
El Teatro de Coslada tiene prevista
su apertura para el mes de mayo
La inauguración del eje de La Rambla es uno de los grandes retos del municipio para 2016.
En Torrejón se invertirán 16,5 millones de euros para la mejora de todos los barrios PÁG. 10

“Nos fiamos del Ayuntamiento y ahora nos hemos quedado sin casa”
Unas 80 familias de la Plaza de España se encuentran sin vivienda des-
de que en el 2008 tuvieran que abandonarlas tras la expropiación que
llevó a cabo el equipo de Gobierno de IU con el fin de rehabilitar este con-
junto histórico. En la operación, los vecinos recuperarían sus vivienas

reformadas a los dos años. Mientras, recibirían 900 euros para costear-
se un alquiler, que ya no reciben. Siete años después, la mayoría han per-
dido la esperanza de regresar a ellas. “Aceptamos la operación porque
nos lo propuso nuestro Ayuntamiento”, cuentan los afectados. PÁG. 11
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Las oposiciones
suspenden la gestión
de los alcaldes

POLÍTICA PÁG. 12

El PSOE de San Fernando se reu-
nirá con el resto de grupos en vis-
ta de la “cantidad de problemas”.

El Consorcio
reclama deudas
a los municipios

TRANSPORTE PÁG. 9

Coslada, Torrejón y San Fernan-
do no han suscrito ningún conve-
nio, según la Cámara de Cuentas.

La elección de Patxi
López inaugura
la legislatura
de los acuerdos

PRIMER PLANO PÁG. 2
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C uando comienza un año nuevo nos
ponemos decenas de retos por de-
lante que queremos cumplir y su-
pongo que nuestros políticos hacen

lo mismo, pero estoy segura de que este año
se han propuesto uno que es esencial para
que el país pueda seguir caminando y no es
otro que ser capaces de dialogar, negociar y
llegar a acuerdos. Difícil, ¿verdad?, pero no
imposible como ya se ha puesto de manifies-
to después de que PSOE y Ciudadanos ha-
yan consensuado que Patxi López sea pre-
sidente del Congreso. Primer acuerdo de una
legislatura que acaba de echar a andar y que

se prevé complicada, precisamente, por esa
fragmentación del Parlamento, que provo-
ca que los pactos sean casi una obligación.
Afortunadamente para los ciudadanos,
nuestros propósitos para el 2016 no son
una obligación, sino la ruta que nos hemos
marcado para el periodo que acaba de co-

menzar. Depende de nosotros llevarlos ade-
lante o dejarlos en un mero propósito de Año
Nuevo. Al fin y al cabo, los únicos perjudica-
dos con nuestras decisiones seremos noso-
tros mismos. ¿O le va a influir a alguien que
hagamos bien la dieta o que vayamos al gim-
nasio un día más o menos? Definitivamen-

te no. Sin embargo, que los partidos no in-
tenten por todos los medios alcanzar el
reto de que España pueda ser gobernada con
estabilidad, nos afectará a todos. Solo espe-
ro que sean conscientes de la trascendencia
de sus decisiones, primero ahora, cuando les
tocará investir presidente del Gobierno, y,
después, a lo largo de cuatro años, en los que
tendrán que trabajar duro para sacar adelan-
te cada proyecto. Ha comenzado un tiempo
nuevo, que coincide con un año nuevo.
Hacer de ello una España no nueva pero sí
mejor está en manos de los políticos.
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Un tiempo nuevo, un año nuevo

Comienza la legislatura de los pactos
El socialista Patxi López se hace con la Presidencia del Congreso gracias a un acuerdo entre
PSOE y Ciudadanos · Será el Rey Felipe VI quien proponga el candidato a jefe del Ejecutivo

La bancada socialista felicita a Patxi López, tras su nombramiento como presidente del Congreso

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La legislatura ha echado a andar
con un pacto, como no podía ser
de otra manera, y con una nove-
dad: no será el partido más vota-
do el que ostente la Presidencia
del Congreso. Esta responsabili-
dad recayó en Patxi López, elegi-
do el pasado miércoles por un
acuerdo entre el PSOE y Ciudada-
nos que permitió su nombra-
miento en segunda votación.

El pacto, al que no se sumaron
ni Podemos ni el PP, sí ha contado
con la abstención de los popula-
res, que optaron por no presentar
un candidato alternativo ante la

certeza numérica de que no po-
dría salir elegido. Este giro ha des-
pertado las alertas sobre un posi-
ble pacto PP-PSOE-C’s, en la línea
de la propuesta popular.

De hecho, el mismo día de la
constitución de las Cortes, Maria-
no Rajoy reiteró su oferta al en-
tender que las urnas les han man-
dado el mensaje “muy nítido” de
“entenderse y compartir para
afrontar los grandes retos que tie-
ne España”.

También el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, vio con preocupa-
ción el acercamiento a la forma-
ción naranja y Pedro Sánchez.
“Hoy estamos viendo un nuevo
búnker, un tripartito del inmovi-

lismo, que no quiere que las co-
sas cambien. Hoy tiene que haber
muchos ciudadanos que han vo-
tado al PSOE muy decepcionados
al ver su partido pactando otra
vez con el PP, diciendo una cosa y
haciendo la contraria”, destacó
Iglesias.

SÁNCHEZ LO NIEGA
Sin embargo, el socialista Pedro
Sánchez niega la posibilidad de
un acuerdo con Mariano Rajoy,
porque no tiene la “capacidad de
diálogo” que necesita España y

porque ahora “lo más sensato es
que haya un cambio progresista
reformista”.

Por su parte, Albert Rivera, que
desde un primer momento se ha
mostrado favorable a pactar con
todos los partidos, excepto con
Podemos por su postura ante el
independentismo catalán, insis-
tió en que, si Pedro Sánchez se
convierte en jefe del Gobierno,
Patxi López debería abandonar la
Presidencia, al entender que la
Cámara y la Moncloa estén diri-
gidos por partidos diferentes.

Por el momento, las formacio-
nes cuentan con un amplio mar-
gen para sus negociaciones. Una
vez creados los grupos parlamen-
tarios, se constituirá la Junta de
Portavoces, que preparará la se-
sión de investidura. A partir de
ahí, Felipe VI abrirá una ronda de
consultas, para la que no tiene es-
tablecido un límite temporal, con
los distintos portavoces para pro-
poner al presidente del Gobier-
no.

El Rey no tiene un
límite temporal para

elegir al candidato
a la Presidencia
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EL POPULAR PÍO GARCÍA-ESCUDERO fue elegido presidente del Senado
por mayoría absoluta, al contar con el respaldo de su grupo, que tiene 145
senadores de los 266. Podemos se queda sin representante en la Mesa.
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El empleo, un compromiso colectivo
y personal de Cifuentes para 2016
El futuro de la Cañada Real y un pacto por la Sanidad también están marcados en la agenda
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El Ejecutivo regional impulsará dos leyes para reducir el número de diputados de la Asamblea

El Ejecutivo regional va a impulsar dos leyes con las que quiere reducir
diputados en la Asamblea, establecer listas abiertas, eliminar el afora-
miento y cambiar la circunscripción electoral de la Comunidad. Cifuen-
tes ha anunciado que va a poner en marcha de manera “inmediata” un
‘Plan de Regeneración Democrática’ con el que, además de lo anterior,
se establecerá la incompatibilidad entre la condición de diputado y con-
cejal o alcalde y entre la de viceconsejero y diputado autonómico.

‘Plan de Regeneración Democrática’

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Ya lo dijo la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, en su discurso de fin de
año: “La lucha contra el paro ha de
ser nuestro reto colectivo, al que
me sumo personalmente con mi
deseo para 2016: trabajo para los
461.636 madrileños que aún con-
tinúan en paro”. Sobre el papel, los
presupuestos regionales para el
año que acaba de entrar contem-
plan la creación de 118.000 nue-
vos puestos de trabajo y un incre-
mento del 3,1% del PIB madrile-
ño.

Pero el Ejecutivo de Cifuentes
no tiene deberes solo en materia
de empleo, ya que muchos de los
puntos de su programa de Go-
bierno tendrán que cumplirse en
este ejercicio. Asimismo, dentro
de los Presupuestos Generales de
la Comunidad para 2016 también
hay cifras a destacar en gestiones
que se llevarán a cabo a lo largo
de los próximos doce meses.

PRISMA
Se creará una mesa de trabajo
conjunta con la FMM para impul-
sar la puesta en marcha del nue-
vo Plan de Inversiones. Entre las
novedades del mismo, destaca
que los municipios de menos de
2.500 habitantes quedarán exen-
tos de la aportación que hasta
ahora realizaban al Plan.

CAÑADA REAL
Un comisionado impulsará la
transformación urbanística y la
integración social de los vecinos
de la Cañada Real Galiana. Ade-
más, será el interlocutor entre to-
das las administraciones y enti-
dades implicadas con el fin de
trabajar por el futuro de esta anti-
gua vía pecuaria.

TURISMO
Se ha aprobado una Mesa Trans-
versal del Turismo con el fin de
actuar simultáneamente en todos
los ámbitos que puedan contri-
buir a incrementar los atractivos
de Madrid en sus diferentes face-

tas, como el ocio, la cultura o la
gastronomía, entre otros.

