
La apertura del Parque de Bomberos
será el reto del año en Valdemoro
Parla se centrará en el desarrollo del polígono industrial del PAU-5 para generar empleo,
mientras que Pinto priorizará las ayudas sociales y tratará de abrir la Torre de Éboli PÁGS. 10 Y 11

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Presunto delito de
odio ideológico en
el Tranvía de Parla

SUCESO PÁG.12

Un individuo de extrema derecha
agredió presuntamente a un jo-
ven con estética ‘punk’.

Las cámaras de
vigilancia ya tienen
permiso estatal

PARLA PÁG. 12

Los dispositivos llevaban cinco
años funcionando sin la autoriza-
ción del Gobierno central.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Carmen Lomana:
“Me gustaría
ser alcaldesa
de Madrid”

El Parque de Bomberos de Valdemoro se inauguró en 2011 y todavía no ha abierto sus puertas GENTE
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L os jóvenes tenemos mucho que de-
cir y es algo que no me canso de re-
petir, a pesar de que muchas veces no
se nos escuche tanto como se debe-

ría. Sí, pienso que no se nos hace el caso que
nos merecemos y, por lo visto, no solo lo creo
yo y los de mi generación, que aunque so-
mos jóvenes ya nos acercamos al ecuador de
la treintena, sino que lo comparten los cien-
tos de adolescentes de todo el mundo que
participan en el programa ‘Scholas’, creado
por el Papa Francisco y que estos días ha lle-
gado a Madrid. Se trata de unas reuniones
de alumnos de 15 y 16 años de centros pú-

blicos, concertados y privados, donde estos
chavales debaten sobre los asuntos que les
preocupan. Y yo, tras oír sus demandas y opi-
niones, no puedo dejar de preguntarme
por qué no tenemos más en cuenta su voz.
Nuestros representantes ponen y quitan le-
yes, como la de Educación, con una gran sol-

tura y, sin embargo, para redactar esas nor-
mas no escuchan a los que serán los princi-
pales beneficiados o perjudicados de ellas.
De hecho, el único interés que les mueve es
eliminar todo aquello que haya puesto un go-
bierno de otro partido. Sé que al leer esto al-
guno todavía me dirá aquello de: “Más sabe

el diablo por viejo...”. Y no digo que no, la ex-
periencia es un grado, pero, afortunadamen-
te, el Papa no lo cree así y, por ello, ha
puesto en marcha este programa, con el que
pretende conocer, de primera mano, lo que
la gente joven tiene que decir. El Pontífice no
tiene en cuenta las ideologías ni si los alum-
nos son de centros religiosos o laicos, solo
quiere conocer las demandas de los jóvenes,
otra cosa que le diferencia de los políticos,
tan dados a etiquetarnos, impidiendo mu-
chas veces que las cosas salgan adelante solo
porque las ha hecho su oponente.
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La voz de los jóvenes

La sesión de investidura
se retrasa a febrero
Los grupos parlamentarios se constituirán la próxima
semana, requisito imprescindible para el debate · El Rey
comienza la ronda de contactos con todos los partidos políticos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La incertidumbre sobre quién
será el próximo inquilino de La
Moncloa se podría extender una
semana más de lo esperado. El
Congreso de los Diputados prevé
que el Pleno de investidura del
presidente del Gobierno se cele-
bre a principios del mes de fe-
brero en lugar de la última se-
mana de enero, tal y como se
apuntaba en un principio. La
causa: la dificultad en la forma-
ción de los grupos parlamenta-
rios, requisito indispensable para
ese primer debate en la Cámara
baja.

Tras la presentación de pro-
puestas el pasado martes, los par-
tidos cuentan hasta este viernes
día 15 para hacer alegaciones. La
Mesa del Congreso volverá a reu-
nirse la próxima semana para
analizar esos recursos y tomar
una decisión definitiva. En este
punto, los diputados contarán
con un nuevo plazo de 48 ó 72 ho-
ras para redistribuirse.

El conflicto nace inicialmente
de la intención de Podemos de
tener cuatro grupos diferentes.
Sin embargo, tras la negativa de
PP, PSOE y Ciudadanos, la forma-
ción morada registró sólo uno, en
el que se integrarían En Comú Po-

pechas sobre posibles
pactos de los socialistas.
Tras el acuerdo con Ciu-
dadanos sobre la consti-
tución de la Mesa del
Congreso, el PSOE sor-
prendió de nuevo el pa-
sado viernes con esta
concesión a los indepen-
dentistas en el Senado,
al tiempo que éstos sua-
vizaban su discurso so-
bre la desconexión.

Esta decisión de Pe-
dro Sánchez ha levanta-
do ampollas en el seno
de su partido, donde ya
se han alzado voces críti-
cas, como la del presi-
dente de Castilla-La
Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page. También Susa-
na Díaz ha expresado la
necesidad de que el de-
recho a la autodeterminación no
esté sobre la mesa de negociacio-
nes.

Lo que por el momento des-
carta el PSOE es un acuerdo con
el PP, a quien no se cansa de re-
chazar, pese a la insistencia del lí-
der popular, Mariano Rajoy.

REUNIONES CON EL REY
Mientras, el Rey Felipe VI ha co-
menzado su ronda de contactos
con los líderes de los partidos po-

Voces socialistas
han señalado su

rechazo a la cesión
de senadores a ERC

dem y En Marea, así como los di-
putados de Podemos pertene-
cientes a Compromís-Podem Es
el Moment, puesto que los cuatro
de Compromís decidieron ir por
separado. Entre las propuestas
previas del partido valenciano
descataba la petición al PSOE de
que les cediera un escaño, en sin-
tonía con lo ocurrido en el Sena-
do con ERC y CDC.

Precisamente este préstamo de
asientos ha vuelto a levantar sos-

líticos con representación en el
Congreso, que terminará este
viernes con el encuentro con Po-
demos, el PSOE y el PP.

Las reuniones comenzaron el
pasado lunes con Foro Asturias y
Coalición Canaria-Partido Nacio-
nalista Canario, y continuaron el
martes con UPN, Bildu y PNV; el
miércoles con IU, En Marea y De-
mocracia i Llibertat; y el jueves
con Compromís, En Comú-Po-
dem y Ciudadanos.

El Rey Felipe VI está recibiendo a los grupos parlamentarios

La Mesa del Congreso ha deci-
dido encargar a los servicios ju-
rídicos de la Cámara un infor-
me sobre el margen de trami-
tación que tienen las iniciativas
que presenten los grupos par-
lamentarios mientras haya un
Gobierno en funciones.

Una vez constituidas las
Cortes, los partidos pueden
plantear proposiciones aun-
que no esté elegido el presiden-
te del Gobierno ni constituido
el nuevo Ejecutivo. No obs-
tante, su tramitación y aproba-
ción plantea dudas entre los ju-
ristas.

Dudas sobre el
papel del Congreso
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Felipe VI comenzó
sus reuniones con

Foro Asturias y
Coalición Canaria
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REPORTAJE CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ACEITUNA
La variedad del fruto que da título a este texto es la que predomina en los olivos de la
Comunidad · Este año, la mayor parte del aceite será virgen extra y de una calidad excelente

Madrid huele a cornicabra
MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS

@gentedigital

A solo 50 kilómetros de la capital,
los edificios altos y el asfalto de-
saparecen y, en su lugar, se dibu-
ja una postal con hectáreas y hec-
táreas de olivos. Y es que, aunque
en pueblos como Cenicientos,
San Martín de Valdeiglesias o Villa
del Prado encontremos un repun-
te de almazaras, es a orillas de la
carretera de Valencia donde se
concentra la mayoría de la pro-
ducción de aceite de oliva de la
Comunidad de Madrid.

En este momento, decenas de
personas, vara en mano, terminan
de recoger la aceituna de una
campaña que comenzó allá por el
18 de noviembre y que está mar-
cada por la calidad excelente del
producto final. En las localidades
del Sureste de la región, como Na-
valcarnero, Tielmes, Villarejo de
Salvanés, Colmenar de Oreja o Vi-
llaconejos, ya solo quedan los fru-
tos más maduros que se prevé
que se terminen de recolectar a fi-
nales de enero. Y es precisamente
en al último de los municipios ci-
tados, Villaconejos, donde nos
hemos desplazado para conocer
todo el proceso de elaboración
del líquido que se comercializa
bajo la etiqueta ‘Marca de Garan-

tía Aceites de Madrid’. Allí, la fa-
milia Laguna lleva cien años de-
dicándose a la elaboración tanto
de vino como de aceite, y desde
1971 lo hace bajo el sello Vinos y
Aceites Laguna.

