta plácido para los intere-
ses de los de Torrejón de Ardoz,
un bajón en la intensidad en el
juego o cualquier atisbo de rela-
jación puede suponer la pérdida
de puntos, como ya ocurriera
contra los malagueños. Enfrente,
su rival, con sus seis puntos, está
peleando cada jornada por salir
de los puestos de descenso a Se-

gunda División, ya que tras el em-
pate conseguido en la cancha del
Santiago Fútsal el fin de semana
pasado, sólo se encuentra un
punto por debajo del Elche CF.

FÁCIL VICTORIA
Aunque en el último encuentro el
DLink Zaragoza saltó al pabellón
Jorge Garbajosa con la intención
de plantar cara a los interistas, e
incluso se llegaron a adelantar en
el marcador en el minuto seis gra-
cias al tanto de Richi Felipe, el
choque no pasó de trámite para
los ‘azulones’. En el minuto ocho

Ricardinho puso el empate y al
descanso ya se imponían por cua-
tro goles a uno.

Durante los segundos veinte
minutos, el Movistar Inter conti-
nuó atacando y, aprovechando
que su rival jugó desde la reanu-
dación con portero jugador, el
meta Jesús Herrero y Rivillos ano-
taron el quinto y el sexto gol des-
de su campo, respectivamente.
De nuevo Richi Felipe volvió a
marcar para los zaragozanos, pe-
ro, a falta de tres minutos para el
final, Pola y Javito hicieron los dos
últimos para el Inter. Pola regatea a Nacho Modrego, exjugador de Inter

Con 37 puntos, sólo
es seguido por el

FC Barcelona Lassa,
que tiene 32
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SU PRÓXIMO RIVAL SERÁ EL CD LUGO FUENLABRADA

La RSD Alcalá sigue sin ganar
y se estanca en la clasificación
D.N.

La RSD Alcalá sigue sin encontrar
la tecla que le permita escalar
puestos en la clasificación. El fin
de semana pasado se dejó dos
puntos en su visita al Canódromo,
donde le esperaba el CD Puerta
Bonita, penúltimo en la tabla. Pe-
se a que los ‘rojillos’ se adelanta-
ron en dos ocasiones en el mar-
cador a través de Valcárcel en el
minuto 19 y Sergio Hernández en
el 70, en el minuto 87 vio como
Felipe empató el encuentro para
los locales. Con este resultado la

situación de los ‘rojillos’ sigue
siendo muy complicada, ya que
se ha estancado en la parte baja
con 16 puntos, a tan sólo cuatro
de los puestos de descenso a Pre-
ferente.

El conjunto que entrena Fran
Blasco tendrá otra oportunidad
de remontar este domingo en El
Val (12 horas) frente a otro rival
sumido en la zona roja, el CD Lu-
go Fuenlabrada, quien lleva cin-
co partidos sin conocer la victo-
ria y, además, ocupa la antepe-
núltima posición.

El Rivas Promete
no puede
con las líderes

GENTE El Rivas Promete no
pudo con las líderes, el Fun-
dal Alcobendas, cayendo de-
rrotadas por 71-62 el fin de
semana pasado. Con este re-
sultado, afrontarán el partido
de este sábado en el Cerro del
Telégrafo (19:30 horas) terce-
ras en la clasificación, con
seis victorias y tres derrotas.
Su rival, el UCAM Jairis, está
cuartas en la tabla, empata-
do a partidos ganados con las
ripenses.

LIGA FEMENINA 2
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Cuando el termómetro
desafía a las estaciones
Los complejos situados en la Comunidad esperan a una bajada
de las temperaturas para poner fecha al inicio de la temporada

