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Alcobendas · La Moraleja · San Sebastián de los Reyes

Sanse, pendiente de la
decisión de Fomento
sobre el futuro de la M-50
El Gobierno tripartito propone buscar una alternativa y evitar así que la
construcción de la calzada limite el desarollo urbano de la localidad PÁG. 8
ALCOBENDAS

PÁG. 7

gentedigital.es

Vecinos y hosteleros
se movilizan ante
el “abandono”
de la zona Centro
A pesar de que el Gobierno local
contempla una inversión de 30
millones de euros en su proyecto
‘En torno al Centro’, un grupo de
vecinos crea la Asociación Alcobendas Barrio Centro para revitalizar esta zona del municipio.

Gente SEMANA SANTA Págs. 12-19
PRIMER PLANO

PÁG.2

Procesiones y saetas en la Semana Santa de la zona Norte

La nieve se impone
a la playa para
estas vacaciones

El espíritu religioso será protagonista en las calles de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes durante la celebración de una de las tradiciones más arraigadas de esta época del año, la Semana Santa. Los actos en la
localidad alcobendense arrancarán este domingo día 20 con la bendición de Ramos en la Plaza de la Iglesia
de San Pedro, mientras que en Sanse comenzarán el 24 de marzo con la procesión del Jueves Santo. PÁG. 9

Las estaciones de esquí estarán
llenas en Semana Santa, mientras
que la incertidumbre sobre el
tiempo perjudica a las costas.

Las torrijas y los
huevos de Pascua
conquistan
los paladares
Algunos restaurantes tratan de
adaptar los postres más típicos
de la Semana Santa a los nuevos tiempos.
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arreón final arregle una
temporada que empezó muy mal, ya que no
hubo prácticamente
nieve ni en el Puente de
la Constitución ni en
las vacaciones de Navidad.

Las costas españolas han dejado de ser el destino preferido para la Semana Santa en beneficio de las estaciones de esquí

La playa deja paso a la nieve
Las fechas y el invierno tardío que se vive en la Península provocan
que muchos de los que habitualmente buscan el sol en las vacaciones
de Semana Santa se decanten en esta ocasión por las estaciones de esquí
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los caprichos del calendario lunar (por el que se rigen las fechas
de celebración de la Semana Santa) y el extraño comportamiento
de la meteorología durante este
invierno han provocado un fenómeno bastante inusual en estas
vacaciones: que las estaciones de
esquí se estén imponiendo a los
tradicionales destinos de sol y
playa en la preferencias de los
madrileños a la hora de reservar
sus viajes, hoteles y apartamen-

S

tos. Así lo aseguró el presidente
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Juan Molas, durante la
presentación de las previsiones
de ocupación para la Semana
Santa y la primavera. “Las estaciones de esquí están registrando
una ocupación del 75% entre el

Según la patronal
hotelera, los Pirineos
y Sierra Nevada
estarán casi llenos

olo queremos descansar y disfrutar.
Eso sí, si nos dejan, porque vaya días
de titulares nos está dando la política de nuestro país y ninguno de
ellos para contarnos que han llegado a un
acuerdo y que tendremos gobierno muy
pronto. Todo apunta a que en la Semana
Santa que está a punto de llegar, habrá de
todo entre nuestros representantes menos
gestos de acercamiento. Y es que no parece
que se vaya a lograr ese consenso próximamente. Llegados a este punto, creo que lo que
deben hacer es lo mismo que deseamos la
mayoría de los ciudadanos: retirarse estos
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Domingo de Ramos y el Miércoles Santo y están prácticamente
completas entre el Jueves Santo y
el Lunes de Pascua”, explicó Molas, que se refirió de una manera
especial al Pirineo, tanto en su
vertiente catalana como en la aragonesa y navarra, como a Sierra
Nevada como los destinos favoritos de los amantes de la nieve. Es
tal la demanda, que Molas pronostica que “el que llame este fin
de semana para reservar con vistas al siguiente, se va a encontrar
con que no va a poder esquiar”.
Aun así, no confía en que este

La situación política
amenaza al verano
La patronal hotelera no sólo se
limitó a ofrecer las previsiones
para esta Semana Santa, sino
que adelantó los datos de una
primavera que esperan que sea
positiva para el sector en nuestro país, sobre todo gracias a las
visitas de los extranjeros. El
único lunar es el estancamiento
del turismo nacional, que achacan a la incertidumbre política
que se vive en el país. Juan Molas llegó a afirmar que “si el próximo 26 de junio tenemos una
repetición de las elecciones generales, es posible que nos afecte negativamente, sobre todo de
cara a las reservas de la temporada de verano, que podrían
posponerse hasta saber el resultado electoral”.

OPINIÓN

Semana de descanso
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

días y pensar y reflexionar para mirar con
perspectiva la situación, porque alejarse
siempre ayuda a ver las cosas de otra manera y a tomar decisiones más acertadas. Sin
embargo, están peleando sobre si el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros (en funciones, no nos olvidemos) deben

o no someterse al control del Congreso de los
Diputados. La disputa es absurda a mi entender. Si están gobernando, deben rendir
cuentas ante la Cámara baja. Veremos cómo
acaba esta polémica que, desafortunadamente, no es la única que se está protagonizando estos días. En Podemos, las aguas es-

LA COSTA BAJA
En un segundo plano
quedan las costas de
Cataluña, Levante, Andalucía y Baleares. Las
bajas temperaturas y las
lluvias intermitentes
previstas para los primeros días y la incertidumbre sobre los festivos de la semana que
viene provocan que los
amantes del sol y las
playas estén aguantando hasta el último minuto para decidirse. “Esto es algo
habitual en Semana Santa”, explican desde la patronal hotelera,
que añade que “entre el 25% y el
30% de las reservas para la semana que viene se realizarán entre
el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos”. “A todo esto se une
que estamos en marzo, con lo que
las ganas de ir a la costa se reducen considerablemente respecto
a cuando estos días caen en la segunda o tercera semana de abril”,
señaló Juan Molas.
Mucho más estable respecto a
los años anteriores es la situación
que se presenta en las ciudades
en las que la Semana Santa tiene
un especial interés turístico y cultural. Es el caso de varias capitales
castellanoleonesas, como Zamora, Valladolid y Ávila; o de las andaluzas, fundamentalmente Sevilla, Málaga o Granada. En Valencia se vive una circunstancia especial, ya que este fin de semana
se celebran las Fallas.

tán revueltas, hasta tal punto que el líder de
la formación morada, Pablo Iglesias, ha cesado de su cargo como secretario de Organización a Sergio Pascual, tras la crisis vivida en el seno del partido en la Comunidad
de Madrid, que se saldó con diez dimisiones.
En este caso, la pasión por el cambio les ha
abrumado. Igual que a los populares les está
atosigando la Operación Taula, en la que se
investiga si hubo blanqueo de capitales en
el Ayuntamiento de Valencia. Espero que a
nosotros, los ciudadanos, lo que nos agobie
esta Semana Santa sea el descanso.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Las gasolineras de la región deberán
tener al menos un empleado formado
La Asamblea emplaza al Gobierno de la Comunidad a cambiar la actual legislación
@JaimDominguez

QUINTA AUTONOMÍA
En caso de aprobarse este cambio
en la legislación, algo que podría
suceder en las próximas semanas,
Madrid se convertiría en la cuarta
región que prohíbe las estaciones

Gasolinera de la Comunidad de Madrid

desatendidas, después de que en
los últimos meses lo hayan hecho
Andalucía, Castilla La Mancha,
Navarra y Aragón. El parlamento
extremeño también ha aprobado
recientemente una proposición

El objetivo es acabar
con las estaciones
de autoservicio
que han proliferado

no de ley similar a la madrileña,
por lo que el Gobierno presidido
por Guillermo Fernández Vara
también podría sumarse a esta
tendencia próximamente.
La asociación de consumidores Facua pidió a la Comunidad
de Madrid que “no demore” la
elaboración de la nueva normativa y que “vaya acompañada de un
refuerzo en los controles e inspecciones para asegurar la protección de los intereses de los clien-

tes”. Facua ya denunció en 2015
ante la Comunidad que este tipo
de establecimientos “vulneran la
legislación de defensa de los consumidores”. “La ausencia de personal provoca, entre otras cosas,
la imposibilidad de verificar que
las cantidades de combustible
abastecidas son las adecuadas y
que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja
de reclamaciones o solicitar una
factura”, afirmaron entonces.

JUSTICIA LA AUXILIAR DECLARA EN EL JUICIO QUE INVESTIGA SI HUBO NEGLIGENCIA EN LA CRISIS DEL ÉBOLA

Teresa Romero dice que no recibió formación
E. P.

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que superó el virus del
ébola, declaró esta semana a la
juez María Teresa Abab que no recibió formación específica en el
Hospital Carlos III para evitar
contagios durante su asistencia a
los dos misioneros repatriados de
África, algo a lo que se ofreció de
forma voluntaria. Así lo señaló
durante su comparecencia como
testigo y en calidad de perjudicada en la causa que investiga la
juez sobre la comisión de un posible delito contra la salud pública.