Los olivares centenarios con
este apellido se encuentran tanto
en el término municipal de Villa-
conejos como en el de Colmenar
de Oreja, en un paraje con el sue-
lo cubierto de piedras, una alfom-
bra poco habitual en otras zonas
productoras de España y que, en
este caso, les da un toque distinti-
vo también con respecto a sus ve-
cinos de la Comunidad.

EL CLIMA INFLUYE
Mientras observamos cómo los
trabajadores recogen la aceituna,
Pedro Laguna y su padre desta-

can, en declaraciones a GENTE,
que este año estamos ante “una
cosecha de gran calidad”, aunque
inferior entre un 30 y un 40% a la
de hace dos años, periodo que to-
man como referencia porque la
campaña del año pasado fue es-
pecialmente baja. Además, Pedro
destaca que las altas temperatu-
ras de este año, aunque han sido
una de las causas por las que ha
disminuido la cantidad de aceitu-
na recogida, han tenido su parte
positiva, ya que han evitado en-
fermedades y plagas en los olivos,
como la mosca. De igual forma,
como tampoco ha habido hela-
das, que son el mayor miedo de

Las altas
temperaturas han
evitado las plagas

en los olivos

PROCESO DE ELABORACIÓN

Los trabajadores llegan al patio de limpieza con el tractor (1) y descargan la aceituna en la tolva de recepción. Des-
pués de separar el fruto de la hoja y de limpiar y secar el mismo, se pasa a la zona de elaboración, donde la aceitu-
na limpia entra en un molino de martillos que la machaca. De ahí pasa a una batidora, después a una centrífuga ho-
rizontal y luego a una vertical (2) donde el aceite limpio cae en un recipiente de acero inoxidable. Más tarde, en tres
decantadores se limpia de forma natural y pasa al almacén (3). Por último, se envasa (4).

La aceituna se recoge hoy, el aceite se consume mañana

1 2

3 4

Los trabajadores recogen la aceituna a golpe de vara en Villaconejos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



COMUNIDAD 5

los propietarios de este pe-
queño paraíso, la aceituna
no se ha pegado al hueso
y, por tanto, el aceite obte-
nido no sabe a madera, un
efecto que supone, en al-
gunas ocasiones, que el lí-
quido no sea calificado co-
mo virgen extra. En esta
campaña, según Laguna,
la mayor parte del aceite
será de esta categoría en la
Comunidad de Madrid. De
hecho, ellos llevan un mi-
llón setecientos mil kilos
de aceituna recogidos y to-
do cumple con los pará-
metros del virgen extra.

EL FRUTO VERDE
La variedad que predomi-
da en la región, con un
porcentaje de alrededor
del 95%, es la cornicabra.
Después, en Madrid en-
contramos también picual,
manzanilla, hojiblanca y

arbequina. La mayor parte se re-
coge en verde, porque en ese esta-
do la aceituna “tiene más aroma y
más calidad” que cuando está
madura, según Pedro Laguna.
Además, los olivareros de la Co-
munidad de Madrid apuestan por
llevar el fruto a la almazara nada
más recogerse. Allí se recepciona
la mercancía y comienza un pro-
ceso de limpieza, elaboración y
envasado (explicado en la se-
cuencia de imágenes de la iz-
quierda). “No es bueno que la
aceituna espere”, sentencia Pedro,
por lo que “se puede decir que
mañana tomaríamos el aceite de
la aceituna que hemos recogido
hoy”. En Vinos y Aceites Laguna

ya llevan dos semanas comercia-
lizando el aceite de esta campa-
ña.

ACEITE ECOLÓGICO
Esta almazara vende su producto
con la etiquetas de Laguna Villar,
en envases de uno y cinco litros, y
de Alma de Laguna, su variedad
más ‘premium’. Y, a pesar de que
cuentan con olivar ecológico des-
de hace ocho años, su aceite se
hizo por primera vez con estas
características el año pasado, des-
pués de adaptar la almazara para

pasar los controles del Comité de
Agricultura Ecológica con cam-
bios como sustituir los depósitos
de fibra de vidrio o poliéster por
unos nuevos de acero inoxidable.

Y Vinos y Aceites Laguna no es
más que una muestra de la calidad
de los aceites de nuestra región,
que se caracterizan por su escasa
acidez, su color amarillo intenso y
brillante y su aroma limpios. En
definitiva, para mojar pan.La variedad cornicabra es la más utilizada por Vinos y Aceites Laguna para sus productos

Los aceites de Madrid
tienen escasa acidez

y un color amarillo
brillante

La mayoría del fruto
se recoge verde para

que el producto
tenga más aroma
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EL ARZOBISPO DE MADRID INAGURÓ LAS SCHOLAS

Es la hora de “cambiar el mundo”
El acto de apertura de las ‘Scho-
las Ocurrentes’ estuvo presidido
por el arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, que durante el acto
comentó que el Papa Francisco
le había llamado para introducir
esta iniciativa en Europa, y mos-
tró su “profundo agradecimien-
to” con el pontífice. Osoro ase-

guró que los jóvenes no estaban
diseñados para la indiferencia,
sino para “el encuentro” sin im-
portar su religión, cultura o cos-
tumbres. Además, el arzobispo
aseguró que los adolescentes
son los que deben cambiar el
mundo porque tienen el corazón
“libre de prejuicios”.

mundo. “Viendo la gran acogida
que esta iniciativa ha tenido en
España queda claro que los jóvenes
no están parados, quieren que les
impliquemos para poder cambiar

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hacer del mundo un lugar mejor
depende, en gran parte, de nuestros
jóvenes. El Papa Francisco es cons-
ciente de este hecho. Por ello, hace
unos años, cuando aún era carde-
nal, lanzó la iniciativa ‘Scholas ocu-
rrentes’, a la que se acaba de unir la
Comunidad de Madrid y que du-
rante esta semana reunió en el co-
legio Sagrado Corazón La Salle a un
total de 300 alumnos de 4º de la
ESO procedentes de diferentes ins-
titutos públicos y colegios concer-
tados de la región para impulsar la
cultura del encuentro entre alum-
nos de centros educativos y fo-
mentar su compromiso ciudadano.

En los debates, los jóvenes se di-
vidieron en cuatro grupos y ha-
blaron de los problemas que más
preocupan a la gente de su entor-

no. Junto a ellos se encontraba José
María del Corral, presidente de
‘Scholas Ocurrentes’, a quien el
propio Papa Francisco encargó la
labor de llevar esta iniciativa por el

de. Del Corral quiso hacer hinca-
pié en la importancia del ejemplo
de los adultos. “En una ocasión, un
chico me dijo: no entiendo por
qué me regañan por copiar, cuan-
do mi padre paga a un policía para
que no le multen, y tenía toda la ra-
zón”, aseguró.

PREOCUPACIÓN POR EL ACOSO
El bullying y el ciberacoso fueron los
otro asuntos estrella de las conver-
saciones de los jóvenes. “Para evi-
tar estos temas muchos profesores
directamente prohiben usar las
nuevas tecnologías, no creo que eso
sirva. Nadie nos ha enseñado a
utilizarlas bien”, comentó Miguel en
otro de los grupos de trabajo en los
que también expusieron algunos
casos que conocían y buscaron
posibles soluciones para evitar que
este tipo de prácticas se siga repi-
tiendo en los centros de la región.
“Una de las cosas que más me está
gustando de las Scholas es que lo
que digamos no se va a quedar
aquí, sino que va a ser escuchado”,
comentó Clara mientras partici-
paba en uno de los grupos. Y no le
falta razón. Todas las ideas que
han surgido durante estos días de
convivencia “las llevaré yo perso-
nalmente al Papa Francisco”, co-
mentó Del Corral.

las cosas”, indicó. Duran-
te la puesta en común ha-
bía un tema que se repe-
tía en todos los grupos, la
deficiencia del sistema
educativo. “Queremos
cambiar las cosas desde
arriba y los cambios vie-
nen desde abajo, quieren
trabajar para los jóvenes
sin preguntarles. Ellos ne-
cesitan un espacio para
que sus propuestas pue-
dan ser escuchadas”, afir-
mación que corroboraba
Ali, una joven de 16 años
que aseguraba que “nun-
ca nos preguntan, nos di-
cen que lo entenderemos

todo más adelante, y todos los años
cambian alguna cosa”. “Me gustaría
que alguna vez entendieran que no-
sotros también tenemos ideas y
los mayores nos desmotivan”, aña-

REPORTAJE ’SCHOLAS OCURRENTES’
Más de 300 adolescentes se reúnen en Madrid para llevar a cabo esta iniciativa creada en agosto
de 2013 por el Papa Francisco · Los chavales han debatido sobre los problemas de la juventud

