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La función, basada en una idea
original a partir de sucesos de la
vida de Miguel de Cervantes, se
estrenará en Alcalá de Henares
este viernes 17 a las 20 horas.

El Corral de
Comedias acoge la
obra ‘Las Cervantas’

CULTURA PÁG. 15

Coslada busca al ganador de los 85
millones de euros del Euromillones
El despacho receptor del número 98.475, ubicado en el número 1 de la calle Pablo Picasso,
selló el único boleto premiado con el bote · El lotero desconoce la identidad del agraciado PÁG. 10

Edurne,Antonio Orozco y Miguel Bosé actuarán en las fiestas de Torrejón
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La música será la protagonista de las fiestas populares que se celebra-
rán desde este viernes 17 hasta el martes 21. Las actuaciones, que serán
todas gratuitas, se dividirán entre el escenario del Recinto Ferial y el ubi-
cado en la Plaza Mayor. Este año, el joven mago Manuel Alcalde, parti-

cipante en el programa de televisión ‘Got Talent’, será el encargado de
dar el pregón. Además, la Feria taurina se compondrá de cinco festejos.
Así, saltarán al ruedo los diestros Sebastián Castella, Cayetano, Iván Fan-
diño y el torrejonero Gonzalo Caballero, entre otros. PÁGS. 11 A 14

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-21

Nerea Garmendia:
“Mi filosofía de
vida es estar
siempre en activo”

Adiós al ‘pelo
estropajo’: trucos
para evitar los
efectos del cloro
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La duda que muchos viajeros te-
nían durante los últimos días se
despejó a última hora de la tarde
del pasado martes: “Cómo se va a
cerrar la Línea 1 de Metro en ple-
na huelga de Cercanías”. La res-
puesta del Consorcio de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid ha sido anunciar el retraso
del inicio de los trabajos que de-
berían haber comenzado este sá-
bado 18 de junio y que afectaban
a la mayor parte de uno de los re-
corridos más utilizados por los
madrileños.

Los responsables del organis-
mo regional señalaron a través de
un comunicado que tomaron esta
decisión después de que “la direc-
ción de Renfe-Cercanías, ante el
anuncio de nuevas jornadas de
huelga por parte del sindicato de
maquinistas SEMAF, no garantiza
que se pueda prestar un correcto
servicio ni satisfacer la demanda
de viajeros”. “La oferta de plazas
de tren es fundamental en el Plan
de Movilidad que el Consorcio
Regional de Transportes ha esta-
blecido con motivo de las obras
de la Línea 1 de Metro y que está
coordinado entre EMT, Metro y
Cercanías”, añaden desde la Co-

munidad de Madrid, que ponen
como ejemplo lo vivido en la ca-
pital en la jornada del martes 14,
“cuando se incumplieron un 17%
de los servicios mínimos previs-
tos”, un hecho que “no hace sino
corroborar la imposibilidad de
asegurar la prestación” en el mo-
mento en el que se cierren 23 de

las 33 estaciones que con-
forman el trazado más an-
tiguo de la red.

SIN FECHA
“Preferimos esperar hasta
que se resuelva el conflic-
to”, señaló la presidenta
regional, Cristina Cifuen-
tes, antes de la celebra-
ción de un acto electoral
de su partido en Las Ro-
zas. Ni Cifuentes ni el
Consorcio especificaron la
fecha en la que empeza-
rán las obras, que tendrán
una duración de 133 días
y que se llevarán a cabo
por motivos de seguridad,
debido al “riesgo de de-
rrumbes” que podrían po-
ner en peligro a los viaje-
ros. Las tareas consistirán
en llevar a cabo la consoli-
dación del túnel y el cam-
bio de la catenaria tran-
viaria por una rígida.