SANIDAD
En este área, destaca el incre-
mento del 135% en la partida des-
tinada a los medicamentos de al-
to impacto, que asciende hasta
los 59,2 millones, y el aumento de

Salud Pública, como consecuen-
cia de la amplicación del calen-
dario vacunacional. Asimismo,
en 2016 se va a trabajar en alcan-
zar un pacto por la Sanidad que
apueste por el futuro, por la cohe-
sión y por la coordinación, la co-
laboración, la equidad y la soste-
nibilidad del sistema sanitario

público madrileño. En dicho pac-
to se apostará por el diálogo con
los profesionales, los pacientes y
sus familiares, los sindicatos y los
grupos políticos.

EDUCACIÓN
La Comunidad seguirá exten-
diendo la enseñanza bilingüe
que, por primera vez, llegará a la
Formación Profesional. Se incre-
mentarán un 16% las becas y ayu-
das para la enseñanza no univer-
sitaria, con un aumento de las
ayudas de comedor que permiti-
rá llegar a los 100.000 beneficia-
rios. También se abrirán colegios
en períodos no lectivos con un
Programa al que se destinarán 2
millones de euros y que benefi-
ciará a 12.625 alumnos de la re-
gión.

TRANSPORTES
Las tarifas de transporte público
sigun congeladas. En Metro, se
contratarán 360 conductores y se
ampliará el número de trenes. En
carreteras, se priorizará en mejo-
rar la seguridad vial suprimiendo
puntos negros y garantizando la
seguridad de motoristas.

POLÍTICAS SOCIALES
El importe destinado a la Renta
Mínima de Inserción se incre-
menta un 28,1%. Se garantizarán
los ingresos básicos a 28.000 fa-
milias en situación de necesidad.

IMPUESTOS
Se mantiene el compromiso del
Gobierno regional de que Madrid
sea la Comunidad con los im-
puestos más bajos de España.

EL JUICIO DEL MADRID ARENA COMENZÓ EL PASADO MARTES

“No era mi competencia controlar el aforo”
GENTE

El juicio por la tragedia del Ma-
drid Arena, donde murieron cin-
co adolescentes, comenzó el pa-
sado martes. El principal acusa-
do, Miguel Ángel Flores, solo con-
testó a las preguntas planteadas
por el Ministerio Fiscal y por su
propia defensa. Así, lo confirmó a

la Fiscalía el que fue propietario
de Diviertt, la empresa “de hoste-
lería y espectáculos” que organizó
la fiesta de Halloween donde se
produjo la tragedia.

Por otra parte Flores, reprochó
al Ayuntamiento, y concretamen-
te a la empresa municipal Madri-
dec, responsable del pabellón,

que “jamás” le mostraran un Plan
de Autoprotección y señaló que
pensaba que el edificio tenía li-
cencia municipal, para acabar
acusando a los responsables mu-
nicipales que “lo hicieron mal” y
que le obligaron a él “a hacerlo
mal”. Sobre el exceso de aforo el
acusado declaró que “no es su Flores entrando a los juzgados

competencia controlarlo. Yo ten-
go que coordinar la seguridad con
Seguriber, pero yo no tengo más
competencia ”.

Flores además afirmó que él
“no se imaginaba que el edificio
no tenía licencia”. Preguntado por
la fiscal sobre si le pasaron las
normas del evento, el promotor
aseguró que cumplen con todas
las normas de montaje y riesgos
labores y que, en definitiva, “siem-
pre han cumplido con todas las
características del contrato”.
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LA MAYORÍA DE ESTOS ESTACIONAMIENTOS SON GRATUITOS Y APENAS ESTÁN OCUPADOS

Aparcamientos disuasorios, la alternativa
GENTE

La web del Consorcio de Trans-
portes publicó hace unos días un
mapa interactivo en el que los
usuarios pueden consultar las
ubicaciones de la red de aparca-
mientos disuasorios asociados al
transporte público, con más de
22.500 plazas disponibles, de las

cuales el 80% son gratuitas. Asi-
mismo, la aplicación “Mi Trans-
porte”, que proporciona informa-
ción en tiempo real sobre los dife-
rentes modos de transporte en la
Comunidad, ha incorporado to-
da la información relativa a los
aparcamientos disuasorios de la
región.

Así, Madrid cuenta con 45
aparcamientos disuasorios repar-
tidos en 29 municipios de la re-
gión. Abiertos al público 24 horas,
365 días al año, se encuentran ge-
neralmente situados junto a inter-
cambiadores y estaciones de
transporte público, tanto ferrovia-
rias como de autobuses.Uno de los aparcamientos disuasorios de la región

Los precios de los servicios
básicos darán un respiro en 2016
La luz, el gas o los
peajes experimentarán
ligeras bajadas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde el 1 de enero, el precio de
algunos servicios básicos como la
luz, el gas o los peajes han bajado
en un contexto general de baja in-
flación, después de que el IPC se
haya situado en el 0% en el últi-
mo mes del año, según el dato
adelantado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Una buena noticia para los
bolsillos de los madrileños, ya que
se prevé que en el 2016 los sala-
rios sigan congelados o experi-
menten ligeras subidas poco sig-
nificativas, tanto en el sector pú-
blico como en el privado, según
el Ministerio de Economía.

En concreto, el Ejecutivo ya de-
cidió congelar por sexto año con-
secutivo el Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples
(Iprem) en los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para 2016,
aunque ha optado por subir un 1%
el Salario Mínimo Interprofesional,
hasta 655,08 euros al mes. En la
misma línea, el sueldo de los em-
pleados públicos subirá un 1% el
año que viene, tras años de conge-
lación, aunque las pensiones se in-
crementarán sólo el mínimo del
0,25% que fija la ley.

REBAJA DE LA LUZ
Por su parte, el sector energético
ha tenido un comienzo de año
tranquilo, ya que sus usuarios ve-
rán cómo los precios experimen-
tan una ligera bajada durante los
primeros meses de 2016. De he-
cho, el recibo de la luz se reducirá
un 0,7% en enero con respecto a
diciembre y el del gas caerá cerca

de un 3% en comparación con la
última revisión trimestral. Estas
bajadas se producirán gracias a la
rebaja que ha aprobado el Go-
bierno en la parte regulada de las
dos tarifas, que llevará a una re-
ducción media del 2,8% en el reci-
bo de la luz para los consumido-
res domésticos con respecto a

enero de 2015 y de un 3% para los
consumidores de gas.

Por su parte, el precio medio
de los peajes de la red de autopis-
tas dependientes de la Adminis-
tración bajará un 0,6% en 2016, lo
que supondrá su primer descenso
en al menos los últimos quince
años.

En cuanto al transporte, los peajes de las autopistas R-3, Madrid-Argan-
da del Rey; R-4, Madrid-Ocaña; y R-5, Madrid-Navalcarnero se incremen-
taron un 1,34% a partir del 1 de enero, mientras que las tarifas de las
autopistas de pago dependientes del Estado disminuirán un 0,6% de me-
dia. Renfe también ha anunciado que se mantendrán los precios de fi-
nales de año.Y en cuánto a las tasas aéreas, no se congelarán tal y como
propuso Aena y experimentarán una reducción del 1,9%.

Estabilidad en el transporte

Uno de los peajes de la Comunidad de Madrid
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OPINIÓN

Doce interrogantes

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

P
asaron las 12 uvas; el re-
loj de Sol, que cumple
150 años, dio las 12 cam-
panadas, y el calendario

nos puso hace unos días, 12 me-
ses por delante, y también 12 in-
terrogantes de enjundia para que
vayamos administrando.

1. ¿Habrá pacto PP-PSOE-C,s
para gobernar España? El cine fic-
ción a veces puede responder a la
realidad.

2. ¿O habrá pacto PSOE-resto
de la izquierda? Los naufragios
personales pueden acabar en sal-
vamentos de película.

3. ¿Será presidente Rajoy? Se-
ría el primer ganador de unas
elecciones generales que no es in-
vestido en la historia.

4. ¿Lo será Sánchez? Sería el
primero sin haber ganado.

5. ¿Habrá nuevas elecciones
generales? No hay cosa peor.

6. ¿Será Sánchez candidato a la
secretaría general del PSOE? De-
penderá del panorama general.

7. ¿Habrá nuevo Congreso del
PSOE de Madrid? Los damnifica-
dos por Sánchez, intentarán de-
salojar a Sara Hernández.

8. ¿Será Cifuentes presidenta
del PP de Madrid? No, si Rajoy
quiere volver a la antigua fórmula
de presidente sin cargo.

9. ¿Entrará el PSOE en el go-
bierno de Carmena? A saber...

10. ¿Seguirá siendo Carmena
alcaldesa de Madrid? Puede que
la derrote la nostalgia de la tran-
quilidad perdida en la conforta-
ble mecedora de la jubilación.

11. ¿Habrá pacto de gobierno
PP-C,s en la Asamblea regional?
Depende de cómo soplen los
vientos alisios peninsulares.

12. ¿Será España un país fia-
ble? Este es el reto más importan-
te y la interrogante más incierta.

