
El reinicio de las obras
del Andrés Torrejón será
uno de los retos de 2016
El Ejecutivo local también intentará conseguir que se hagan realidad
otras infraestructuras, como el desdoblamiento de la autovía A-5 PÁG. 10
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Renfe ha decidido poner en circulación dos trenes renovados en la línea C-5 de Cercanías, que une las esta-
ciones de Móstoles-El Soto y Humanes pasando por Alcorcón, Madrid, Leganés y Fuenlabrada. El objetivo
es aumentar el confort de los viajeros y ahorrar energía en un trayecto que cuanta con algunos de los convo-
yes más antiguos de toda la red. Los viajeros han explicado a GENTE sus impresiones al respecto. PÁG. 11

Los trenes de la línea C-5 comienzan a renovarse

El Prisma se debería
hacer cargo este
año de la reforma
del Caleidoscopio

CULTURA PÁG. 12

El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, exigió a la Comunidad de
Madrid que ejecute a lo largo de
este año la remodelación del cen-
tro cultural Caleidoscopio, previs-
ta en el Prisma 2008-2011, y para
la que hay reservada una partida
de 671.000 euros.

El Móstoles URJC,
en medio de un
calendario de locos

DEPORTES PÁG. 14

El conjunto azulón disputará seis
partidos en sólo 18 días. Este do-
mingo visitará al Internacional.

madrid
Móstoles
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La elección de Patxi
López inaugura
la legislatura
de los acuerdos

PRIMER PLANO PÁG. 2

El socialista se convirtió en el pre-
sidente del Congreso de los Dipu-
tados gracias a un pacto entre
PSOE y Ciudadanos. El PP se abs-
tuvo en la votación.
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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

2 PRIMER PLANO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016 · GENTE EN MADRID

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

4 COMUNIDAD DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016 · GENTE EN MADRID

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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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 ayunta-
mientos de Cataluña por el nuevo
presidente de la región, Carles
Puigdemont, el pasado mes de
octubre, cuando todavía era pri-
mer edil de Gerona, ha tenido su
respuesta en la Comunidad de
Madrid. Así, por esas fechas, el al-
calde de Alcorcón, David Pérez,
abrió el perfil de Twitter @alcal-
desxlaunidad, que nació con el fin
de que los primeros ediles de Es-
paña pusieran su bastón de
mando al servicio de la unidad
del país. En ese momento, se su-
maron los regidores populares de
Boadilla del Monte, Antonio Gon-
zález Terol; de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant; de
Brunete, Borja Iglesias; de Las Ro-
zas, José de la Uz; y de Humanes,
José Antonio Sánchez, entre otros.

TAMBIÉN LOS CONCEJALES
Sin embargo, tras la investidura
de Puigdemont el pasado do-
mingo como presidente de Cata-
luña, el movimiento promovido
por Pérez ha vuelto a coger oxí-
geno 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 servi-
cio 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 declara-
ción del entonces presidente de la

Generalitat en funciones, Artur
Mas, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña por la con-
sulta del 9N. “Me parece que uti-
lizaron un símbolo del pueblo
para algo que no comparte todo el
mundo”, ha manifestado David
Pérez en declaraciones a GENTE.

ABIERTO A TODOS LOS PARTIDOS
Asimismo, el alcalde de Alcorcón
ha defendido que son más los re-

gidores que apuestan por la uni-
dad del país. “Por eso se me ocu-
rrió poner nuestro bastón de
mando al servicio de España”, ha
explicado, a diferencia de la posi-

Responden a los
400 regidores que

apoyaron a Artur Mas
con sus bastones

Pronto contarán con
página de Facebook y
no descartan reunirse

o concentrarse

ción que adoptaron los primeros
ediles catalanes durante la com-
parecencia de Artur Mas.

De momento, solo son alcal-
des y concejales del PP los que se
han sumado a esta iniciativa. Sin
embargo, Pérez espera que lo ha-
gan los de todos los partidos po-
líticos. “ Todos los que se han ad-
herido hasta ahora son del PP,
pero está abierto a cualquiera y a
mí me gustaría que entraran los
de otras formaciones”, ha seña-
lado 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 Fa-
cebook. Además, David Pérez no
descarta una reunión o concen-
tración si se suman muchos al-
caldes y concejales y se ven en la
necesidad de ello.