Navacerrada abrirá el
Telesilla de Uso

Turístico de cara a
este próximo puente

Aún no hay fecha para la
apertura de las pistas

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Hemos sacado los abrigos del ar-
mario mucho más tarde de lo ha-
bitual y, en líneas generales, el
uso del paraguas ha sido bastan-
te residual a lo largo del presente
otoño. Estos aspectos tan positi-
vos para los más frioleros son
acogidos con menor agrado por
un sector que se juega mucho en
un corto espacio de tiempo del
año. Esta recta final de 2015 no
está siendo demasiado condes-
cendiente con los deseos de este
sector, especialmente en la Co-
munidad de Madrid, donde aún
no hay fecha para el comienzo de

la temporada de forma oficial.
Así, desde la estación de Navace-
rrada se asegura que “desde ha-
ce un par de semanas tenemos la
incertidumbre propia de cara a
poner fecha para la ansiada aper-
tura de la estación de esquí. El fin
de semana del 21 de noviembre
por fin nos nevó, llegando a caer
hasta unos 10 centímetros de nie-
ve. Unido esto a que también pu-
dimos producir nieve durante 6

días seguidos, parecía que íba-
mos a poder abrir nuestras puer-
tas para el Puente de la Constitu-
ción. No hemos parado de mirar
los termómetros para poder
arrancar los cañones, pero el an-
ticiclón nos ha invadido de nue-
vo, y se resiste a abandonarnos”,
lamentan.

UN BUEN APERITIVO
Con este escenario, parece que
los madrileños deberán esperar
un poco para disfrutar del esquí
sin salir de la región, aunque eso
no quiere decir que las puertas de
estos complejos permanezcan
cerradas. En Navacerrada ya han
confirmado que “mientras espe-

ramos la bajada de temperaturas
y las precipitaciones en forma de
nieve, abriremos el Telesilla de
Uso Turístico para este puente de
la Constitución,”. Desde Valdesquí

se asegura a GENTE que “las
perspectivas para esta tempora-
da son buenas, dado que la situa-
ción económica lleva tiempo me-
jorando desde los peores años”.



ca y arreglos. Y hay novedades
que vienen de fuera. Estuve en
México componiendo y eso se no-
ta. No puedo decirte mucho más
porque todo está en proceso, pero
tiene muy buena pinta. Estoy de-
seando mostrarlo.
¿Os habéis marcado alguna fe-
cha para publicarlo?
En principio está previsto para
marzo, pero no es seguro.
¿Estás trabajando en la misma
línea que en discos anteriores?
Me gusta seguir mi propia línea,
y desde ‘Trece verdades’ he en-
contrado el camino que quiero
seguir. Incorporaré sonidos nue-
vos que me harán renovarme, pe-
ro en esa línea. Aunque siempre
hay sorpresas, claro.
¿Cómo se maneja tener en el úl-
timo álbum a grandes de nues-
tro país como Enrique Iglesias o
David Bisbal?

Primero estoy muy agradecida de
tenerlos como amigos, porque es
lo más valioso para mí. Y después,
como ejemplo, como maestros.
Hay otros veteranos de los que
también he aprendido mucho.
Además, con lo joven que eres,
tienes ya un Goya en tu casa.
Eso ha sido una sorpresa. Yo ni si-
quiera era consciente de que ha-
ciendo una canción para una pe-
lícula podías conseguir un Goya, y
lo hice porque me pareció bonito
ponerle música a una historia co-
mo es la de ‘El Niño’. Además, de
la mano de un equipo enorme.
Para mí, eso ya era un premio, pe-
ro si encima te llevas el Goya, ya
es increíble. He conseguido antes
un Goya que un Grammy Latino,
a pesar de que estaba más pen-
diente del segundo.
¿Qué hace India cuando no es-
tá trabajando?
Juego al tenis y me gusta mucho
salir a correr. Además, también se
me puede encontrar en el cine.
Por supuesto, disfruto de mi gen-
te y de mi familia, porque después
llegan las giras y las promociones
y me tiro muchos meses sin ver-
los. Aprovecho para disfrutar de
ellos.
¿Qué proyectos tienes en men-
te?
Constantemente me voy propo-
niendo cosas, aunque dedicarme
a lo que más me gusta ya es un
éxito para mí. Quiero seguir am-
pliando fronteras, porque creo
que la música no tiene. Mi meta
es conquistar con ella cada rin-
concito.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A pesar de su juventud,
tiene las cosas muy
claras. Por ello, aun-
que está encantada
con su colaboración

con la marca de calzado Ca-
llaghan, de la que es imagen, no
duda en afirmar que son colabo-
raciones puntuales porque quiere
seguir formándose en el mundo
de la música. Aunque ya ha llega-
do muy alto, sigue trabajando.
¿Por qué has decidido unirte a
esta marca española?
Acepté la propuesta porque parti-
cipar en la elección de la ropa o
del calzado que me pongo es algo
a lo que yo ya estoy acostumbrada
y que me gusta. No de forma pro-
fesional, claro, pero me apetecía
probar y aprender de esto.
¿Eres de las mujeres a las que les
encantan los zapatos y de las