El Ayuntamiento de Madrid,
con el que la Comunidad mantie-
ne un acuerdo a la hora de prestar
los servicios alternativos a la obra,
señaló nada más conocer el apla-
zamiento que “disponemos de to-
dos los dispositivos de Movilidad
ya preparados y la planificación
diseñada no va a variar significati-

La huelga de Cercanías
retrasa el inicio de
las obras de la Línea 1
La Comunidad de Madrid no comenzará los trabajos que
cerrarán 23 estaciones este sábado 18, tal como estaba previsto

La coincidencia del cierre de la
Línea 1 y la huelga de los maqui-
nistas de Cercanías hubiera afec-
tado especialmente a la estación
de tren de Vallecas, que coinci-
de con la de Sierra de Guadalu-
pe en la red de Metro. Los usua-
rios que hubieran llegado hasta
allí procedentes de Valdecarros,
Las Suertes, Congosto o Villa de
Vallecas se hubieran encontrado
muy previsiblemente con dificul-
tades para seguir su viaje en tren
hacia el centro de la ciudad o a
otras estaciones de la capital.
Una saturación que también se
podría haber trasladado a los au-
tobuses del servicio especial
que pone la EMT para hacer el
recorrido.

Vallecas sería la
zona más afectada

Huelga de Metro esta semana en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

vamente con respecto a su imple-
mentación programada inicial-
mente”. Fuentes municipales aña-
dieron que “los Servicios Especia-
les de la Empresa Municipal de
Transporte (EMT), y los refuerzos
en líneas urbanas programados
están del mismo modo organiza-
dos y dispuestos para ser puestos

en marcha”, para concluir apun-
tando que “la comunicación con
el Consorcio Regional de Trans-
portes ha quedado establecida de
modo continuo y permanente,
quedando a la espera de la deci-
sión final de comienzo de las
obras para adecuar los plazos a la
nueva fecha”.

P iernas blancas que asoman por de-
bajo de faldas y vestidos; mamás
sentadas en el borde de la piscina de
niños y pequeños que se tiran de to-

das las formas posibles en la de adultos, sin
que nadie comprenda ese intercambio de es-
pacios; y terrazas llenas hasta altas horas. Es
señal inequívoca de que el verano ya está
aquí. Oficialmente comienza este lunes 20
de junio por la noche, pero desde hace días
podemos disfrutar de sus temperaturas
(agradables todavía) y de las piscinas, que
acaban de abrir. Sí, es el verano. Ese que deja
manchas de agua en los libros, marcas en la

piel, risas en la orilla, brillo en la mirada, mo-
mentos inolvidables y ese que permite cul-
tivar los sueños al sol. En verano surgen las
mejores ideas porque la mente está tranqui-
la y libre de cualquier otro pensamiento. Al-
gunos ya cuentan los días para las tan desea-
das vacaciones. Julio está muy cerca. Los ni-

ños apuran los últimos momentos de cole-
gio. La próxima semana, las clases cerrarán
sus puertas hasta septiembre. Casi tres me-
ses por delante para divertirse y disfrutar sin
los deberes, esa tarea que ha abierto un de-
bate en la sociedad sobre su utilidad. Dicen
que es la época del año en la que más pare-

jas se separan porque no pueden soportar es-
tar tanto tiempo juntos y yo me pregunto:
¿cómo es posible que no disfrutemos del ve-
rano con la persona que queremos? Debe-
ría ser todo lo contrario, porque está claro
que algo no va bien si no deseas pasar con
tu pareja esta época del año. Pero dejando
los malos momentos de lado, la nueva esta-
ción con sus largas noches está aquí. Las ma-
ñanas de espera en la recepción del hotel y
las riñas entre risas (a veces en serio) entre
ellos y ellas por el tamaño de las maletas ya
nos están esperando. Bienvenido verano.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Bienvenido verano
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CIENCIA UNA ESPERANZA PARA ÁLVARO
Una investigadora necesita financiación para fabricar en serie un
exoesqueleto que permite caminar a niños en sillas de ruedas