El Gobierno pasa su primer escollo
con la aprobación del presupuesto
PSOE, IU y Ganar
votaron a favor de las
cuentas municipales

POLÍTICA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Siete meses después de la investi-
dura de David Lucas como alcal-
de de Móstoles, el Gobierno local
puede presumir de contar con
una estabilidad que le ha permiti-
do hacer algo que otros munici-
pios no han conseguido y no tie-
nen nada claro: la aprobación del
presupuesto municipal del año
2016. Mientras otros ejecutivos en
minoría, como los de Leganés, Al-
corcón, Parla o Pinto, negocian
con la oposición el reparto de las
partidas presupuestarias, la ciu-
dad cuenta desde el pasado 22 de

diciembre con unas cuentas que
contaron el apoyo de los dos gru-
pos que forman la coalición de
Gobierno (PSOE e IU) y de Ganar
Móstoles, que se denomina a sí
mismo como “grupo de apoyo”.

El respaldo de la candidatura
de unidad popular encabezada
por Gabriel Ortega ha sido deci-
sivo para dar estabilidad al Con-
sistorio. A pesar de algunos roces
con Izquierda Unida con motivo

de la gestión en la Conce-
jalía de Urbanismo y el
Instituto Municipal del
Suelo (IMS), la realidad es
que ha apoyado y consen-
suado todas las iniciativas
presentadas en el pleno
por el Ejecutivo.

DISPARIDAD
Respecto a los presupues-
tos municipales, el conce-
jal de Hacienda, Javier Gó-
mez, los calificó de “socia-
les y equilibrados” y ase-
guró que buscan “el
bienestar de los mostole-
ños”. Ascienden a casi 211
millones de euros conso-
lidados, que incluyen las
cuentas del Ayuntamien-

to, el IMS, el Patronato de Escue-
las Infantiles, la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo y Empesa.

Lo más importante, según Gó-
mez, es que el documento apro-
bado “cumple todos los paráme-

tros establecidos por el Ministe-
rio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas” al subir el ahorro
bruto de 24 a 25 millones y el ne-
to en dos millones. El Plan de Lu-
cha contra la Pobreza, la remode-
lación de los colegios públicos y
el Pacto por el Empleo son los
otros aspectos que se destacan
desde el Ejecutivo local.

Se trata de una visión que no
comparte el principal (y casi úni-
co) grupo de la oposición. El Par-
tido Popular denunció que los
presupuestos “aumentan la deu-
da, el gasto, ponen en peligro los
servicios públicos y la estabilidad
de las cuentas municipales”. Su
portavoz, Daniel Ortiz, explicó
que “son incoherentes porque los
ingresos reflejados no se van a po-

der recaudar y no se podrán eje-
cutar los gastos previstos”. “Estas
decisiones nos traerán dificulta-
das económicas, en la gestión y
sin duda en la calidad de vida de
los ciudadanos”, vaticinó.

Pleno de presupuestos de Móstoles

El PP señaló que el
documento “traerá

dificultades a la
calidad de vida”
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El Gobierno intentará
‘resucitar’ al pabellón
El reinicio de las obras del Andrés Torrejón es uno de los principales
retos a los que se enfrenta el Ejecutivo local este año · La lucha contra
la pobreza y la reivindicación de dotaciones serán otras prioridades

OBJETIVOS 2016

J. D.

mostoles@genteenmadrid.com

La mejor gestión de los recursos
con los que cuenta el Ayunta-
miento de Móstoles será el princi-
pal objetivo a desarrollar por el
Gobierno local a lo largo del año

que acaba de comenzar. Con un
presupuesto en el que no se con-
templan grandes inversiones en
infraestructuras, el Ejecutivo diri-
gido por David Lucas intentará fo-
mentar la participación.

