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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 nue-
vos tiempos.

Una Semana Santa
diferente por el Año
de la Misericordia
La fiesta local es considerada Bien de Interés Turístico Regional
por la Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección PÁG. 9
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Móstoles recurrirá
la concesión de
suelo público para
un colegio privado

El Gobierno local interpondrá un
recurso contra la resolución por
la que la Comunidad de Madrid
dispuso la concesión de terrenos
municipales para la instalación
de un centro docente privado-
concertado en Móstoles Sur.

URBANISMO PÁG. 7

Uno de los pasos de la Semana Santa mostoleña

La nieve se impone
a la playa para
estas vacaciones

PRIMER PLANO PÁG.2

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



S olo queremos descansar y disfrutar.
Eso sí, si nos dejan, porque vaya días
de titulares nos está dando la políti-
ca 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 próxima-
mente. Llegados a este punto, creo que lo que
deben hacer es lo mismo que deseamos la
mayoría de los ciudadanos: retirarse estos

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

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

tán revueltas, hasta tal punto que el líder de
la formación morada, Pablo Iglesias, ha ce-
sado de su cargo como secretario de Orga-
nización a Sergio Pascual, tras la crisis vivi-
da 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.
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Semana de descanso

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 lu-
nar (por el que se rigen las fechas
de celebración de la Semana San-
ta) y el extraño comportamiento
de la meteorología durante este
invierno han provocado un fenó-
meno 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-

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 esta-
ciones de esquí están registrando
una ocupación del 75% entre el

Domingo de Ramos y el Miérco-
les Santo y están prácticamente
completas entre el Jueves Santo y
el Lunes de Pascua”, explicó Mo-
las, que se refirió de una manera
especial al Pirineo, tanto en su
vertiente catalana como en la ara-
gonesa y navarra, como a Sierra
Nevada como los destinos favori-
tos de los amantes de la nieve. Es
tal la demanda, que Molas pro-
nostica que “el que llame este fin
de semana para reservar con vis-
tas al siguiente, se va a encontrar
con que no va a poder esquiar”.
Aun así, no confía en que este

arreón final arregle una
temporada que empe-
zó muy mal, ya que no
hubo prácticamente
nieve ni en el Puente de
la Constitución ni en
las vacaciones de Navi-
dad.

LA COSTA BAJA
En un segundo plano
quedan las costas de
Cataluña, Levante, An-
dalucía y Baleares. Las
bajas temperaturas y las
lluvias intermitentes
previstas para los pri-
meros días y la incerti-
dumbre sobre los festi-
vos de la semana que
viene provocan que los
amantes del sol y las
playas estén aguantan-
do hasta el último mi-

nuto para decidirse. “Esto es algo
habitual en Semana Santa”, expli-
can desde la patronal hotelera,
que añade que “entre el 25% y el
30% de las reservas para la sema-
na que viene se realizarán entre
el Viernes de Dolores y el Domin-
go de Ramos”. “A todo esto se une
que estamos en marzo, con lo que
las ganas de ir a la costa se redu-
cen considerablemente respecto
a cuando estos días caen en la se-
gunda 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 cul-
tural. Es el caso de varias capitales
castellanoleonesas, como Zamo-
ra, Valladolid y Ávila; o de las an-
daluzas, fundamentalmente Sevi-
lla, Málaga o Granada. En Valen-
cia se vive una circunstancia es-
pecial, ya que este fin de semana
se celebran las Fallas.

Según la patronal
hotelera, los Pirineos

y Sierra Nevada
estarán casi llenos

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 nues-
tro país, sobre todo gracias a las
visitas de los extranjeros. El
único lunar es el estancamiento
del turismo nacional, que acha-
can a la incertidumbre política
que se vive en el país. Juan Mo-
las llegó a afirmar que “si el pró-
ximo 26 de junio tenemos una
repetición de las elecciones ge-
nerales, es posible que nos afec-
te negativamente, sobre todo de
cara a las reservas de la tempo-
rada de verano, que podrían
posponerse hasta saber el resul-
tado electoral”.

La situación política
amenaza al verano
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Las costas españolas han dejado de ser el destino preferido para la Semana Santa en beneficio de las estaciones de esquí
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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%, fren-
te al 12,6% del año anterior. No
obstante, Madrid sigue siendo a
cierre del ejercicio pasado la pri-
mera comunidad autónoma con
menor porcentaje de deuda res-
pecto a su PIB regional, seguida
de País Vasco, con un 14,4% y Ca-
narias, con un 15,7%.

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 cri-
sis, 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 últi-
mos diez años” y es la región con
“menos déficit medio desde que
comenzó la crisis”, añadió Hidal-
go, que lo achacó al ejercicio de
estabilidad realizado por los ma-
drileños y por el Ejecutivo auto-
nómico, a través de las políticas
de control del gasto.

ECONOMÍA

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 en-
fermería que superó el virus del
ébola, declaró esta semana a la
juez María Teresa Abab que no re-
cibió 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 perjudica-
da en la causa que investiga la
juez sobre la comisión de un posi-
ble delito contra la salud pública. Romero, a la salida de los juzgados

La magistrada indaga acerca de si
se incumplieron los protocolos
establecidos en los casos de posi-
bles contagios. La denuncia la
presentaron 15 médicos del Ser-
vicio 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 conti-
nuamente”, reconoció a los perio-

distas en los pasillos de los juzga-
dos, 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 Ins-
pección de Trabajo que refleja-
rían 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 re-
patriados de África. “Cuesta cre-
erlo, pero las cosas fueron así. Hu-
bo escasa formación. Consistía en
el día a día. Hubo algunas char-
las, pero no hubo nada específi-
co”, recalcó.
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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

Gasolinera de la Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las gasolineras ‘fantasma’ deja-
rán de existir en la Comunidad de
Madrid. La Asamblea aprobó con
la unanimidad de los cuatro gru-
pos 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 respon-
sable, debidamente formada, de
los servicios que en ella se pres-
tan mientras estén abiertas”. De
esta manera, el Ejecutivo presidi-
do por Cristina Cifuentes tendrá
que modificar el decreto de 2013
que relajaba las exigencias a las
gasolineras y que permitió la pro-
liferación de las estaciones de au-
toservicio, en la que los propios
clientes se sirven el combustible
y pagan mediante tarjeta de crédi-
to en los propios surtidores.

El texto también recoge el de-
seo de la Cámara de que las per-
sonas con una discapacidad física
que les impida el suministro en
régimen de autoservicio sean
atendidas por una persona res-
ponsable de las instalaciones.