OPINIÓN

A regenerar toca

NINO OLMEDA
PERIODISTA

A
ntes de que la Asamblea
de Madrid saliese del le-
targo navideño, la presi-
denta regional, Cristina

Cifuentes, se presentó ante los
periodistas con la sorpresa del
roscón de Reyes en las manos: un
Plan de Regeneración Democrá-
tica. En principio, es una buena
noticia porque supone el recono-
cimiento de que algo o mucho
olía o sigue oliendo a podrido en
el funcionamiento de nuestra de-
mocracia. Si regenerar es “dar
nuevo ser a algo que degene-
ró, restablecerlo o mejorarlo”, se
entiende que la intención de la
mandataria madrileña es acabar
con algunos de los privilegios de
la clase política y dejar que el aire
fresco entre en el sistema, y tam-
bién nuevas opiniones y criterios
que antes el bipartidismo no te-
nían ni en cuenta. Habrá que mo-
dificar el Estatuto de Autonomía
y varias leyes para eliminar los
aforamientos, limitar los manda-
tos a dos legislaturas, reducir el
número de diputados, variar la
circunscripción electoral, esta-
blecer listas abiertas y evitar la
acumulación de cargos públicos
mediante un sistema de incom-
patibilidades. Dura y ardua tarea
que no empieza bien porque la
oposición considera que se ha
enterado por la prensa de algo
que es de todos y no solo del Go-
bierno. Ciudadanos, sostén del
Gobierno de Cifuentes, ha apro-
vechado la ocasión para decir
que todo se debe a su presión y
garantizarse su minuto de gloria
en los informativos. Acabar con
los privilegios de los diputados y
sus ventajas respecto al resto de
ciudadanos es siempre una satis-
facción y regenerarse es siempre
mejor que degenerarse.
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Twitter reúne a alcaldes y concejales
de la región por la unidad de España
El primer edil de Alcorcón, David Pérez, es el precursor de esta iniciativa que ha aumentado
su número de seguidores tras la investidura de Puigdemont como presidente de Cataluña

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, precursor de la iniciativa

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El movimiento independentista
promovido en algunos ayuntamien-
tos de Cataluña por el nuevo presi-
dente de la región, Carles Puigde-
mont, el pasado mes de octubre,
cuando todavía era primer edil de
Gerona, ha tenido su respuesta en
la Comunidad de Madrid. Así, por
esas fechas, el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, abrió el perfil de
Twitter @alcaldesxlaunidad, que
nació con el fin de que los primeros
ediles de España pusieran su bastón
de mando al servicio de la unidad
del país. En ese momento, se suma-
ron los regidores populares de Boa-
dilla del Monte, Antonio González
Terol; de Pozuelo de Alarcón, Susa-
na Pérez Quislant; de Brunete, Bor-
ja Iglesias; de Las Rozas, José de la

Uz; y de Humanes, José Antonio
Sánchez, entre otros.

TAMBIÉN LOS CONCEJALES
Sin embargo, tras la investidura de
Puigdemont el pasado domingo
como presidente de Cataluña, el
movimiento promovido por Pérez
ha vuelto a coger oxígeno y a estos
alcaldes se han unido decenas de
concejales del PP en la Comunidad
de Madrid, que han puesto su labor
como ediles en sus municipios al
servicio de la unidad de España.
Hay que recordar que alrededor
de 400 regidores catalanes alzaron
sus bastones de mando el pasado 15
de octubre durante la declaración
del entonces presidente de la Gene-
ralitat en funciones, Artur Mas,
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña por la consulta del
9N. “Me parece que utilizaron un

símbolo del pueblo para algo que
no comparte todo el mundo”, ha
manifestado David Pérez en de-
claraciones a GENTE.

ABIERTO A TODOS LOS PARTIDOS
Asimismo, el alcalde de Alcorcón ha
defendido que son más los regido-
res que apuestan por la unidad del
país. “Por eso se me ocurrió poner
nuestro bastón de mando al servi-
cio de España”, ha explicado, a dife-
rencia de la posición que adoptaron
los primeros ediles catalanes duran-
te la comparecencia de Artur Mas.

De momento, solo son alcaldes
y concejales del PP los que se han
sumado a esta iniciativa. Sin embar-
go, Pérez espera que lo hagan los de
todos los partidos políticos. “ Todos
los que se han adherido hasta aho-
ra son del PP, pero está abierto a
cualquiera y a mí me gustaría que
entraran los de otras formaciones”,
ha señalado el alcalde de Alcorcón.

MÁS PASOS EN EL FUTURO
El perfil de Twitter es solo el prin-
cipio de esta acción, que contará
próximamente con página en Face-
book. Además, David Pérez no des-
carta una reunión o concentración
si se suman muchos alcaldes y con-
cejales y se ven en la necesidad de
ello.



El Consorcio de Transportes reclama
deudas a las ciudades sin convenio
Coslada,Torrejón y San Fernando no tienen
suscrito ningún acuerdo de autobuses urbanos

CORREDOR-SURESTE

DANIEL NEBREDA

corredorhenares@genteenmadrid.com

Las líneas de autobuses que reco-
rren Coslada, San Fernando y To-
rrejón están financiadas por el
Consorcio Regional de Transpor-
tes de manera “injustificada”. Este
hecho se desprende del informe
que la Cámara de Cuentas que la
Comunidad de Madrid emitió el
pasado 29 de diciembre. Según se
explica, estos municipios no tie-
nen firmado un convenio con el
ente regional, como tienen forma-
lizados otros municipios de más
de 50.000 habitantes, por lo que
no abonan el 50% que les corres-
pondería por la prestación del
servicio de autobuses urbanos.

Ahora, el Consorcio les pide el pa-
go de la deuda de manera retroac-
tiva. En cuanto al montante co-
rrespondiente a Torrejón, desde
el Ayuntamiento informaron a
GENTE de que el municipio “no
ha abonado tasa alguna por el
servicio de autobuses interurba-
nos desde el inicio de la democra-
cia”. No obstante, aunque no cre-
en que sea una competencia mu-
nicipal, sino regional, esperan lle-
gar a un “acuerdo satisfactorio
para todas las partes”. En Coslada,
desde el Consistorio se ha indica-
do que emitirán las alegaciones
pertinentes, porque no se va a pa-
gar de primeras la cuantía que se
solicita, por lo que esperarán a
que se redacte un dictamen defi-
nitivo. Por su parte, en San Fer-
nando, fuentes municipales han
asegurado a este periódico que la

Cámara de Cuentas ha rectifica-
do la petición de 40.000 euros por
una línea de transporte urbano
que “no existe”, por lo que están
“libres de pago”.

DEUDA
En el convenio que sí tiene firma-
do Arganda se contempla una

Línea interurbana de Coslada

deuda de más de 4,5 millones de
euros y en él se establece un plan
de pagos, tal y como han corrobo-
rado desde el Consistorio. En
2012, Alcalá de Henares era el
principal deudor con unos 20 mi-
llones según el texto y, al final del
ejercicio, se había reducido la
cuantía a poco más de 17.

Recogida y
replantación de
abetos navideños

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El Ayuntamiento de Torrejón ha
puesto en marcha un servicio pa-
ra la recogida de los abetos que
los vecinos han utilizado para de-
corar sus hogares durante esta
Navidad. Los árboles que se en-
cuentren en buen estado serán re-
plantados en las zonas verdes del
municipio, mientras que los que
no, se emplearán como abono ve-
getal. De esta forma, los torrejo-
neros podrán depositarlos hasta
este sábado en el Punto Limpio
Municipal, ubicado en la calle Ve-
rano, 16 del Polígono Industrial
Las Monjas, en un horario de 9 a
14 horas.

“Cualquier aportación para
contribuir a la creación de bos-
ques urbanos, la repoblación de
árboles e incrementar la masa ar-
bórea de parques y zonas verdes
de Torrejón de Ardoz siempre se-
rá bien recibida”, destacó el alcal-
de, Ignacio Vázquez.
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Futuro teatro de Coslada en el eje de La Rambla D.N./GENTE

Los Consistorios marcan
sus retos para 2016
En Coslada, en pocos meses quedará inaugurado el eje de
La Rambla y la apertura del Teatro está prevista para mayo · Torrejón
ha presupuestado actuaciones valoradas en 16,5 millones de euros

CORREDOR-SURESTE

DANIEL NEBREDA

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Comienza el año. Para 2016 los
equipos de Gobierno de cada mu-
nicipio del Corredor y del Sureste
se han marcado unos objetivos
clave para cumplir con sus pro-
gramas electorales.

TORREJÓN DE ARDOZ:
INVERSIONES
Torrejón prevé realizar nuevas in-
versiones por valor de 16,5 millo-
nes de euros en todos los barrios,
donde destaca la ampliación a
cuatro carriles el Puente de Fron-
teras de acceso a la A2, una nueva

salida en esta autovía en Veredi-
llas, crear en la Estación Renfe de
Plaza de España un nuevo acceso
peatonal por la zona sur y cons-
truir el Aparcamiento Subterrá-
neo Zona Centro Low-Cost, entre
otras actuaciones.

NUEVAS EMPRESAS
Además, está previsto que lleguen
nuevas empresas al polígono de
Casablanca y que se inicien las
obras de construcción del nuevo
espacio comercial y de ocio, con
una superficie de 100.000 metros
cuadrados, de la multinacional
Phalsbourg.