Los jóvenes alzan su voz

Jóvenes durante uno de los debates de las Scholas ocurrentes
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UN CENTRO DE SUPERCOR LOGRA CINCO ESTRELLAS EN EL SISTEMA DIGA

La compra se hace accesible
GENTE

El centro de Supercor, situado en
la Plaza Reyes Magos de Madrid,
ha conseguido cinco estrellas en
el Distintivo Indicador del Grado
de Accesibilidad DIGA, creado
por la Fundación Shangri-La,
convirtiéndose así en el primer
supermercado de España en con-

seguir esta certificación. “Gracias
a iniciativas como ésta, y a las po-
líticas que está llevando a cabo la
Comunidad, estamos dando un
paso muy importante en la mejo-
ra de la calidad de vida de los ma-
drileños”, indicó Carlos Izquierdo,
consejero de Política Social y Fa-
milia, durante el acto en el que se

hizo entrega de este distintivo. El
sistema DIGA, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de per-
sonas con movilidad reducida,
evalúa y certifica el grado de ac-
cesibilidad de todos los elemen-
tos que constituyen el conjunto
de estructuras físicas, funcionales
y virtuales. Acto de entrega de la certificación

8 COMUNIDAD DEL 22 AL 29 DE ENERO DE 2016 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Regeneración
Cifuentes

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
ristina Cifuentes ha dado
un paso hacia adelante en
cumplimiento de su pro-
grama electoral, y también

de los acuerdos de investidura fir-
mados con Ciudadanos, al un Plan
de Regeneración Democrática, que
consiste básicamente en: estable-
cer un sistema de listas abiertas, así
como primarias en los partidos;
reducción del número de diputa-
dos; limitación de mandatos a dos
legislaturas; eliminación del afora-
miento y establecimiento de nue-
vas incompatibilidades. ¿Alguién
puede estar en desacuerdo?. Pue-
de que sí, que alguien lo esté. Por
ejemplo, quienes teman perder el
privilegio del aforamiento frente al
resto de los ciudadanos; aquellos
que puedan resultar afectados por
incompatibilidades; los que pre-
tendan perpetuarse en los manda-
tos; los que con la reducción del
número de diputados vean reduci-
das sus posibilidades de seguir ca-
lentando escaño, o quienes teman
a las listas abiertas más que a un
nublado. Pero, antes que los teme-
rosos, está el resto de la ciudada-
nía, que entiende que estas inicia-
tivas ahondan en la democracia y
la mejoran. Puede que la idea de
Cifuentes no haya caído bien den-
tro de ciertos despachos de los par-
tidos, incluido el suyo, el PP, pero
ha tomado la delantera en un
asunto que puede convertirse en
aplicación de carácter nacional. No
me cabe la menor duda de que es-
te Plan de Regeneración Democrá-
tica es bueno para España en todos
sus ámbitos institucionales, aun-
que algunos, como Podemos, ha-
yan comenzado a poner pegas a
eso de reducir el número de dipu-
tados, y en consecuencia, las posi-
bilidades de colocación.

REPORTAJE CENTRO SANTA MARÍA DE LA PAZ
Este albergue, ubicado en el barrio de Sanchinarro, cumple 34 años pensando en retos futuros
sin perder la esencia de su origen: atender a una realidad social que ha crecido con la crisis

Un cobijo físico y, sobre todo, emocional

Detrás de la labor social del cen-
tro Santa María de la Paz hay
mucho esfuerzo y problemas, as-
pectos que quedan compensa-
dos en cierto modo con recono-
cimientos como el Premio de la
Paz a los Valores Humanos, que
le entregará la Hermandad de
Nuestra Señora de La Paz de Al-
cobendas el día 26. “Te sor-
prenden reconocimientos como
estos, porque te preguntas qué
hemos hecho. Es un estímulo
grande y un toque de mayor res-
ponsabilidad. También suaviza
los días duros”, reconoce Juan
Antonio.

Un refuerzo en
forma de premio

TRASLADO FORZOSO: Las instalaciones de
Santa María de la Paz (C/ Blasco Ibáñez, 81), tienen
diferentes dependencias para hacer un poco más

llevadera la vida de los residentes. Desde un come-
dor, hasta un taller de manualidades, pasando por
un huerto ecológico cuyos productos se venden en

un mercadillo solidario. Eso sí, después de tantos
años y numerosos parches, la ilusión está puesta
en el nuevo edificio que estará acabado en breve.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

¿Cuántas veces ha oído en los úl-
timos años la palabra crisis? La
pérdida de puestos de empleo, la
acumulación de deudas y, por en-
de, de problemas tanto económi-
cos como personales han hecho
que este asunto entre de lleno en
la agenda política, al mismo tiem-
po que ha cambiado el estereoti-
po de persona sin techo. Buena fe
de ello puede dar el Hermano
Juan Antonio, director del centro
Santa María de La Paz: “Tenemos
a hombres que, en algunos casos,
llevan un par de noches en la ca-
lle, pero también otro que lleva 23
años sin hogar. Entre medias hay
de todo. Hemos notado un cam-
bio total de la gente que viene,
personas con perfiles profesiona-

les bastante buenos y que hasta
hace poco vivían muy bien, con
su familia y ejerciendo oficios co-
mo abogado”, describe.

Es en ese punto cuando la la-
bor de este albergue ubicado en
pleno Sanchinarro adquiere un
sentido pleno. Sin embargo, su
origen se remonta a mucho antes
de la formación de este PAU o in-
cluso a que los datos de la pobre-
za crecieran de forma tan alar-
mante. “El centro tiene 34 años de
historia, en los que ha habido una
evolución. La peor etapa fue la
inicial. Este barrio no existía, Ma-
drid terminaba en Plaza de Casti-
lla, así que estábamos en las afue-
ras de las afueras, como si quisie-
ran tapar esta realidad. Saltamos
30 años y desgraciadamente la si-
tuación no ha variado mucho”, ex-
pone Juan Antonio. Junto a él, el

albergue acoge actualmente a 104
residentes, tres Hermanos de la
Orden de San Juan de Dios, 24
profesionales y muchos volunta-
rios, aunque eso no evita que “to-
dos hagamos un poco de todo”.
Hasta aquí, el pasado y el presen-

te, a la espera de un futuro que el
propio Juan Antonio no sabe qué
deparará pero que tiene claro su
misión: “En estas situaciones ten-
demos a buscar cobijo. El calor fí-
sico es necesario, pero más difícil
de encontrar es el calor anímico.
Para eso estamos”.

“Ha cambiado el
perfil de persona sin

hogar, aquí hemos
acogido a abogados”
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RETOS 2016

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los tres nuevos gobiernos locales
de Parla, Pinto y Valdemoro sali-
dos de las urnas el pasado mes de
mayo afrontan su primer año
completo en el poder con una se-
rie de objetivos en el horizonte.
Para llevarlos a la práctica nece-
sitarán el apoyo de los partidos de
la oposición, ya que los tres go-
biernan en minoría, pero GENTE
avanza cuales serán sus priorida-
des a los largo de los próximos
meses.

PARLA
DESARROLLAR EL PAU-5
La finalización y consolidación
del principal desarrollo industrial
con el que cuenta la ciudad es el
gran reto del Ejecutivo liderado
por el popular Luis Martínez Her-
vás. Lo más inmediato es sacar
adelante el Plan Parcial del Sec-
tor 5, que debería estar listo en el
primer trimestre. El Ayuntamien-
to confía en que la atracción de
empresas incremente los ingre-
sos de las cuentas municipales y
sirva para reducir la elevada tasa
de paro existente.

RECUPERAR LA BESCAM
Los incumplimientos del conve-
nio por parte del anterior equipo
de Gobierno fueron la excusa que
la Comunidad de Madrid puso
para retirar la subvención de es-
tas patrullas de seguridad ciuda-
dana. Ahora quieren recuperarlo,
aunque el Gobierno regional ha-
ya liquidado el proyecto.

CONVENIO PARA EL TRANVÍA
Acabar con el agravio comparati-
vo que sufren los viajeros del

Los nuevos gobiernos de Parla, Pinto
y Valdemoro afrontan su primer año
Los ejecutivos tendrán que contar con el apoyo de la oposición para lograr sus objetivos

Tranvía de Parla respecto a los del
Metro Ligero es otro de los retos.
La aportación de la Comunidad
de Madrid al medio de transporte
del Noroeste de la región es de 10
euros por viajero. En el caso de
Parla, apenas llega a los 13 cénti-
mos.

SEGUIMIENTO A LAS CONTRATAS
La externalización de los servi-
cios públicos competencia del
Ayuntamiento también está en el
punto de mira. El Consistorio vi-

gilará el cumplimiento de los
pliegos de condiciones, sobre to-
do los que tienen que ver con la
limpieza y el mantenimiento de
la localidad, y la aplicación de
sanciones. Ya se ha creado una
comisión para la encargada de las
instalaciones deportivas.