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

El objetivo es acabar
con las estaciones

de autoservicio
que han proliferado

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

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 consumido-
res Facua pidió a la Comunidad
de Madrid que “no demore” la
elaboración de la nueva normati-
va y que “vaya acompañada de un
refuerzo en los controles e inspec-
ciones para asegurar la protec-
ción 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 con-
sumidores”. “La ausencia de per-
sonal provoca, entre otras cosas,
la imposibilidad de verificar que
las cantidades de combustible
abastecidas son las adecuadas y
que los surtidores funcionen co-
rrectamente, presentar una hoja
de reclamaciones o solicitar una
factura”, afirmaron entonces.
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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, Cristi-
na Cifuentes, señaló que su Eje-
cutivo da así cumplimiento “a
uno de los compromisos adquiri-
dos en el programa electoral en
materia de discapacidad”. Cifuen-
tes realizó estas declaraciones al

recoger el premio CERMI España
al mejor proyecto autonómico,
concedido al Centro Regional de
Coordinación y Valoración Infan-
til (CRECOVI). “Este servicio sig-
nifica un importante avance: per-
mite simplificar y unificar proce-
dimientos y criterios, evitando
que los menores y sus familias Cifuentes, durante el acto

tengan que someterse a distintos
procesos de valoración, a la hora
de determinar cuál es el mejor
tratamiento”, aseguró la presiden-
ta regional.

Ese avance permite “acortar
notablemente los plazos para que
los menores reciban la atención
más adecuada a sus necesidades,
algo fundamental cuando habla-
mos de Atención Temprana”, y tie-
ne como resultado que “9 de cada
10 familias aseguran estar muy o
bastante satisfechas”, concluyó.

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 presiden-
ta 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 de-
fendido Cifuentes, “es una deci-
sión 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 interven-
ción por tramos con el fin de mi-
nimizar el impacto y las molestias
de cerrar una línea que transpor-
ta 13.000 viajeros diarios en hora
punta y más de 85 millones de
personas anualmente. Más allá de
que el servicio se ofrezca de ma-
nera alternativa mediante autoca-
res privados (que serán elegidos
por concurso público), sería ne-
cesario uno cada tres minutos y
medio para absorber tan sólo una

parte de los viajeros, que tendrán
que modificar sus horarios y tra-
yectos para llegar a sus destinos
diariamente.

USO ÚTIL
Aplicaciones como Moovit, que
promueven un uso más inteligen-
te del transporte público, se pre-
sentan así como una opción inte-
resante a la hora de gestionar es-
tos desplazamientos, consiguien-
do optimizar los itinerarios y los
tiempos. Gracias a los casi 900.000
usuarios que la App tiene en Ma-
drid, que ofrecen datos en tiem-
po real sobre retrasos, modifica-
ciones de rutas o incidentes, y a
que posiblemente incorporará la
información del servicio de auto-
buses privado alternativo que fi-
nalmente 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 tras-
bordo inesperado durante los
cuatro meses que, en principio,
durarán las obras de mejora de la
Línea 1.

La TTP podrá recargarse en
las estaciones de Cercanías
Más de 500 máquinas
permitirán la
compra de los abonos

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde el pasado 15 de marzo, los
usuarios de la Tarjeta de Trans-
porte Público, (TTP), podrán re-
cargarse en cualquiera de las má-
quinas expendedoras que Renfe
tiene en las 92 estaciones de Cer-
canías de la Comunidad de Ma-
drid, tal y como explicó el conse-
jero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Pedro Rollán,
durante la presentación de este
sistema en la estación de Valde-
bebas.

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 intercambiado-
res de transportes, sedes del Con-
sorcio en la Red de Metro, ofici-
nas de la EMT, estancos autoriza-
dos, cajeros de Bankia señaliza-
dos, o varios puntos de recarga en
centros de El Corte Inglés.

Esta nueva medida beneficia-
rá a los más de 2,8 millones de
viajeros que utilizan la TTP. Pero
esta no será la única novedad. Las
nuevas máquinas también permi-
tirán realizar la activación de la
TTP infantil o consultar el saldo
disponible. “Desde la Comuni-
dad hemos realizado un impor-
tante esfuerzo para dar mayor fa-
cilidad y comodidad a los viajeros
a la hora de desplazarse por las
distintas redes de transporte pú-
blico en la región” , dijo Rollán.

Las nuevas máquinas permi-
ten 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 momen-
to de la obtención de la tarjeta. El
pago de las recargas puede reali-
zarse mediante tarjeta bancaria o
en efectivo.

Rollán subrayó durante el re-
corrido que la aplicación de la
TTP permite “además de facilitar
el saldo de la tarjeta,permite co-
nocer la ubicación exacta de las
oficinas de gestión de la TTP y los
puntos de recarga de toda la Co-

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

APERTURA DE LA LÍNEA 7
El consejero también anunció
que “en un plazo no superior a
dos semanas” una parte de la lí-
nea de metro 7B, que se cerró el
pasado mes de noviembre para
realizar obras de compactación
del terreno, pueda reabrirse”, aun-
que 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 exito-
sa”, según avanzó Rollán.

Podrán renovarse
todos los títulos de

transporte menos
el abono anual



Móstoles recurrirá la concesión
de suelo para un colegio privado
El Consistorio insistió
en la necesidad de
un centro público

Declarado culpable
un hombre por
matar a su mujer

SUCESOS

REDACCIÓN

El jurado ha declarado por una-
nimidad culpable de un delito de
asesinato al acusado de asestar
más de veinticinco puñaladas a su
mujer delante de su hija menor
en 2014 en Móstoles. Ahora que-
da que el magistrado, que ha pre-
sidido el jurado, redacte la sen-
tencia. La Sección Sexta de la Au-
diencia Provincial de Madrid aco-
gió las vistas, que han durado del
7 al 15 de marzo. Durante las mis-
mas, el procesado señaló que du-
rante el forcejeo con la víctima no
era consciente de que tenía un
cuchillo. “Estaría mi cuerpo, pero
no mi espíritu”, replicó el acusado
al fiscal durante su declaración.
En el momento de los hechos, la
pareja atravesaba un momento
crítico, sopesando la posibilidad
de separarse. Según el procesado,
tuvo conocimiento de que su pa-
reja estaba manteniendo una re-
lación con otro hombre.

URBANISMO

Ayuntamiento de Móstoles KEA /GENTE

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Móstoles
aprobó el pasado martes 15 de
marzo la interposición de un re-
curso contencioso administrativo
contra la resolución del pasado 9
de diciembre “por la que la Co-
munidad de Madrid dispuso la
concesión de terrenos públicos
para la instalación de un colegio
privado-concertado” en el barrio
de Móstoles Sur.

Según dicha resolución, el
centro previsto por la el Ejecutivo
regional en el PAU-4 se construi-
ría sobre dos parcelas, una del

Ayuntamiento y otra de la Comu-
nidad. El alcalde de la localidad,
David Lucas, insistió en el hecho
de que el Gobierno Municipal no
está de acuerdo con que en suelos
públicos, “y máxime si es en un

terreno propiedad de la ciudad”,
se construya un colegio concerta-
do. Según detalló, el recurso se
fundamenta en que el terreno tie-
ne “carácter administrativo, no
educativo”.