RIVAS-VACIAMADRID:
CAÑADA REAL
La resolución del problema de la
Cañada Real es uno de los aspec-
tos más importantes a resolver.
Como ha informado el Ayunta-
miento, su desmantelamiento
permitiría dar un “impulso deci-
sivo” a la zona norte de la ciudad,
en torno al Barrio de la Luna, que
se ha convertido en el principal
desarrollo urbanístico en los últi-
mos años. Los 12.000 vecinos de
la zona también demandan, esta
vez al Ministerio de Fomento, la
creación de un enlace con la M-
50 que ahorre tiempo en los des-
plazamientos. Si se dieran estas
dos condiciones previas se facili-
taría el desarrollo de un polígono
industrial de 60 hectáreas. Por
otro lado, de acuerdo con los pre-
supuestos de la Comunidad de
Madrid, en esta zona se construi-
rá antes de que comience el nue-
vo curso escolar un colegio públi-
co. Sobre los presupuestos muni-
cipales, el concejal de Hacienda y
de Paticipación, Curro Corrales,
anunció el pasado miércoles que
entrarán en vigor en febrero o
marzo. Como novedad, además
de la participación de distintos
foros sectoriales y del Consejo de
la Ciudad, la ciudadanía podrá
mostrar su opinión a través de la
web municipal.

COSLADA:
LA RAMBLA
La principal infraestructura a
inaugurar en Coslada es el nuevo
eje de La Rambla, una demanda
vecinal que se remonta tres déca-

das atrás. Según el Consistorio, el
espacio quedará abierto en pocos
meses. Además, el teatro que allí
se ubica albergará obras a partir
de mayo. Otra gran actuación se-
rán las obras del complejo co-
mercial y de ocio de Garaeta, que
también están previstas que co-
miencen en mayo. En cuanto a
los presupuestos, fuentes munici-
pales aseguran que “están traba-
jando en ello” y, aunque no han
comenzado el proceso de nego-
ciación con la oposición, su apro-
bación se ha fijado para finales de
enero o principios de febrero.

SAN FERNANDO:
PLAZA DE ESPAÑA
El mayor reto de la ciudad, Plaza
de España, continúa en la misma

situación que desde hace meses,
a la espera de las sentencias fir-
mes del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. Para 2016, el
equipo de Gobierno tiene pensa-
do invertir dinero en la creación
de huertos urbanos y en la cesión
de espacios públicos para todas
las asociaciones de la ciudad. Co-
mo indicaron desde el Consisto-
rio, los presupuestos están en
proceso de creación y a punto de
enviarlos a la oposición.

ARGANDA DEL REY:
DEUDA
La mayor preocupación para el
equipo de Gobierno es la reduc-
ción de la deuda municipal y
mantener todos los servicios pú-
blicos. Desde junio, se ha reduci-
do en 21 millones de euros, pa-
sando de 159 a unos 138. Sus pre-
supuestos no se prorrogarán y la
intención es aprobarlos en el pri-
mer pleno de febrero.

El mayor reto de
Arganda del Rey es

continuar reduciendo
la deuda municipal

Un nuevo colegio
público se construirá

en el Barrio de
la Luna de Rivas
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REPORTAJE AFECTADOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA
Unas 80 familias están sin vivienda y sin recibir el dinero para el alquiler prometido desde
que en el 2008 el Consistorio las expropiase para rehabilitarlas con la garantía de devolvérselas

“Tendremos que recomprar nuestra casa”
SAN FERNANDO

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Celedonia Garrido no puede con-
tener las lágrimas cada vez que
camina por la Plaza de España de
San Fernando. Allí llevaba vivien-
do “toda su vida” junto con su
marido, Isidoro Gómez, de 76
años, hasta que en enero de 2009
tuvieron que abandonar su casa
cuando comenzaron las obras de
remodelación de este complejo
del siglo XVIII. Este matrimonio
son sólo un ejemplo de las alre-
dedor de 80 familias afectadas por
la expropiación de las viviendas
de la Plaza que realizó el Consis-
torio de la ciudad en 2008 con el
objetivo de rehabilitar esta zona
con la promesa de que en dos

años sus dueños las recuperarían
totalmente reformadas.

Tanto a Celedonia como a Isi-
doro y al resto de afectados, el
equipo de Gobierno de IU, que por
entonces regentaba la alcaldía de
la ciudad, les ofrecieron 900 euros
mensuales para costearse un al-
quiler mientras se realizaba la in-
tervención. “Dejaron de abonarlo
a los tres años sin previo aviso”, re-
lata Garrido, quien afirma que al
no poder hacer frente a este gasto,
dejaron de pagar hace cuatro, por
lo que les pueden echar en cual-
quier momento. En otros casos,
como el de Ángeles, de 73 años,
quien también tenía un bar, a du-
ras penas puede pagar las mensua-
lidades.

EXPROPIACIÓN
En la operación, los vecinos entre-
garon las escrituras de sus casas

así a cambio de que no tuviése-
mos derecho de voto”, expecifica
José María Budía, portavoz de la
Asociación de Afectados de la
Plaza. “Nos metimos porque nos
fiamos de nuestro Ayuntamiento,
nada más”, puntualiza. Ahora, con
la sociedad en concurso de acree-
dores, los inmuebles están termi-
nados, pero cerrados y embarga-

dos por el banco. “El
Ayuntamiento debe a la
entidad 67 millones con
los intereses y unos 30 a
las constructoras”, ex-
plica Budía.

Por el momento, de
unos 60 contenciosos-
administrativos que han
interpuesto, donde cada
afectado se ha gastado
de media 4.000 euros, ha
habido nueve sentencias,
todas favorables. El Con-
sistorio, gobernado aho-
ra por San Fernando Sí
Puede, las ha recurrido y
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid tendrá
la última palabra. “Noso-

tros sólo queremos el dinero que
nos corresponde para poder re-
comprar nuestras casas a Bankia o
a algún constructor que las com-
pre”, concluye Budía.

movidos por la “buena fe” del
Ayuntamiento. Las obras se finan-
ciarían con la venta de las casas,
locales comerciales y garajes nue-
vos. Para ello se constituyó la so-

ciedad Plaza de España S.L., par-
ticipada en el 49% por el Consisto-
rio y en un 51 por los propietarios
y se pidió un crédito de 54 millo-
nes de euros a Bankia. “Se pactó

Algunos de los afectados posan en las que fueran sus casas D.N./GENTE
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AGENDA CULTURAL

Coslada
‘45 años’
Jueves, 14 de enero
Cines La Rambla
18, 20:05 y 22:15 horas

Falta sólo una semana para
el 45º aniversario de la boda
de Kate Mercer cuando llega
una carta dirigida a su mari-
do. En ella se notifica que ha
aparecido muerto el cuerpo
de su primer amor, congela-
do en los glaciares de los Al-
pes suizos.

Precio: 3,50 con carné

San Fernando
‘Si la cosa funciona’
Sábado, 16 de enero
Teatro Federico García
Lorca // 20 horas

José Luis Gil interpreta a Bo-
ris, un misántropo malhu-
morado que se considera un
genio. Conoce por casualidad
a una mujer treinta años
menor que él. Comienza en-
tonces un romance de lo
más particular. Pronto apare-
ce la madre de ella, una mu-
jer de provincias que quiere
triunfar en la gran ciudad.

Precio: 15 euros

Torrejón
Realismo Torrejón
Hasta el 29 de enero
Casa de Cultura // De 9
a 21 horas de L a V

Exposición pictórica con
lienzos que retratan fiel-
mente los lugares del muni-
cipio.
Entrada gratuita

Alcalá
‘Una hora en la vida
de Stefan Zweig’
Sábado, 23 de enero
Corral de Comedias
20:30 horas

Recrea, en clave de ficción,
los últimos momentos del
autor de Carta de una des-
conocida. Mientras el matri-
monio Zweig prepara, con
calculada meticulosidad, to-
dos los detalles de su suici-
dio, un exiliado judío, recién
llegado de Europa, se pre-
senta en la casa.
Precio: desde 12 euros

Rivas
‘Romeo y Julieta’
Domingo, 17 de enero

Un niño acude al teatro y se
pierde por el edificio hasta
llegar al escenario, donde
se encuentra con Fray Loren-
zo, dispuesto a narrar la his-
toria de Romeo y Julieta.
Precio: 8-10 euros

Arganda
‘El mercader
de Venecia’
Sábado, 16 de enero
Auditorio Montserrat
Caballé // 20:30 horas

Hassanio, enamorado de Por-
cia, pide una gran cantidad
de dinero a Antonio para
poder pretenderla.
Precio: desde 9 euros

José Luis Gil

Las oposiciones no
prevén mociones
de censura
Los alcaldes de Coslada, San Fernando,
Arganda y Rivas gobiernan en minoría

CORREDOR-SURESTE

DANIEL NEBREDA

@gentedigital

Siete meses han transcurrido des-
de que se conformaran los Go-
biernos municipales tras los co-
micios de mayo. Los partidos po-
líticos que facilitaron el Gobierno
a los alcaldes de Coslada, San Fer-
nando y Arganda, aunque no ha-
cen un balance positivo, no se
plantean presentar una moción
de censura en ninguno de los mu-
nicipios, como han asegurado a
GENTE. “No nos hemos plantea-
do la moción de censura, pero sí
romper el pacto de investidura”,

explica Virginia Robles de Somos
Coslada. Allí, gobierna el socialis-
ta Ángel Viveros con seis conce-
jales de 25 que tiene el Pleno. Ro-
bles insiste en que Viveros traba-
ja sin contar con los partidos que
le apoyaron.