PINTO
MÁS SERVICIOS SOCIALES
Con unos presupuestos aún pen-
dientes de aprobación que no
contemplan grandes inversiones

en infraestructuras, el Gobierno
de Ganemos Pinto se centrará en
las políticas sociales. El alcalde,
Rafael Sánchez, anunció la crea-
ción de un Fondo de Cohesión
Social y el aumento significativo
del dinero destinado a familias en
situación de emergencia, subven-
ciones a asociaciones, becas es-
colares o respiro familiar.

HABILITAR LA TORRE DE ÉBOLI
Una de las viejas aspiraciones de
la ciudad podría hacerse realidad

El desarrollo del
PAU-5 es la gran

asignatura
pendiente en Parla

2016 podría ser el
año definitivo para el
Parque de Bomberos

de Valdemoro

10 PARLA, PINTO Y VALDEMORO DEL 22 AL 29 DE ENERO DE 2016 · GENTE EN MADRID



Obras en el polígono
PAU-5 de Parla y Torre

de Éboli de Pinto

este año: la de abrir al público su
principal monumento histórico,
la Torre de Éboli. Las conversa-
ciones con los propietarios están
muy avanzadas, lo que permitiría
crear un foco de atracción turísti-
ca en la ciudad.

VALDEMORO
¿APERTURA DEL PARQUE?
2016 puede y debe ser el año en
el que el Parque de Bomberos se
abra. Cinco años después de su
inauguración oficial por parte de
dos exalcaldes acusados ahora de
corrupción (Francisco Granados
y José Miguel Moreno), la infraes-
tructura más esperada por los ve-
cinos está pendiente de que los
partidos aprueben en pleno el
acuerdo al que el alcalde llegó
con la Comunidad de Madrid pa-
ra ceder el edificio y la parcela.
Muchos no se lo acaban de creer
del todo.

REESTRUCTURAR LA DEUDA
La situación económica del Ayun-
tamiento es otra de las preocupa-
ciones del alcalde, Guillermo
Gross (Ciudadanos). Reestructu-
rar el pago de la deuda y hacer
una auditoría económica y finan-
ciera serán sus prioridades.

PARKING DE LA ESTACIÓN
Recuperar una zona de aparca-
miento en el entorno de la esta-
ción de Cercanías será una de las
actuaciones urbanísticas que pla-
nea el Ayuntamiento. También se
renovará el mobiliario de los par-
ques infantiles, se acometerá una
nueva Operación Asfalto y se
arreglará la pista de atletismo del
polideportivo municipal.

El tercer centro de
salud no abrirá sus
puertas hasta 2017
En el mejor de los casos, las obras de
construcción empezarán en diciembre

A pesar de que su construcción
está contemplada en los presu-
puestos de la Comunidad de Ma-
drid de este año, el tercer centro
de salud de Valdemoro no empe-
zará a prestar servicios a los ve-
cinos del barrio del Hospital has-
ta 2017. En la reunión que man-
tuvieron hace unos días el alcalde
de la localidad, Guillermo Gross,
y la concejala del Área de Salud,
Begoña Cortés, con el consejero
regional de Sanidad, Jesús Sán-
chez, se acordó que el inicio de
las obras de la infraestructura sa-
nitaria será en diciembre de 2016
o mayo de 2017.

Durante el encuentro se avan-
zaron cuestiones como la elabo-
ración de un estudio preliminar

de la población que se atenderá
en estas instalaciones, así como
de la redistribución de los usua-
rios con el fin de descongestionar
los dos centros de salud de los
que dispone actualmente la ciu-
dad, el de la calle Parla y el de El
Restón. El edificio estará situado
en una parcela de 3.200 metros
cuadrados ubicada entre las ca-
lles Trabajadores del Cotton y Li-
li Álvarez, que el Ayuntamiento
de Valdemoro cedió a la Comu-
nidad de Madrid en el año 2008.

NECESIDADES
El alcalde planteó a los responsa-
bles regionales presentes en la re-
unión la necesidad de reforzar las
prestaciones en atención prima-

El centro estará cercano al Hospital Infanta Elena

ria pediátrica y para mayores de
65 años, ya que son sectores de
población importantes en la lo-
calidad, así como que la Comu-
nidad impulse el servicio desti-
nado a las personas con enfer-
medad mental, de manera que
puedan tener un seguimiento de
los tratamiento en el municipio.

Igualmente señaló la convenien-
cia de que se realicen inversiones
para el mantenimiento de los dos
ambulatorios actuales, que se
han ido deteriorando debido al
paso del tiempo.

Con este centro, los vecinos
del barrio del Hospital tendrán
una cobertura completa.
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SUCESO UN INDIVIDUO DE EXTREMA DERECHA PEGÓ A UN JOVEN POR SU ROPA

Presunta agresión ideológica en el tranvía

REDACCIÓN

La Policía Nacional ha detenido a
un hombre de 37 años por agre-
dir a un joven ‘punk’ en el tranvía
de Parla por su forma de vestir, se-
gún ha informado la Jefatura Su-

PARLA
perior de Policía de Madrid. Los
agentes aplicaron el protocolo de
delitos de odio, debido a que el
presunto agresor tiene una ideo-
logía de extrema derecha.

La investigación comenzó
cuando los agentes recibieron una
denuncia de un joven, en la que
manifestaba que un varón que no

conocía le había propinado dos
puñetazos en el rostro y varias pa-
tadas, al parecer, por su indumen-
taria, en el interior del tranvía de
la localidad. Tras identificar al de-
tenido, los investigadores le acusa-
ron de un delito contra la integri-
dad moral y le pusieron a disposi-
ción judicial.

AGENDA CULTURAL

Parla
Taxi
Domingo 24 / 20 horas

Teatro Jaime Salom

El exintegrante de Martes y
Trece, Josema Yuste, interpre-
ta a un taxista casado con
dos mujeres al mismo tiem-
po, lo que le obliga a llevar
una planificación de horarios
muy estricta y hacer verdade-
ros juegos de malabares para
poder contentar a ambas.
Todo su plan se desvanece
cuando acaba por accidente
en el hospital y su nombre
aparece por partida doble en
la comisaría de cada distrito.

Entradas: 7 euros

Little Red
Domingo 31 / 18 horas

Teatro Dulce Chacón

Partiendo del clásico ‘Cape-
rucita roja’ de Perrault, la
compañía Ultramarinos de
Lucas presenta un espectácu-
lo en inglés para niños a
partir de 3 años con la técni-
ca japonesa ‘kamishibai’.

Entradas: 4 euros

Pinto
¡Improvisa, tío!
Sábado 23 / 20 horas

Teatro Francisco Rabal

Espectáculo sin guión con el
sello de la compañía Yllana
que se va elaborando sobre
la marcha con las propuestas
que escriben, leen o gritan los
espectadores. Los actores
mostrarán ejemplos de la
vida cotidiana en las que la
improvisación puede venir
muy bien.

Entradas: 4 euros

Poesía o no
Hasta el 30 de enero
Casa de la Cadena

Exposición de pinturas y es-
culturas de Gabriel de la Cal.
Gratuita

Exposición
Hasta el 31 de enero
Biblioteca J. Lapeña

Este viernes 15 a las 19:30
horas se inaugurará la mues-
tra artística del pinteño José
Ignacio Moreno Montañés.
Gratuita

Valdemoro
TecnoRevolución
Hasta el 7 de febrero
Plaza Constitución

Muestra interactiva con pro-
yecciones audiovisuales, apli-
caciones para experimentar
y talleres con robots que se
comportan como seres vivos,
en la que se dan a conocer
los avances de las tecnolo-
gías que han contribuido al
progreso de la sociedad.

Entrada gratuita

TecnoRevolución
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Cámara de vigilancia en la sede del Ayuntamiento

El Gobierno autoriza las cámaras
tras cinco años de funcionamiento
Los dispositivos no contaban con la autorización de la Delegación

PARLA

GENTE

parla@genteenmadrid.com

La Delegación del Gobierno en
Madrid ha concedido al Ayunta-
miento de Parla la autorización
para utilizar las cámaras fijas ins-
taladas en los edificios públicos y
orientadas hacia la calle para la-
bores de protección y seguridad.
Se trata de una noticia que no ten-
dría nada de particular si no fuera
por el hecho de que esas cámaras
llevan cinco años en funciona-
miento, período en el que han es-
tado grabando a los vecinos de la
ciudad sin tener este permiso,
uno de los requisitos imprescin-
dibles que marca la ley.