No obstante, Lucas recordó
que saben de la necesidad de un
centro educativo en el barrio del
PAU-4, una prioridad del Gobier-
no. Es por ello que el pasado 9 de
febrero el Consistorio puso a dis-
posición de la Comunidad otra
parcela distinta “de carácter gra-
tuito” con el objetivo de que el
Ejecutivo regional pueda cons-
truir un colegio público y de ges-
tión directa. “Hasta la fecha no
hemos recibido contestación, pe-
ro vamos a seguir insistiendo”,
subrayó.

CONTRARIA AL ORDENAMIENTO
Por su parte, el edil de Urbanis-
mo, Eduardo Gutiérrez, apostilló
que la concesión administrativa
que se produjo en marzo de 2015
es contraria al ordenamiento ju-
rídico, porque “el anuncio de la
concesión no se procedió a hacer-
lo hasta el mes de enero”. Una si-
tuación, que para Gutiérrez, “crea
dudas”.
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Abre el primer servicio para
las víctimas de la LGTBfobia
Se coordinará desde Igualdad, que derivará los casos a donde corresponda
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ASUNTOS SOCIALES

Miembros del Ayuntamiento, junto a representantes de la organización Arcópoli KEA /GENTE

PODRÁN CONSULTARSE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Una delegación de China
dona 300 libros a la ciudad

EDUCACIÓN

EL OBJETIVO ES “QUE PAGUE MÁS QUIEN MÁS TIENE”

Las familias numerosas tendrán
una bonificación del 50% del IBI

ECONOMÍA

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Móstoles
anunció que el cónsul de China
en Madrid, Jian Zhu, y la presi-
denta de la asociación de padres
adoptantes de niños chinos y pro-
moción de su cultura, We Huan,
han donado 300 libros infantiles
a la Biblioteca Municipal de la
ciudad. Los ejemplares, que faci-
litarán el poder conocer la cultu-

ra, costumbres, historia y tradicio-
nes del país asiático, se podrán
consultar a partir de ahora de for-
ma permanente en este espacio.
La entrega se realizó durante los
actos enmarcados en el IV Cente-
nario de El Quijote en el munici-
pio, por lo que el Consistorio hizo
entrega a la comitiva de un ejem-
plar de la obra de Miguel de Cer-
vantes, una edición en chino, “en
nombre de los vecinos de la loca-
lidad”, según explicaron fuentes
municipales.

REDACCIÓN

El concejal del grupo municipal
Popular de Móstoles, Alberto Ro-
dríguez de Rivera, ha criticado la
medida del Gobierno local por la
que a partir de este ejercicio las
familias numerosas tendrán de

bonificación un 50% en el Im-
puesto de Bienes e Inmuebles
(IBI) en lugar del 90% “que fijó el
Partido Popular en el anterior
mandato”. Desde el Consistorio
han explicado que pretenden que
sea “más justo y redistributivo pa-
ra los ciudadanos, pagando más
quien más posee y menos quien
tiene más dificultades”.

Miembros del Ayuntamiento y de la delegación china

LOS CIUDADANOS CONTRIBUIRÁN CON SUS IDEAS E INICIATIVAS PARA LA CIUDAD

Arrancan los Presupuestos Participativos

REDACCIÓN

El Gobierno municipal ha anun-
ciado la puesta en marcha de un
proyecto piloto de Presupuestos
Participativos, que dará “voz y vo-
to” a la ciudadanía, quien podrá

POLÍTICA
contribuir con ideas e iniciativas
que se desarrollen en la localidad,
según han explicado.

Se trata de un plan de copar-
ticipación entre vecinos y Ayun-
tamiento. Los mostoleños anali-
zarán, debatirán y propondrán
cómo usar los recursos públicos
y en qué actuaciones se materiali-

zarán. Las propuestas que pre-
sente la ciudadanía pueden ser de
mantenimiento, rehabilitación o
remodelación de las inversiones
ya existentes para los cinco distri-
tos de la ciudad. Para su aproba-
ción han de ser viables técnica y
económicamente y no pueden
contravenir la legislación.

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

El alcalde de Móstoles, David Lu-
cas, y el representante de la aso-
ciación Arcópoli, Rubén López,
han rubricado un convenio por el
que se pone en marcha un servi-
cio integral de prevención y apoyo
a las víctimas de LGTBfobia. Se
trata del primero con estas carac-
terísticas en España destinado a
atenderles no sólo cuando se pro-
duce el suceso, sino también para
intentar evitar estos hechos, gra-
cias a la prevención desde Policía,
Servicios Sociales o los servicios
de Educación y Juventud, según
ha explicado el regidor.

El principal objetivo de este
acuerdo es mejorar la equipara-
ción social y legal del colectivo

LGTB que reside en la localidad
aplicando una política transver-
sal y mejorando a su vez la coor-
dinación entre instituciones, or-
ganizaciones o cuerpos de seguri-
dad.

Entre otras acciones, se reali-
zará un acompañamiento a la víc-
tima, un seguimiento de los suce-

sos que se produzcan en la ciu-
dad o una labor educativa en los
centros de Primaria y Secundaria.
El servicio, que ya se ha puesto en
marcha, se centralizará desde las
dependencias de la Concejalía de
Igualdad. Ellos serán quienes lo
derivarán a los distintos organis-

mos implicados, tanto externos
como internos, sin coste extra pa-
ra las arcas municipales, según
han señalado fuentes municipa-
les.

AGRESIONES
Dentro del convenio se ha estipu-
lado que, con ayuda de Arcópoli,
se elaborará una estadística sobre
el número de delitos de odio que
se perpetren en Móstoles, con el
objetivo de tener una visión real
de la situación del municipio. “No
los tenemos contabilizado toda-
vía, porque muchas veces lo que
ocurre es que no quieren denun-
ciar por miedo o por el ‘qué dirán’
social. Hay sacarles de la invisibi-
lidad, que denuncien, y lo hare-
mos con ayuda de la organiza-
ción”, ha explicado el regidor.
Desde Arcópoli han dicho que
quieren extender el acuerdo a
otros municipios de España.