Estoy contenta, porque aunque
son pasos que van despacio, han
sido firmes. Así, paso a paso, vas
asimilando mucho más las cosas
que te van pasando. Voy tan des-
pacito que a veces no me doy
cuenta de donde estoy o de lo que
he llegado a alcanzar porque ya
me he propuesto otras metas. Pe-
ro se trata de disfrutar del cami-
no, y es lo que estoy haciendo.
Cuando lo piensas, ¿te da vérti-
go o sientes responsabilidad?
No es que dé vértigo, pero ese
punto de responsabilidad es por-
que tienes a mucha gente detrás
que a veces te ven como ejemplo.
Niñas y adolescentes que se fijan
en lo que te pones, en lo que dices
y hasta se tatúan tus frases. Vérti-
go ninguno, me da más seguri-
dad. Que me quieran y me cuiden
me da más fuerza para seguir ha-
ciendo lo que me gusta. Ellos no
me imponen nada, me aceptan
como soy y son muy fieles. No me
piden nada a cambio.
¿Cómo se lleva tener un público
tan diverso, que va desde ado-
lescentes a gente mayor?
Me encanta, me gusta que mi pú-
blico no tenga una edad en con-
creto, que venga la familia entera
al concierto. Eso se está consi-
guiendo, no tener fronteras ni con
la edad ni con la raza ni con nada.
Hace un año que se publicó tu
último disco y ya estás prepa-
rando el nuevo.
Estamos en el estudio, trabajan-
do con el mismo equipo, porque
me comprenden como nadie. Yo
sigo participando en letras, músi-

que tienen el armario repleto
pero siguen comprando?
Sí, y a pesar de eso, siempre digo
que no tengo zapatos para poner-
me, siempre siento que necesito.
Me gusta cambiar para cada oca-

sión, y tiro mucho de los más có-
modos para diario y para el esce-
nario. A veces me compro zapa-
tos preciosos que solo me pongo
una vez porque son incomodísi-
mos. Y lo que me gusta de esta
marca es eso, la comodidad. Ade-
más, estoy encantada de que me
hayan dado la oportunidad de
participar en los diseños y en la
elección de los tejidos.

Apuestas por los zapatos cómo-
dos, pero si te dan a elegir entre
unas bailarinas, unos taconazos,
o unas botas, ¿con qué te que-
das?
Con el taconazo, pero para un ra-
tito y para ocasiones especiales.
Si no, tiro más de botas y de zapa-
tillas de deporte. Incluso, a veces,
con una americana me pongo za-
patillas de deporte, aunque un
poco más elegantes.
A raíz de esta colaboración, ¿te
estás planteando pasarte al
mundo del diseño?
A mí me ha encantado la expe-
riencia. Mi prioridad es la música
y no puedo darle demasiado
tiempo a otras cosas, porque ne-
cesito prepararme, seguir estu-
diando, componiendo y hacien-
do mis tareas. Pero quién sabe si
más adelante puedo participar en
otra cosa así.
¿Estás contenta con los pasos
que has dado en tu carrera?