4 COMUNIDAD

Un millón y medio de euros
para cumplir un sueño

DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

Álvaro se lanza a los brazos de su padre con el exoesqueleto

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La imagen es emocionante y en-
ternecedora. Álvaro, un niño de
cinco años de San Sebastián de
los Reyes, camina por primera vez
en su vida hacia los brazos de su
padre gracias a un exoesqueleto,
una maquinaría que suple las
funciones de sus músculos y hue-
sos, afectados por la la atrofia
muscular espinal (AME). Una
maquinaria innovadora ideada
por una investigadora del Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Elena García.

TRABAS
Hasta aquí, todo parece perfecto.
Las televisiones y periódicos mos-

traron las imágenes de Álvaro
subrayando lo que significaba pa-
ra las familias de los 700.000 ni-
ños españoles que están en silla
de ruedas. Sin embargo, la situa-
ción real dista mucho de ser idíli-
ca. Sólo hay un exoesqueleto y
aún no se sabe qué niño podrá
disfrutarlo durante un año en su
domicilio para estudiar su utili-
dad, sus posibles efectos secun-
darios y sus consecuencias psico-
lógicas. Álvaro es uno de los cua-
tro candidatos entre los que ten-
drá que elegir el equipo médico
del Hospital Universitario Ramón
y Cajal de Madrid.

Ana, su madre, teme la posibi-
lidad de que él no sea el escogido.
“Es muy duro tener que decirle a
un hijo que no podrá volver a usar
el aparato que le permite caminar”,
explica. Álvaro lo tiene claro cuan-
do le preguntan por sus sensa-
ciones: “Sentí que no quería volver
más a la silla”, recuerda. Su sueño
choca con dos trabas fundamen-
tales: la burocracia y el dinero. El
exoesqueleto está en fase preclíni-
ca. Para que sea homologado y se
pueda fabricar en serie con fines
terapéuticos es necesario que pase
unos trámites que se pueden pro-
longar durante 18 meses y que
tienen un coste de un millón y me-

dio de euros. La empresa creada
por Elena García, llamada Marsi
Bionics, está llevando a cabo una
campaña de recogida de fondos e
su página web Marsibionics.com.
“Nuestra intención es que, cuan-
do se pueda fabricar de forma ge-
neralizada, cueste unos 800 euros
alquilarlo y unos 50.000 euros
comprarlo. No obstante, nos gus-
taría conseguir alguna cobertura
para ayudar a las familias a afron-
tar este coste. La fabricación en se-

rie cuesta unos 30.000 euros”, expli-
ca la creadora.

A CONTRARRELOJ
El tiempo corre en contra de Ál-
varo y del resto de niños que pa-
decen esta enfermedad en Espa-
ña. “Los laboratorios hablan de
una posible cura a partir de 2020,
pero eso es mucho tiempo. El
exoesqueleto está aquí y es real.
Sólo pedimos ayuda para que
dentro de año y medio se puedan
fabricar en serie”, cuenta Ana.

Más de 700.000
niños podrían

beneficiarse de este
proyecto en España
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Retrasos por los paros en transportes
Las huelgas de los maquinistas de Metro y Cercanías se prolongarán si no hay acuerdos

GENTE

@gentedigital

Los conductores de los trenes de
Metro de Madrid y de Cercanías

han elegido el mes de junio para
plantear sus reivindicaciones a las
empresas públicas que gestionan
estos medios de transporte. Los
paros convocados durante toda

esta semana se repetirán en los
próximos días a no ser que las re-
uniones que ambas partes man-
tienen y mantendrán en las pró-
ximas horas cristalicen en algún

acuerdo. El pacto que podría estar
más cercano es el de Renfe con el
Sindicato Español de Maquinis-
tas y Ayudantes Ferroviarios, que
desconvocaron los paros previs-

tos para este jueves 16 debido a
los avances experimentados en
las conversaciones. Al cierre de
esta edición, sin embargo, man-
tenían la huelga prevista para los
días 24 y 29 de junio y 1 de julio,
aunque ambas partes seguían ne-
gociando las peticiones de los re-
presentantes de los trabajadores,
que consisten fundamentalmente
en que se contrate más personal y
que se reorganicen las jornadas
laborales.