“Cuando llegamos al Gobier-
no, a mediados del año pasado,
vimos que Parla contaba con una

buena cantidad de cámaras para
labores de control de edificios y
seguridad de tráfico, pero no te-
nían el permiso de uso concedi-
do. Por ello, lo que hicimos fue so-
licitar la autorización a la Delega-
ción del Gobierno ”, explicó el
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Juan Marcos Manrique. Estos

dispositivos se instalaron durante
el mandato del exalcalde socialis-
ta José María Fraile, implicado en
la ‘Operación Púnica’.

CONTROL DEL TRÁFICO
El permiso de la Delegación del
Gobierno en Madrid también

afecta a las cerca de 200 cámaras
instaladas en otros tantos puntos
de las entradas y salidas del muni-
cipio, avenidas y calles principa-
les para el control de tráfico. Man-
rique defendió su utilidad apun-
tando que “hace poco ha habido
una salida de vía con impacto de
vehículo a primera hora de la ma-
ñana y gracias a las imágenes gra-
badas pudimos ver cómo había
sido el impacto”.

El edil recordó que “las imáge-
nes son archivos protegidos, de
los que tiene los derechos el
Ayuntamiento de Parla y a los que
sólo tiene acceso la Policía. Los
vecinos pueden estar tranquilos,
no se está vulnerando su intimi-
dad”. El fin de las cámaras de vi-
gilancia es únicamente tener un
medio de control preventivo de
seguridad, concluyó el responsa-
ble de la Seguridad Ciudadana en
la localidad.

El permiso es una
condición necesaria

para poder grabar
la vía pública
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PARLA EL PLENO MUNICIPAL APROBÓ LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA NUEVA INSTALACIÓN

Las Comunidades tendrá un ‘bike park’
REDACCIÓN

Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Parla se pusie-
ron de acuerdo en la sesión ple-
naria celebrada el pasado jueves
14 de enero para aprobar por
unanimidad la construcción de
un ‘bike park’ en la zona del cir-
cuito central del parque de las Co-
munidades. La proposición im-
pulsada por Mover y PSOE, y a la
que se sumaron Partido Popular,
Cambiemos e Izquierda Unida,
contempla “buscar subvenciones
o destinar una partida presupues-
taria en los futuros presupuestos Parque de las Comunidades

municipales” para financiar este
espacio, aunque no especifica
cuánto dinero podría suponer de
inversión.

PROMOCIÓN DEPORTIVA
Según manifestó al término de la
sesión plenaria el concejal de De-
portes, Javier Molina, “esta es una
propuesta muy concreta y desde
este equipo de Gobierno siempre
hemos apostado por la promo-
ción del deporte y el ocio entre los
jóvenes y los no tan jóvenes. Ade-
más, creemos que el entorno pro-
puesto es el más idóneo, cerca del

circuito de velocidad y próximo al
patinódromo, donde también se
realizan actividades de bicicleta,
por lo que estamos a favor”.

Atendiendo a la preocupación
por la vegetación que pudiera ver-
se afectada en este espacio por la
instalación de los elementos ne-
cesarios para la práctica de las
modalidades de trial y cross en bi-
cicleta, Javier Molina precisó que
consideran “que hay espacio más
que suficiente para instalar los
circuitos sin afectar en absoluto a
la plantación de árboles y arbus-
tos, porque es bastante extenso”.

El ‘bike park’ prestará servicio
a los amantes de las modalidades
ciclistas más extremas, sobre to-
do las que incluyen al descenso a
gran velocidad por cuestas plaga-
das de curvas.

El Parla Escuela recibirá este domingo 24
a las 11:30 horas la visita delArganda en
el campo de Las Américas en la decimo-
séptima jornada del grupo 2 de la Prefe-
rente. Los argandeños son octavos con 24
puntos, mientras que los parleños ocupan
la duodécima plaza con 20, tras ganar el
pasado fin de semana por 0-1 en el cam-
po del Deportivo Ciempozuelos.

El Arganda visitará el
campo de Las Américas

FÚTBOL

El equipo de La Paz que milita en la Pri-
mera División nacional masculina de
baloncesto jugará en la pista del UB Vi-
llalba este domingo 24 a las 18 horas. Los
integrantes del conjunto parleño, que ocu-
pan la penúltima posición con 2 victorias
y 10 derrotas, intentará tomar aire en la
clasificación a costa del colista de la ca-
tegoría.

La Paz intentará salir
del fondo de la tabla

BALONCESTO

El Inter Valdemoro cierra la primera
vuelta del grupo 6 de la Segunda Regio-
nal con el partido que le enfrentará a la
Asociación Deportiva Cultura Sanfer este
domingo 24 a las 12 horas en el campo
de El Restón. Los valdemoreños son
sextos en la clasificación con 29 puntos
después de ganar en el último partido li-
guero en el campo del Alzola por un re-
sultado de 0-1.

El Inter Valdemoro
recibirá al ADC Sanfer

FÚTBOL

EN BREVE

Rivales en apuros para Pinto y Parla

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los pinteños recibirán a un Rayo Vallecano B que muestra un juego que no se corresponde
con su posición en la tabla · Los parleños se medirá al Colonia Moscardó, que está en descenso

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

La vigésimo primera jornada del
grupo VII de la Tercera División
enfrentará al Atlético Pinto y a la
AD Parla con equipos que actual-
mente se encuentran en la zona
baja de la clasificación. Se trata,
por lo tanto, de una oportunidad
para que ambos conjuntos traten
de meterse (en el caso de los pin-
teños) o de acercarse (en el de los
parleños) a las cuatro primeras
posiciones, que son las que dan
derecho a disputar el ‘play-off’ de
ascenso a Segunda B al término
de la fase regular. También es una
buena ocasión para poner aún
más distancia con la zona de des-
censo y crear un ‘colchón’ de se-
guridad con el que afrontar de
manera más tranquila la recta fi-
nal de la temporada en caso de
que los resultados comiencen a
ser adversos.

PELIGRO RAYISTA
El que más difícil lo tendrá, al me-
nos a priori, es el Atlético Pinto,
que recibirá este domingo 24 a las
16:30 horas al Rayo Vallecano B
en el Amelia del Castillo. A pesar
de que el filial rayista es decimo-
quinto con 23 puntos, los hom-
bres de Javier García Márquez no
se deberían confiar, ya que se tra-
ta de uno de los conjuntos que
mejor juega al fútbol de toda la
categoría. Su mayor handicap es

Uno de los últimos partidos del Parla ADPARLA.COM

Los negriazules no
pudieron pasar del

empate a uno en
campo del Aravaca

Los rojinegros se
impusieron el pasado

fin de semana al
Villalba por 0-2

la inexperiencia de muchos de
sus jugadores, algunos de ellos en
edad juvenil, que les hace come-
ter fallos que les cuestan puntos.
Los pinteños son sextos con 33
puntos después de su victoria 0-2
en el campo de Villalba, lo que les
ha colocado a sólo un punto de la
cuarta plaza, que actualmente
ocupa el Navalcarnero.

Más propicio se presenta el
compromiso del Parla, que jugará
en Los Prados el domingo 24 a las

11:30 horas con el Colonia Mos-
cardó. Los del Sur de la capital só-
lo han ganado uno de sus últimos
trece compromisos, el que les mi-
dió al desahuciado Collado Villal-
ba en noviembre, lo que les ha
condenado a la decimoctava po-
sición con sólo 15 puntos. El con-
junto parleño empató a un gol el
pasado fin de semana en Aravaca
y es décimo con 28 puntos, seis
por detrás de los equipos que es-
tán en zona de ‘play-off’.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Artys Madrid, donde el arte se fusiona con la gastronomía
ANA BALLESTEROS
“El arte de cocinar con arte” es
el ‘leitmotiv’ de Artys Madrid
(calle Villalar, 7), el proyecto en
el que Óscar Lozano y el chef Da-
vid Reartes se dan la mano. Para
el propietario del Reaturante &
Beach Club Lips Reartes en Ibi-
za, Artys es más que un lugar
donde comer. Y es que la decora-
ción de cada rincón convierte el
local en un espacio multiépoca
en el que la buena cocina y el ar-
te se fusionan creando un nuevo

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

concepto. Desde el desayuno
hasta la cena, e incluso alargan-
do la velada hasta las copas y un
poco de baile en una sala reser-
vado para ello con bola de disco-
teca incluida. Cualquier mo-
mento es bueno para acercarse
a conocer el punto de vista de un
chef que pone nombre propio a
una sobrasada exquisita que se
servirá de aperitivo. Y una vez el
comensal ha abierto el apetito,
en Artys disponen tanto de carta
como de menú semanal.Un salón de Artys Madrid

Los mercados de San Antón, de
Antón Martín y de Vallehermoso se
suman a esta fiesta de la gastro-
nomía con exposiciones, talle-
res, demostraciones y catas. En
San Antón se podrán ver una ex-
posición de diseños de Agatha
Ruiz de la Prada, realizar una cata
a ciegas o hacer la compra con un
‘foodcoach’; en el de Antón Martín,
se ofrecerán las mejores tapas,
menús degustación y talleres
para niños y mayores; y en el de
Vallehermoso se celebrará la fies-
ta de la cerveza artesanal espa-
ñola, la del marisco, habrá degus-
taciones y catas, así como talle-
res de hidromiel o demostraciones
para hacer sushi.