“Mi meta es conquistar
con la música cada rincón”

India Martínez
La cantante está preparando su nuevo disco, que verá la luz
probablemente en marzo · Ahora es imagen de una reconocida
marca española de calzado y no descarta diseñar en el futuro
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TE “Estoy muy agradecida
de tener a Bisbal y
a Enrique Iglesias

como amigos”

He dado
pequeños pasos en mi
carrera pero firmes y así
se asimila todo mejor”
“
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Se abre el telón
del GranTeatro
Príncipe Pío
Los 7.000 metros cuadrados de la Estación
del Norte se convertirán en el referente
mundial del entretenimiento y la educación

El espacio tiene disponible su programación para 2015-2016

A. B.
@gentedigital

Próxima estación: el Gran Teatro
Príncipe Pío. Los 7.000 metros
cuadrados de la Estación del
Norte de Madrid, en abandono
desde hace 20 años, se converti-
rán en el referente mundial de la
educación, la restauración y el
entretenimiento. Gracias a un
proyecto de Santiago Segura,
Luis Álvarez y José Mota, se res-
taurarán el edificio principal y las
dos torres de La Estación para
crear un concepto inspirado en
la Escala de Milán, el Royal Al-
bert Hall de Londres, el Metro-

politan de Nueva York, el Mou-
lin Rouge de París o la Ópera de
Sidney.

PREVISTO PARA 2017
Así, el edificio principal alberga-
rá musicales, humor, flamenco y
conciertos; la torre levante será la
sucursal en Madrid de la Acade-
mia de Artistas de FAMA en Nue-
va York, fomentando el intercam-
bio de alumnos entre ambas ciu-
dades y creando al mismo tiem-
po una cantera de nuevos talen-
tos; y la torre poniente será una
terraza y mirador con un restau-
rante exclusivo con estrellas Mi-
chelín. Además, La Estación ten-

drá el primer paseo de las estre-
llas de España.

Está previsto que el Gran Tea-
tro Príncipe Pío abra sus puertas
definitivamente en diciembre de
2017 o a principios de 2018. Pero,
para ir abriendo boca, este vier-
nes abre en el aparcamiento de
acceso a La Estación, la Spiegel-
tent, un concepto escénico im-
portado de Holanda que se ase-
meja a los salones de baile ale-
manes.

Asimismo, en la programa-
ción para lo que queda de este

año y para 2016, se representará
‘Clandestino’, un cabaret que na-
rra la historia del último estable-
cimiento de este tipo en Madrid,
y obras como ‘Cañas&Coñas’,
‘The Lovers’, los musicales ‘Mi,
me, conmigo’ o ‘Caperucita Roja’
y la actuación de Daniel Diges,
entre otros. El musical de Queen,
‘We will rock you’, será quien
inaugure el teatro oficialmente
en 2017.

La Spiegeltent ya está
abierta este viernes
en el aparcamiento

de acceso
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BELENES

Se acerca una de las épocas más entraña-
bles y ociosas del año: la Navidad. Todas las
ciudades del mundo se llenan de numero-
sas propuestas para el disfrute de toda la fa-
milia. Pero si tuviéramos que destacar una
que caracteriza a estos días, ésta serían los
belenes. En Madrid, el Ayuntamiento ha or-
ganizado un itinerario para que los vecinos
de cualquier parte de la región puedan re-
correr los principales nacimientos.

DESTACADOS
Los belenes originales de CentroCentro Ci-
beles, de Casa de la Villa, del Museo de His-
toria de Madrid o del Museo de San Isidro
son los principales atractivos estos días. Pe-
ro hay más de 30 propuestas de nacimien-
tos diferentes en la capital para los más de-
votos y los que no lo son tanto. Entre ellos,
GENTE destaca los que se exhiben en el
Centro Cultural Príncipe de Asturias, la Re-
al Basílica Menor de Francisco El Grande o
las iglesias del Espíritu Santo, Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli o San Vicente de Paúl.

Más de 30
nacimientos
para el disfrute
de los madrileños

El bus de la Navidad de la EMT se pone en marcha
Un año más, el Bus de la Navidad
de la EMT se pone en marcha por
las calles del centro de Madrid. El
popular autobús ofrece a niños y
mayores un recorrido por las vías
más emblemáticas de la capital,
decoradas con las típicas luces
navideñas. El ya tradicional itine-
rario funcionará hasta el día 6 de

enero de 2016. El autobús, de dos
pisos, estará disponible todos los
días de este periodo, excepto el 24
y el 31 de diciembre, y el 5 de ene-
ro. En esta edición, el horario de
servicio del será todos los días de
18 a 23 horas.