INFRAESTRUCTURAS
REINICIAR EL ANDRÉS TORREJÓN
Sin grandes proyectos de nueva
creación, el principal reto del

Consistorio en los próximos me-
ses será el reinicio de las obras
del pabellón deportivo Andrés
Torrejón, uno de los grandes
asuntos pendientes que tiene la
ciudad. Proyectado en 2007 como
el buque insignia de los equipa-
mientos deportivos, la construc-
tora paralizó los trabajos cuando
sólo se había completado un 60%
y se habían invertido más de 30

millones de euros. Los di-
ferentes intentos del ante-
rior Gobierno por finali-
zarlo fueron estériles, por
lo que el actual Ejecutivo
tendrá que plantear algu-
na solución novedosa.
Una vez que lo consigan,
se tendrán que enfrentar a
otro desafío: rentabilizar y
dar salida a un pabellón
con capacidad para 9.500
espectadores en una ciu-
dad que actualmente no
cuenta con ningún club
deportivo que sea capaz
de congregar de manera
habitual ni a una décima
parte de ese público.

AUTOVÍA Y TREN
En 2016 volveremos a oír
hablar de dos de los pro-
yectos más solicitados por
la ciudad a las administra-
ciones: la ampliación de la

autovía A-5 y la ampliación del
tren de Cercanías a Navalcarnero.
En el primer caso, las obras debe-
rían comenzar en los próximos
meses, ya que Fomento las licitó
antes de que acabara el pasado
año. Significarían la construcción
de un tercer carril entre el centro
comercial Xanadú y el enlace con
la M-50. Lucas seguirá pidiendo
que el desdoblamiento sea inte-
gral y afecte al tramo que trans-
curre entre Navalcarnero y Cua-
tro Vientos. En cuanto al tren, to-
do está en función de las actua-
ciones legales que la Comunidad
de Madrid tome en contra de la
empresa constructora OHL, que
se niega a finalizar un proyecto al
que se comprometió alegando
que no le resulta rentable. De no
prosperar estas medidas, la am-
pliación de la C-5 a Navalcarnero
podía enquistarse de manera casi
definitiva.

ASUNTOS SOCIALES
PLAN CONTRA LA POBREZA
La medida estrella en lo que se
refiere a asuntos sociales del Eje-
cutivo consiste en ayudar a las fa-
milias más necesitadas de la ciu-
dad. Durante este ejercicio con-
tará con una dotación presupues-
taria de la que carecía hasta
ahora, por lo que será el momen-
to de comprobar su eficacia.

IGUALDAD
El Ayuntamiento ha duplicado la
cantidad de dinero que se venía
destinando a fomentar la igual-
dad entre hombres y mujeres y a
combatir la violencia de género.

EDUCACIÓN Y SANIDAD
MÁS BECAS
Una de las grandes críticas de Da-
vid Lucas cuando era el líder de la
oposición era la, en su opinión,
insuficiente cantidad de dinero
que se destinaba a las becas esco-
lares. Una de sus primeras medi-
das ha sido la de destinar 300.000
euros para ayudar a las familias
que lleven a sus hijos a las escue-
las infantiles municipales.

DOTACIONES DEL PAU-4
El desarrollo urbanístico del PAU-
4, también conocido como Mós-
toles Sur, será el escenario al que
el Gobierno local traslade algu-
nas de sus principales reivindica-
ciones a la Comunidad de Ma-
drid. Las más destacadas son la
construcción de un colegio públi-
co de Infantil y Primaria y un cen-
tro de salud que presten servicio
a las familias que ya residen en el
barrio más joven de Móstoles ya
los que se espera que se trasladen
allí en el futuro. Por el momento,
el Gobierno regional no ha inclui-
do estos equipamientos en sus
presupuestos, lo que no ha senta-
do muy bien en la ciudad.

El pabellón deportivo Andrés Torrejón
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Más dinero para
las asociaciones
sociosanitarias

SERVICIOS SOCIALES

G. R.

El Ayuntamiento de Móstoles ha
aprobado un incremento del 10%
en las subvenciones que concede
anualmente a las asociaciones so-
ciosanitarias del municipio. Di-
chas entidades “constituyen uno
de los mayores valores de la ciu-
dad, ya que realizan un impres-
cindible trabajo que se materiali-
za en el gran esfuerzo que dedi-
can a los pacientes y a sus fami-
liares en ámbitos como la
atención médica, psicológica, fi-
sioterapéutica y en otros que son
necesarios para afrontar la aten-
ción correcta de estas enfermeda-
des”, señalaron desde el Consisto-
rio en un comunicado.