Desde Arcópoli
esperan extender el

acuerdo a otros
municipios de España



Imagen del
Viernes Santo

Móstoles celebra su Semana Santa,
considerada Bien de Interés Cultural
Arrancará el Viernes de Dolores de marzo
con la procesión infantil de La Soledad

OCIO

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles continúa celebrando su
Semana Santa, declarada de Inte-
rés Turístico Regional por la Pro-
cesión del Encuentro que tendrá
lugar el Domingo de Resurrec-
ción a las 10:30 horas. Los devotos
arrancarán los actos litúrgicos es-
te 18 de marzo, Viernes de Dolo-
res, con la comitiva de La Soledad
protagonizada por niños de Mós-
toles que portarán a hombros una
reproducción en miniatura de la
Virgen. La procesión saldrá des-
de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción a las 21:15 ho-

ras. Dos días después, el 20 de
marzo, será el momento de cele-
brar el Domingo de Ramos, el
más litúrgica de todos los encuen-
tros, y el primer paso de la progra-
mación oficial de la Semana San-
ta mostoleña.

LA BORRIQUILLA
La Cofradía de Jesús Nazareno y
Cristo Resucitado será la encarga-
da de dar vida al pasaje evangéli-
co de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén, antes de sufrir su
pasión y muerte, a través del paso
de La Borriquilla, que será porta-
da por un grupo de costaleros que
saldrá a las 10 horas desde la Er-
mita de Nuestra Señora de los
Santos. Para el Martes Santo, con
motivo del Año de la Misericor-

Cristo Yacente

dia, los sacerdotes darán el per-
dón sacramental en nombre de
Dios, y los fieles cargarán el Cris-
to del Humilladero a las 18 horas.

El Jueves Santo toca el turno de
los pasos de la Cofradía Jesús Na-
zareno y Cristo Resucitado, y la
Hermandad de Nuestra Señora de

la Soledad. Este año sufre cambio
de horario y saldrá a las 22 horas.
Para el Viernes Santo, Móstoles se
preparará para concluir la sema-
na con la Procesión Mayor donde
se portarán las imágenes del Cru-
cificado, la Piedad, el Santo Se-
pulcro y la Soledad.
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AGENDA
CULTURAL

Infancia
Chefs
Domingo 20 marzo a las 18 horas
Teatro del Bosque

La historia se centra en un chef de gran pres-
tigio que ha perdido la inspiración y que tie-
ne que confiar en un disparatado equipo de
cocineros para crear una receta espectacu-
lar y novedosa y mantener sus estrellas.
Entradas: adultos 10 euros, niños 3 euros

Bailar el barrio
Martes 29 de marzo a las 16:30 horas
Centro de Arte Dos de Mayo

Un proyecto de experimentación creativa en
horario extraescolar para alumnos del tercer
ciclo de Primaria que se centra en las posi-
bilidades del baile como una práctica políti-
ca de activación del cuerpo mediante la de-
sactivación de patrones corporales.
Precio: Consultar en el CA2M

Teatro
Imágenes
Sábado 2 de abril a las 20 horas
Teatro del Bosque

Se trata de la trigésima producción del Ba-
llet de Andalucía que compone una ‘foto’ en
movimiento. En definitiva, Flamenco en es-
tado puro.
Entradas: 15 euros

Exposiciones
A veces decorado
Hasta el 5 de junio
Centro de Arte Dos de Mayo

El trabajo de Patricia Esquivias (Caracas, 1979)
se basa en la elaboración de relatos, ya sea
a través de vídeos, series fotográficas, textos
o esculturas que exploran la brecha genera-
da desde el tránsito de la modernidad al pre-
sente y que nos llevan a cuestionarnos las lec-
turas oficiales de la historia.
Gratuita

La Réplica Infiel
Hasta el 25 de septiembre
Centro de Arte Dos de Mayo

Este proyecto se interroga acerca de la con-
dición de la obra de arte y sus posibilidades.
Sobre aquello que la obra hubiera podido ser
o decir y lo que finalmente dijo o fue.
Gratuita



El próximo sábado 19 de marzo a partir
de las 17:30 horas las chicas del CB Mós-
toles se miden al Bacovi en el pabellón
Villafontana en la vigésimo segunda
jornada de Primera Nacional. Las mosto-
leñas reciben al conjunto colista de la Liga
en un partido en el que esperan resarcir-
se del 29-22 obtenido ante el San Sebas-
tián de los Reyes la semana pasada.

Partido contra el
colista de la Liga

BALONMANO

El FSF Móstoles visita este fin de sema-
na al Valdetires Ferrol FSF en el vigésimo
primera jornada de la Primera División de
fútbol sala femenino. Las mostoleñas lle-
gan al encuentro tras imponerse por 4-
3 al Cidade De AS Burgas FS en el último
encuentro. Con 25 puntos, las madrileñas
ocupan la novena plaza de la tabla, de-
ben ganar para alejarse del descenso.

El Valdetires Ferrol
probará al Móstoles

FÚTBOL SALA

El CD Móstoles URJC se mide este fin de
semana al Alcobendas Sport en la vigé-
simo novena jornada deTercera División.
El estadio El Soto acogerá el choque este
domingo 20 de marzo a partir de las 19
horas. Los azulones han caído a la deci-
mocuarta posición de la tabla tras empa-
tar con el Puerta Bonita la pasada sema-
na. Sólo les distancian seis puntos de los
puestos de descenso.

Lucha por alejarse de
la zona roja de la tabla

FÚTBOL

EN BREVE

Arranca el XIV Estrella de Móstoles

FUTBOL TORNEO
Regresa a la ciudad la gran cita del fútbol base de la Comunidad de Madrid · Un campeonato
que reunirá durante los días 19 y 20 de marzo a las grandes promesas del deporte rey

Jóvenes en la pasada edición del Estrella de Móstoles GENTE

“Da la oportunidad a
clubes modestos de
medirse a rivales de
grandes entidades”

MARCOS BAILE

mostoles@genteenmadrid.es

Este fin de semana llega a la ciu-
dad el Torneo Internacional de
Fútbol Base Estrella de Móstoles.
Un campeonato internacional
que durante los días 19 y 20 de
marzo reunirá en los campos Iker
Casillas y en el estadio municipal
El Soto a 48 equipos procedentes
de diferentes puntos de España,
Brasil, Dinamarca, Japón México
y Portugal.

La competición se desarrollará
en las categorías de prebenjamín,
benjamín y alevín, en cuanto a
fútbol 7; e infantil y cadete de fút-
bol 11. La mayor parte de los par-
tidos se disputarán en los campos
Iker Casillas, a excepción de las
disciplinas alevín y benjamín que
lo harán en El Soto. El torneo con-
tará con una fase previa y una fi-
nal, a la que llegarán los cuatro
mejores equipos de las categorías
prebenjamín, infantil y cadete, y
los ocho mejores en benjamines
y alevines. El CD Móstoles URJC
es el organizador del campeonato
y señala que “tiene por objetivo
promocionar el fútbol base, dán-
dole la relevancia que realmente
se merece”.

GRAN CARTEL
El Estrella de Móstoles dará al pú-
blico la oportunidad de ver sobre
el terreno de juego a jóvenes de
las canteras de grandes clubes del

mundo. En el ámbito nacional se
verán las caras equipos como el
Real Madrid, Atlético de Madrid,
Málaga CF o Rayo Vallecano, filia-
les de clubes de Primera División.
Por otro lado, la decimocuarta

edición del torneo volverá a con-
tar con la presencia del Oporto
FC.