En la misma línea se expresa
Javier Corpa, portavoz del PSOE
de San Fernando, quienes apoya-
ron la candidatura de Catalina
Rodríguez de SFHSP, donde go-
bierna con cinco concejales sobre
21. “Estos siete meses han sido un
caos”, dice Corpa. “No son capa-
ces de sentase a intentar solventar
los grandes conflictos, como el de
Plaza de España”, comenta. Sobre
el futuro, ha indicado que se van a
reunir con el resto de la oposición

Votación durante un Pleno de Coslada

en vista de la “cantidad de proble-
mas a resolver”.

En Arganda, Carlos Jiménez,
portavoz de Ciudadanos, partido
que apoyó al socialista Guillermo
Hita, se muestra “moderadamen-
te satisfecho”. “De las doce pro-
puestas de regeneración incluidas
en el acuerdo de investidura, se
han cumplido seis”, indica.

Por su parte, en Rivas gobier-
na Somos Rivas con 7 concejales,
ya que Rivas Puede, con 6, pre-
sentó a su candidato a la investi-
dura. “Es pronto para hacer una
valoración, pero echamos en falta
más transparencia, como los suel-
dos en la web municipal”, explica
José María Álvarez, portavoz de
Rivas Puede.
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RIVAS-VACIAMADRID

Concurso de cortos
del Festival de Cine

Rivas ha abierto la convocatoria
para participar en los dos concur-
sos de cortometrajes que organiza
el Festival de Cortos de Rivas que
se celebrará del 11 al 19 de marzo:
el nacional y el certamen por in-
ternet. Se podrán presentar traba-
jos para la sección de ficción es-
pañola y otro, para trabajos de
animación.

ALCALÁ DE HENARES

Anuncio de 50.000
euros de ahorro

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha anunciado un ahorro de
50.000 euros al unificar diversos
contratos de vivienda. Un nuevo
acuerdo ha aunado el antiguo
contrato de Vivienda Joven al que
se añadía el contrato de Gestión
de Viviendas Municipales, a los
que se les sumaba un servicio de
asistencia jurídica.
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El CD San Fernando visitará el barrio de
Usera el próximo domingo (11:30 h.) para
enfrentarse al CD Colonia Moscardó. Los
sanfernandinos encararán este encuen-
tro asentados en la novena posición con
27 puntos, trece más que su rival.

Partido asequible para
el CD San Fernando

TERCERA DIVISIÓN

El CD Coslada, líder con cuatro puntos de
ventaja sobre el segundo clasificado del
Grupo I de Preferente, recibirá este do-
mingo (11:30 h.) en El Olivo a la UD San
Sebastián de los Reyes B.

El CD Coslada recibe
en El Olivo al Sanse B

PREFERENTE GRUPO I

El Rivas Promete buscarán este sábado
en El Cerro del Telégrafo (16 h.) su quin-
ta victoria consecutiva frente al Snatt’s Fe-
mení Sant Adriá. El pasado fin de sema-
na las ripenses se impusieron con clari-
dad (83-62) al Syngenta C.B. Almería.

El Rivas Promete, a
continuar con la racha

LIGA FEMENINA 2

El XXVI Cross de Navidad solidario de
Coslada se disputará este domingo des-
de las 11 horas en el parque linealVirgen
de la Cabeza. En él pueden participar atle-
tas desde benjamines hasta veteranos.

XXVI Cross de Navidad
solidario de Coslada

ATLETISMO

EN BREVE

El Inter arrasa y es aún más líder

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN
Los de Torrejón de Ardoz vencieron la semana pasada por 11 goles a 1 al Santiago Futsal y ya
aventajan en 7 puntos al FC Barcelona Lassa · Este sábado (18 h.) se medirán al Magna Gurpea

D. NEBREDA

@dnebeda_

52 puntos de 54 posibles es el ba-
gaje que hasta la fecha ha cose-
chado el líder de la Liga Nacional
de Fútbol Sala, el Movistar Inter.
Los de Torrejón de Ardoz llevan
una temporada regular inmacu-
lada, donde sólo se han dejado
dos puntos inesperados en la pis-
ta del colista, el CD UMA Ante-
quera. El equipo que entrena Je-
sús Velasco ha superado todos los
récords, ya que ningún equipo
había alcanzado esta puntuación
en las primeras dieciocho jorna-
das de la competición doméstica.

Los ‘azulones’ buscarán este
sábado (18 horas) continuar con
esta trayectoria en Navarra. En
Irurtzun esperará el Magna Gur-
pea, uno de los rivales más difíci-
les de la Liga. Cuartos en la tabla y
clasificados desde hace jornadas
para la disputa de la Copa de Es-
paña, pelearán por el prestigio
que otorgará ser el primer equipo
en vencer a los interistas. Además,
los navarros vienen de una racha
positiva, después de dos partidos
sin perder. Movistar Inter, por su
parte, llegará con la moral alta
tras su triunfo por 11 goles a 1 al
Santiago Futsal en el último cho-
que liguero. Pese a que los galle-
gos se adelantaron en el marca-
dor, los de Jesús Velasco supieron
recomponerse y cuajaron una de
las mejores segundas partes de

siempre, donde anotaron un par-
cial de nueve a cero.

Santiago Futsal salió a la pista
muy metido, tanto que Hugo Sán-
chez anotó el primer gol en el mi-
nuto tres de juego. Tras ello, ya só-
lo hubo después equipo sobre el
parqué y, tras los avisos de Pola,
Ricardinho y Ortiz, fue el portu-
gués quien anotó el empate en el
minuto 10. Cinco después, Borja
puso el 2-1 con el que se llegó al
descanso. Tras la reanudación, el
vendaval torrejonero se materiali-
zó en los pies de Pola (21’), Darlan
(24’), Rivillos (26’), Humberto

(31’), Pola (33’), Borja (34’), Ra-
fael (36’), Borja (39’) y Humberto
(40’).

COPA DE ESPAÑA
El pasado 8 de enero se definie-
ron los horarios de a XXVII edi-
ción de la Copa de España que se
celebrará en Guadalajara del jue-
ves 10 al domingo 13 de marzo.
Movistar Inter se enfrentará en
cuartos de final al Palma Futsal el
jueves 10 a las 21:15 horas. El con-
junto balear eliminó a los madri-
leños en octavos de final de la Co-
pa del Rey en noviembre. Ricardinho se prepara para chutar a portería

En la segunda parte,
los interistas

anotaron un parcial
de nueve a cero

El cross de
Barcavieja
vuelve en enero

GENTE El cross del parque Bar-
cavieja de Rivas-Vaciamadrid
volverá un año más a dispu-
tarse el próximo domingo 24
de enero. Desde las 10 horas,
reunirá a atletas desde cate-
goría benjamín hasta vetera-
nos. Las distancias son 7.100
o 5.300 metros, para las cate-
gorías sénior. La prueba será
el último de los tres cross es-
tudiantiles clasificatorios pa-
ra representar a Rivas en el
Campeonato Autonómico.

ATLETISMO FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Una irregular RSD Alcalá no
termina de despegar en la tabla
D.N.

Una de cal y otra de arena. La
RSD Alcalá, que despidió el año
con una victoria por un tanto a tres
frente al Navalcarnero, ha cosecha-
do dos derrotas y tan sólo un triun-
fo en los tres primeros choques de
2016. Con estos resultados, los de
Alcalá de Henares se encuentran
anclados en la parte media baja del
grupo VII de la Tercera División,
con 23 puntos, cinco por encima
de los puestos de descenso y a diez
de los que darán derecho a jugar el
‘play-off’ de ascenso a Segunda Di-

visión B en el mes de junio. Este
domingo (11:30 h.) visitarán la
Vereda de Ganapanes, donde es-
perará el tercer clasificado, el
Unión Adarve.

En el encuentro del pasado fin
de semana, los ‘rojillos’ cayeron
por un gol a tres frente al CD Co-
lonia Moscardó, en un encuentro
que se preveía muy favorable pa-
ra los locales, ya que su rival era
el penúltimo de la competición.
Mateo adelantó a los de Alcalá,
pero Duque, Migui y Fede remon-
taron el partido.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

CONSEJOS DE LA OCU PARA APROVECHAR LAS REBAJAS

Escaparate de rebajas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los consumidores, más alegres
en la primera semana de rebajas
Los establecimientos reciben mayor afluencia de clientes que
en años anteriores y se prevé que las ventas aumenten un 5%
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Las rebajas son una buena oportu-
nidad para adquirir productos a un
precio más barato. Y esta vez, los
consumidores parecen más ani-
mados a ello que en estos últimos
años de crisis. De hecho, en la
primera semana de descuentos
los comerciantes hablan incluso de
lo que ya han denominado las
primeras rebajas de la recupera-
ción. “Aún es pronto para poder
hablar de resultados. Lo que sí
nos trasladan nuestros comer-
ciantes es una mayor afluencia
de consumidores que en años an-
teriores, que a su vez, se muestran
más predispuestos a comprar.