La deuda de la
Comunidad llega
al 13% del PIB
REDACCIÓN

La deuda de la Comunidad de
Madrid a cierre de 2015 asciende
a 27.646 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 12,2%
respecto al mismo periodo de
2014, cuando se situó en 24.632
millones de euros, según datos
del Banco de España. En términos
de PIB, se situó en el 13,6%, frente al 12,6% del año anterior. No
obstante, Madrid sigue siendo a
cierre del ejercicio pasado la primera comunidad autónoma con
menor porcentaje de deuda respecto a su PIB regional, seguida
de País Vasco, con un 14,4% y Canarias, con un 15,7%.

JAIME DOMÍNGUEZ

Las gasolineras ‘fantasma’ dejarán de existir en la Comunidad de
Madrid. La Asamblea aprobó con
la unanimidad de los cuatro grupos con representación (PP,
PSOE, Podemos y Ciudadanos) la
proposición no de ley que insta al
Consejo de Gobierno a obligar a
que las estaciones surtidoras de
combustible de la región tengan
“al menos a una persona responsable, debidamente formada, de
los servicios que en ella se prestan mientras estén abiertas”. De
esta manera, el Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes tendrá
que modificar el decreto de 2013
que relajaba las exigencias a las
gasolineras y que permitió la proliferación de las estaciones de autoservicio, en la que los propios
clientes se sirven el combustible
y pagan mediante tarjeta de crédito en los propios surtidores.
El texto también recoge el deseo de la Cámara de que las personas con una discapacidad física
que les impida el suministro en
régimen de autoservicio sean
atendidas por una persona responsable de las instalaciones.

ECONOMÍA

La magistrada indaga acerca de si
se incumplieron los protocolos
establecidos en los casos de posibles contagios. La denuncia la
presentaron 15 médicos del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital La Paz-Carlos III.
“REVIVIRLO ES LLORAR”
A su llegada y acompañada por su
marido, la auxiliar de enfermería
destacó que quiere ayudar a los
jueces a aclarar todo lo que vivió
hace un año tras contagiarse del
virus. “Revivirlo es llorar continuamente”, reconoció a los perio-

Romero, a la salida de los juzgados

LA QUE MÁS CUMPLE
Tras conocer los datos del Banco
de España, la consejera regional
de Economía, Engracia Hidalgo,
destacó que Madrid es “la región
menos endeudada de España” y
que si se toma como referencia
2008, año en que comenzó la crisis, la deuda de Madrid es “la que
menos crecido de todas regiones”,
ya que ha aumentado 8,4 puntos,
“menos de la mitad del conjunto
de las comunidades”.
“Madrid es la comunidad que
menos veces ha incumplido los
acuerdos de estabilidad los últimos diez años” y es la región con
“menos déficit medio desde que
comenzó la crisis”, añadió Hidalgo, que lo achacó al ejercicio de
estabilidad realizado por los madrileños y por el Ejecutivo autonómico, a través de las políticas
de control del gasto.

distas en los pasillos de los juzgados, donde manifestó que quiere
volver a trabajar. El abogado José
María Garzón, que defiende a la
pareja, recalcó que se ha aportado
a la causa varios informes de Inspección de Trabajo que reflejarían las supuestas negligencias
que se realizaron por parte de las
autoridades sanitarias.
Tras declarar durante casi dos
horas, Romero comentó que las
preguntas de la magistrada se
centraban en si se había recibido
algún tipo de formación para
atender a los dos misioneros repatriados de África. “Cuesta creerlo, pero las cosas fueron así. Hubo escasa formación. Consistía en
el día a día. Hubo algunas charlas, pero no hubo nada específico”, recalcó.
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La TTP podrá recargarse en
las estaciones de Cercanías
Más de 500 máquinas
permitirán la
compra de los abonos
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La línea transporta 13.000 viajeros de media al día

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL CON APPS COMO MOOVIT

La tecnología, una aliada para
abordar las molestias originadas
por el cierre de la L1 de Metro
GENTE

A falta aún de confirmar cómo se
gestionarán las obras, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, ha vuelto en a
manifestar en los últimos días su
intención de cerrar toda la Línea 1
de Metro durante cuatro meses
para ejecutar reformas entre las
estaciones de Plaza de Castilla y
Sierra de Guadalupe.
A pesar de que, según ha defendido Cifuentes, “es una decisión motivada y avalada por los
informes técnicos que aconsejan
realizar la obra de esa manera”,
han sido muchas las voces que
han pedido ejecutar la intervención por tramos con el fin de minimizar el impacto y las molestias
de cerrar una línea que transporta 13.000 viajeros diarios en hora
punta y más de 85 millones de
personas anualmente. Más allá de
que el servicio se ofrezca de manera alternativa mediante autocares privados (que serán elegidos
por concurso público), sería necesario uno cada tres minutos y
medio para absorber tan sólo una

parte de los viajeros, que tendrán
que modificar sus horarios y trayectos para llegar a sus destinos
diariamente.
USO ÚTIL
Aplicaciones como Moovit, que
promueven un uso más inteligente del transporte público, se presentan así como una opción interesante a la hora de gestionar estos desplazamientos, consiguiendo optimizar los itinerarios y los
tiempos. Gracias a los casi 900.000
usuarios que la App tiene en Madrid, que ofrecen datos en tiempo real sobre retrasos, modificaciones de rutas o incidentes, y a
que posiblemente incorporará la
información del servicio de autobuses privado alternativo que finalmente se ofrezca, los viajeros
tendrán la oportunidad de saber
cuándo han de salir de casa,
cuánto van a tardar en llegar al
trabajo o si han de hacer un trasbordo inesperado durante los
cuatro meses que, en principio,
durarán las obras de mejora de la
Línea 1.

Desde el pasado 15 de marzo, los
usuarios de la Tarjeta de Transporte Público, (TTP), podrán recargarse en cualquiera de las máquinas expendedoras que Renfe
tiene en las 92 estaciones de Cercanías de la Comunidad de Madrid, tal y como explicó el consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Pedro Rollán,
durante la presentación de este
sistema en la estación de Valdebebas.
Además de las 500 máquinas
de Renfe, el abono transportes
también se puede recargar en las
más de 300 estaciones de Metro
de Madrid y en las 26 oficinas del
Consorcio, en los intercambiadores de transportes, sedes del Consorcio en la Red de Metro, oficinas de la EMT, estancos autorizados, cajeros de Bankia señalizados, o varios puntos de recarga en
centros de El Corte Inglés.
Esta nueva medida beneficiará a los más de 2,8 millones de
viajeros que utilizan la TTP. Pero
esta no será la única novedad. Las
nuevas máquinas también permitirán realizar la activación de la
TTP infantil o consultar el saldo
disponible. “Desde la Comunidad hemos realizado un importante esfuerzo para dar mayor facilidad y comodidad a los viajeros
a la hora de desplazarse por las
distintas redes de transporte público en la región” , dijo Rollán.
Las nuevas máquinas permiten realizar la recarga de todos los
títulos de transporte, de todas las
zonas tarifarias y modalidades,

Una usuaria recargando su TTP junto al consejero Pedro Rollán

menos los abonos anuales, que se
tendrán que cargar en el momento de la obtención de la tarjeta. El
pago de las recargas puede realizarse mediante tarjeta bancaria o
en efectivo.

munidad de Madrid, donde a partir de ahora también se incluirán
las estaciones de Cercanías”. La
aplicación puede descargarse
tanto a través de Android como
en la App Store.

Podrán renovarse
todos los títulos de
transporte menos
el abono anual
Rollán subrayó durante el recorrido que la aplicación de la
TTP permite “además de facilitar
el saldo de la tarjeta,permite conocer la ubicación exacta de las
oficinas de gestión de la TTP y los
puntos de recarga de toda la Co-

APERTURA DE LA LÍNEA 7
El consejero también anunció
que “en un plazo no superior a
dos semanas” una parte de la línea de metro 7B, que se cerró el
pasado mes de noviembre para
realizar obras de compactación
del terreno, pueda reabrirse”, aunque no aclaró que tramo sería.
Las obras continuarán en varios
puntos y la consejería confía en
que “a lo largo del verano puedan
haber finalizado de manera exitosa”, según avanzó Rollán.

Cifuentes, durante el acto

tengan que someterse a distintos
procesos de valoración, a la hora
de determinar cuál es el mejor
tratamiento”, aseguró la presidenta regional.
Ese avance permite “acortar
notablemente los plazos para que
los menores reciban la atención
más adecuada a sus necesidades,
algo fundamental cuando hablamos de Atención Temprana”, y tiene como resultado que “9 de cada
10 familias aseguran estar muy o
bastante satisfechas”, concluyó.

SERVICIOS SOCIALES LA MEDIDA SE DIRIGE A LOS MENORES DE 0 A 6 AÑOS

La atención temprana se amplía a 660 niños
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid creará
660 nuevas plazas públicas en los
centro de atención temprana que
trabajan con niños de 0 a 6 años
con discapacidad o en riesgo de
padecerla. La medida entrará en
vigor a partir del próximo 1 de
abril y supone que la región con-

tará con 3.320 vacantes, un 25%
más de las que tenía hasta ahora.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, señaló que su Ejecutivo da así cumplimiento “a
uno de los compromisos adquiridos en el programa electoral en
materia de discapacidad”. Cifuentes realizó estas declaraciones al

recoger el premio CERMI España
al mejor proyecto autonómico,
concedido al Centro Regional de
Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI). “Este servicio significa un importante avance: permite simplificar y unificar procedimientos y criterios, evitando
que los menores y sus familias
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Vecinos y hosteleros denuncian
el “abandono” del barrio Centro

nera inmediata”, señala el propietario de un bar. Además, otro de
los hosteleros acusa al Gobierno
de querer “hacer del Centro un
‘guetto’, y lo han conseguido, pero
todavía quedamos los que no nos
damos por vencidos”.