El precio general del billete es
de 2 euros, aunque, como en años

RECORRE EL ALUMBRADO NAVIDEÑO

anteriores, los menores de hasta
7 años pueden viajar gratis. El iti-
nerario de este navideño autobús
comienza en la plaza de Colón
para luego seguir por calle Serra-
no, Puerta de Alcalá, Alcalá o Ci-
beles, entre otras calles. El tiem-
po estimado de todo el recorrido
oscila entre los 40 y 50 minutos.

Belén popular compuesto por cerca
de 40 piezas provenientes de los ta-
lleres del artesano José Luis Mayo.
Algunas de las escenas que mues-
tra son el misterio o la adoración de
los pastores, en una superficie de
ocho metros cuadrados.

El artesano José Mayo
expone 40 piezas

CENTROCENTRO CIBELES

Plaza de Cibeles, 1. De martes a domingo
de 10 a 20 horas. Cerrado los lunes.

Estas figuras del belén traen, en
obras únicas, los acontecimientos
que rodearon aquella primera Noche-
buena: la Anunciación a la Virgen, la
Natividad, la caravana de los Reyes
Magos, el Rey Herodes o la Huída de
Egipto.

Los acontecimientos
de la Nochebuena

CASA DE LA VILLA

Plaza de la Villa, 5. Hasta el 10 de enero.
De lunes a domingo de 11 a 20 horas.

Este Museo de los Orígenes mues-
tra un belén del siglo XIX, obra del es-
cultor Doménec Talarn i Ribot. En él,
la ensoñación y el virtuosismo de su
modelado acercan al público al ini-
cio de una romántica tradición: la
fiesta de los Reyes Magos.

Llega la fiesta
de los Reyes Magos

MUSEO DE SAN ISIDRO

Plaza de San Andrés, 2. De martes
a domingo de 10 a 20 horas.

Estas navidades se expone el belén
napolitano del siglo XVIII, uno de
los más valiosos conjuntos escultó-
ricos de sus colecciones, que está
compuesto por más de 50 figuras ar-
ticuladas. Ejemplifica el espíritu cor-
tesano de la cultura barroca.

Belén napolitano con
figuras del siglo XVIII

MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

Calle Fuencarral, 78. De martes a
domingo de 10 a 20 horas.

El Ayuntamiento organiza
un itinerario por las
iglesias más emblemáticas

Mercadillos, rutas por los nacimientos,
espectáculos infantiles como el de Peppa Pig
o Disney Live!, y el autobús, que recorre
el alumbrado de Navidad, son algunas de
las propuestas de ocio durante estos días
POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

La capital da el
pistoletazo de salida
a las fiestas navideñas
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GIRÓDROMO

El paseo del Prado, desde la glorieta de Carlos V hasta Cibeles, verá
ampliado su horario (de 10 a 20 horas) durante las navidades para
acoger diez horas de música de todos los géneros con cinco pincha-
discos diferentes. Será el 27 de diciembre y el 3 de enero.

Música en el Giródromo del Paseo del Prado

INFANTIL

NAVIDADES: Ofrece una selección
de los mejores números de acroba-
cia, vuelos, malabares y ‘clown’ a tra-
vés de un abuelo y su nieta.

JUVENALIA

Magia, robótica y
videojuegos en Ifema
Teatro, videojuegos, robótica, jue-
gos tradicionales, área creativa,
plaza culinaria, deportes, magia o
música son algunas de las activi-
dades que albergará este año Ju-
venalia. El Salón de Ocio y Juve-
nil se celebrará del 4 al 8 de di-
ciembre en Ifema.

Los espectáculos infantiles
son un clásico de las navida-
des para el público familiar.
Uno de los ‘shows’ con más
adeptos estos días es ‘Disney
Live! Mickey’s Music Festival’.
A través de distintos estilos
musicales (hip hop, pop,
‘swing’, rock y country) las fa-
milias podrán disfrutar y cantar
versiones de los temas más co-
nocidos de ‘La Sirenita’, ‘Aladdín’ y
‘Toy Story’. Junto con Mickey y
Minnie Mouse, El Pato Donald,
Goofy, y otras 25 estrellas más de
Disney, los espectadores podrán
vibrar recordando las mejores
historias de todos los tiempos.