“Las ayudas económicas
complementan otras como son
los espacios y los locales que pro-
porciona el Ayuntamiento a di-
chos colectivos para que puedan
desarrollar su labor. Apoyos que
adquieren una importancia esen-
cial, ya que sustituye a la labor
que la Comunidad de Madrid,
competente en materia sanitaria,
debería prestar a los pacientes y
familiares necesitados”, explicó el
regidor mostoleño, David Lucas,
que pidió al Gobierno regional
que “proceda a incrementar las
subvenciones que ha recortado
drásticamente en los últimos
años”.

REPRESENTATIVAS
Entre las agrupaciones que reci-
birán estas ayudas están algunas
tan representativas como Afan-
dem, la Asociación Española de
lucha contra el cáncer, la Asocia-
ción de Prevención del Alcoholis-
mo, la Asociación Cultural de sor-
domudos, la Asociación para la
Integración social de Minusváli-
dos sordos de Móstoles o la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple.
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En busca de una mayor comodidad
Renfe ha puesto en circulación dos trenes piloto en la línea C-5 renovados internamente con
el objetivo de aumentar el confort, ahorrar energía, ampliar el espacio y diponer de enchufes

TRANSPORTE

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

En la línea C-5, que atraviesa
Móstoles, Alcorcón, Leganés y
Fuenlabrada, viajan 242.000 per-
sonas al día y operan un total de
70 trenes. Renfe ha previsto reno-
var el interior de los mismos para
ofrecer una mayor comodidad a
los viajeros, un proyecto enmar-
cado en el plan de mejoras de la
compañía presentado reciente-
mente. Entre las más significati-
vas están la incorporación de lu-

ces led, más iluminación y mayor
ahorro; la modificación de la ta-
picería, con una diferenciación
del color de los asientos reserva-
dos, que amplían su número al
eliminar los abatibles; enchufes
para carga y la supresión de los
portamaletas para una mayor am-
plitud. Unas modificaciones que
en su mayor parte han satisfecho
a los viajeros, aunque echen en
falta algunos cambios. “Cojo re-
gularmente la línea y la diferen-
cia con los anteriores convoyes es
notable, sólo espero que se con-
serven así y que mejoren también
el servicio general”, ha dicho Car-
men de 55 años. Mientras, Javier,

de 36, considera que la elimina-
ción del portamaletas repercutirá
positivamente en el tren al hacer-
lo más ligero. Una opinión que no
comparte Emilio, de 39 años, para
quien resultaban especialmente
útiles para apoyar enseres y abri-
gos. Respecto al resto de modifi-
caciones, reconoce que lo hacen
más bonito y confortable aunque
echa de menos alguna reglamen-

tación para el uso del móvil. “Está
muy bien que pongan enchufes
pero deberían poner normativas
como en otros países.”, ha explica-
do.

Por su parte, Jorge y Marta, es-
tudiantes de 18 años, consideran
imprescindible el poder cargar
sus terminales. “¡Nos parece ge-
nial! Por ejemplo, cuando sales
los viernes de la uni y vas muy
apurado de carga, viene mejor
que bien”, han apostillado. Che-
ma, de 43, también ha destacado
la confortabilidad, aunque la eli-
minación de los asientos abati-
bles cree que le dificultará el
transporte de bicicletas.

Los asientos
reservados han
aumentado su

número

ANTES AHORA

ANTES AHORA

PRIMEROS TRENES PILOTO EN LA LÍNEA C-5:
La C-5 del núcleo de Madrid es la primera línea de
Cercanías que ha incorporado al servicio dos tre-
nes piloto de las unidades 446 remodeladas. Las me-

joras de interiorismo se llevarán a cabo en un to-
tal de 167 trenes de diferentes núcleos bajo una
inversión total de 10 millones de euros. En el pro-
ceso de renovación se han empleado, según han di-

cho fuentes de Renfe, técnicas de nanotecnología
para mejorar la limpieza de los trenes, unos avan-
ces que además se harán notar en el impacto de
olores en el interior de los convoyes.
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EDUCACIÓN HABRÁ TEATRO, MÚSICA Y DANZA

Los colegios e institutos ya
pueden solicitar espectáculos

CULTURA

REDACCIÓN

Los colegios, escuelas infantiles e
institutos de Enseñanza Secunda-
ria de Móstoles ya pueden hacer
las reservas para la próxima tem-
porada de la Campaña Escolar,
pudiendo escoger entre un am-
plio abanico de espectáculos de
teatro, música y danza para todos
los ciclos escolares. Esta nueva
edición se inicia en el Teatro del

Bosque el día 18 de febrero y aco-
gerá un total de 45 representacio-
nes de las dieciocho propuestas
escénicas programadas hasta el
12 de mayo. En la campaña parti-
ciparán cerca de 15.000 escolares
del municipio.