PRESIÓN SINDICAL
Menos halagüeñas son las previ-
siones en el conflicto que mantie-
nen los conductores del suburba-
no madrileño con Metro. Este
viernes 17 se celebrará la cuarta y
última de las jornadas de huelga
previstas para esta semana sin
que ambas partes hayan acerca-
do posturas. El consejero de Pre-
sidencia de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, explicó que
el posible incremento salarial de
los empleados no dependerá de
la “presión” que realicen los sin-
dicatos, sino a la “negociación
conjunta” entre Comunidad y re-
presentantes de los trabajadores.
Garrido cifró entre el 92% y el 99%
el seguimiento de los paros.

El lunes 20 se retomarán las
negociaciones entre la partes,
aunque Garrido ya avisó de que
“hay líneas rojas que no vamos a
traspasar”, como el aumento de
los días libres o la ubicación del
fin de la jornada laboral.

Homenaje a los 79
mejores alumnos
de la Comunidad

REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, en-
tregó este jueves en el Instituto
Ramiro de Maeztu los Premios
Extraordinarios de Educación a
los 79 mejores alumnos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesio-
nal y Enseñanzas Artísticas.

“Sois un orgullo para el Go-
bierno regional y para toda la Co-
munidad. Sois el antídoto contra
el discurso pesimista que se quie-
re transmitir de la juventud”. Con
estas palabras, la presidenta ma-
drileña ha querido felicitar el tra-
bajo y el esfuerzo de los estudian-
tes que han obtenido este galar-
dón, dotado con 95.000 euros, un
viaje cultural a Italia y exenciones
en el pago de matrículas. Este año
se han presentado 3.500 aspiran-
tes al premio de diversos centros.

EDUCACIÓN



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016



Investigadores en la Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS POR UNA DECISIÓN JUDICIAL

Las autopistas de peaje R-3
y R-5 podrían cerrar a partir
del próximo mes de octubre
REDACCIÓN

comunidad@genteenmadrid.com

Las autopistas de peaje Radial 3
(R-3) y Radial 5 (R-5), que mar-
chan en paralelo a las autovías de
Valencia y Extremadura, respec-
tivamente, podrían cerrarse al
tráfico este otoño. La razón es el
auto del titular del Juzgado de lo
Mercantil número 6 de Madrid,
Francisco Javier Vaquer, que au-
toriza a la empresa concesiona-
ria, Accesos Madrid, a dejar de
cumplir su contrato con la admi-
nistración desde el próximo 1 de
octubre y acuerda que la gestión
de las vías se entregue al Ministe-
rio de Fomento desde ese día.

En caso de consumarse este
proceso, el futuro de ambas vías
estaría en manos del Gobierno
central que salga de las urnas el
próximo 26 de junio. Las posibili-
dades pasarían por el cierre al
tráfico, la gestión directa del Mi-
nisterio, la concesión a otra em-
presa o permitir la circulación
gratuita de los vehículos por las
mismas.

POSIBLE INCOMPETENCIA
El primer paso que ha tomado el
Ejecutivo en funciones ha sido el
de recurrir el auto a la Audiencia
Provincial. Fuentes de Fomento
explicaron a GENTE que también
han planteado “un conflicto juris-
diccional ante el Tribunal Supre-
mo, porque la Abogacía del Esta-
do considera que el juez no tiene
competencia para suspender la
vigencia del contrato”. Estas ins-
tancias judiciales son las que ten-

drán que decidir sobre el futuro
de las autopistas antes de que
acabe el vigente acuerdo.