Los Mercados se
suman al festival

Del mantel a la calle
Restaurantes, museos, librerías y tiendas de moda ofrecerán
menús, tapas, catas y talleres dentro del Gastrofestival,
que se celebrará entre el 23 de enero y el 7 de febrero
LILIANA PELLICER
@gentedigital

La comida salta de la mesa a la
calle y llega a los madrileños no
sólo en el plato, si no también a
través de talleres, exposiciones y
catas. Toda una experiencia sen-
sorial en los restaurantes, mu-
seos, librerías y tiendas de moda,
entre otros espacios, que acoge-
rán la séptima edición de Gastro-
festival desde este sábado día 23
y hasta el 7 de febrero, con me-
nús que tendrán los 40 euros co-
mo precio máximo.

Un total de 400 empresas e
instituciones participan en esta
cita, que organizan el Ayunta-
miento de la capital a través del
área de Turismo de Madrid Des-
tino, y Madrid Fusión. De ellas,
más de 300 son bares y restau-
rantes repartidos por toda la ciu-
dad y que han diseñado menús
de cocina española, cocinas del
mundo y de fusión bajo el lema
‘Cómete Madrid’.

Estos locales participarán en
secciones como Degustatapas,
tapa más botellín de Mahou por
3 euros; Nuestras Barras Favori-
tas con un Rioja, tapa más vino
por 6 euros; y Cena con las Estre-
llas, una propuesta que trae a
Madrid a grandes chefs interna-
cionales para ejercer de maestros
invitados en algunas de las coci-
nas con más renombre del mo-
mento.

de las sedes principales
de Gastrofestival Ma-
drid. Sus salas y espa-
cios se abrirán para que
niños y mayores disfru-
ten de la gastronomía
de una forma diferente.

Así, los visitantes se
encontrarán una insta-
lación comestible, par-
ticiparán en una cata
de quesos con cerveza
y música rock metal,
harán un taller para
crear con comida, de-
gustarán vermús, verán
una demostración de
coctelería, realizarán
una inmersión en olo-
res puros o verán el ci-
clo de cine y gastrono-
mía con títulos como ‘El
festín de Babette’ o ‘Deliciosa
Marta’.

No será ésta la única ubica-
ción ni las únicas propuestas. Ga-
lerías, museos, tiendas, librerías,
centros culturales, teatros y clu-
bes, ‘bookcrossing’, exposiciones,
talleres o un concurso de fotogra-
fía ‘tapera’ servirán para que los
visitantes descubran Gastrocul-
tura.

Por su parte, las firmas de mo-
da proponen en sus locales un
capricho gastronómico y los tra-
dicionales Menús by Elle, con
propuestas muy sugerentes en
los restaurantes más de moda de
la ciudad.

Otras iniciativas que se en-
cuentran dirigidas a los palada-
res más exigentes son la Ruta Go-
losa o la Ruta del Café de Colom-
bia. Coctelerías, escuelas de co-
cina, tiendas de menaje o tiendas
‘gourmet’ se suman a esta inicia-
tiva con descuentos, precios es-
peciales, degustaciones y otras
propuestas.

CULTURA GASTRONÓMICA
El centro cultural Conde Duque
se convierte un año más en una

Presentación de la séptima edición del Gastrofestival



les tenga manía, sino por-
que los socialistas han
gestionado fatal siempre
la economía, por lo me-
nos en los últimos años, a
partir del 92, y dejaron el
país arrasado. Y el PP
tiene muchísimos defec-
tos, pero económica-
mente nos ha sacado de
muchas. Además, tene-
mos un panorama en Ca-
taluña con el que no po-
demos permitirnos un
Gobierno débil.
¿Qué va a pasar en esa
región?
Yo no creo que pase na-
da, porque va contra na-
tura, y tú no te puedes
saltar la Constitución a la
torera.
Hablamos de PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos,
pero te presentaste a las eleccio-
nes por VOX. ¿Cómo surgió esto?
Ha sido una etapa más de mi vida,
que yo sabía que no iba a salir. Si
yo tuviera ambiciones políticas
nunca hubiera ido por VOX, podría
haberme presentado por Ciudada-
nos o por el PP incluso.
¿Tuviste ofertas?
No en este momento, pero ante-
riormente sí, con el PP. Incluso
para ser concejal en San Sebastián.
Yo nunca he sido edil en ningún
partido ni lo seré nunca, porque
perdería mi imparcialidad de crí-
tica. En VOX lo hice por hacerle el
favor a ellos y pulsar un poco la
opinión pública, y he sacado casi
40.000 votos sin hacer campaña ni
nada. Estoy contenta.
Dices que no tienes ambición
política, pero si algún día tuvie-
ras que presentarte por algún
cargo en concreto, ¿cuál sería?
Yo me he presentado por el Sena-
do para bombardearlo por dentro
porque es una Cámara que en Es-
paña no tiene razón de ser. ¿A
quién le gusta el Senado? A los po-
líticos, porque meten ahí a dedo a
su gente con un sueldo vitalicio. Lo

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una de las mujeres
más mediáticas y co-
nocidas de nuestro
país y la fiesta que or-
ganiza cada 6 de enero

en su casa para compartir roscón
con sus amigos así lo demuestra, ya
que en ella se dan cita muchas ca-
ras conocidas del panorama social.
En un momento político como el
actual, no dudó en presentarse
como candidata al Senado por
VOX porque le gusta la política,
aunque, si pudiera elegir, tiene
claro que sería alcaldesa de Ma-
drid. De momento, ya ha dado sus
primeros pasos en este mundo, al
igual que en otros como el de la ac-
tuación, donde la hemos podido
ver en El Club de la Comedia. Car-
men Lomana no hace planes, pero
espera seguir disfrutando en 2016.
Estas navidades ha habido dos
protagonistas indiscutibles: la
polémica Cabalgata de Reyes de
la capital y tu roscón.
Ese roscón ya es como algo insti-
tuido en Madrid. Siempre ha veni-
do muchísima gente, pero como el
año pasado apareció Juan Carlos
Monedero, a la gente le ha dado
morbo y quería venir todo el mun-
do. A mí me encanta mezclar per-
sonas muy diferentes como a los
bohemios con la aristocracia, la
gente del arte, periodistas o polí-
ticos, porque eso es la sociedad
realmente. Me gusta que puedan
hablar, cambiar impresiones, pa-
sarlo bien… Si a mí me hacen es-
tar siempre con el mismo tipo de
gente, me matan.
¿Cómo surgió en su día esta re-
unión de amigos?
La llevo haciendo desde que vivo
en Madrid. Empecé a organizarlo
primero para mis sobrinos y para
mi hermana el día 5 y ahora lo
hago el día 6 con mucha gente.
Eres el claro ejemplo de que se
pueden tener amigos de distintas
ideologías sin que salten chispas.