El Gobierno local contempla una inversión de
30 millones de euros en el período 2016-2022

INSEGURIDAD VECINAL
Por su parte, María, que lleva más
de veinte años viviendo en este
barrio, avisa de que “últimamente la suciedad y la inseguridad están a la orden del día”. Por la noche “da miedo andar sola y los locales de ocio no nos dejan descansar“, advierte. Asimismo,
resalta que al Ayuntamiento “no
le preocupa este panorama, sólo
hay que ir a otras zonas como Valdelasfuentes y comparar”.

ALCOBENDAS
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Vecinos y hosteleros de la zona
Centro de Alcobendas denuncian
a GENTE “el abandono y la dejadez que sufre este barrio desde
hace unos años debido a la inacción del Gobierno local”.
“Con el paso de los años cada
vez hay menos vida; los comercios tienen que cerrar porque hay
menos clientes y la oferta cultural
es casi inexistente”, comentan.
Ante esta situación, este grupo
de vecinos ha decidido iniciar los
trámites para crear la Asociación
Alcobendas Barrio Centro, una
entidad de la que, como indican,
“podrán formar parte tanto per-

sonas físicas como empresas con
el objetivo de que el barrio esté
unido para poder cambiarlo entre todos”. Entre sus propuestas,
esta asociación prevé poner en
marcha de una campaña a favor
de los comercios, promover la
cultura, mejorar la limpieza y, sobre todo, revitalizar la zona Centro del municipio.
ESTRATEGIA DE LA CIUDAD
El pasado mes de diciembre, el
Ejecutivo local del PP anunció la
aprobación del proyecto ‘En torno al Centro’, un programa de actuaciones municipales que contempla una inversión de 30 millones de euros en el periodo 20162022 y que apuesta por un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la ciudad. Como comentaba el concejal de Ur-

Vecinos y propietarios hablan con GENTE

banismo, Ramón Cubián, esta “es
la gran estrategia de trabajo para
la ciudad de los próximos años”.
Vecinos y hosteleros explican
a GENTE que reciben esta noticia
“con los brazos abiertos”, aunque

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

llega demasiado tarde y, además,
sin contar con “la opinión de los
ciudadanos”.
“De aquí al 2022 lo poco que
queda de vida en este barrio se ha
acabado, hay que actuar de ma-

La Asociación
Alcobendas Barrio
Centro prevé
revitalizar esta zona
No obstante, el alcalde de Alcobendas, Ignacio de Vinuesa,
responde que desde el Consistorio “se trabaja día a día para garantizar el descanso y la convivencia de todos los vecinos”.
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El desarrollo urbano de Sanse,
pendiente del futuro de la M-50
El Gobierno regional
descarta la construcción
de esta infraestructura
OBRAS PÚBLICAS
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Firma del convenio

TRAS EL CONVENIO FIRMADO CON EL AYUNTAMIENTO

Descuentos para los afectados
por el cierre de Funnydent en
la Universidad Rey Juan Carlos
ALCOBENDAS
GENTE

Los afectados por el cierre de
Funnydent de Alcobendas serán
atendidos en la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos gracias al
convenio de colaboración firmado el pasado lunes entre el Ayuntamiento y la Fundación que gestiona dicho consultorio.
De esta forma, los vecinos del
municipio damnificados por la
quiebra de la empresa disfrutarán
de una cita preferente entre los
pacientes de dicha clínica y también de un descuento de un 20
por ciento.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, destacó
durante la firma que podrán acogerse a estas ventajas “centenares
de personas, de acuerdo con todas las que han asistido a las reuniones previas que ha convocado
la OMIC, muchas de ellas pasándolo muy mal porque se han quedado a medias de un tratamiento
después de haber contratado los

servicios de un crédito con una
empresa financiera”.
ACCESO A LAS VENTAJAS
La Clínica Universidad Rey Juan
Carlos atiende en sus instalaciones a unos 19.000 pacientes en diferentes especialidades, siempre
bajo la supervisión de un docente
responsable de cada atención
médica.
El presidente de la Fundación
que gestiona la clínica, Fernando
Suárez, manifestó que “se les dará
una prioridad a la hora de atender” a los afectados del municipio alcobendense “porque en
muchos casos se han quedado a
mitad de un tratamiento dental”.
Para acceder a las ventajas que
ofrece el convenio, los vecinos
damnificados deberán haber formulado previamente una reclamación ante la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC), la cual les expedirá un
documento que han de entregar
en la clínica. Una vez tengan ese
documento, ya podrán solicitar
cita previa a la clínica.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha solicitado una
reunión con el Ministerio de Fomento en relación con los perjuicios que el trazado de la M-50 supondría para la estructura urbana del municipio, así como sobre
su negativo impacto ambiental y
humano.
Esta petición llega después de
que el Gobierno regional haya
anunciado que descarta continuar con el proyecto de esta carretera, que tenía previsto unir la
A-1 y la A-6 “por el impacto medio ambiental” que provocaría su
construcción, según han informado fuentes municipales a GENTE.
Ante esta situación, el Consistorio de Sanse envió el pasado lunes una carta a Fomento, institución que posee la competencia
sobre la Red de Carreteras del Estado y, por lo tanto, la última palabra sobre el futuro de la M-50, para avisar de “su preocupación por
el hipotético cierre norte de esta
calzada a través de San Sebastián
de los Reyes”, lo que interferiría
con la futura expansión urbana
del municipio.
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
Asimismo, el Gobierno tripartito
de Sanse recoge la opinión de los
grupos ecologistas, colectivos cívicos y ciudadanos que “masivamente, se han opuesto al brutal
impacto de la vía formulando alegaciones al trazado planteado por

Protestas contra la construcción de la M-50 a su paso por Sanse

Un coste económico
demasiado alto
El pasado mes de septiembre,
GENTE adelantó las intenciones
del actual consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, quién reconocía
que la M-50 no se cerraría entre
la A-1 y la A-6, por el momento,
debido al“abultado coste” económico de esta infraestructura.
Un proyecto inviable por su alto
precio que llevó, meses después, a que el Gobierno regional
no lo incluyera en los presupuestos regionales para el 2016.

la Comunidad de Madrid recogido en la propuesta de Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU) que aprobó en solitario
el anterior Gobierno municipal”
del Partido Popular.
A este respecto, el Ayuntamiento advierte de que la construcción de la M-50 discurriría
“por los parques y espacios libres
públicos de la ciudad como si hubieran sido reservados para su
destrucción por la carretera, incluso los que son excelentes encinares relictos”.
De esta forma, el Ejecutivo local propone “buscar una alternativa que atienda mejor a las necesidades e intereses del medio ambiente y urbano” de Sanse.

En libertad con cargos el neonazi
que agredió a un antifascista
SANSE
GENTE

El juzgado de Instrucción número
1 de Alcobendas decretó el jueves
la libertad provisional con cargos
para el neonazi acusado de homicidio en grado de tentativa tras ser

detenido por presuntamente apuñalar a un joven antifascista el pasado 6 de marzo en San Sebastián
de los Reyes.
El acusado pertenece a la banda Skins Retiro, un grupo desarticulado hace unos días debido a la
supuesta comisión de delitos de
odio.
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La Semana Santa llega a la zona Norte
Los actos en Alcobendas arrancarán este domingo 20 de marzo con la bendición de Ramos
en la Plaza de la Iglesia · En Sanse, la procesión del Jueves Santo inaugurará esta festividad
novedad de que se cantarán saetas desde algunos de los balcones
del municipio.
Por último, el 27 de marzo tendrá lugar, desde las 10:45 horas, la
Procesión del Encuentro con motivo del Domingo de Resurreción,
que reunirá a las imágenes de la
Virgen de la Soledad y de Jesús
Resucitado en la Plaza del Pueblo.

RELIGIÓN
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes se preparan para acoger
una de las tradiciones más arraigadas de esta época del año, la Semana Santa. Hasta el próximo 27
de marzo, el espíritu religioso será protagonista en las calles de los
dos municipios que, un año más,
reunirán a centenares de fieles.
Los actos en Alcobendas, organizados por la Cofradía Semana
Santa, arrancarán este domingo
20, desde las 10:45 horas, con la
bendición de Ramos en la Plaza
de la Iglesia. Posteriormente, a las
12 horas, dará comienzo la procesión del Domingo de Ramos que
partirá desde el Colegio Castila
hasta la Iglesia de San Pedro.
El jueves 24 de marzo, a partir
de las 20:30 horas, será el turno de

Procesión Jueves Santo de Sanse HERMANDAD CRISTO DE LOS REMEDIOS

la Procesión de Jueves Santo que
contará con seis pasos y la actuación de la Banda Municipal de Alcobendas. Saldrá de la Iglesia de
San Pedro y discurrirá por la calle Marquesa Viuda de Aldama, la

Plaza del Pueblo, y las calles de la
Constitución y Marqués de la Valdavia, hasta su regreso al templo
católico. Al día siguiente, la Procesión del Viernes Santo tendrá el
mismo recorrido urbano, con la

SAN SEBASTIÁN MARTIR
Por su parte, los festejos en Sanse,
a cargo de la Hermandad del
Santísimo Cristo de los Remedios,
comenzarán el 24 de marzo con
la procesión del Jueves Santo, a
las 21 horas desde la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir,
donde a medianoche habrá turnos de vela al Santísimo Sacramento. Para celebrar el Viernes
Santo, el 25 de marzo, a las 12 horas, de la Plaza de la Constitución
partirá la Solemne Via Crucis y, a
las 18 horas, habrá una adoración
al Cristo de los Remedios.