La confirmación del auto del
juez Vaquer significaría también
la extinción de los contratos de
los 120 trabajadores con los que
actualmente cuenta la empresa
concesionaria en estas dos auto-
pistas. Representantes del sindi-
cato CCOO se reunieron con el
magistrado y le solicitaron que no
pusiese fin a la relación laboral, al
menos hasta que Fomento no de-
je clara sus intenciones, “pues
pudiera darse el caso de que la
actividad continuase directamen-
te gestionada por éste o a través
de otra concesión y los trabajado-
res ya hubiesen perdido su pues-
to de trabajo”.
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Cuando se inauguraron en
2004, las autopistas de peaje R-
3 y R-5 estaban destinadas a al-
bergar el tráfico de 70.000
vehículos diarios. Unos cálculos
que se han chocado con la rea-
lidad de manera estrepitosa y
que han impedido que sean ren-
tables a la concesionaria que se
hizo con ellas. En la actualidad,
y a pesar de haber mejorado
sus números en los dos últimos
ejercicios, entre ambas suman
alrededor de 19.000 vehícu-
los, un 27% de lo que se proyec-
taba entonces.

La cuarta parte
del tráfico previsto
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El casco viejo de Coslada busca
al ganador del bote de Euromillones
El agraciado se ha
llevado un premio de
85 millones de euros

Coslada Juega
ofrece 255 plazas
más que en 2015

INFANCIA

GENTE

El programa infantil Coslada Jue-
ga, que se desarrollará desde el 27
de junio hasta el 2 de septiembre
en los colegios públicos El Olivo,
Antoni Tapies y Alfredo Landa, ha
sido ampliado este año “para in-
tentar cubrir el máximo de de-
manda”, como indicó el concejal
de Servicios Sociales, Manuel Ma-
rín. Esta iniciativa incluye activi-
dades deportivas, culturales, ar-
tísticas, talleres creativos y tareas
educativas relacionadas con el
ocio, así como comedores escola-
res. Aunque el programa está
abierto a todos los empadrona-
dos, da prioridad a las familias
con necesidades especiales.

El Ayuntamiento ha destinado
50.000 euros para su desarrollo y
participarán en él 3.960 niños de
un total de unas 5.000 solicitudes.
“Esperemos que en sucesivas edi-
ciones cubramos el 100%”, con-
cluyó Marín.

SOCIEDAD

DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

La rutina del casco viejo de Cosla-
da se ha visto alterada por la lluvia
de millones que dejó el pasado
viernes el sorteo de Euromillones.
Ángel, propietario del despacho
receptor número 98.475, ubicado
en el número 1 de la calle Pablo
Picasso del municipio del Corre-
dor del Henares, fue el encargado
de sellar el único boleto premiado
con 85.076.371 euros. Sus clien-
tes, al igual que él, se hacen la
misma pregunta: “¿Quién será el
agraciado?”. Ante el misterio, el lo-
tero dice a este periódico que lo

El lotero Ángel, junto al cartel del premio D.N. /GENTE

más normal es que sea un vecino
del barrio, ya que su clientela es
siempre “prácticamente la mis-
ma”. “Como es lógico, dado la si-
tuación en la que vivimos -cuenta
Ángel- dudo que el ganador se
pase por aquí”, aunque no descar-

ta que en cualquier momento le
llame por teléfono para darle la
noticia.

El dueño de este despacho de
Lotería heredó de su padre el ne-
gocio, que ya lleva 52 años insta-
lado en el municipio. En este

tiempo, afirma, no había dado
ningún premio millonario, excep-
to alguna Quiniela de 20 ó 30 mi-
llones de las antiguas pesetas.
Aunque está “muy contento”, ase-
gura que es una pena que no se lo
hayan llevado los miembros de la
peña que él mismo fundó para
“ayudar a los que lo necesitan”.
“Con un euro que juega cada uno
se podrían haber llevado unos
500.000 euros”, se lamenta.