ESPECTÁCULO
El viaje musical empieza de la
mano de Mickey Mouse transpor-

Circo Price. Hasta el 10 de enero

CANTAJUEGO DIEZ!: Es un proyecto
pedadógico-musical con canciones,
juegos y actividades para niños me-
nores de seis años.

Palacio de Congresos. 12 y 13 de diciembre

PEPPA PIG: La conocida cerdita bus-
cará un tesoro y habrá canciones y
una historia dirigida también a los
más pequeños de la casa.

Palacio de Congresos. Del 25 al 27 diciembre

tados a un nuevo mundo de mo-
vimientos de acrobacias vertigino-
sas, alfombras voladoras y trans-
formaciones mágicas. Bajo el
agua, el público se encontrará con
Ariel, Sebastián y sus amigos acuá-
ticos para bailar a ritmo de ‘reggae’,
y moverá el esqueleto mientras
Woody, Buzz y Jessi les enseñan el
estilo rodeo. Todos podrán conver-
tirse en uno más de la pandilla
mientras caen globos gigantes
del techo y los personajes de

Disney bailan.

PALACIO MUNICIPAL DE
CONGRESOS: Durante los

días del espectáculo habrá
entre dos y tres funciones

con diferentes horarios.

Del 5 al 8 de diciembre

Regresa la magia con ‘Disney Live!’

Un total de 140 casetas se
asentarán en la Plaza Mayor
Un total de 140 casetas con ob-
jetos de Navidad, decoración pa-
ra árboles y figuras artesanales
se asentarán este año sobre la
madrileña plaza Mayor, confor-
mando un de los mercadillos
más visitados por las familias du-
rante estas fechas. Pero no será
el único. En otro lugar emblemá-
tico de Madrid, la plaza de Espa-
ña, también se levantará otra de
las ferias más importantes a ni-
vel nacional, que se ha converti-
do en los últimos en un referen-
te de artículos y regalos hechos
a mano propios de la Navidad.

MERCADILLOS

También los madrileños y los
turistas podrán visitar el Merca-
do Solidario de Navidad de Mon-
cloa, otra de las propuestas de
compra y venta que ofrece estos
días la capital con un total de 25
puestos.

Por último, para los amantes
de las bromas, la Plaza de las
Provincias se convierte en un lu-
gar ideal para adquirir todo tipo
de artículos de diversión. Aquí
los asistentes podrán encontrar
petardos para cigarros, bombas
fétidas, polvos para estornudar,
tinta falsa o pelucas, entre otros.

PLAZA MAYOR: Este mercadillo se podrá visitar todos los días desde las 11
hasta las 21 horas. El 24 y el 31 de diciembre el horario de cierre será a las
15 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado.

Del 12 de diciembre al 5 de enero, ambos días incluidos

Mickey y Minnie Mouse, junto a sus amigos, ofrecen un concierto
con los ‘hits’ musicales de las películas de ‘La Sirenita’ o ‘Toy Story’
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CINE

Katniss, acompañada por un grupo
de sus mejores amigos, emprende
una misión con la unidad del Distrito 13,
en la que arriesgan sus vidas para libe-
rar a los ciudadanos de Panem e inten-
tan asesinar a Snow.

Katniss Everdeen planta
cara al presidente Snow

SINSAJO (PARTE 2)

La película cuenta la historia de Arlo, un
vivo Apatosaurus con un gran corazón,
que emprende un extraordinario viaje
encontrándose con un acompañante
inusual, un niño. En ella canta Ma-
nuel Carrasco.

Richard Gere interpreta a un hombre en
plena decadencia personal que se ve
obligado a acudir a un refugio para los
‘sin techo’ en Nueva York. Allí, se enfren-
tará a su nueva situación con la ayu-
da de Dixon, un veterano que le ayuda.