Las actividades tendrán lugar
en el Teatro Villa de Móstoles, en
el Teatro del Bosque y en el Con-
servatorio Rodolfo Halffter. Más
información sobre la iniciativa en
los números de teléfono 91 664 76
75 y 91 664 76 36.
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AGENDA
CULTURAL

Música
Salix Cantor
Domingo 17 / 12 horas.
Museo de la Ciudad

Este grupo coral interpretará la epifanía
‘Magnum Mysterium’. Se trata un canto
responsorial del tiempo de Navidad cuyo tex-
to ha atraído la atención de numerosos com-
positores a lo largo de los siglos.
Entrada gratuita

Exposiciones
Pintura
Hasta el 31 de enero.
Biblioteca Municipal Central

El grupo de pintura al óleo del Centro Mu-
nicipal de Mayores expone sus obras en la
sala de exposiciones de la biblioteca de la ca-
lle Canarias, 10.
Entrada gratuita

Mentografías y visiones
Hasta el 28 de enero.
Centro Villa de Móstoles

Selección de los dibujos y la obra gráfica de
la artista Sara González.
Entrada gratuita

CULTURA

El Caleidoscopio se reformará en 2016
El Ayuntamiento reclama que se destinen los 671.000 previstos en el Prisma 2008-2011 a la
remodelación del centro sociocultural · El edificio es antiguo y tiene problemas de humedades

GENTE

@gentedigital

Tras la reunión mantenida esta
semana entre la Comunidad de
Madrid y la Federación Madrile-
ña de Municipios (FMM) para la
puesta en marcha del nuevo Plan
Regional de Inversiones y Servi-
cios (Prisma), el alcalde de Mós-
toles, David Lucas, reclamó la re-
modelación del centro sociocul-
tural Caleidoscopio con el dinero
sobrante del Prisma 2008-2011,
que aún está vigente.

El regidor recordó al conseje-
ro de Medio Ambiente, Adminis-
tración Local y Ordenación del
Territorio, Jaime González Taboa-
da, que existe una partida de
671.000 euros que se tendría que
destinar a esas obras. Según Lu-
cas, “el Consistorio está colabo-
rando en la elaboración del pro- Centro sociocultural Caleidoscopio

yecto de ejecución que podrá ser
licitado en el momento en que la
Comunidad de Madrid lo termi-
ne”. “Esperamos que, a lo largo de
este año, las obras del centro so-
ciocultural Caleidoscopio puedan
realizarse y así tengamos un cen-
tro que, por otra parte, está muy
necesitado de una reforma, ya
que es muy antiguo, por lo que
tiene graves problemas de hume-
dades; y cuyos espacios tienen
que ser readaptados, especial-
mente las diferentes salas y su sa-
lón de actos”, añadió.

“NECESIDAD REAL”
“Es una necesidad de este muni-
cipio que hemos venido recla-
mando insistentemente y que
por fin se ejecutará a lo largo del
presente año. Esperemos que con
el nuevo Prisma que se está nego-
ciando con la Comunidad poda-
mos incorporar nuevos proyectos
que serán ejecutados a lo largo de
esta legislatura”, concluyó Lucas.



6 DE FEBRERO

Raid Villa de Madrid
Esta prueba alcanza su VI edición
y se celebrará en el Parque del Oes-
te y la Casa de Campo. Los parti-
cipantes podrán elegir entre dos re-
corridos: 20 o 26 kilómetros

14 DE FEBRERO

Medio Maratón de
Fuencarral-El Pardo
La prueba con más tradición en la
zona Norte de la capital celebra su
XXII aniversario, con el trazado
habitual de 21 kilómetros.

3 DE ABRIL

Medio Maratón
de Madrid
El parque del Retiro volverá a ser
la meta de una carrera que, en su
XXVII edición, varía ligeramente
sus fechas.