RSD Alcalá, Móstoles URJC, Al-
cobendas-Levitt CF y ED Morata-
laz completarán la presencia ma-
drileña. Desde fuera de Europa
llegarán clubes como el Asso-
ciaçao Tres Coroas de Brasil, el
Intercups de México y el Laranja
Toyokawa de Japón. Se ha creado
“una competición en cuyo marco
podrán medirse los canteranos de

distintos clubes modestos frente
a rivales de gran entidad dentro
del mundo del fútbol profesional,
oportunidad que generalmente
no tienen en otras competicio-
nes”, destacan los organizadores..

Participarán equipos
de España, Japón,
Brasil, Dinamarca,
México y Portugal

GIMNASIA RÍTMICA TROFEOS NACIONALES

Gimnastas locales representan
a la Comunidad en las Copas
REDACCIÓN

El nombre de Móstoles está co-
menzando a cobrar importancia
en el ámbito de la gimnasia a ni-
vel nacional.

Esta semana la gimnasta An-
drea, del CGR Móstoles, se pro-
clamó campeona del Trofeo Fe-
deración Madrileña de Gimnasia,
con la suma de los aparatos de aro
y cinta. Con esta segunda consi-
guió la primera posición, lo que
acredita su clasificación para la
Copa de la Reina que se celebrará
en Gijón el 23 de abril. La mosto-

leña será la encargada de repre-
sentar a la región en el campeo-
nato nacional. Por otro lado, el
conjunto juvenil del Club Ciudad
de Móstoles se ha clasificado para
la Copa de España de conjuntos
que se celebrará también en Gi-
jón el fin de semana del 23 y 24 de
abril. Entre los 15 clubes madrile-
ños participantes fue el tercero
con mejor nota en el Campeona-
to de Promoción de la Federación
Madrileña de Gimnasia, con lo
que obtuvo el pase directo a la
Copa de España de conjuntos.
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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

Cada año Madrid alberga cientos
de carreras populares e interna-
cionales, pero hay algunas de
ellas que por tradición, prestigio
y participación ocupan un lugar
especial y privilegiado. En ese
apartado podría incluirse al Me-
dio Maratón Villa de Madrid, una
prueba que alcanza su decimo-
sexta edición, la cual fue presen-
tada el pasado miércoles día 16.

El acto estuvo presidido por el
director general de Deportes, Ja-
vier Odriozola, junto al presiden-
te de Asociación Deportiva Ma-
rathon, Galo Rodríguez, quienes
resaltaron el carácter popular de
la convocatoria. De cara a este
año, los organizadores estiman
que se inscriban aproximada-
mente 23.000 corredores, entre la
prueba de Medio Maratón y la ca-
rrera 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 Ayunta-
miento de Madrid.

SOLIDARIDAD
La carrera tiene un carácter soli-
dario con la recogida de alimen-
tos para la ONG Avanza, que los
repartirá entre las familias desfa-
vorecidas 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 es-
tará situada en el paseo del Pra-
do junto a Neptuno y se han reali-
zado cambios en el recorrido, más
favorables para mejorar tiempos.

Arranca en Melbourne el año de
la confirmación para Carlos Sainz

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

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 com-
petición 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 pro-
gresión. Con 18 puntos en su casi-
llero 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 ven-
taja pero si me preguntas cuando
tenía 12 ó 13 años te diría que no,
porque no tenía nombre propio
dentro de la competición. La gen-
te me quería batir por ser ‘hijo de
alguien’ y sentía que todos esta-
ban en contra de mí, fue difícil pe-
ro 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

La primera carrera se celebrará este domingo (6 horas)

domingo en Melbourne, un cir-
cuito que le trae muy buenos re-
cuerdos, 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.

De hecho, en el test llevado a cabo
en Montmeló a comienzos de es-
te mes, el de Toro Rosso consiguió
el segundo mejor tiempo, sólo su-
perado por Sebastian Vettel.

En esta prueba ya se podrán
comprobar algunas de las nove-
dades que se han incorporado al
reglamento de cara a esta tempo-
rada, que podrían dar pie a varias
sorpresas.
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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 ca-
lles de varios distritos volverán a
asistir al paso de sus propias pro-
cesiones. Comenzarán el Jueves
Santo. Este día los Padres Escola-
pios (Salamanca) pasearán la
imagen del Divino Cautivo (19:30
horas, calle del General Díaz Por-
lier, 56). Además, la parroquia de
San Andrés Apóstol (Villaverde)
organizará a partir de las 20 horas

La procesión de Jesús el Nazareno y Virgen de la Soledad (Villaverde)

los pasos de Jesús el Nazareno y
la Virgen de la Soledad. Y una ho-
ra más tarde, se celebrará el vía
crucis procesional en la parroquia
de San Sebastián Mártir (Cara-
banchel).

El Viernes Santo se vivirá de
forma especial en Fuencarral-El
Pardo, Latina, Barajas y, de nue-
vo, en Villaverde y Carabanchel.
En el primero de ellos, la cita será
a las 12 de la mañana en la parro-
quia de San Miguel Arcángel (ca-

calendario litúrgico. La procesión
del Señor de los Milagros, que sal-
drá a las 18 horas de la iglesia de
Santa Cristina, situada en el ba-
rrio 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.

EL SILENCIO DE CARABANCHEL
Por último, seis imágenes (Jesús
Nazareno, la Virgen de los Dolo-
res, La Piedad, el Cristo de la Mi-
sericordia y del Perdón, el Cristo
Yacente y la Virgen de la Soledad)
compondrán los pasos de El Si-
lencio (Carabanchel). La comiti-
va saldrá a las 21 horas de la plaza
de la Parroquia y regresará al mis-
mo punto tras transitar por las
principales vías de este distrito.

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

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Viernes 18 de marzo, Viernes de
Dolores. Comienza la Semana
Santa en Madrid, una celebración
religiosa con una arraigada tradi-
ción en la capital que llega este
año con un número importantes
de actos litúrgicos. Durante los úl-
timos días, la actividad ha sido
frenética en las parroquias e igle-
sias 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 re-
correrán las calles del Centro y de
varios distritos periféricos, siem-
pre que la meteorología, con la
entrada de la primavera y en for-
ma de buen tiempo, lo permita.

Como es costumbre, el vía cru-
cis marca el inicio de esta festivi-
dad. En esta ocasión los misterios
de la salvación actuados por Cris-
to en los últimos días de su vida
arrancarán de la parroquia Nues-
tra Señora de la Misericordia
(Puente de Vallecas) a las 17 horas
de este viernes en un acto presidi-
do por el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro.