La amistad entre un
Apatosaurus y un niño

EL VIAJE DE ARLO

Richard Gere se mete en
el papel de un ‘sin techo’

INVISIBLES

CONCIERTOS

El carismático cantante estrena a
sus 72 años la que será su primera gira
sinfónica en una carrera de más de
medio siglo sobre los escenarios.

Llega la primera gira
sinfónica del artista

RAPHAEL

Barclaycard Center. 16 de diciembre

Rafael Basurto Lara y Gabriel Gabi
Vargas vuelven a reunirse veinte años
después. Ambos pretenden así se-
guir emocionando con sus boleros.

El regreso de los
boleros 20 años después

LOS PANCHOS

Teatro Nuevo Apolo. 9 de diciembre

El artista llega a la capital española con su ‘Tour Destino 2015’, donde Antonio
Orozco dará cabida a nuevos temas, que estarán encabezados por el primer sen-
cillo de su último disco ‘Hoy Será’. Además, el cantante repasará todos los éxi-
tos de su carrera musical como ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, ‘Temblando’ o
‘Devuélveme la vida’, entre otros.

‘Tour Destino 2015’ aterriza en Madrid
ANTONIO OROZCO

Barclaycard Center. 23 de diciembre

La artista eurovisiva muestra su face-
ta más solidaria en un concierto a be-
neficio de la campaña ‘Un juguete, una
ilusión’.

La cantante muestra
su lado más solidario

EDURNE

Teatro Monumental. 19 de diciembre

El grupo presenta al público madrile-
ño su último trabajo musical ‘Mira
dentro’, con el que se encuentra de gira
por todo el país.

La banda presenta su
trabajo ‘Mira dentro’

MALDITA NEREA

Barclaycard Center. 20 de diciembre

OBRAS DE TEATRO

EL EUNUCO: Esta versión divertida
y trepidante muestra a nueve perso-
najes enloquecidos por el amor, el
dinero, la pasión y el orgullo.

Teatro La Latina

ENFRENTADOS: Arturo Fernández
presenta esta desternillante come-
dia que ya ha triunfado los escena-
rios de Broadway.

Teatro Amaya

EL OTRO LADO DE LA CAMA: Esta
comedia musical es un lío de camas
donde dos parejas se verán envuel-
tas en una historia de sexo.

Teatro Quevedo

LOSERS: Manuel y Sandra rondan
los 40 y no tienen nada de lo que la
sociedad supone que deberían de
tener a esta edad.

Teatro Bellas Artes

EXPOSICIONES

CLEOPATRA: Dedicada a la figura de la última rei-
na de Egipto. En ella se podrán admirar más de
400 piezas de 80 museos.

Centro Arte Canal. Hasta el 8 de mayo

VISTIENDO EL TIEMPO: Recorrido por los últimos
160 años de la historia de la moda y de los relojes
a través de la colecciones de la casa Tissot.

Museo del Traje. Hasta el 24 de enero

PICASSO Y EL CUBISMO: Compuesta por 12
obras de artistas cubistas entre los que destacan
Picasso, Braque, Juan Gris y Léger.

Museo Thyssen. Hasta el 13 de diciembre
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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: Importancia

de administrar tus bienes. Amor:
Tienes las emociones a flor de
piel. Suerte: Te acompaña la for-
tuna en tus inversiones. Salud:
Purifica el sistema circulatorio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Organiza los

bienes patrimoniales para el fu-
turo. Amor: Evita las discusiones
por todo. Suerte: En la esfera
económica. Salud: Cuida las ar-
ticulaciones y músculos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Cuentas sola-

mente con tu modo de actuar.
Amor: Suaviza tu vocabulario e in-
tenta ponerte en su lugar. Suer-
te: En temas de pareja. Salud:
Buena época. Aprovecha.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Principalmen-

te en tus sociedades y con la pa-
reja. Amor: La responsabilidad y
la constancia te ayudarán. Suer-
te: Personalidad a tope. Salud: Ne-
cesitas periodos de relax.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Guíate por tu in-

tuición, es tu mejor aliada. Amor:
Todo a tu favor. Suerte: Disfruta-
rás del día a día. Salud: Aconse-
jable poner atención a pequeñas
distracciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Organiza con