Confiamos en que sea el arranque
en positivo de un año decisivo
para el consumo y el comercio”,
aseguró a GENTE el presidente
de la Confederación Española de

Comercio, Manuel García-Izquier-
do Parralo. “La confianza del con-
sumidor se sitúa en máximos des-
de el estallido de la crisis y esto se
nota. Hemos visto más alegría en
nuestras calles y comercios en la
campaña de Navidad y Reyes, y

aunque aún nos queda mucho
por recuperar, es un balón de oxí-
geno que permite a los comer-
ciantes afrontar con optimismo
el inicio de las rebajas”, añadió.

Garcias a ello, se estima que las
ventas podrían mejorar en torno a
un 5% respecto a las efectuadas en
las rebajas de 2015, lo que podría
suponer una facturación aproxi-
mada de unos 4.200 millones de
euros. “Las rebajas suponen el 20
ó 25% de la facturación anual”, ex-
plicó García Izquierdo Parralo.

¿QUÉ COMPRAMOS?
Principalmente los artículos que se
están adquiriendo en este período
son los relacionados con el equi-
pamiento de la persona como cal-

El gasto medio por
persona en rebajas
será de entre unos

70 y 85 euros

Haz una lista
Piensa primero lo que necesitas
realmente. Hacer una lista evitará
comprar de manera impulsiva.

01:

Normas
Los productos deben haber forma-
do parte de la tienda durante un
mes y su calidad debe ser igual.

02:

zado, textil, deporte, complemen-
tos, electrónica, pequeño electro-
doméstico y también artículos re-
lacionados con el hogar y la deco-
ración. Todo ello con descuentos
del 30 y el 50%. Un porcentaje
que podría llegar hasta el 75% de

rebaja en algunos productos, se-
gún comentó García Izquierdo.
Así, el gasto medio por persona se
estima sea algo superior al de
2015, pudiendo situarse entre los
70 y hasta 85 euros, dependiendo
de la comunidad.

El precio
Los objetos rebajados deben mos-
trar su precio original junto al reba-
jado, o bien indicar el porcentaje.

03:

Condiciones
Las condiciones especiales para
las compras en rebajas (devolu-
ciones, pago con tarjeta) deben
especificarse.

04:

El tique
Conserva el tique de las compras,
pues los necesitarás para cual-
quier reclamación, cambio, etc.

05:

Garantías iguales
El servicio postventa y la garantía
son iguales, independientemente
de que sean rebajas.

06:

Los mismos derechos
Si tienes algún problema durante
las rebajas, lo mejor es actuar
igual que en otro momento.

07:

Sistema arbitral
Procura elegir tiendas adheridos al
sistema arbitral de consumo, que
ofrecen más garantías al compra-
dor.

08:



Cuando viniste de Canarias a
Madrid, con una carrera de De-
recho bajo el brazo, ¿imaginaste
que esto iba a salir así?
Mi padre una vez me dijo un pi-
ropo muy bonito: “Yo no quería
que te fueras, porque sabía que lo
ibas a conseguir”. Soy muy tenaz
y muy voluntariosa. Tenía claro
hacia dónde ir y mi objetivo eran
los escenarios. Quería ser actriz
de teatro, lo otro ha ido saliendo, y
es lo que de verdad me ha dado
la popularidad. Doy las gracias
cada día por esto.
¿Pides consejo?
Tengo gente que me aconseja
bien a mi alrededor, aunque a ve-
ces me dejo guiar por mi intui-
ción. Por ejemplo, hablo mucho
con Natalia Figueroa, que incluso
suele leer las funciones, pero tam-
bién con personas de fuera del
medio como mi hermana Patri
que, sin tener nada que ver con
esto, llama de la nada y me da sus
ideas. Soy buena escuchando.
Hablas de Natalia, hablas de
Raphael, y lo normal es que la
gente tras una separación deje
de tener relación con sus sue-
gros.
Nos lo hemos currado. Tenemos
muchas cosas en común, desde la
profesión a los valores. Desde el
principio lo tuvimos claro.
El 20 de diciembre tuvimos elec-
ciones generales, pero no tene-
mos Gobierno. ¿Qué te gustaría
que hiciera el nuevo Ejecutivo?

Me gustaría que con temas im-
portantes como Cultura, Sanidad
o Educación se haga equipo, sea
quien sea el que gobierne. A mí
que tengan que pactar me parece
muy bueno porque van a tener
que escuchar varias opiniones,
siempre y cuando se tengan en
cuenta realmente.
¿Qué le pides a 2016, tanto a ni-
vel personal como profesional?
A nivel personal voy a pedir una
barbaridad, que es un poco más
de tiempo. Ya me he puesto ma-
nos a la obra para ello, sobre to-
do, con los niños. Para la cultura y
para este país, pido que se baje el
21% de IVA, lo pido como una ne-
cesidad, y no solo para mi gremio,
porque creo que hay algunos au-
tónomos que están de verdad
ahogados con ello, porque no
puedes considerar un lujo ir a la
peluquería. Quiero también que
se llenen los teatros, porque es tan
bueno… Hace pensar, hay refle-
xión, lo que pasa es tan único…

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C omo un niño el día
de Reyes al ver los re-
galos debajo del ár-
bol. Así reaccionó To-
ni Acosta el pasado

lunes al ver colocado el cartel de
la obra que estrena este sábado
en la puerta principal de Matade-
ro de Madrid, un momento del
que GENTE fue testigo. La actriz
está encantada con esta función,
dirigida por Fernando Soto y pro-
ducida por FeelGood, compañía
de Manuela Velasco y Fran Perea,
actor con el que comparte cartel.
Tras separarse de su marido, si-
gue sintiendo una profunda ad-
miración y cariño por sus exsue-
gros, Raphael y Natalia Figueroa,
con los que comparte valores y de
los que escucha consejos.
¿Cómo han sido los días previos
al estreno?
Son un poco locura y muy mági-
cos, pero muy placenteros tam-
bién. El domingo pasado, que
quisimos hacer un pase para des-
pedirnos del espacio en el que es-
tábamos ensayando y venirnos al
Matadero, fue un día fantástico.
Con una trayectoria de tantos
años como la tuya, ¿sigue ha-
biendo nervios ante un estreno?
Más. Siempre hay un momento
en el proceso en el que me pre-
gunto: ¿quién me mandaría me-
terme en esto?, sobre todo en tea-
tro. En el cine y en la tele lo veo
más claro, más del día a día. En
teatro supone siempre un reto
más grande, porque tienes que
enfrentarte otra vez al público y a
la crítica en Madrid, que de algu-
na manera te afecta. Yo me pongo
más nerviosa cada vez, o más res-
ponsable, no sé cómo llamarlo.
Pero yo sé por los grandes que es-
to te sigue pasando toda la vida, y
es bueno que pase.
Has dicho en alguna ocasión
que te encanta la ilusión con la
que Raphael continúa después

Toni Acosta
Este sábado, 16 de enero, estrena en Matadero de Madrid la obra
‘La Estupidez’ del argentino Rafael Spregelburd · En televisión
sigue triunfando en Cuatro a diario con la serie ‘Gym Tony’

“Tengo mucho en común
con mis suegros,

desde la profesión
a los valores”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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“Educo a mis hijos para que
sepan que la fama de su madre
y de su abuelo viene del trabajo”

de tantos años. Supongo que te
refieres a él. Esa ilusión, ¿crees
que se termina perdiendo con el
paso del tiempo?
No la he perdido, y espero no per-
derla, porque, si no, me dedicaría
a otra cosa. Tampoco puedo des-
velar mucho lo que es ‘La Estupi-
dez’ para que la gente tenga ga-
nas de venir a verlo. Pero sí puedo
decirte que nunca he hecho una
cosa tan difícil ni tan arriesgada
ni tan de equipo. Yo me enamoré
del proyecto y de la filosofía con
la que FeelGood tira para adelan-
te. Y, lo mismo que hay miedo,
hay muchas ganas de compartirlo
y de ver si de verdad va a llegar al
público el mensaje de lo que esta-
mos haciendo.
Hablas de la dificultad del pro-
yecto y supongo que es, entre
otras cosas, porque te toca inter-
pretar varios personajes.
Sí, es que es complicadísimo. Pe-
ro no solo por el hecho en sí. Es
que esta función está pensada pa-
ra cinco actores. No es que el di-
rector decidiera ahorrar, es que
esta obra está creada para que es-
te recorrido que empieza la actriz
pase por esos personajes, y yo soy
la única que tiene cuatro perso-
najes, mis compañeros tienen
cinco. Fernando Soto, el director,
nos compara mucho con un cir-
co, porque en el circo todo fun-
ciona y los trapecistas no podrían
hacer su salto sin red, si no estu-
vieran tan protegidos y apoyados.