DOMINGO DE RAMOS
Un total de 12 procesiones transi-
tarán por las principales arterias
de la almendra central. Las dos
primeras, este domingo 20, Do-
mingo de Ramos. A las 16:30 ho-
ras, los cofrades sacarán a la calle

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

la figura de Jesús del Amor, cono-
cido 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 Basíli-
ca Pontificia de San Miguel (calle
San Justo, 4).

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 Parro-
quia del Carmen y San Luis Obis-

po el paso del Jesús de la Salud (el
de los Gitanos) y de la Virgen de la
Angustias. Dos nuevas procesio-
nes tendrán lugar el Jueves Santo.
La carrozas de Jesús Nazareno ‘El
Pobre’ y María Santísima del Dul-
ce 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 du-
da, el día grande de la Semana

El conocido como el ‘Cristo
de los Gitanos’, junto a la

Puerta del Sol, en la
procesión del pasado año

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

EL DOMINGO 27 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 2AM SERÁN LAS 3AM
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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 Gue-
rra 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 Cris-
to de la Fe y el Perdón (de Luis Salvador Carmona) y la Virgen de la Soledad
y Desamparo (también anónima).

Una imaginería de indudable valor histórico
ALGUNAS TALLAS DATAN DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Santa debido a la celebración de
seis procesiones. El Divino Cauti-
vo 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 pun-
to, lo hará la imagen de María
Santísima de los Dolores; y la pro-
cesión del Silencio, una de las de
más raigambre, comenzará a las
19 horas en la Iglesia del Santísi-
mo Cristo de la Fe (calle de Ato-
cha, 87). A esta misma hora, los
costaleros darán sus primeros pa-
sos portando en sus hombros al
Cristo de Medinaceli desde su
iglesia situada en la plaza de Je-
sús, 2; y también los cofrades lle-
varán en volandas al Cristo de los
Alabarderos desde su morada en
la parroquia del Palacio Real
(Puerta del Príncipe). El Santo En-
tierro, 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 ca-
lles de la capital este año. El pun-
to de partida será la Iglesia de la
Concepción Real de Calatrava
(calle de Alcalá, 25).

DIVINO

CAUTIVO

BORRIQUITA

CRISTO

MEDINACELI
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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 tam-
bién fue declarada de Interés Tu-
rístico regional. La Comunidad de
Madrid tuvo en cuenta la tradi-
ción y el arraigo de esta celebra-
ción en la localidad, ya que se tra-
ta 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 alre-
dedor de 15.000 personas en sus
actos litúrgicos. Su amplio progra-
ma arranca con el desfile proce-
sional de Esclavos de Nuestro Pa-
dre Jesús de Medinaceli, el vier-
nes 18 de marzo a las 22: 15 horas Uno de los pasos CARLOS ELOY

saliendo desde la Parroquia de
San Lorenzo Mártir. El sábado 19
a las 21 horas será el turno del Re-
al e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Nazareno.

A la misma hora, pero el Mar-
tes Santo, saldrá la comitiva de la
Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad y Cristo Muerto, que co-
menzará desde la capilla de Nues-

tra Señora del Rosario. La Cofra-
día de Jesús de Nazareno proce-
sionará 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 escu-
rialenses. La procesión del Silen-
cio tendrá lugar el Viernes Santo a
media noche, y llevarán a cuestas
al Cristo de la Buena Muerte. Fi-
nalmente, La Dorosa y el Cristo
Resucitado cierran el programa,
el Sábado y Domingo Santo res-
pectivamente.

La Pasión
de Chinchón

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 protagonis-
mo estos días, en su caso con do-
ble razón, ya que sus fiestas ade-
más fueron declaradas de Interés
Turístico Nacional en 1980 por el
Ministerio de Comercio y Turis-
mo. Desde entonces, son multi-
tud los curiosos y devotos que se
congregan en torno a la represen-
tación viviente de La Pasión y
Muerte de Cristo.

Los encargados de dar vida a
los personajes en este Vía Crucis
son aproximadamente 200 veci-
nos de la localidad, quienes, al

JU
AN

B.

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

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

sado lunes 14 de marzo. El primer
acto comienza en uno de los bal-
cones 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 Je-
sucristo en el Huerto de los Oli-
vos’, y el posterior prendimiento
por los romanos. Poncio Pilatos
condena a muerte de Jesús, desde
uno de los balcones. Será enton-
ces 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 encuen-
tro con su madre, la Virgen María.
Finalmente, tendrá lugar ‘El Cal-
vario’, que contará con una espec-
tacular puesta en escena, donde
Jesús es crucificado. La represen-
tación culmina con la ‘Resurrec-
ción’ 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 escenifica-
ción del Vía Crucis que compren-
de el camino recorrido hasta el
Calvario de Cristo. El sentido de
la celebración es “prepararse para

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

Valdemoro tendrá su
particular Vía Crucis,

gracias al Grupo
de Teatro Hágase
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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)

Planes de ocio en la capital
durante la Semana Santa

Los más pequeños podrán disfrutar durante estas vaca-
ciones 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 Pe-
rrault. 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.

El Sanpol revivirá la historia de amor de ‘La Bella y la Bestia’
MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

Teatro Sanpol

INFANTIL (OBRAS DE TEATRO + TALLERES)

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

Aquellas meriendas con
Fofito y Mónica Aragón

OBRA DE TEATRO

La Estación. Gran Teatro Príncipe Pío

Taller de plástica y dramatización,
para conocer la variedad, alimenta-
ción y reproducción de los dinosau-
rios. Dirigido a niños de 3 a 8 años.

Diviértete ‘Poniendo
cara a un dinosaurio’

TALLER

Museo Nacional de Ciencias Naturales

Los asistentes podrán pintar cada
día un estilo artístico: impresionis-
mo, collage y abstracción. Para ni-
ños de entre 7 y 12 años.

Del impresionismo
a la abstracción

CURSO DE PINTURA

Museo Sorolla
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CONCIERTOS

Este viernes 18 de marzo dará el pistoletazo de salida a la Sema-
na Santa la banda cubana Gente de Zona con su himno ‘La Goza-
dera’. Natalia Dicenta y La Habitación Roja serán otros de los artis-
tas que tocarán durante estas fiestas en la capital.

Gente de Zona trae los ritmos latinos a Madrid

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

Vista Alegre/Sala Galileo Galilei/Joy Eslava

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

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 espe-
cial a sus progenitores.

MadrEAT se traslada a la Casa de Campo
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA O CON AMIGOS

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

GASTRONOMÍA

Cuenta la historia de cinco
hermanas huérfanas que ve-
ranean en Turquía.

Una de las favoritas
en los últimos Oscar

MUSTANG

Género: Drama

Un matrimonio en crisis que
viaja a la costa para tratar de
recomponer sus vidas.