AGENDA
CULTURAL
Alcobendas
La creación de Haydn
Centro de Arte. Sábado 19
de marzo desde las 19 horas.
La Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid ofrecen un
concierto dedicado a la obra cumbre del austriaco Joseph Haydn, ‘La creación’, con algunos de los mejores músicos y voces del panorama internacional, entre los que destaca
el director Thomas Grau y la soprano Julia
Koci.
Entrada: desde 15 euros

Sanse
De sangre y raza
Teatro Adolfo Marsillach. Sábado 19
de marzo desde las 20 horas.
Espectáculo formado por doce bailarines que
hacen un repaso histórico de la danza española, siendo actualmente uno de los pocos
ballets que muestran sus cuatro escuelas que
lo conforman: escuela bolera, estilización, folklore y flamenco. Este espectáculo recibió el
Premio de Coreografía Grupal en el XXIII Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.
Entrada: desde 15 euros
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En apenas siete días, la plantilla de Matapiñonera tendrá que disputar tres partidos que pueden
aclarar su camino hacia la promoción de ascenso · Los flanjirrojos siguen líderes en solitario

El Sanse vuela hacia Segunda B
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Los aficionados de la Unión Deportiva Sanse pueden soñar con
el ascenso a Segunda B después
de la gran temporada que el primer equipo está realizando.
Y es que, a falta de diez jornadas para el final de la competición
regular, los de Matapiñonera son
líderes en solitario y llevan un total de 61 puntos, sólo uno menos
que los conseguidos al término de
la pasada campaña.
Asimismo, su más cercano
perseguidor, el Navalcarnero, se
sitúa a una distancia de siete tantos. Le siguen el Trival con 49
puntos y Atleti B con 40, aunque
parece poco probable que puedan seguir la estela del Sanse, que
virtualmente está clasificado para
los ‘play-offs’ de ascenso.

No obstante, en apenas siete
días el Sanse tendrá que hacer
frente a, nada más y nada menos,
que tres encuentros, un pequeño
maratón de partidos en el que se
puede aclarar su camino hacia la
promoción de ascenso.
De esta forma, el conjunto dirigido por Mateo García recibirá este domingo 20 de marzo, desde
las 12 horas, al Aravaca. Los flanjirrojos vienen de empatar a domicilio el fin de semana pasado
ante el filial del Alcorcón (1-1) y,
aunque todavía no ha conocido la
derrota en lo que va de 2016, y
Matapiñonera es un auténtico
fortín donde el club se mantiene
invicto, la victoria en esta jornada
se prevé importante para mantener la distancia con el Navalcarnero y asegurar así la primera plaza que, durante los ‘play-offs’, permitiría al Sanse conseguir la pro-

moción directa en el caso de
vencer en la primera eliminatoria. El siguiente partido del líder
llegará el 24 de marzo, cuando visitará al Moscardó y, tres días más
tarde, retornará a su feudo para
medirse al Internacional de Madrid.
A pesar de que no estaría matemáticamente clasificado
para las eliminatorias de
ascenso, la victoria en estos enfrentamientos mantendría al Sanse en pleno
vuelo hacia Segunda B, categoría en la que no compite desde hace tres años.
MITAD DE LA TABLA
Por su parte, el Alcobendas Sport es noveno en la
tabla, a ocho puntos de los
puestos de ascenso, y este
domingo, desde las 19 horas, visitará el campo del
Móstoles URJC.
La plantilla dirigida por
Manuel Patricio Rodríguez
llega a este partido tras caer en la pasada jornada en
casa ante el Rayo B (0-1) y
sigue con su racha irregular en la que sólo ha ganado uno de los últimos cinco choques.

Jugadores de la U.D. Sanse PRENSA U.D. SANSE /GENTE

ESTE VIERNES 18 DE MARZO EN ALCOBENDAS

Más de 1.200 jugadores en el
V Torneo Internacional de Rugby
Más de 1.200 jugadores pertenecientes a 15 clubes de diferentes
países participarán en el V Torneo
Internacional de categorías inferiores organizado por el Alcobendas Rugby que tendrá lugar este
viernes 18 de Marzo.
La competición se disputará
en el estadio de las Terrazas, donde jugarán los equipos de U-14, y
en el Polideportivo Jose Caballero
del municipio alcobendense, lugar en el que se encuentran tres

campos: dos de césped artificial
de fútbol y uno de rugby de césped natural donde se desarrollaran los partidos de U-6 hasta U12. Como novedad este año la organización ha querido que este
torneo sea una fiesta del rugby en
familia por lo que, como novedad
este año, además de los partidos,
habrá una pequeña zona de eventos donde se podrá disfrutar de
otras actividades en paralelo.
Más información en la web Alcobendasrugby.com.

FÚTBOL

TAEKWONDO

El Alcobendas Levitt
recibe al Torrejón

Lidia Fernández,
campeona nacional

D. G. El primer equipo del Alcobendas Levitt recibirá este domingo 20 de marzo, desde las 11:30
horas, a la A.D. Torrejón. El conjunto alcobendense es tercero del
grupo 1 de Preferente y lucha por
seguir en los puestos de ‘play-off’
de ascenso a final de temporada.

D.G.

GENTE

Lidia Fernández, vecina de
Sanse, se ha proclamado campeona de España de taekwondo en la
categoría de 53 kilos tras vencer
en el torneo celebrado el pasado
20 de febrero en Leganés, con el
mérito añadido de ser una de las
competidoras más jóvenes.
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FÓRMULA 1 GP DE AUSTRALIA

El madrileño afronta su segundo curso con grandes perspectivas después de
un invierno prometedor · Los cambios en el reglamento darán más emoción

Arranca en Melbourne el año de
la confirmación para Carlos Sainz
F. Q. SORIANO

francisco@gentedigital.es

Veintiuna carreras, once equipos
y, sobre todo, mucha emoción. Ya
está todo preparado para que
arranque una nueva edición del
Mundial de Fórmula 1, una competición que reúne a los mejores
pilotos del momento, entre los
que se encuentra un madrileño.
Carlos Sainz afronta su segunda
temporada en el ‘Gran Circo’ con
la clara intención de demostrar
que su mejoría sigue en clara progresión. Con 18 puntos en su casillero y grandes sensaciones, el de
Toro Rosso ya dejó patente en
2015 que su reputación va más
allá de ser el hijo del bicampeón
del mundo de rallies. Carlos ya no
es Sainz Jr, sino Sainz a secas.
“Ahora pienso que es una ventaja pero si me preguntas cuando
tenía 12 ó 13 años te diría que no,
porque no tenía nombre propio
dentro de la competición. La gente me quería batir por ser ‘hijo de
alguien’ y sentía que todos estaban en contra de mí, fue difícil pero me hizo más fuerte, me hizo
mejor”, revelaba recientemente el
propio Sainz en una entrevista
concedida a la revista Autosport.
CAMBIOS DESTACADOS
El primer reto del piloto español
tendrá lugar en la carrera de este

Presentación de la carrera

LA ORGANIZACIÓN PREVÉ QUE PARTICIPEN 23.000 ATLETAS

El plazo de inscripción para
el Medio Maratón Villa de
Madrid entra en la recta final
GENTE

La primera carrera se celebrará este domingo (6 horas)

domingo en Melbourne, un circuito que le trae muy buenos recuerdos, ya que en él logró sus
primeros puntos como miembro
de la Fórmula 1. Ese noveno
puesto supuso un bautismo de
fuego para el madrileño.
De cara a este nuevo curso, las
perspectivas de Carlos Sainz son
bastante buenas, sobre todo tras
una pretemporada prometedora.

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR

El Complutense busca un nuevo
triunfo antes del último parón
P. M.

Sólo faltan cinco jornadas para
que el campeonato de División de
Honor rugby llegue a su fin y el
Complutense Cisneros aspira a
acabar entre los equipos más potentes de la categoría.
Eso sí, el último compromiso
liguero dejó un mal sabor de boca
entre los jugadores madrileños,
toda vez que salieron derrotados
del campo del SilverStorm El Salvador por un ajustado 29-21. Ese
resultado permitió al cuadro vallisoletano distanciarse del Com-

plutense Cisneros en la tabla, ya
que en estos momentos ambos
conjuntos ocupan la segunda y
tercera plaza, respectivamente,
con cinco puntos de distancia.
En esta pequeña persecución,
los universitarios no pueden permitirse más tropiezos, dando aún
mayor trascendencia al choque
que les medirá este sábado 19 en
el campo del Gernika Bizkaia. Peor le van las cosas al CRC Pozuelo, último clasificado, que jugará
en casa una verdadera final este
domingo ante El Salvador.