HACIENDA SE LLEVARÁ EL 20%
Gracias a los números 14, 21, 35,
42 y 43 y a las estrellas 7 y 9, el
acertante anónimo de primera
categoría percibirá netos alrede-
dor de 68 millones de euros, ya
que Hacienda se llevará el 20%
del premio, unos 17. Pese a la
gran cantidad que percibirá esta
persona, ha habido botes más al-
tos. El primer puesto lo ostenta un
matrimonio británico, que el 10
de agosto de 2012 ganó más de
190 millones de euros.
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LA MÚSICA, ESTRELLA DE LOS FESTEJOS
Los escenarios de la Plaza Mayor y del Recinto Ferial acogerán los conciertos de Edurne, Sínkope, Camela, Antonio Orozo
y Miguel Bosé, entre otros · La Matinal y la Feria de Día se celebrarán durante el sábado 18 y el domingo 19, con
numerosas actividades organizadas por las peñas del municipio · El pregón correrá a cargo del joven mago Manuel Alcalde

TORREJÓN DE ARDOZ
ESPECIAL FIESTAS

Durante los festejos habrá tres lidias, una novillada pi-
cada y una corrida de rejoneadores. Los encierros se
correrán a partir de las once de la mañana

La Feria Taurina reunirá a Sebastián
Castella, Fandiño y Cayetano



D. NEBREDA

corredorhenares@gentedigital.com

H
ay festejos que, debi-
do a una tradición de
siglos, se empiezan a
planificar para el año
siguiente desde el

mismo día en que se terminan. Y
otros que, pese a que no llevan tan-
tos años arraigados, se han gana-
do por méritos propios situarse en-
tre los más importantes. Este es el
caso de las fiestas populares de To-
rrejón de Ardoz. Si estas celebra-
ciones, que se celebrarán desde

Antonio Orozco, Miguel Bosé
y Edurne estarán en Torrejón
Los conciertos gratuitos se repartirán durante los cinco días
de festejos entre el escenario de la Plaza Mayor y del Recinto Ferial.
El espectáculo de fuegos artificiales llegará este año“renovado”

12 Especial Fiestas Torrejón de Ardoz 2016 DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

este viernes 17 hasta el próximo
martes 22, se miden por su núme-
ro de asistentes, conciertos gratui-
tos, actividades infantiles y por su
feria taurina, podrían considerar-
se “los mejores de la Comunidad
de Madrid”, como aseguran desde
el Consistorio.

Sean o no los mejores, este
año, los torrejoneros y cualquier
vecino que se acerque hasta allí
durante estos días, volverán a dis-
frutar de ocho actuaciones gratui-
tas y para todos los públicos. El
primer día, la escena musical se
dividirá entre el escenario del Re-

cinto Ferial y el que se ha instala-
do en la Plaza Mayor. En el prime-
ro se celebrará el festival Torre-
music. Desde las 22 horas, diver-
sos grupos locales tendrán la
oportunidad de darse a conocer.
Además, el gran atractivo de esta
jornada, la banda de punk-rock
Sínkope, comenzará su concierto
a las 23:30 horas. A esa misma ho-
ra, pero en las tablas instaladas
frente al Ayuntamiento, Edurne
repasará sus grandes temas, así
como las canciones de su último
trabajo, ‘Adrenalina’, en el primer
espectáculo de su gira de 2016.

El joven torrejonero de quince años, Manuel Alcalde, será el pregonero de los feste-
jos. El semifinalista del programa de Telecinco‘Got Talent’pronunciará su discurso el
viernes a las 23 horas en el escenario de la Plaza Mayor, momentos antes de la ac-
tuación de Edurne, que también fue jurado en el espacio televisivo. Durante su paso,
conquistó a los espectadores gracias a sus trucos de magia de cerca.