“El PP y el PSOE deberían hacer
una coalición y Ciudadanos
les tendría que apoyar”

Carmen Lomana
Un año más, la invitación a roscón de Reyes que realizó en
su casa el 6 de enero, reunió a decenas de famosos.
Asegura que es necesario tener amigos de distintas ideologías
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No solo es posible, sino que es ne-
cesario. Y creo que está muy bien
en este país en el que somos muy
sectarios y bastante intolerantes.
Siempre se aprende algo de los
demás o se enseña algo. Es la
única forma de que no te encie-
rres en una burbuja y te creas que
el mundo es ese, porque te ase-
guro que los de Podemos tienen
sus argumentos y mucha gente los
suscribiría, y probablemente ellos
si no fueran tan sectarios, tam-
bién apoyarían otros. Yo con Mo-
nedero hablo de todo, discuto, y
creo que es conmigo más tole-
rante que muchas otras personas,
porque yo le digo unas cosas que
no sé cómo me las aguanta.
Ya que nos referimos a Mone-
dero, vamos a hablar de política.
¿Cómo verías un gobierno de
PP, PSOE y C’s?
A mí me gustaría, y lo que me pa-
rece es que como Pedro Sánchez
siga haciendo tonterías le van a
liquidar a la primera de cambio,
entre otras cosas, porque tienen
una coartada muy buena, y es que
el PSOE nunca ha tenido unos re-

sultados tan malos como ahora.
Yo creo que si tienen un mínimo
de conciencia, de que están ahí
porque les hemos puesto los ciu-
dadanos, las listas más votadas,
que son el PP y el PSOE, debían
hacer una coalición, y Ciudada-
nos debería apoyarla porque son
los más parecidos a ellos. Yo creo
que es lo que más conviene en
este momento, y no solo a la na-
ción, sino a la economía, porque
si la economía va bien, todo lo de-
más va a ir bien. Si hay una coali-
ción del PSOE con Podemos, yo
me echo a temblar, y no porque

que tienen que hacer es ponerse a
trabajar y a generar, porque esta
Cámara no genera nada a favor de
los ciudadanos, y como represen-
tantes de las provincias y autono-
mías ya están las diputaciones y

gobiernos autonómicos, aunque
algunas diputaciones también ha-
bría que plantearse para qué sir-
ven.
¿Y te gustaría ser alcaldesa de
Madrid?
Eso es lo que más me gustaría. Iba
a tener Madrid muy organizado y
limpio y tendría una imagen cor-
porativa estupenda, porque le fal-
ta. Me gustaría darle una estética
maravillosa, además de que los
ciudadanos tuvieran calidad de
vida, los impuestos fueran más
bajos, que la gente necesitada tu-
viese más prestaciones… Y traba-

jar unos años de mi vida al servi-
cio de los demás.
¿Harías Cabalgata?
Sí, y sería preciosa, haría soñar,
pero con lo que fue la Adoración
de los Reyes. Que un niño no le
pregunte a su madre, como le
pasó a una amiga mía, por qué los
Reyes han venido en camisón.
Eres una de las mujeres más ele-
gantes del país. Dime alguna
mujer que también sea elegante
y alguna que no.
Naty Abascal es una mujer que
mezcla muy bien y que conoce
perfectamente el mundo de la
moda y todos los entresijos. Y Pau-
la Echevarría, que la tienen como
un icono, a mí me parece guapísi-
ma, pero nada más.
Acaba de empezar un año nuevo,
¿qué proyectos tienes?
No me he marcado nada, vivo el
día a día. Para mí, el futuro es hoy
y hago muy pocos planes. Me gus-
taría seguir en la televisión y hacer
un libro al que llamaría ‘Mis siete
vidas’, sobre etapas diferentes de mi
vida, pero profundizando, como si
fuera una entrevista, con pregun-
tas comprometidas.

Me echo a
temblar si hay una
coalición del PSOE
con Podemos”
“ “Lo que más me

gustaría en política
es ser alcaldesa

de Madrid”
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Marina Martín Santamaría (Ca-
perucita) y Javier Enguix
(Lobo) lideran un reparto de
figuras del teatro familiar con
17 canciones originales de
Jaume Carreras.

Natasha Fischtel. “El bosque má-
gico simboliza todo un mundo
nuevo para una niña. Adentrarse
supone el fin de la infancia y la
pérdida de la inocencia”, añadió.
Esta producción de la compañía
La Bicicleta podrá verse los sába-
dos, a las 12 y a las 17:30 horas; y

los domingos a las 12. La fun-
ción permanecerá abierta al
público del 23 de enero al 14
de febrero. El precio de las en-
tradas es desde 11,25 euros en
el Corte Inglés y en las taqui-
llas del teatro.

MÁS ESPECTÁCULOS
El show ‘Prestigio’ del
mago Manu Vera es otra
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CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Si eras de los que pensabas que
con la Navidad se terminaba el
ocio y las atracciones para los más
pequeños de la casa estabas equi-
vocado. De cara al 2016, la capi-
tal sigue ofrecien-
do infinitas
propuestas
infanti les.

de las propuestas infantiles en el
Sanpol. Grandes ilusiones, carto-
magia, mentalismo y sombras
chinescas se alternan con curio-
sas anécdotas sobre magos que
pasaron a la historia. De la mano
del discípulo de Juan Tamariz, el
público recorrerá los motivos que
inspiraron los trucos más relevan-
tes de la magia, desde hace 500
años hasta la actualidad. Un re-
torno a la esencia en toda su ele-
gancia. Además, media hora an-
tes de cada representación, se

realizarán sesiones gratuitas de
magia de cerca en el vestíbulo del
teatro.

A un mundo mágico es don-
de traslada también el espectá-
culo ‘100% Burbujas’, que cuen-
ta la historia de un maestro del
arte de las pompas de jabón,
cuya misión es ir viajando por
el mundo para mostrar a to-
das las personas este sorpren-

dente universo. Usando aire,
agua, fuego, humo, vapor de
agua, helio, así como una infini-

dad de artilugios fabricará una
gran multitud de figuras dis-
tintas. La obra está programa-

da en el Sanpol para el pró-
ximo día 7 de febrero a las
12 horas. El precio de las
entradas es desde 8 euros.

Por ejemplo, el Teatro Sanpol ya
presume en su cartelera de gran-
des montajes como el de ‘Cape-
rucita Roja, el musical’. Una adap-
tación de Julio Jaime Fischtel, que
aporta “mayor dinamismo y di-
versión” al cuento original, en
palabras de su productora

Barcayclard Center. En Febrero

OCIO INFANTIL

DISNEY ON ICE: Ana, Elsa y sus
amigos Olaf y Kristoff serán algu-
nos de los protagonistas de ‘Mun-
dos Encantados’, donde se repre-
sentarán otro cuatro cuentos.

Teatro Maravillas. Los sábados

EL MAGO DE OZ: Este musical
cuenta la historia de la niña huér-
fana Dorothy. Ha recibido el Pre-
mio Rojas al mejor espectáculo in-
fantil del pasado año.

Teatro Infanta Isabel. Hasta abril

SING & PLAY: Una obra de teatro
para que los más pequeños
aprendan inglés a través de las
canciones y las coreografías. Para
niños a partir de 8 años.

“El Bosque mágico
simboliza todo un

mundo nuevo para una
niña”, según Fischtel

ElTeatro Sanpol estrena Caperucita Roja
Otras propuestas de ocio para los más pequeños son el show ‘Prestigio’ del mago
Manu Vera y el espectáculo ‘100% Burbujas’, en el que se introducen fuego y helio

17 canciones originales
de Jaume Carreras
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ANA BALLESTEROS
“Las historias de amor del mundo
real son al romanticismo de Ho-
llywood lo que las pistas de esquí
de los centros comerciales son al
Everest”. Al menos esa es la teoría
del protagonista de ‘Esto no es
una historia de amor’ (Planeta), la
primera novela de José A. Pérez
Ledo.

En este libro, el autor da
voz a un tipo bastante
neurótico, con ideas muy
peculiares con respecto a
todo, empezando por la
que tiene sobre el roman-
ticismo y pasando por
otras como la que tiene
sobre conducir. En de-
finitiva, “un personaje
con ideas raras que se
enamora y vive punto
por punto una de esas
comedias de amor que
tanto detesta”, explica Pérez
Ledo, que confiesa que “al-

guna de las ideas raras de ese cha-
val son ideas mías”.

A lo largo de estas 400 páginas,
el humor se sirve de manera origi-
nal e inteligente con el objetivo de
que el lector llegue al punto y final
con una sonrisa. Y José A. Pérez
Ledo lo consigue no solo hacien-
do un repaso del amor en todos los

sentidos, sino a través de con-
ceptos nuevos que, en otras
ciscunstancias, ni siquiera se
nos ocurriría buscar en Wiki-
pedia. Así, todo aquel que

quiera saber a qué ritmo
escribía sus obras Lope

de Vega, quién inventó
el Taxi o en qué con-
siste el negocio de
escribir biografías

para alguien que está
a punto de jubilarse,

que lea a Pérez Ledo.
Pero, sobre todo, que lo lea

quien quiera reírse con cada
párrafo sin poder evitarlo.

...de amapola’ (Plane-
ta) es la historia de
unas mujeres que de-
ciden con libertad so-
bre su futuro.

Pan de limón
con semillas...
CRISTINA CAMPOS

Frattini desvela los
secretos de la política
de la Santa Sede, des-
de 1939, analizados
por la CIA. Espasa.

El libro negro
del Vaticano
ERIC FRATTINI

Una inteligente come-
dia romántica políti-
camente incorrecta,
una sátira sobre el
amor. Suma.

El cordero que
conquistó París
CATHERINE SIGURET

...Gibraltar’ (Esencia).
Una comedia erótica
actual basada en un
‘reality show’.