De hecho, en el test llevado a cabo
en Montmeló a comienzos de este mes, el de Toro Rosso consiguió
el segundo mejor tiempo, sólo superado por Sebastian Vettel.
En esta prueba ya se podrán
comprobar algunas de las novedades que se han incorporado al
reglamento de cara a esta temporada, que podrían dar pie a varias
sorpresas.

Cada año Madrid alberga cientos
de carreras populares e internacionales, pero hay algunas de
ellas que por tradición, prestigio
y participación ocupan un lugar
especial y privilegiado. En ese
apartado podría incluirse al Medio Maratón Villa de Madrid, una
prueba que alcanza su decimosexta edición, la cual fue presentada el pasado miércoles día 16.
El acto estuvo presidido por el
director general de Deportes, Javier Odriozola, junto al presidente de Asociación Deportiva Marathon, Galo Rodríguez, quienes
resaltaron el carácter popular de
la convocatoria. De cara a este
año, los organizadores estiman
que se inscriban aproximadamente 23.000 corredores, entre la
prueba de Medio Maratón y la carrera de cinco kilómetros dirigida

a la promoción del atletismo. El
plazo de inscripción finaliza el 23
de marzo. Ambas carreras están
organizadas por la Asociación
Deportiva Marathon y cuentan
con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
SOLIDARIDAD
La carrera tiene un carácter solidario con la recogida de alimentos para la ONG Avanza, que los
repartirá entre las familias desfavorecidas de la Comunidad de
Madrid. Además, la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) tendrá un stand cedido
por la organización en la Feria del
Corredor. La principal novedad
de esta edición es que la salida estará situada en el paseo del Prado junto a Neptuno y se han realizado cambios en el recorrido, más
favorables para mejorar tiempos.
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EL DOMINGO 27 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:
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SUPLEMENTO DE

Madrid vive su semana de pasión y pascua
Una docena de procesiones recorrerán las calles del centro· Entre ellas destacan las
del Silencio, del Gran Poder y de la Esperanza Macarena, y del Cristo de Medinaceli
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El conocido como el ‘Cristo
de los Gitanos’, junto a la
Puerta del Sol, en la
procesión del pasado año

Viernes 18 de marzo, Viernes de
Dolores. Comienza la Semana
Santa en Madrid, una celebración
religiosa con una arraigada tradición en la capital que llega este
año con un número importantes
de actos litúrgicos. Durante los últimos días, la actividad ha sido
frenética en las parroquias e iglesias para que todo esté a punto.
Los madrileños más devotos, y los
que no lo son tanto, podrán asistir
al paso de las procesiones que recorrerán las calles del Centro y de
varios distritos periféricos, siempre que la meteorología, con la
entrada de la primavera y en forma de buen tiempo, lo permita.
Como es costumbre, el vía crucis marca el inicio de esta festividad. En esta ocasión los misterios
de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida
arrancarán de la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia
(Puente de Vallecas) a las 17 horas
de este viernes en un acto presidido por el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro.

JESÚS DE LA SALUD
La siguiente jornada señalada en
rojo en el calendario de los fieles
será el miércoles 23. A las 20:15
horas comenzará desde la Parroquia del Carmen y San Luis Obis-

Este Domingo de
Ramos saldrá el paso
de Jesús del Amor
(el de la Borriquita)
La procesión de La
Soledad será la última
de estas fiestas, el
sábado 26 de marzo
po el paso del Jesús de la Salud (el
de los Gitanos) y de la Virgen de la
Angustias. Dos nuevas procesiones tendrán lugar el Jueves Santo.
La carrozas de Jesús Nazareno ‘El
Pobre’ y María Santísima del Dulce nombre en su Soledad saldrán
a las 19 horas de la Iglesia de San
Pedro El Viejo (calle del Nuncio,
14); y las imágenes del Jesús del
Gran Poder y de la Virgen de la
Esperanza Macarena lo harán a
las 20 horas de la Real Colegiata
de San Isidro (calle Toledo, 37).
El Viernes Santo será, sin duda, el día grande de la Semana

DOMINGO DE RAMOS
Un total de 12 procesiones transitarán por las principales arterias
de la almendra central. Las dos
primeras, este domingo 20, Domingo de Ramos. A las 16:30 horas, los cofrades sacarán a la calle

calendario litúrgico. La procesión
del Señor de los Milagros, que saldrá a las 18 horas de la iglesia de
Santa Cristina, situada en el barrio de Puerta del Ángel (Latina)
en pleno paseo de Extremadura; y
la de la parroquia de San Andrés
Apóstol (Villaverde Alto), que lo
hará a las 20 horas desde la calle
del Oxígeno.

ESPECIALMENTE VILLAVERDE Y CARABANCHEL

Los distritos de la capital
serán también los escenarios
de diferentes actos litúrgicos
No sólo el centro de ciudad es el
escenario de los actos religiosos
típicos de esta festividad. Las calles de varios distritos volverán a
asistir al paso de sus propias procesiones. Comenzarán el Jueves
Santo. Este día los Padres Escolapios (Salamanca) pasearán la
imagen del Divino Cautivo (19:30
horas, calle del General Díaz Porlier, 56). Además, la parroquia de
San Andrés Apóstol (Villaverde)
organizará a partir de las 20 horas

la figura de Jesús del Amor, conocido como el de la Borriquita. La
comitiva saldrá de la Catedral de
La Almudena (calle de Bailén, 10).
Dos horas y media después, el
turno será para el Cristo de la Fe y
del Perdón (de los Estudiantes),
que procesionará desde la Basílica Pontificia de San Miguel (calle
San Justo, 4).

los pasos de Jesús el Nazareno y
la Virgen de la Soledad. Y una hora más tarde, se celebrará el vía
crucis procesional en la parroquia
de San Sebastián Mártir (Carabanchel).
El Viernes Santo se vivirá de
forma especial en Fuencarral-El
Pardo, Latina, Barajas y, de nuevo, en Villaverde y Carabanchel.
En el primero de ellos, la cita será
a las 12 de la mañana en la parroquia de San Miguel Arcángel (ca-

EL SILENCIO DE CARABANCHEL

La procesión de Jesús el Nazareno y Virgen de la Soledad (Villaverde)
lle Islas Bermudas, 28). Sin salir
de la zona Norte, pero ya por la
tarde, la iglesia de San Pedro
Apóstol (Barajas) organizará una
procesión que partirá a las 19 ho-

ras de la calle de Orión, número
2 y que recorrerá las principales
vías de este distrito.
En la zona Sur, los feligreses
tendrán tres convocatorias en su

Por último, seis imágenes (Jesús
Nazareno, la Virgen de los Dolores, La Piedad, el Cristo de la Misericordia y del Perdón, el Cristo
Yacente y la Virgen de la Soledad)
compondrán los pasos de El Silencio (Carabanchel). La comitiva saldrá a las 21 horas de la plaza
de la Parroquia y regresará al mismo punto tras transitar por las
principales vías de este distrito.

SEMANA SANTA

DIVINO
CAUTIVO

BORRIQUITA

CRISTO
MEDINACELI

Santa debido a la celebración de
seis procesiones. El Divino Cautivo saldrá a la calle a las 19 horas
desde la Parroquia de Santa Cruz
(calle de Atocha, 6); media hora
después, y desde el mismo punto, lo hará la imagen de María
Santísima de los Dolores; y la procesión del Silencio, una de las de
más raigambre, comenzará a las
19 horas en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe (calle de Atocha, 87). A esta misma hora, los
costaleros darán sus primeros pasos portando en sus hombros al
Cristo de Medinaceli desde su
iglesia situada en la plaza de Jesús, 2; y también los cofrades llevarán en volandas al Cristo de los
Alabarderos desde su morada en
la parroquia del Palacio Real
(Puerta del Príncipe). El Santo Entierro, que partirá a las 20:30 de la
Parroquia de Santa Cruz, cerrará
esta intensa jornada.
La procesión de La Soledad
(sábado 26, a las 16:30 horas) será
la última que discurrirá por las calles de la capital este año. El punto de partida será la Iglesia de la
Concepción Real de Calatrava
(calle de Alcalá, 25).

iGente
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ALGUNAS TALLAS DATAN DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Una imaginería de indudable valor histórico
Madrid conserva cuatro imágenes que se remontan a los siglos XVII y XVIII, ya
que algunas de las obras religiosas más importantes se perdieron en la Guerra Civil. Las mencionadas son las tallas de Jesús de Medinaceli (atribuida a
Francisco de Ocampo), de Jesús el Pobre (anónima y anterior a 1766), el Cristo de la Fe y el Perdón (de Luis Salvador Carmona) y la Virgen de la Soledad
y Desamparo (también anónima).