En esta obra se habla de ambi-
ción y de codicia y tú eres el
ejemplo de que es posible llegar
sin pisar a nadie.
Yo voy pasito a pasito, mes a mes,
año a año. Pero luego resulta que
cuando vas a una entrevista y sa-
can tu currículo dices: no está mal
la mochila. Además, siento que
hay una recompensa del buen ha-
cer y del querer formar equipo. El
equipo es fundamental, y yo soy
buena jugadora de equipos.
¿Educas a tus hijos en estos va-
lores de trabajo?
Sí, sobre todo porque no quiero
que confundan la fama. Ellos vi-
ven con una madre a la que reco-
nocen por la calle y un abuelo
que es el más grande de España.
Quiero siempre darles a entender
que eso viene siempre por el tra-
bajo, por los madrugones, por
memorizar el texto. Ellos me ven
currando, que no confundan, que
es una fama de trabajar y de ma-
drugar.

Cada vez me
pongo más nerviosa
o más responsable
ante un estreno”
“
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El detox, tu aliado después de las fiestas
Bien sea para eliminar los excesos de las navidades o como propósito del nuevo
año, en GENTE te proponemos cuatro opciones para poner a punto el organismo
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante la mano aquel que en
uno de esos banquetes navideños
no haya pensado que ya compen-

sará en enero con algo de verdu-
ra; o quien no se haya marcado
como propósito de Año Nuevo
cuidarse un poco más por dentro
y por fuera. Para que esto no caiga
en saco roto, en GENTE hemos

seleccionado cuatro formas de
empezar a limpiar el organismo
para eliminar las toxinas y depu-
rar el cuerpo de los excesos de las
fiestas. El objetivo de estos planes
‘detox’ es que sean el inicio de un

estilo de vida saludable que se
mantenga durante el resto del
año. Todos ellos se pueden llevar
a cabo de manera más intensa en
fehcas señaladas, bien sea ahora
para recuperarse de una alimen-

tación más descontrolada, antes
de un evento importante para
sentir el cuerpo más ligero o de
cara al verano para ayudar a la fa-
mosa ‘operación biquini’.

ACTIVIDAD FÍSICA
Eso sí, en ningún caso estos com-
plementos sustituyen a una dieta
sana y equilibrada, y, para que su
efecto sea mayor, deben ir acom-
pañados de una actividad física
diaria (por ejemplo, caminar, el
menos, cuarenta minutos).

Todos los domingos entre las 12 y las 16
horas en el madrileño hotel AC Santo Mau-
ro (calle Zurbano, 36), se podrá disfrutar
de un brunch detox y antiox a un precio de
39 euros por persona con las dos nuevas
variedades de frutos rojos de Zumosol:
uva tinta, fresa y arándanos; y uva tinta,
frambuesa, mora y granada, que servirán
de complemento a platos exquisitos.

La propuesta de Zumosol
en el hotel Santo Mauro

BRUNCH SALUDABLE

Beauty&Go Detox ayuda a estimular el
metabolismo y favorece la eliminación de
toxinas, será tu mayor aliado para recupe-
rar tu piel si has descontrolado tu alimen-
tación (a la venta en El Corte Inglés, PVPR
2,45€/ud). Por su parte, Via Nature Detox
contiene pera, manzana y Aloe Vera (PVPR
2,80€/ud). Se recomienda consumir una o
dos bebidas al día durante dos semanas.

En versión zumo
para mejorar la piel

LA BELLEZA QUE SE BEBE

Apúntate a los retiros orgánicos de
www.thegreenshelters.com. Una manera
de eliminar la sobredosis de toxinas del
cuerpo y de la mente a través de un plan
que combina alimentación, ejercicios y
tratamientos en entornos tan idílicos
como los Alpes franceses. Recuperarás el
bienestar y volverás renovado y cargado
de energía.

Escapadas orgánicas
para limpiar el organismo

THE GREEN SHELTERS

La depuración con té, o ‘teatox’, en un pro-
grama de dos pasos es la fórmula de
SkinnyMint. La mezcla ‘Morning Boost’ au-
menta la energía a lo largo del día y ayuda
al control del apetito, mientras que ‘Night
Clenase’, que se consume en noches alter-
nas, purifica el cuerpo de manera natural.
Después de navidades, escoge el plan de
28 días.

Apúntate al ‘teatox’
en un plan de 28 días

SKINNYMINT
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El año comienza con un calendario repleto
de propuestas de ocio entre las que destaca la llegada
de estrellas internacionales como Bryan Adams o Iron
Maiden. Entre los carteles de teatro estarán Sofocos
Plus o Lluvia Constante

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Renoir, El Bosco y
Wifredo Lam dan la
bienvenida al 2016

EXPOSICIONES

Las obras de Ulises Carrión o Rémy Zaugg, las apuestas del Reina Sofía
La obra del mexicano Ulises Carrión, la pri-
mera exposición monográfica en España
del artista suizo Rémy Zaugg y la pintura
mestiza de Wifredo Lam serán algunas de
las apuestas del Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía (MNCARS) para este año
2016. Así, del 15 marzo al 10 octubre en el
Edificio Sabatini, la retrospectiva dedicada
a Ulises Carrión explorará los aspectos po-
lédricos de su obra artística e intelectual.

Esta misma sala acogerá la muestra sobre
Wifredo Lam, el iniciador de una pintura
mestiza que unía modernismo occidental
y símbolos africanos o caribeños. Será del 5
abril al 15 agosto.

EVENTOS

Fitur y Madrid Fusión 2016 inician
la agenda de ferias y congresos
La agenda de ferias y congresos
para el 2016 viene repleta. La pri-
mera gran cita será a finales de es-
te mes con Fitur, uno de los even-
tos más destacados a nivel turísi-
tico mundial. Como de costum-
bre será en Ifema del 20 al 24 de

enero. Pero no será la única fecha
marcada en el calendario. Unos
días después, del 25 al 27 de ene-
ro llegará unos de los eventos gas-
tronómicos más aclamados al Pa-
lacio Municipal de Congresos,
Madrid Fusión 2016.

La exposición sobre el V Centenario de El Bosco
y la muestra sobre uno de los pintores franceses
más destacados del Siglo XVII, Georges de La Tour,
se podrán visitar en el Prado este año.

El Prado celebrará el centenario
de El Bosco con una exposición

V CENTENARIO

Museo del Prado. De mayo a septiembre

Una de las muestras estrella del 2016 en el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza girará en torno a la fi-
gura del pintor impresionista Pierre-Auguste Re-
noir con un recorrido por más de 70 obras.

ElThyssen albergará la mayor
retrospectiva del artista

RENOIR

Museo Thyssen-Bornemisza. A partir del 18 de octubre



Uno de los grandes nombres del
rock pasará por la capita para
presentar su ‘Get Up Tour’. Ade-
más en esta cita no faltarán sus
grandes ‘hits’.

El rock vuelve a
sonar en Madrid

BRYAN ADAMS

Palacio Vistalegre Arena. 28 enero

El cantante italiano regresa a Es-
paña con ‘Perfecto World Tour’,
donde el público podrá disfrutar
de solos de guitarra y piano
del artista.

El italiano presenta
‘Perfecto WorldTour’

EROS RAMAZZOTTI

Barclaycard Center. 18 de febrero

La cantante estadounidense
repasará todos sus grandes
éxitos en ‘The Ultimate Collection
Tour 2016’. El concierto está
programado para el 9 de abril.

La artista repasará
sus grandes éxitos

ANASTACIA

Palacio Municipal de Congresos

La banda británica tendrá una
doble cita con el público madri-
leño esta primavera. Muse dará
a conocer su nuevo trabajo con
‘Drones World Tour’.

Doble cita con los
fans madrileños

MUSE

Barclaycard Center. 5 y 6 de mayo

Tras cinco años de parón, Iron
Maiden regresa con su nuevo
trabajo, que entró directo al
número 1 de la lista de ventas
en España: ‘The Book of Souls’.

Regresa la banda
de heavy metal

IRON MAIDEN

Barclaycard Center. 13 de julio

La superestrella aterriza de
nuevo en Madrid con sus éxitos
de siempre y otros nuevo reco-
gidos en su nuevo álbum como
‘What do you mean’ y ‘Sorry’.

La superestrella
trae nuevos éxitos

JUSTIN BIEBER

Barclaycard Center. 23 noviembre

TEATRO

Charo y Antonio son los propietarios de un circo ambulante que, debido a dife-
rentes adversidades, está a un paso de cerrar. Ellos van a evitar con todas sus
fuerzas que esto ocurra, y se disponen a realizar una última función por todo lo
alto. Artistas internacionales, impactante números y humor serán la clave.

Un circo ambulante con impactantes números
CLANDESTINO, ADULT CABARET

Gran Teatro Príncipe Pío. Del 9 de enero al 20 de febrero

Dos jóvenes policías, Rodo y Dani, interpretados por Rober-
to Álamo y Sergio Peris-Mencheta, amigos desde la infancia,
se enfrentan en pocos días a una serie de hechos que afec-
tarán a sus vidas para siempre. No sólo su amistad es pues-

ta a prueba, también su escala de valores, su sentido del ho-
nor y su lealtad. Los dos personajes darán al público su par-
ticular definición de lo que es la familia, así como de las cues-
tionables decisiones morales que toman en su nombre.