El golfo de Cádiz y
la estrecha de...
LARA SMIRNOV

La novela combina un
escándalo financiero
con engaño y traición.
Plaza&Janés.

Fraude al
descubierto
MARY HIGGINS CLARK

Novela arriesgada so-
bre el mundo de las
apuestas y los abu-
sos sexuales. Kiwi.

El juego
de la araña
KATE DANON

Los destacados de eneroJosé A. Pérez Ledo: Guionista, director de televisión y escritor
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“Muchas de las ideas raras del
protagonista son ideas mías”



J.M. ARESTÉ
@decine21

Nanni Moretti es un cineasta
muy humano, que sabe atrapar
con su cámara las pequeñas tra-
gedias con las que está entreteji-
da la existencia, y a la vez, gran
virtud, sabe guardar cierta dis-
tancia para descubrir en ellas su
punto humorístico.

Es lo que ocurre en ‘Mia ma-
dre’, donde el personaje de la
protagonista, Margherita, una di-
rectora de cine, bien podría ser
su ‘alter ego’.

ESTANCIA HOSPITALARIA
El film sigue a Margherita, ci-
neasta que se encuentra en pleno
rodaje de un drama social con la
crisis económica y el modo en

narración tres generaciones, to-
das con su peso específico; y se
incide en la importancia del au-
toconocimiento y el control del
propio carácter.

Junto al amor al trabajo del ci-
neasta, algo parecido a un canto
a la profesión educativa emerge
casi al final. La cinta es muy rica
antropológicamente, con com-
portamientos creíbles, muy bien
están Giulia Lazzarini y, sobre to-
do, Margherita Buy. Y para que
no todo sea tragedia, tenemos el
personaje de John Turturro, que
permite la entrada del humor sin
caer en lo grotesco.

que afecta a las personas, traba-
jadores y patronos, como tema
principal. Tal hecho coincide con
la estancia hospitalaria de su an-
ciana madre, a la que los médi-
cos han pronosticado una enfer-
medad terminal. La sólida es-

tructura dramática de Moretti y
sus coguionistas permite explo-
rar ideas como el cuidado de los
ancianos y los enfermos, junto a
la consideración de que tenemos
los días contados y hay que apro-
vechar el tiempo. Conviven en la

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Tamara
La cantante llega con nuevo disco
bajo el brazo ‘Lo que calla el alma’ para
presentar un espectáculo nuevo, en el
que tampoco faltarán los grandes
éxitos obtenidos en sus más de 15
años de carrera musical.

Teatro Barceló//18 de febrero

Vanesa Martín
La artista presenta su último trabajo
‘Crónica de un baile’, un álbum con 12
historias profundas. ‘Sin saber por qué’,
‘Frenar enero’, ‘Polvo de Mariposas’
son algunos de los temas que resona-
rán en el escenario.

Barclaycard Center//31 de enero

Carlos Marín de Il Divo
El espectáculo recorrera su carrera mu-
sical donde el artista cantará conoci-
das melodías de Frank Sinatra, Sammy
Davis JR, Elvis Presley o Tom Jones, así
como temas latinos mundialmente
conocidos por el público.

Teatro Gran Vía//21 de enero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

“Así es la vida”
Nanni Moretti dirige ‘Mia madre’, sobre una directora de cine que
acompaña en el hospital a su madre, con Margherita Buy y John Turturro

En la cinta se explora
la idea de que tenemos

los días contados y
hay que aprovecharlos
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Importancia

de empatizar con tus clientes.
Amor: Tiempo especial que te
has labrado. Suerte: Estarás ante
todos con un brillo especial. Sa-
lud: Cuida el aparato urogenital.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Tu experiencia

será la clave en todo. Amor: De-
bes sopesar lo que realmente es
válido para ti. Suerte: Favorecidas
las asociaciones. Salud: Moles-
tias en las articulaciones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Importancia de

conservar tus valores. Amor: Es
mejor mantener confidencias en
tono cariñoso. Suerte: Guíate
por tus corazonadas. Salud: Al-
tibajos emocionales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tus inversio-

nes. Amor: Básate en realida-
des no en supuestos. Suerte:
Disfruta de cada momento espe-
cial. Salud: Tiempo favorable a
sentirte mejor que nunca.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tu forma de ac-

tuar es la clave. Amor: Notas que
tienes desafíos a tu forma de ac-
tuar. Suerte: Asociaciones afortu-
nadas. Salud: Molestias en hom-
bros, articulaciones y brazos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Encontrarás

pareja. Observa nuevas amista-
des. Amor: Tiempo de enamora-
miento. Suerte: En tus ratos de
ocio y disfrute. Salud: Es necesa-
rio que bebas más agua.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Guíate por tus

corazonadas. Amor: Es importan-
te hablar sin tapujos. Suerte: Es-
pecialmente en tu profesión o vo-
cación. Salud: Piensa más en ti
y en sentirte a gusto.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: En tus actos

cotidianos. Amor: No vayas con
predisposición. Da lo mejor de ti.
Suerte: Con tu familia y parientes.
Salud: Purifica tu organismo,
bebe agua y haz ejercicio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Planes de nue-

vos emprendimientos. Amor: Tu
intuición será la respuesta acer-
tada. Suerte: En tu puesta al día
en nuevas técnicas. Salud: Épo-
ca para sentirte a gusto.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Ahora es im-

portante tu creatividad. Amor:
Dos personas no pelean si uno no
quiere. Suerte: En tus desplaza-
mientos. Salud: Retención de lí-
quidos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En tu profe-

sión y la relación con autorida-
des. Amor: Por fin todo se tranqui-
liza. Suerte: En tus inversiones y
patrimonio. Salud: Tranquiliza
ese ritmo tan acelerado.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Una pequeña

reforma iría bien. Amor: Todo se
resuelve con cariño y compren-
sión. Suerte: En tu economía e in-
versiones. Salud: Tiempo de de-
dicarte a tu descanso y relax.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Rigatoni Amatricciana
por Trattoria Sant Arcangelo

INGREDIENTES
·200gr. rigatoni
·100gr. guanciale
·50gr. parmesano
·1 cebolla pequeña
·1 cucharada de aceite de oliva
·350gr. tomate pelado triturado
·Sal y una guindilla

Calentar una sartén con el aceite de oliva, picar el guanciale en baston-
citos y dorarlos a fuego medio durante 5 minutos. Agregar la cebolla pi-
cada en juliana, rehogar 2 minutos más y añadir el tomate, la guindilla al
gusto y la sal. A continuación, cocer a fuego bajo removiendo con una cu-
chara de madera durante 15 minutos. Por otro lado, cocinamos la pasta
en abundante agua hirviendo con sal. La dejamos al dente, lo que sería
unos 7 u 8 minutos. Escurrimos la pasta y la ponemos en una fuente.
Después la bañamos con la salsa y añadimos queso al gusto. Consejo: si
quereis, podéis agregar un poco de romero fresco picado junto con el
tomate y obtendréis una salsa deliciosa y perfumada.

Trattoria Sant Arcangelo, calle Moreto, 15. Madrid. Teléfono: : 91 369 10 93



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 á 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.

1.8. VARIOS
DEMANDA

COMPRAMOS edificios resi-
denciales, cualquier activo in-
mobiliario. 675480304.

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.

7. SALUD
7.3. VARIOS

OFERTA

MASAJES Curativos, muscu-
lares, anti estrés, lumbago, es-
guinces, roturas. 655324389.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

8.2. LIBROS

DEMANDA

C ompro l i b ros   has t a  1€ . 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

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.

12.2. MUDANZAS
OFERTA

MUDANZAS/ transportes. Eco-
nómicos. 639339655.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO novia. 634096636.

CABALLERO soltero, buena 
gente, busca señora española, 
50 años, buena presencia, ele-
gante, atractiva para pareja.  
626099600.

CABALLERO, BUSCA RELA-
CIÓN ESTABLE. MUJERES 
30 / 35 AÑOS. 696880027.

CASADO 46 insatisfecho, bus-
co chica para relación informal. 
622156301.

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.

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.

JOVEN ATRACTIVO, CULTO. 
CONOCERÍA CHICA HASTA 
40. RELACIÓN ESTABLE. 
651045502. SMS.

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. Masajis-
ta. 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.

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

E S PA Ñ O L A .  M a s a j i s t a . 
631.735.653

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
604358253.

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 631492956.

MARTA. Descubre mis masa-
jes. 666825448.

M A S A J E S  E s p e c i a l e s . 
604101473.

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.

VA L D E A C E D E R A S .  3 0 . 
917339074.

DEMANDA

BUSCO ch ica. Masaj is ta . 
602127467.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

18. VIDENCIA
18.1. ESOTERISMO

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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