tranquilidad el día a día. Amor: Tal
vez sea mejor evitar discusiones.
Suerte: Tus sueños te guiarán en
tus acciones. Salud: Notas un es-
tado de mejoría inexplicable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Pon en mar-

cha ese proyecto planeado hace
tiempo. Amor: Muchas emociones
a flor de piel. Suerte: Las distrac-
ciones serán muy bien recibidas.
Salud: Respira aire puro.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Es tiempo de

divertirte a lo grande. Amor: ne-
cesitas un enamoramiento real.
Suerte: Guíate por corazonadas.
Salud: El ejercicio oxigena la san-
gre y purifica el organismo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: La máxima en

tu profesión. Amor: vitar mucho
diálogo. Suerte: Disfruta de los ra-
tos de tranquilidad hogareños.
Salud: Las corrientes de aire no
te benefician.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Organiza te-

mas familiares y del hogar. Amor:
Pon en primer lugar a tu pareja.
Suerte: Principalmente en la pro-
fesión. Salud: Vigila las afeccio-
nes de brazos y manos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Empieza ese

curso que siempre soñaste.
Amor: A veces notas que te desa-
nimas. Suerte: Conexiones y dis-
frute con amigos. Salud: Atención
a posibles golpes en la cabeza.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Dedícate a sa-

lir con amigos y a disfrutar. Amor:
Sé prudente en tus encuentros y
conversaciones. Suerte: Aprende
lo que te gusta. Salud: Notarás al-
tibajos emocionales.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Verduras de temporada a la parrilla
por El Cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· Calabacín en rodajas
· Berenjena en rodajas
· Cebolla roja en rodajas
· Tomate en rodajas
· Espárragos verdes
· Tirabeques
· Tomate Raff

Esta semana GENTE te propone la elaboración de una receta muy senci-
lla de elaborar: Verduras de temporada a la parrilla con picada de toma-
te Raff. Para ello, lo primero que hay que hacer es la picada, así que cor-
taremos y despepitaremos el tomate en un primer paso. Lo partimos en
cuadritos, sazonamos con sal y aceite y reservamos. A continuación,
marcamos todas las verduras a la parrilla y añadimos sal. Después, las co-
locamos armoniosamente en un plato y salseamos con la picada de to-
mate que hicimos al principio de todo. Podemos hacerlo con casi todas
las verduras o con aquellas que más nos gusten. El plato ya está listo pa-
ra degustar.

El Cielo de Urrechu, avenida de Europa, 26 B. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Teléfono: : 91 709 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LA Manga. Vendo apartamen-
to. Frente Mar Menor. 2 dormi-
tor ios. 637245335. Fotos:  
www.mangaveneziola.com

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.

SE BUSCAN VENDEDORES 
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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.

3.3. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  P i a n o . 
915197849.

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.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

14. VARIOS
14.1. ROPA

OFERTA

VENDO chaquetón cuero, pan-
talón. Nuevos. Precio a conve-
nir. Tardes. 911897421.

14.2. MISCELÁNEA

OFERTA

PARTICULAR Burgos, vende 
muebles/ objetos antiguos, en-
ciclopedias, Cds, equipo músi-
ca Piooner, discos. Objetos cui-
rosos. Mucho más. 639664600. 
nachomartinalonso@gmail.com

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones espo-
r á d i c a s  c o n  s e ñ o r a s .  
602465319.

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.

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

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.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

¡¡NATI!! DOMICILIOS. ZONA 
S U R .  5 0 € .  6 5 6 9 5 0 6 6 8 .  
WHATSAPP.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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.

ANA. 19 años. Relajantes. 
620326543.

A N D R E A .  J o v e n c i t a . 
608051650.

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.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

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

DELICIOSOS MASAJES RE-
L A J A N T E S .  G O Y A . 
914023144. 686425490.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

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

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.

GOYA . Masaje par t icu lar. 
619839215.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

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

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

MARTA/ Andrea. Masajistas 
sensuales. Hoteles/ domicilios. 
24h. 631536129.

MASAJISTAS. Jovencitas. 
608051650.

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.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

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.

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.
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