24 DE ABRIL

Rock ‘n’ roll Madrid
Maratón & 1/2
La prueba por excelencia del
calendario madrileño incluye tres
distancias y ocho distritos en su
recorrido.

29 DE MAYO

Carrera del agua
Otra de los eventos que aúna
deporte y solidaridad. El punto
de partida será Plaza de Castilla,
concretamente en el depósito del
Canal de Isabel II, hasta las
instalaciones de Islas Filipinas.

Carreras destacadas
en este nuevo año

Cibeles se calza las zapatillas

‘RUNNING’ MEDIDA MUNICIPAL
El Ayuntamiento elabora un calendario pionero para organizar las carreras populares.
El documento, que cuenta con el apoyo de los organizadores, limita a 130 las pruebas en 2016

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Miles de personas participando
en una carrera que invaden algu-
nas de las arterias principales de
Madrid como el Paseo de la Cas-
tellana. Esta estampa es sobrada-
mente conocida por los vecinos
del centro de la capital o por al-
gunos de los visitantes que han
transitado por estas calles a pri-
mera hora de la mañana de un
domingo, en otro síntoma de la
creciente moda de las pruebas
populares.

Pero más allá de la vertiente
deportiva y lúdica, estos eventos

El maratón de
Madrid, un clásico

tenían una cara B. La organiza-
ción de cada carrera conlleva un
proceso que, en muchos casos,
afecta a la vida de la ciudad, con
cortes de tráfico incluidos. Por
eso, el Ayuntamiento de Madrid
ha decidido tomar cartas en el
asunto, publicando un calendario
que tiene como objetivo raciona-
lizar, organizar y coordinar estas
pruebas atléticas. Para definir es-

te listado, el Consistorio consultó
a los organizadores, quienes
aportaron sus sugerencias, tanto
en lo que se refiere a la disposi-
ción del calendario como en los
requisitos necesarios.

CAMBIO IMPORTANTE
Aquí aparece una de las grandes
novedades: la aprobación de un
manual que regirá las condicio-
nes que deben cumplir estas ca-
rreras. Algunas de ellas están pen-
sadas para preservar los derechos
de los ‘runners’, mientras que
otras van dirigidas a reducir las
molestias al resto de ciudadanos.
Así, por ejemplo, será requisito

necesario para la correspondien-
te autorización, la suscripción de
un seguro de responsabilidad civil
o presentar las solicitudes con tres
meses de antelación. Por otro la-
do, dentro de las recomendacio-
nes destaca la propuesta de esta-
blecer un precio máximo de ins-
cripción de 9 euros para las carre-
ras de 10 kilómetros, entendiendo
que para el resto de distancias los
precios serán proporcionales. Le-
jos de discrepancias, desde el
Ayuntamiento se destaca la buena
acogida de la propuesta “por par-
te de organizadores, corredores,
entidades patrocinadoras y todos
los demás organismos”.

Los requisitos
intentan preservar

los derechos de
atletas y ciudadanos
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FÚTBOL SALA CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19

Madrid no consigue clasificarse
a pesar de jugar en Villafontana
REDACCIÓN

La selección de la Comunidad de
Madrid no pudo clasificarse para
el Campeonato de España sub-19
de fútbol sala por la diferencia de
goles con la selección de Catalu-
ña, ya que ambos combinados te-
rritoriales terminaron empatados
a 7 puntos en la fase previa que se
disputó el pasado fin de semana
en el pabellón Villafontana de
Móstoles. En el encuentro clave
entre ambos equipos disputado el
pasado sábado se produjo una
igualada a 3 goles.

Este choque resultó a la postre
decisivo, ya que Madrid y Catalu-
ña se habían impuesto en los par-
tidos que habían disputado frente
a los otros dos participantes, Na-
varra y Melilla. Sin embargo, los
catalanes obtuvieron una renta
favorable de 23 goles en sus com-
promisos, mientras que los ma-
drileños se quedaron en 18. Una
diferencia que ha otorgado a los
primeros la posibilidad de jugar
la fase final de este campeonato,
que se celebrará en Ceuta el pró-
ximo mes de abril.

El Lacturale Orvina será el equipo que vi-
sitará el pabellón deVillafontana este sá-
bado 16 a las 18 horas dentro de la dis-
puta de la decimocuarta jornada de la Pri-
mera División femenina de fútbol sala. El
FSF Móstoles partirá como favorito ante
un rival que ocupa plaza de descenso y
al que aventaja en seis puntos en la ta-
bla clasificatoria.