Angelina Jolie y Brad
Pitt, protagonistas

FRENTE AL MAR

Género: Drama

CINE
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La tranquila vida de Cristina, pro-
fesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, le pide que la suplante du-
rante unas semanas. Las prime-
ras semanas transcurren sin
problemas, hasta que alguien se
empeña en descubrirlas.

Suplantación
AMBER LAKE
EDICIONES KIWI

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 fu-
gitivo. Pero ni él será su Romeo,
ni ella la frágil Julieta.

Ni tú Romeo,
ni yo Julieta
SYLVIA MARX
ESENCIA

Desde que sufrió acoso en la es-
cuela, Audrey, de catorce años,
se niega a relacionarse con na-
die que no sea de su familia.
Hasta que conoce a Linus, y ex-
perimenta una fuerte conexión
que despierta en ella el deseo de
salir de su caparazón.

Buscando a Audrey
SOPHIE KINSELLA
EDICIONES URANO

El esperado desenlace de ‘Sin re-
servas’. Todo ha vuelto a la nor-
malidad... Al menos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todo más o menos con-
trolado, reaparece en su vida el
hombre al que amó con locura
y la abandonó a su suerte.

Sin palabras
NOE CASADO
ESENCIA

En la tercera entrega de su tri-
logía ‘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.

Me entrego a ti
JUDE DEVERAUX
EDICIONES B

La joven protagonista de la no-
vela, una periodista recién sa-
lida de la facultad, se ha criado,
literalmente, entre la flor y nata
de la sociedad, esa misma que
cada semana aparece retrata-
da en las páginas de la revista
de su familia.

La flor y nata
MAMEN SÁNCHEZ
ESPASA

Kennedy Moore tiene un sueño:
bailar en una importante com-
pañía de danza. Algo que pue-
de conseguir si cede a los pla-
nes de Reese Spencer, el hom-
bre que la abandonó. ¿Conse-
guirá ser fuerte, trabajar duro y
resistirse a él?

Dulces caricias
M. LEIGHTON
PAMIÉS

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

El Jardín de Neve
MAR CARRIÓN
HARLEQUÍN

Faith Holland tuvo que mar-
charse de Maningsport, su ho-
gar, 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.

Entre viñedos
KRISTAN HIGGINS
LIBROS DE SEDA

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
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Aproximadamente 300 gramos de chocolate blanco y unas cinco horas de trabajo es lo que necesi-
ta 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.
Dónde: Calle de Fernando VI, 23, C.P. 28004, Madrid / Contacto: 91 391 43 64 / www.mamaframboise.com

Huevos de Pascua de Mamá Framboise
En esta ocasión, la propuesta del Punk Bach para Semana Santa, se trata de un pan de leche baña-
do 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 torri-
ja una vez frita y se flambea con azúcar para caramelizar.
Dónde: Paseo de la Castellana, 74, C.P. 28046, Madrid / Contacto: 91 562 09 63 / www.punkbach.com

LaTorrija Punk Bach

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

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

La GranTorrija de Luis Bartolomé en el NH Collection Eurobuilding
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 cara-
melo 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: Museo de Reina Sofía, Calle de Santa Isabel, 52, C.P. 28012, Madrid / Contacto: 91 528 68 28 / www.arzabal.com

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

ANA SANTOS
@anasantos_press

Para algunas personas, la Sema-
na 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 nue-
vos tiempos. De esta manera, di-
versos chefs han querido acercar-

se a los paladares más golosos pa-
ra que descubran un nueva ma-
nera de entender los postres más
tradicionales.

Añadir una bola de helado, un
flambeado o un toque de ponche

o naranja a las torrijas son algu-
nas de las propuestas que ofrecen
los maestros de las grandes coci-
nas para sorprender a sus clien-
tes los próximos días.

DÍAS PARA DEGUSTAR
La Semana Santa trae consigo dí-
as de espiritualidad para los más
devotos, algo que nunca ha esta-
do reñido con la degustación de
los dulces en cualquiera de los
rincones de nuestra geografía,

que han sido heredados de la tra-
dición de la Cuaresma.

Lo cierto es que, el hecho de
no poder comer carne en estas fe-
chas, potenció la imaginación de
aquellos amantes de la cocina pa-

ra buscar una alternativa que no
les impidiera disfrutar a sus pala-
dares durante los días de vigilia.

De esta manera, el pan se con-
virtió en un elemento indispensa-
ble en las mesas de todos los ho-
gares, 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 tí-
picos 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 amar-
garle un dulce?

Continuando con las costum-
bres, ¿por qué no darle una vuel-
ta de tuerca más a los postres pa-
ra continuar disfrutando de su
esencia mejorada con novedosos
sabores?

Varios chefs apuestan
por adaptar a nuestro

tiempo los dulces
típicos de estas fechas

El hecho de no poder
comer carne potenció
la imaginación de los
amantes de la cocina
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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 con-
virtieron en “becarios” de la re-
dacción de GENTE durante cua-
tro días, dentro del Programa 4º
ESO+ Empresa, organizado por la
Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.

Ana, Rubén, Laura, Lucía, Da-
niel, Adrián, Beatriz, Rodrigo, Án-
gel y Diana llegaron desde los IES
María Moliner, Ponce de León,
Ramiro de Maeztu, Menéndez Pe-
layo, Padre Manyanet y Nuestra
Señora del Carmen, situados en
diferentes municipios, con la ilu-
sión de conocer de cerca el traba-
jo del periodista y del fotógrafo.

“Quería tener la experiencia de
conocer cómo son los periodistas.
Saber lo que hacen y cómo lo ha-
cen 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 lan-
zaron a poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos. Mientras
algunos salían a la calle a hacer
fotografías, otros tuvieron que en-
frentarse por primera vez al papel
en blanco y escribir una entrevis-
ta, una noticia y una crónica.
También se vieron obligados a su-
perar su vergüenza y preguntar a
los ciudadanos su opinión acerca
de diferentes temas de actualidad.
“Lo que más me ha gustado es sa-
lir a la calle y conseguir informa-
ción”, asegura Diana, del Nuestra
Señora del Carmen, de Madrid.

EL PROGRAMA
Este es el tercer año que la redac-
ción de GENTE acoge a los estu-

diantes del programa, que lleva
desarrollando la Comunidad de
Madrid desde hace nueve con el
fin de acercar el sistema educati-
vo 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 estu-
diantes, el 57% de los alumnos
matriculados en 4º de ESO, parti-
ciparon en esta experiencia.

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 ani-
mal y el racismo, y realizaron entrevistas sobre ellos para escribir su pri-
mera noticia para prensa escrita.
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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 Reflejo a ras de suelo DANIEL MARCOS RÍOSUno de los estudiantes en movimiento C.M./GENTE

Profundidad de campo RODRIGO VERGARA ORTEGAEncuadres RUBÉN DÓNIGA PARA

Reflejos ÁNGEL BARTOLOMÉ MARTÍN



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 co-
lumna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MAR. - 20 ABR.