JUAN B.
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La Pasión
de Chinchón

La Pasión de Chinchón, cita
imprescindible en la región
Su Semana Santa fue declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional en el año 1980, y su representación del Sábado Santo
la hacen 200 vecinos, que convierten su ciudad en Jerusalén
C.E.A

madrid@genteenmadrid.com

La teatralización de la vida y la
muerte de Jesús se convierten en
una de las citas más destacadas y
llamativas de la región durante la
Semana Santa. Es por eso que
Chinchón cobra gran protagonismo estos días, en su caso con doble razón, ya que sus fiestas además fueron declaradas de Interés
Turístico Nacional en 1980 por el
Ministerio de Comercio y Turismo. Desde entonces, son multitud los curiosos y devotos que se
congregan en torno a la representación viviente de La Pasión y
Muerte de Cristo.
Los encargados de dar vida a
los personajes en este Vía Crucis
son aproximadamente 200 vecinos de la localidad, quienes, al

anochecer del Sábado Santo (26
de marzo), convierten su ciudad
en el Jerusalén de entonces, gracias a su interpretación, al rico
vestuario, a la decoración y al sonido y la iluminación. Antes de
que llegue el día, los actores se
afanan en los ensayos de las ocho
escenas, que comenzaron el pa-

Valdemoro tendrá su
particular Vía Crucis,
gracias al Grupo
de Teatro Hágase
sado lunes 14 de marzo. El primer
acto comienza en uno de los balcones del Ayuntamiento, donde
se representa la ‘Última Cena’.
Más tarde, la acción se traslada
hasta la Plaza de San Roque, don-

de tendrá lugar ‘La Oración de Jesucristo en el Huerto de los Olivos’, y el posterior prendimiento
por los romanos. Poncio Pilatos
condena a muerte de Jesús, desde
uno de los balcones. Será entonces cuando Jesucristo subirá por
la calle de la Amargura con la cruz
a cuestas, produciéndose sus tres
caídas, ‘El Cirineo’, ‘La Verónica’ y
la que se produce en un encuentro con su madre, la Virgen María.
Finalmente, tendrá lugar ‘El Calvario’, que contará con una espectacular puesta en escena, donde
Jesús es crucificado. La representación culmina con la ‘Resurrección’ en la iglesia de La Asunción.

QUINTA EDICIÓN
Por otro lado, el Grupo de Teatro
Hágase de Valdemoro, formado
por fieles de todas las parroquias

Un momento del Vía Crucis de Valdemoro GRUPO DE TEATRO HAGASÉ
del municipio, llevará a cabo la
quinta edición de su escenificación del Vía Crucis que comprende el camino recorrido hasta el
Calvario de Cristo. El sentido de
la celebración es “prepararse para

la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo”, según han explicado desde
el grupo de teatro. La representación será el martes 22 de marzo a
las 20 horas en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.

Uno de los pasos CARLOS ELOY

tra Señora del Rosario. La Cofradía de Jesús de Nazareno procesionará sus imágenes el Jueves
Santo a las 20:30 horas. Para el 25
de marzo a las 19 horas tocará el
desfile del Santo Entierro, en la
que participan las cofradías escurialenses. La procesión del Silencio tendrá lugar el Viernes Santo a
media noche, y llevarán a cuestas
al Cristo de la Buena Muerte. Finalmente, La Dorosa y el Cristo
Resucitado cierran el programa,
el Sábado y Domingo Santo respectivamente.

LAS FIESTAS logran congregar cada año a unos 15.000 visitantes

San Lorenzo de El Escorial, una de las más antiguas
Otro de los puntos neurálgicos de
la Semana Santa es San Lorenzo
de El Escorial, que en 2014 también fue declarada de Interés Turístico regional. La Comunidad de
Madrid tuvo en cuenta la tradición y el arraigo de esta celebración en la localidad, ya que se trata de una de las más antiguas de
España. El primer desfile proce-

sional tuvo lugar en la época de
Felipe II, durante la construcción
del Real Monasterio. Estas fiestas
logran congregar cada año alrededor de 15.000 personas en sus
actos litúrgicos. Su amplio programa arranca con el desfile procesional de Esclavos de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el viernes 18 de marzo a las 22: 15 horas

saliendo desde la Parroquia de
San Lorenzo Mártir. El sábado 19
a las 21 horas será el turno del Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Nazareno.
A la misma hora, pero el Martes Santo, saldrá la comitiva de la
Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad y Cristo Muerto, que comenzará desde la capilla de Nues-
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Planes de ocio en la capital
durante la Semana Santa
Si te quedas estas vacaciones en Madrid, la ciudad te ofrece
diversas propuestas para divertirte. La exposición de Changall
o el concierto de Gente de Zona son algunos ejemplos de ello
POR

Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

INFANTIL (OBRAS DE TEATRO + TALLERES)

MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

El Sanpol revivirá la historia de amor de ‘La Bella y la Bestia’
Los más pequeños podrán disfrutar durante estas vacaciones de Semana Santa de una de las grandes historias
de amor infantiles, ‘La Bella y la Bestia’. La adaptación de
Ana María Boudeguer y Julio Jaime Fischtel en clave de tea-

tro musical respeta la famosa versión de Charles Perrault. La representación, que emocionará niños y adultos,
tendrá dos únicas funciones el 26 y 27 de marzo a las 17:30
horas. La entrada cuesta 11,25 euros.

Teatro Sanpol

OBRA DE TEATRO

TALLER

CURSO DE PINTURA

Aquellas meriendas con
Fofito y Mónica Aragón

Diviértete ‘Poniendo
cara a un dinosaurio’

Del impresionismo
a la abstracción

Función interactiva repleta de risas,
música y alguna que otra sorpresa,
que podrá verse todos los domingos
hasta el 10 de abril.

Taller de plástica y dramatización,
para conocer la variedad, alimentación y reproducción de los dinosaurios. Dirigido a niños de 3 a 8 años.

Los asistentes podrán pintar cada
día un estilo artístico: impresionismo, collage y abstracción. Para niños de entre 7 y 12 años.

La Estación. Gran Teatro Príncipe Pío

Museo Nacional de Ciencias Naturales

Museo Sorolla
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CINE

FRENTE AL MAR

Angelina Jolie y Brad
Pitt, protagonistas
Un matrimonio en crisis que
viaja a la costa para tratar de
recomponer sus vidas.
Género: Drama

MUSTANG

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

PARA DISFRUTAR EN FAMILIA O CON AMIGOS

Gente de Zona trae los ritmos latinos a Madrid

MadrEAT se traslada a la Casa de Campo

Una de las favoritas
en los últimos Oscar

Este viernes 18 de marzo dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa la banda cubana Gente de Zona con su himno ‘La Gozadera’. Natalia Dicenta y La Habitación Roja serán otros de los artistas que tocarán durante estas fiestas en la capital.

Una nueva edición de MadrEAT, uno de los mejores mercados gastronómicos de Madrid, llega a la
capital. Los días 19 y 20 de marzo, los asistentes
podrán degustar alrededor de 45 propuestas en

Cuenta la historia de cinco
hermanas huérfanas que veranean en Turquía.

Vista Alegre/Sala Galileo Galilei/Joy Eslava

El horario es de 12 a 24 horas el sábado y de 12 a 18 horas el domingo

la Casa de Campo. Además, con motivo del Día del
Padre se instalará un photocall en la feria para que
los visitantes se retraten con un mensaje especial a sus progenitores.

Género: Drama
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Nueve libros
para olvidarte
de la rutina
Seguro que en Semana Santa tienes
más tiempo para leer · Si buscas historias
que te evadan del día a día, apuesta
por la novela romántica

Suplantación

Dulces caricias

El Jardín de Neve

Entre viñedos

M. LEIGHTON

MAR CARRIÓN

KRISTAN HIGGINS

PAMIÉS

HARLEQUÍN

LIBROS DE SEDA

Kennedy Moore tiene un sueño:
bailar en una importante compañía de danza. Algo que puede conseguir si cede a los planes de Reese Spencer, el hombre que la abandonó. ¿Conseguirá ser fuerte, trabajar duro y
resistirse a él?

Neve trabaja en una floristería
y tiene una vida apacible hasta
que Kyle, el que fuera mejor
amigo de su hermano, reaparece en su vida. Juntos empiezan
a restaurar una casa y ella empieza a vislumbrar allí el jardín
perfecto.

Faith Holland tuvo que marcharse de Maningsport, su hogar, después de que, delante de
todo el mundo, su prometido la
dejara plantada al pie del altar.
Pero, años después, cree que ha
llegado el momento de regresar.
Aunque no será fácil.

Ni tú Romeo,
ni yo Julieta

Buscando a Audrey

Sin palabras

Me entrego a ti

La flor y nata

AMBER LAKE

SOPHIE KINSELLA

NOE CASADO

JUDE DEVERAUX

MAMEN SÁNCHEZ

EDICIONES KIWI

SYLVIA MARX

EDICIONES URANO

ESENCIA

EDICIONES B

ESPASA

Desde que sufrió acoso en la escuela, Audrey, de catorce años,
se niega a relacionarse con nadie que no sea de su familia.
Hasta que conoce a Linus, y experimenta una fuerte conexión
que despierta en ella el deseo de
salir de su caparazón.

Elesperadodesenlacede‘Sinreservas’. Todo ha vuelto a la normalidad... Al menos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todo más o menos controlado, reaparece en su vida el
hombre al que amó con locura
y la abandonó a su suerte.

En la tercera entrega de su trilogía ‘Novias de Nantucket’,
Jude Deveraux continúa la saga
de los Montgomery-Taggert.
Aquí, la vida es cualquier cosa
menos perfecta para Hallie
Hartley, incluso cuando hereda
una casa en Nantucket.