El FSF recibe a un
equipo en descenso

FÚTBOL SALA

El Ciudad de Móstoles recibirá la visita
del Plenilunio en la duodécima jornada
de la Primera División Nacional mascu-
lina de baloncesto. El partido se disputa-
rá en el pabellón de Los Rosales este sá-
bado 16 a partir de las 19 horas. Los mos-
toleños ocupan la décima posición con 3
victorias y 8 derrotas, mientras que su ri-
val es quinto con un balance de 7-4.

El Plenilunio será
el rival del Ciudad

BALONCESTO

El equipo senior femenino del Club Ba-
lonmano Móstoles visitará este sábado
16 a las 19 horas el pabellón Virgen del
Val de Alcalá de Henares para enfrentar-
se al CD Iplacea dentro de la decimoter-
cera jornada de la Primera Nacional. Las
mostoleñas son quintas en la tabla con
17 puntos, uno más que sus rivales de
este fin de semana, que ocupan la sex-
ta plaza.

Duelo directo ante
el Iplacea de Alcalá

BALONMANO

EN BREVE

En medio de un calendario de locos

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
La participación en la Copa Federación provoca que el CD Móstoles URJC tenga que afrontar
seis partidos en sólo 18 días · Este fin de semana visitarán el campo del Internacional

Último partido del Móstoles URJC CDMOSTOLES.COM

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Como una montaña rusa. Así se
puede definir el comienzo del año
2016 para el CD Móstoles URJC,
inmerso en un calendario de au-
téntica locura que le llevará a dis-
putar seis partidos en apenas 18
días. Su participación en los octa-
vos de final de la Copa Federación
y sus obligaciones en el grupo VII
de la Tercera División obligan a
los hombres de Míchel Carrilero
a afrontar un número de encuen-
tros más propio de un conjunto
de Primera División que disputa
competición europea que de un
club de una categoría semiprofe-
sional.

VISITA A MORALEJA
Lo más inmediato que tienen an-
te sí los azulones es la visita que
tendrán que rendir al campo del
Internacional de Madrid este do-
mingo 17 a las 12 horas. Se trata
de un choque entre rivales direc-
tos a la hora de eludir la zona ba-
ja de la tabla, de la que los mosto-
leños no han logrado escapar ca-
si desde que comenzó la competi-
ción. Los de Míchel afrontan la
jornada en decimoquinta posi-
ción con 22 puntos, a la espera de
lo que haya sucedido en el cho-
que aplazado que debían dispu-
tar este jueves 14 en el campo del
Moscardó, que al cierre de esta
edición no había comenzado.

Tendrá que remontar
el 1-2 que el Santa

Brígida canario
obtuvo en El Soto

Los de Míchel
jugarán la vuelta de
la Copa Federación

este jueves 21

El Internacional suma también
22 puntos y lleva seis jornadas sin
ganar, una racha que le ha dejado
a cuatro puntos de las posiciones
de descenso. Una victoria del
Móstoles sería doblemente im-
portante, ya que metería en pro-
blemas a los de Moraleja de En-
medio.

Sólo cuatro días después de es-
te compromiso liguero, los mos-
toleños tendrán que afrontar un
largo viaje que les llevará hasta la

isla de Gran Canaria, donde el
próximo jueves 21 a las 20 horas
disputarán la vuelta de los octa-
vos de final de la Copa Federación
ante el Villa Santa Brígida. Los
azulones tendrán que remontar el
1-2 que se registró en la ida, cele-
brada el pasado 7 de enero en el
campo de El Soto, si quieren se-
guir adelante en la competición
que más alegrías les ha reportado
en lo que llevamos de la actual
temporada.
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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
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.



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.
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11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
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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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23GENTE EN MADRID · DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18763-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 790


	01MOSTOLES
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MOSTOLES
	08MOSTOLES
	09MOSTOLES
	10MOSTOLES
	11MOSTOLES
	12MOSTOLES
	13MOSTOLES
	14MOSTOLES
	15MOSTOLES
	16MOSTOLES
	17MOSTOLES
	18MOSTOLES
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22MADRID
	23MADRID
	24MOSTOLES