Acción: Utiliza tus do-
tes seductores y tu empatía.
Sentimientos: Mucha energía
amorosa estos días. Suerte: En
asuntos de bienes inmuebles. Sa-
lud: Vigila tu alimentación.

Libra
23 SEP. - 22 OCT.

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

Tauro
21 ABR. - 21 MAY.

Acción:Tu hogar es la
base de tu profesión. Senti-
mientos: El cariño que das, vuel-
ve aumentado. Suerte: En tus
contactos y desplazamientos.
Salud: Cíñete a la realidad.

Escorpio
23 OCT. - 22 NOV.

Acción: En tu profe-
sión. Sentimientos: No actúes
con tanto sarcasmo. Suerte:
Nuevas experiencias y aprendi-
zaje. Salud: Vigila el calzado y
la forma de caminar.

Géminis
22 MAY. - 21 JUN.

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

Sagitario
23 NOV. - 21 DIC.

Acción: Tus estudios
son muy importantes. Senti-
mientos:Amores intempestivos
e inesperados. Suerte: En tus
rentas y patrimonio. Salud: Cui-
da la garganta y las cervicales.

Cáncer
22 JUN. - 22 JUL.

Acción: Plantéate todo
a un ritmo tranquilo. Sentimien-
tos: veces qes mejor no oponer-
se tan abiertamente. Suerte: Se-
rás el centro de atención. Salud:
Cuida los brazos y manos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENE.

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

Leo
23 JUL. - 22 AGO.
Acción: Eres la princi-

pal baza en todo. Sentimientos:
Siempre quedará la pasión del
principio. Suerte:Atención a tus
sueños. Salud: Necesitas cam-
bios, sobre todo en tus hábitos.

Acuario
21 ENE. - 19 FEB.

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

Virgo
23 AGO. - 22 SEP.

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

Piscis
20 FEB. - 20 MAR.

Acción:Teberás ceñir-
te a un tiempo para cada tema.
Sentimientos: Inestabilidad.
Suerte: En tus diversiones. Salud:
Se vislumbra una buena época
que te rodeará, por ahora.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Baos de sardinas marinadas
por La Lata de Sardinas

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

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 ma-
sa 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 en-
cima 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
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 400€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

1.7. VACACIONES

OFERTA

PLAYA Punta Prima (Alicante). 
Vendo piso, primera línea pla-
ya. Todo reformado, amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, gran 
terraza, 2 baños, cocina amue-
blada con terraza. Aire acondi-
cionado, ascensor, garaje tras-
tero. 678511666.

2. EMPLEO

OFERTA

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO

8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS

12.1. ABOGADOS

OFERTA

PARA firmar mejor tu hipote-
ca/ compraventa: 608488704. 
www.abogado122373icam.es

12.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL. EX-
PERIENCIA. 639006668.

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

SEÑORA conocería señor li-
bre, menor 70 años,  para rela-
ción de amistad. Llamar de 
10:00 a 19:00.  640607674.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO Latino 40. Dis-
creto, cariñoso. Busca mujer, 
Relación seria. 632733990.

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

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA Cubana, nacionali-
dad Española  busca pareja 
hasta 100 años, económica-
mente estable. Alto,delgado, 
buena persona. 658329745.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ADA 18. Latina. Masajista com-
pleta. 910088116.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGUITAS. Masajistas. Sen-
suales. 910021822.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

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.

BETY. Completo. 616712025.

CARIBEÑAS masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

DIANA. Masajista sensitiva. 
678525838.

E S P L E N D I D A .  M ó n i c a . 
635979619

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

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.

JAPONESAS MASAJISTAS. 
P O Z U E L O  A L A R C Ó N . 
605099688.

JOVENCITA. Masajista. Sen-
sual. 672295071.

J O V E N C I T A S  G e t a f e .  
634011027

MADURITA. Masajista. Sensi-
tiva. 910021822.

MADURITAS. V is ta legre. 
660968628.

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

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.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencitas. Caraban-
chel. 690877137.

SUPERMASAJISTAS. 30. 
655230099.

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

DEMANDA

ALQUILO habitaciones. Hora. 
602127467.

BUSCO señoritas. Zona Sur. 
631166550.

PINTO. Necesito señor i ta. 
630382625.

URGENTE. Necesito masajis-
ta. 602127467.

18. ESOTERISMO
18.1 VIDENCIA

OFERTA

COSLADA. Tarot. Lectura Car-
tas. Pasado, presente y futuro. 
Absoluta seriedad. Atiendo per-
s o n a l m e n te .  91672 2 518 . 
696615384.

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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MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

L
a Semana Santa vuelve a
la Comunidad de Ma-
drid, y mientras que al-
gunos lo ven como la lle-
gada 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, cofra-
días y congregaciones religiosas
toman las calles con las imágenes
de sus ídolos al hombro para
honrar su fe. Una de las más co-
nocidas de la Comunidad es la de
Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der y María Santísima de la Espe-
ranza Macarena. Más de 200 na-
zarenos acompañarán su paso el
próximo Jueves Santo por la capi-
tal. La presencia de juventud en
las congregaciones es cada vez
más habitual. Según señala Faus-
tino León, teniente de Hermano

Mayor de la Hermandad, la de Je-
sús del Gran Poder cuenta con
“unos 1.300 hermanos, de los
cuales se pueden considerar más
del 40% menores de 30 años”. “Al-
gunos de ellos son inscritos por
sus padres a los pocos meses de
nacer”, cuenta.

TRADICIÓN FAMILIAR
Para muchos jóvenes, el pertene-
cer 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. Seña-
lan que entraron en ella gracias
a su padre, que ya llevaba un
año. Ambos se consideran “cris-
tianos practicantes”, lo que ya era
un requisito para pertenecer a la
entidad religiosa. Alejandro ase-
gura que vivir la Semana Santa
desde una hermandad es “total-
mente diferente” a hacerlo des-
de fuera. “Para un congregante la

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

TRADICIÓN JÓVENES EN LAS HERMANDADES

“La Semana Santa en una Hermandad es diferente”
hermanos se multiplica en estos
días, ya que han de prepararlo to-
do en muy poco tiempo. “Existe
mucho trabajo y dedicación”, ex-
plica Juan Antonio, “en estas fe-

Más del 40% de los
hermanos de Jesús
del Gran Poder son

menores de 30 años

chas todas las Hermandades nos
ponemos en marcha, y trabaja-
mos a contrarreloj para conseguir
que todo esté listo para el día in-
dicado. La actividad es crucial”.

“Las Hermandades
trabajamos a

contrarreloj para que
todo esté listo”
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