La joven protagonista de la novela, una periodista recién salida de la facultad, se ha criado,
literalmente, entre la flor y nata
de la sociedad, esa misma que
cada semana aparece retratada en las páginas de la revista
de su familia.

ESENCIA

LatranquilavidadeCristina,profesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, le pide que la suplante durante unas semanas. Las primeras semanas transcurren sin
problemas, hasta que alguien se
empeña en descubrirlas.

Julia pilla en la cama a su novio
con su mejor amiga. Cabreada,
se va con el coche de él con tan
mala suerte que se lleva a un
motorista por delante. Y, para
más lío, este resulta ser un fugitivo. Pero ni él será su Romeo,
ni ella la frágil Julieta.
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Huevos de Pascua de Mamá Framboise

LaTorrija Punk Bach

Aproximadamente 300 gramos de chocolate blanco y unas cinco horas de trabajo es lo que necesita Alejandro Montes para elaborar cada una de las piezas en su obrador situado en Alcobendas. Se
trata de un proceso muy minucioso cuya composición se realiza en diversas fases. La primera de
ellas es la creativa e inspiracional y sigue con la elaboración, pintado y montaje de cada pieza.

En esta ocasión, la propuesta del Punk Bach para Semana Santa, se trata de un pan de leche bañado en una mezcla de huevo, vainilla, cáscara de naranja, limón y azúcar. Además, irá acompañada
de una crema muy especial de calabaza, canela, azúcar leche y huevo que se colocan sobre la torrija una vez frita y se flambea con azúcar para caramelizar.

Dónde: Calle de Fernando VI, 23, C.P. 28004, Madrid / Contacto: 91 391 43 64 / www.mamaframboise.com

Dónde: Paseo de la Castellana, 74, C.P. 28046, Madrid / Contacto: 91 562 09 63 / www.punkbach.com

La GranTorrija de Luis Bartolomé en el NH Collection Eurobuilding

La torrija más clásica de Álvaro Castellanos e Iván Morales en Arzábal

Está elaborada con pan brioche especial para torrija en el obrador artesanal del restaurante DOMO
by Roncero&Cabrera, ubicado en el NH Collection Eurobuilding. No se trata de una torrija frita, sino
caramelizada y empapada en una mezcla de leche y nata. Una vez elaborada, se deja reposar en el
congelador para que sellen los diversos sabores que contiene y permanezcan invariables.

Uno de los ingredientes fundamentales es un buen pan de brioche con un toque de azúcar, que se
cortará en rebanadas de 2 cm de grosor y se remojará con ponche. A continuación se hace un caramelo con azúcar y mantequilla y se añade a la torrija, junto con una pizca de ponche para que haga
una especie de toffe. Finalmente, añade una bola de helado de vainilla y una hoja de menta.

Dónde: Calle del Padre Damián, 23, C.P. 28036, Madrid / Contacto: 91 353 73 00 / www.nh-collection.com

Dónde: Museo de Reina Sofía, Calle de Santa Isabel, 52, C.P. 28012, Madrid / Contacto: 91 528 68 28 / www.arzabal.com

Endulza tu paladar en Semana Santa
Las torrijas serán la mejor apuesta para la carta de postres en diversos restaurantes
de la capital · Los huevos de Pascua, un manjar minucioso y creativo a partes iguales
ANA SANTOS

@anasantos_press

Para algunas personas, la Semana Santa no sería tal si no contara
con unas torrijas o unos huevos
de Pascua en su carta particular.
Por ello, algunos restaurantes
de la capital han querido apostar
por la adaptación de los postres
típicos de estas fechas a los nuevos tiempos. De esta manera, diversos chefs han querido acercar-

se a los paladares más golosos para que descubran un nueva manera de entender los postres más
tradicionales.
Añadir una bola de helado, un
flambeado o un toque de ponche

o naranja a las torrijas son algunas de las propuestas que ofrecen
los maestros de las grandes cocinas para sorprender a sus clientes los próximos días.

que han sido heredados de la tradición de la Cuaresma.
Lo cierto es que, el hecho de
no poder comer carne en estas fechas, potenció la imaginación de
aquellos amantes de la cocina pa-

DÍAS PARA DEGUSTAR

Varios chefs apuestan
por adaptar a nuestro
tiempo los dulces
típicos de estas fechas

La Semana Santa trae consigo días de espiritualidad para los más
devotos, algo que nunca ha estado reñido con la degustación de
los dulces en cualquiera de los
rincones de nuestra geografía,

El hecho de no poder
comer carne potenció
la imaginación de los
amantes de la cocina

ra buscar una alternativa que no
les impidiera disfrutar a sus paladares durante los días de vigilia.
De esta manera, el pan se convirtió en un elemento indispensable en las mesas de todos los hogares, pues se trataba de uno de
los símbolos de la Última Cena.
Tanto es así, que llegó a colarse en
los ingredientes de los postres típicos de la Semana Santa, junto
con la leche, la harina, los huevos,
la mantequilla, el azúcar o la miel.
Siendo así, ¿a quién iba a amargarle un dulce?
Continuando con las costumbres, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca más a los postres para continuar disfrutando de su
esencia mejorada con novedosos
sabores?
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Los alumnos recibieron charlas sobre el trabajo periodístico CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Aprendices de periodista
Diez estudiantes de seis institutos de la Comunidad visitaron GENTE para conocer de primera
mano cómo es el trabajo del periodista y del fotógrafo, dentro del Programa 4º ESO + Empresa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Diez alumnos de seis institutos de
la Comunidad de Madrid se convirtieron en “becarios” de la redacción de GENTE durante cuatro días, dentro del Programa 4º
ESO+ Empresa, organizado por la
Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
Ana, Rubén, Laura, Lucía, Daniel, Adrián, Beatriz, Rodrigo, Ángel y Diana llegaron desde los IES
María Moliner, Ponce de León,
Ramiro de Maeztu, Menéndez Pelayo, Padre Manyanet y Nuestra
Señora del Carmen, situados en
diferentes municipios, con la ilusión de conocer de cerca el trabajo del periodista y del fotógrafo.
“Quería tener la experiencia de
conocer cómo son los periodistas.
Saber lo que hacen y cómo lo hacen para decidir si quiero estudiar
esta carrera”, explicó Adrián, del
IES Menéndez Pelayo, de Getafe.
TRABAJO EN LA REDACCIÓN
Tras unas charlas en la que se les
explicó la labor de redacción, el
papel de la imagen y de las redes
sociales, así como los géneros pe-

riodísticos, los estudiantes se lanzaron a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Mientras
algunos salían a la calle a hacer
fotografías, otros tuvieron que enfrentarse por primera vez al papel
en blanco y escribir una entrevista, una noticia y una crónica.
También se vieron obligados a superar su vergüenza y preguntar a
los ciudadanos su opinión acerca
de diferentes temas de actualidad.
“Lo que más me ha gustado es salir a la calle y conseguir información”, asegura Diana, del Nuestra
Señora del Carmen, de Madrid.
EL PROGRAMA
Este es el tercer año que la redacción de GENTE acoge a los estu-

Más de 11.000
alumnos participaron
en el programa el
curso pasado

CLASES FUERA DEL INSTITUTO: Los estudiantes seleccionaron temas
de actualidad, entre los que destacaron la corrupción, el maltrato animal y el racismo, y realizaron entrevistas sobre ellos para escribir su primera noticia para prensa escrita.

diantes del programa, que lleva
desarrollando la Comunidad de
Madrid desde hace nueve con el
fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando
mediante estancias educativas en
empresas e instituciones que los
jóvenes estén mejor preparados
para tomar decisiones sobre su
futuro académico y profesional.
El pasado curso, 11.323 estudiantes, el 57% de los alumnos
matriculados en 4º de ESO, participaron en esta experiencia.
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Encuadres RUBÉN DÓNIGA PARA

Profundidad de campo RODRIGO VERGARA ORTEGA

Uno de los estudiantes en movimiento C.M./GENTE

Reflejo a ras de suelo DANIEL MARCOS RÍOS

Reflejos ÁNGEL BARTOLOMÉ MARTÍN

La mirada de
un adolescente
Cuatro alumnos se decantaron por la imagen
y retrataron la realidad, cámara en mano,
guiados por Chema Martínez, jefe de Fotografía
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22 TIEMPO LIBRE
LA RECETA DE LA SEMANA:

Baos de sardinas marinadas
por La Lata de Sardinas
Primero se disuelven cinco gramos de levadura fresca con un poco de agua
tibia. Se mezclan 500 gramos de harina de trigo con dos cucharadas de sal
y se añade en el centro la levadura, junto con tres cucharadas de azúcar, dos
de aceite y 100 ml. de leche. Se amasa 10 minutos a mano y se deja reposar
una hora hasta que doble su tamaño. Pasado ese tiempo, se separa la masa en piezas de unos 10 o 15 gramos y se les da forma ovalada y un corte en
el centro. Al final, se colocan los bollos en en la vaporera, que debe estar encima de una olla con agua hirviendo unos diez minutos. Para terminar, se
rellenan los baos con las sardinas marinadas y envueltas en hoja de sisho,
con alga ‘wakame’ y vinagreta de cítricos para aumentar el sabor.
Restaurante La Lata de Sardinas, calle Limón, 12

INGREDIENTES

· Baos previamente preparados
· Sardinas marinadas
· Hoja de sisho
· Alga ‘wakame’
· Vinagreta de cítricos

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

21 MAR. - 20 ABR.

21 ABR. - 21 MAY.

22 MAY. - 21 JUN.

22 JUN. - 22 JUL.

23 JUL. - 22 AGO.

23 AGO. - 22 SEP.

Acción: Utiliza tus dotes seductores y tu empatía.
Sentimientos: Mucha energía
amorosa estos días. Suerte: En
asuntos de bienes inmuebles. Salud: Vigila tu alimentación.