Las vidas de los protagonistas cambiará para siempre
LLUVIA CONSTANTE

Teatro Bellas Artes. Del 13 de enero al 14 de febrero

Fabiola Toledo, Elisa Matilla, Teté Delgado y Ana Obregón lle-
gan con una comedia que promete liberar a las mujeres del
falso mito de la histeria hormonal una vez alcanzado el me-
dio siglo y que convertirá a los hombres en sus cómplices.

Adiós al falso mito de la histeria
hormonal al alcanzar el medio siglo

SOFOCOS PLUS

Teatro La Latina. Del 20 de enero al 27 de marzo

Castigo y Purificación intentan sacar adelante su local y sus
espectáculos a pesar de que no están pasando por el me-
jor momento. Como grandes divas que son disfrutarán tor-
turando con sus historias a sus dos empleadas.

Dos grandes divas intentarán sacar
adelante sus espectáculos y su local

NI CASTAS NI PURAS 2.0

Teatro Quevedo. Del 16 de enero al 20 de febrero

CONCIERTOS ARTISTAS INTERNACIONALES
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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: Es el momen-

to de la publicidad. Amor: Habla
con calma y paciencia. Suerte: En
los encuentros con amigos y fa-
miliares. Salud: Atención a posi-
bles golpes o caídas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Ahora aprende-

rás a un ritmo trepidante. Amor:
No te excedas en tu verborrea.
Suerte: Disfruta de viajes. Salud:
Cuida las articulaciones y moles-
tias musculares.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Mueve tus in-

versiones y no las estanques.
Amor: Es hora de reconciliaciones
tras los desacuerdos. Suerte: En
temas económicos. Salud: Puri-
fica el organismo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Favorecidos los

encuentros románticos. Amor:
Tu responsabilidad y seriedad
dan en el clavo. Suerte: En tus ca-
pacidades innatas. Salud: Todo
está favorable.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: En tus actua-

ciones y presentación. Amor:
Con empatía todo es afortunado.
Suerte: Serás el centro de todo.
Salud: Importancia de una vida
sana y con ejercicio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En todo lo que

se relaciona con la pareja. Amor:
Flechazo a primera vista. Suer-
te: En temas societarios. Salud:
Importancia de purificar el orga-
nismo y hacer ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Sigue tu instin-

to desde la primera impresión.
Amor: Hace falta más paciencia
en todo. Suerte: Tus sueños se-
rán premonitorios. Salud: Altiba-
jos emocionales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Interesante el

día a día. Amor: Con cariño y em-
patía todo se logra. Suerte: Tus
contactos diarios serán la clave.
Salud: Cuidado con pequeños
contratiempos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Podrás orga-

nizar proyectos que tienes en
mente. Amor: Es mejor llegar a
acuerdos. Suerte: En asuntos
con amigos. Salud: Evita zonas y
bebidas demasiado frías.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: La originalidad

será tu mejor baza. Amor: Es ne-
cesario realizar ajustes. Suer-
te: En juegos de azar y diversio-
nes. Salud: Importancia de la
alimentación sana.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En tus movi-

mientos en sociedad y altas es-
feras. Amor: No es bueno ideali-
zar en exceso. Suerte: En tu pro-
fesión. Salud: Vigila el aparato
respiratorio y los pulmones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Es hora de sen-

tar las bases. Amor: Tu mejor
disposición es la fuente de todo.
Suerte: En el hogar y con la fami-
lia. Salud: Es importante realizar
todo con tiempo y con calma.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Tartar de salmón
por La Cuchara

INGREDIENTES
·Salmón
·1 tomate
·1 aguacate
·Cebollino
·Mostaza
·Soja, aceite, sal y pimienta
·Pan sueco para acompañar

La primera receta que te propone GENTE en este 2016 es un plato ligero
para depurar los excesos de las navidades. Además, es muy sencillo de
elaborar. Lo primero que hay que hacer es cortar el salmón en cubitos.
También el tomate, el aguacate, las alcaparras y el cebollino. A continua-
ción, se mezclan todos los ingredientes con el aceite. Una vez que todo es-
ta unido, se agregará la mostaza y la salsa de soja. Se mezcla bien. Aho-
ra ya sólo falta emplatar. Para que quede una buena forma de tartar, ha-
brá que ayudarse con un aro de acero para cocinar donde se introduci-
rán y aplastarán un poco todos los ingredientes. Completar con semillas
de sésamo por encima y servir con pan sueco.

Restaurante La Cuchara, calle Conde de Peñalver, 82, Madrid. Teléfono: 913 093 405



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENTA. La Manga. Dos apar-
tamentos, con 2 dormitorios, 
b a ñ o ,  p i s c i n a ,  p a r k i n g . 
637245335. 637245335.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 410€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ABRANTES. Alquilo habitación 
e x t e r i o r ,  e c o n ó m i c a . 
660736642.

MÓSTOLES. Alquilo habita-
ción. Chicos. 642734573.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA. SE-
CRETARIA PARTICULAR. JO-
VEN INDEPENDIENTE. SA-
BIENDO INFORMÁTICA. 600€. 
603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

MATEMÁTICAS, clases parti-
c u l a r e s .  9 1 6 8 2 4 2 2 9 . 
609950972.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.11. MOTOR

11. MOTOR
11.1. TURISMOS

OFERTA

VILLALBA. Vendo Ford Mon-
deo V6 Berlina, 2500 24V Du-
ratec. 130.00 Km. Muy buen es-
tado. 2900€. 918512159.

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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CHICO 44 años, conocería chi-
ca atractiva Latina / Marruecos. 
H a s t a  3 8  a ñ o s .  E s t a b l e . 
662506882.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

CHICO marroquí 30 años. Re-
lación esporádica con mujeres. 
672540974.

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

HOMBRE  44 años, busca mu-
jer relación estable.  Cariñosa, 
romántica, pasional. Tengo 
w h a t s a p p .  L l á m a m e . 
637788021.

16. MASAJES
OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ALQUILO HABITACIÓN. MA-
SAJISTA. 671404895.

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.

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

BETY. Completo. 616712025.

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

CAPITÁN Haya. Especiales. 
604101473.

CHICO. Masajista Quintana. 
631789659.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

JOVENCITA. MASAJISTA, 
SENSUAL. 672295071.

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

MADURITA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 631492956.

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

NUEVAS Masajistas 19/ 40. El 
Carmen. 910088116.

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

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

DEMANDA

BUSCO CHICA. MASAJISTA. 
602127467. 

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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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
us capas han abrazado los
hombros de personalida-
des tan dispares como
Luis Buñuel, Hemingway,
Hilary Clinton, Michael

Jackson o los Reyes Juan Carlos y
Sofía. Además, el pasado 31 de di-
ciembre vimos a otro de los incon-
dicionales de la firma, Ramón Gar-
cía, tomarse las doce uvas con una
capa clásica que ya se ha converti-
do en su uniforme de fin de año. In-
cluso podemos encontrar a un Pa-
blo Picasso que está, según cuen-
tan, enterrado con su capa.

Y es que todos estos nombres
tienen un denominador común:
Seseña. Fundada por Santos Sese-
ña en 1901 en un Madrid en el que
comenzaban a desaparecer las sas-
trerías, la casa lleva desde enton-
ces perfeccionando un icono de
elegancia y modernidad, la capa.
Fue con su hijo Tomás con quien
el fundador de la casa abrió su se-
gunda tienda en 1927, un peque-
ño local que destaca por su color
burdeos en la calle de la Cruz y que
es la que actualmente se conserva.
Otra de las contribuciones de To-
más fue crear, junto a otras perso-
nalidades, la Fundación de Amigos
de la Capa de Madrid.

Al morir las dos primeras gene-
raciones de Seseña, la viuda de To-
más, Conchita Díez, se queda a

cargo del negocio y elige al menor
de sus hijos, Enrique, para que le
ayude. Así, en el año 65 introducen
los primeros modelos de capas pa-
ra mujer.

NUEVOS MODELOS
Hoy en día, el negocio familiar está
en manos de Marcos Seseña, la
cuarta generación, cuya apuesta es
renovar la imagen de la casa co-
menzando con la colaboración
cápsula para mujer que creó en co-
mún con la diseñadora española
Marina Conde, de La Condesa. Pe-
ro esta renovación no se detiene en
lo anterior, sino que apunta más
allá. Siguen utilizando materiales
como los paños de Béjar y la lana
merina, e incorporan tejidos como
el mohair, el cashmere o el
jacquard. “Porque no nos vamos a

anclar”, asegura Marcos, quien nos
resume en veinte minutos más de
un siglo de historia convencido de
que han llegado hasta hoy “con
nuevos proyectos, ilusiones y con

CAPAS SESEÑA FUNDADA EN 1901

Una capa de modernidad
el deseo de hacer muchas capas”.
Además, “estamos haciendo mo-
delos muy interesantes para un
sector de la población más joven,
más afín a la moda”, explica. Y es
que, aunque la clásica sigue siendo
una prenda muy distintiva y ele-
gante, el resto de capas pueden lle-
varse incluso con deportivas. Un
nuevo estilo sin perder la esencia
de Seseña.

Pablo Picasso está
enterrado con

su capa Seseña,
según cuentan

Marcos Seseña, bisnieto del fundador de la casa C. M./GENTE
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