Acción: Tu hogar es la
base de tu profesión. Sentimientos: El cariño que das, vuelve aumentado. Suerte: En tus
contactos y desplazamientos.
Salud: Cíñete a la realidad.

Acción: Las amistades te ayudan. Sentimientos:
No hace falta preocuparse. Sé
natural. Suerte: En asuntos
económicos. Salud: Relax y
evasión, son lo mejor.

Acción: Plantéate todo
a un ritmo tranquilo. Sentimientos: veces qes mejor no oponerse tan abiertamente. Suerte: Serás el centro de atención. Salud:
Cuida los brazos y manos.

Acción: Eres la principal baza en todo. Sentimientos:
Siempre quedará la pasión del
principio. Suerte: Atención a tus
sueños. Salud: Necesitas cambios, sobre todo en tus hábitos.

Acción: Sigue tu intuición. Sentimientos: Deberás
organizar una reunión para
aclarar los temas. Suerte: Pon
en marcha ese proyecto. Salud:
Equilibra tu ánimo y descansa.

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

23 SEP. - 22 OCT.

23 OCT. - 22 NOV.

23 NOV. - 21 DIC.

22 DIC - 20 ENE.

21 ENE. - 19 FEB.

20 FEB. - 20 MAR.

Acción: Persigue ese
sueño tan querido. Sentimientos:
Lo importante es tu abnegación.
Suerte: Tendrás golpes de éxito
en tu profesión. Salud: No tientes a la suerte.

Acción: En tu profesión. Sentimientos: No actúes
con tanto sarcasmo. Suerte:
Nuevas experiencias y aprendizaje. Salud: Vigila el calzado y
la forma de caminar.

Acción: Tus estudios
son muy importantes. Sentimientos:Amores intempestivos
e inesperados. Suerte: En tus
rentas y patrimonio. Salud: Cuida la garganta y las cervicales.

Acción:Aprenderás tu
verdadero valor. Sentimientos:
Evita malentendidos. Suerte:
Con una gran amistad inesperada. Salud: Cuida tu alimentación
y depura tu organismo.

Acción: Nuevos amigos y socios, presta atención.
Sentimientos: Tu generosidad
es la llave de todo. Suerte: En tu
forma de disfrutar la vida. Salud:
Altibajos emocionales.

Acción: Teberás ceñirte a un tiempo para cada tema.
Sentimientos: Inestabilidad.
Suerte: En tus diversiones. Salud:
Se vislumbra una buena época
que te rodeará, por ahora.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática
11. Motor
12. Servicios

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID / ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
JAPONESAS MASAJISTAS.
POZUELO ALARCÓN.
605099688.
JOVENCITA. Masajista. Sensual. 672295071.
J OV E N C I TA S G et a f e.
634011027

1. INMOBILIARIA

DEMANDA

1.2. ALQUILER PISOS

BUSCO trabajo como interna.

OFERTA
ESTUDIO amueblado 300€.
653919653.
PISO 2 dormitorios. 400 €.
653919652.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919653.

1.7. VACACIONES
OFERTA
PLAYA Punta Prima (Alicante).
Vendo piso, primera línea playa. Todo reformado, amueblado, 4 habitaciones, salón, gran
terraza, 2 baños, cocina amueblada con terraza. Aire acondicionado, ascensor, garaje trastero. 678511666.

2. EMPLEO
OFERTA

699123132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

8. OCIO

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. 639006668.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

15. RELACIONES

ADA 18. Latina. Masajista completa. 910088116.

15.1. AMISTAD
OFERTA

DEMANDA

SEÑORA conocería señor libre, menor 70 años, para relación de amistad. Llamar de
10:00 a 19:00. 640607674.

COMPRO juguetes antiguos,

15.2. ÉL BUSCA ELLA

8.1. JUGUETES

álbumes, mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

12. SERVICIOS

PARA firmar mejor tu hipote-

MORENA. Móstoles.
674268882.
PINTO. Masajes. 630382625.

ANA madurita. Coslada.
642142960.

SUPERMASAJISTAS. 30.
655230099.

ANTONIA. 30. 648737246.

GERMÁN, soltero 66 años, busca mujer 50 / 60. Relación estable. 639948920.

ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.

TETUÁN. Relajantes.
911525859.

HOMBRE 45 años, busca mujer latina, 35 / 45. Relación est a b l e . Te n g o w h a t s a p p .
637788021.

BETY. Completo. 616712025.

ALQUILO habitaciones. Hora.
602127467.

CARIBEÑAS masajistas. Getafe. 910115879.

BUSCO señoritas. Zona Sur.
631166550.

DIANA. Masajista sensitiva.
678525838.

PINTO. Necesito señorita.
630382625.

ESPLENDIDA. Mónica.
635979619

URGENTE. Necesito masajista. 602127467.

FUENLABRADA. Española.
604104833.

18. ESOTERISMO

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.

OFERTA

16. MASAJES

ALBAÑILERÍA, reformas eco-

OFERTA

FUENLABRADA. Gabriela.
Masajista. 681185206.

nómicas. 916886760.

¡¡AMIGAS !! 30. Media hora.
Leganés. 604358253.

FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.

627857837.

MASAJES especiales.
604101473.

CABALLERO Latino 40. Discreto, cariñoso. Busca mujer,
Relación seria. 632733990.

12.2. REFORMAS

www.abogado122373icam.es

M A S A J E c o n J a c u z z y.
662034315.

RUSA. Jovencitas. Carabanchel. 690877137.

OFERTA

SEÑORA Cubana, nacionalidad Española busca pareja
hasta 100 años, económicamente estable. Alto,delgado,
buena persona. 658329745.

ca/ compraventa: 608488704.

SE BUSCAN VENDEDO RES DEL EUROBOLETO PARA MADRID Y PROVINCIA.
INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES / DOMICILIOS / OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

M A D U R I TAS . V ist al e gr e.
660968628.

AMIGUITAS. Masajistas. Sensuales. 910021822.

12.1. ABOGADOS
OFERTA

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

MADURITA. Masajista. Sensitiva. 910021822.

FUENLABRADA. Española.
648607072.

DEMANDA

18.1 VIDENCIA
OFERTA
COSLADA. Tarot. Lectura Cartas. Pasado, presente y futuro.
Absoluta seriedad. Atiendo pers o n a l m e n t e . 9 16 7 2 2 518 .
696615384.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.
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TRADICIÓN JÓVENES EN LAS HERMANDADES

“La Semana Santa en una Hermandad es diferente”
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

L

a Semana Santa vuelve a
la Comunidad de Madrid, y mientras que algunos lo ven como la llegada de las esperadas y
merecidas vacaciones escolares y
laborales, para otros es una época
de recogimiento y gozo religioso
en la que se plasma el trabajo de
todo un año y se muestra por la
capital. Las hermandades, cofradías y congregaciones religiosas
toman las calles con las imágenes
de sus ídolos al hombro para
honrar su fe. Una de las más conocidas de la Comunidad es la de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Más de 200 nazarenos acompañarán su paso el
próximo Jueves Santo por la capital. La presencia de juventud en
las congregaciones es cada vez
más habitual. Según señala Faustino León, teniente de Hermano

Más del 40% de los
hermanos de Jesús
del Gran Poder son
menores de 30 años
“Las Hermandades
trabajamos a
contrarreloj para que
todo esté listo”
Mayor de la Hermandad, la de Jesús del Gran Poder cuenta con
“unos 1.300 hermanos, de los
cuales se pueden considerar más
del 40% menores de 30 años”. “Algunos de ellos son inscritos por
sus padres a los pocos meses de
nacer”, cuenta.
TRADICIÓN FAMILIAR
Para muchos jóvenes, el pertenecer a una hermandad es cosa de
familia. Es el caso de Alejandro y
Juan Antonio Gil, dos jóvenes de
16 y 19 años pertenecientes al
Cristo de los Alabarderos. Señalan que entraron en ella gracias
a su padre, que ya llevaba un
año. Ambos se consideran “cristianos practicantes”, lo que ya era
un requisito para pertenecer a la
entidad religiosa. Alejandro asegura que vivir la Semana Santa
desde una hermandad es “totalmente diferente” a hacerlo desde fuera. “Para un congregante la

Semana Santa no empieza el Domingo de Ramos ni termina el
Domingo de Resurrección, abarca las semanas que anteceden y
suceden”. El trabajo para estos

hermanos se multiplica en estos
días, ya que han de prepararlo todo en muy poco tiempo. “Existe
mucho trabajo y dedicación”, explica Juan Antonio, “en estas fe-

chas todas las Hermandades nos
ponemos en marcha, y trabajamos a contrarreloj para conseguir
que todo esté listo para el día indicado. La actividad es crucial”.