Manuel Alcalde será el pregonero de las fiestas



Estampa del Recinto Ferial durante el día

Uno de los colectivos que más
disfruta de los festejos son los ni-
ños. Para ellos, la Concejalía de
Festejos y Juventud ha programa-
do una serie de actividades que
se llevarán a cabo bajo la luz del
día. De esta manera, la Matinal
Infantil ha pasado de celebrarse
durante la mañana del domingo
a ampliarse también al sábado.
Así, el 18 y 19 de junio, los más
pequeños de la casa podrán dis-
frutar del encierro infantil, en el
que podrán correr el último tra-
mo del recorrido que esa misma
mañana superaron los mozos
perseguidos por los astados. Para
evitar cualquier riesgo, los ani-
males serán sustituidos por ca-
rretillas con cuernos.

A continuación, y como ya es
tradición, se dará paso a la fiesta
de la espuma. Para ello, se reco-
mienda que vayan preparados

con un bañador y unas chancle-
tas. Además, también habrá cha-
rangas y pasacalles. Como nove-
dad, el Ayuntamiento y Protec-
ción Civil dispondrán de pulse-
ras identificativas donde se
registrará el nombre del niño y
un teléfono de contacto en caso
de producirse alguna pérdida.

Actividades de las peñas
El programa se completa con la
Feria de Día, donde las peñas se-
rán las protagonistas. Para todos
aquellos que quieran vivir un
ambiente distinto al nocturno,
han preparado diversas activida-
des. Destacan los vermuts a pre-
cios populares de Casiguapos,
Araphas-Joe, Komatílico, Faco-
minas y Los Pioneros. Estos últi-
mos también realizarán un taller
de globoflexia y manualidades
para los más pequeños.

Protección Civil
dispondrá de
pulseras para
identificar a los niños

La Matinal y la Feria de Día, para niños
Los más pequeños disfrutarán de los encierros infantiles y de una
fiesta de la espuma · Las charangas animarán el sábado y el domingo
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Los espectáculos musicales
tendrán su continuación durante
el sábado 18. De esta manera, el
dúo de electro rumba formado
por Dioni y Ángeles, más conoci-
dos como Camela, actuará esa
noche desde las 23 horas en el Re-
cinto Ferial, donde rememorarán
temas tan conocidos como
‘Cuando zarpa el amor’ y ‘Cora-
zón indomable’. Un día después
(23 horas), será el turno de uno de
los cabezas de cartel de los feste-
jos: Antonio Orozco. El artista
barcelonés, que desde el año 2000
ha vendido más de un millón de
discos, presentará su álbum ‘Des-
tino’. El otro plato fuerte llegará el
lunes 20, también desde las 23
horas y en el mismo escenario.
Miguel Bosé aterrizará en Torre-
jón de Ardoz para inaugurar su gi-
ra españolas de conciertos tras su
periplo de un año por América
con su trabajo ‘Amo’. Por último,
el cantante dominicano Henry
Mendez cerrará los conciertos
gratuitos el martes 21. Por su par-
te, la Plaza Mayor será testigo el
sábado (23 horas) de una noche
lírica a cargo de los tres tenores

de la ciudad, Adesso; el domingo
del espectáculo de Nuel Galán; y
el lunes de una noche de revista
protagonizada por Tony Antonio.

Fuegos artificiales
El espectáculo de fuegos artificia-
les se podrá ver el martes a partir
de la medianoche. Aunque la
exhibición, que este año llega re-
novada, como aseguran desde el
Consistorio, se podrá contemplar
desde cualquier punto del Recin-
to Ferial, se recomienda acercarse
hasta la avenida de La Luna, en su
cruce con la M-206, ya que se cor-
tará al tráfico minutos antes.

En cuanto a la seguridad, el
equipo encargado de los festejos
ha señalado que se controlen los
objetos personales, sobre todo en
la zona del lago. Además, se acon-
seja, de manera especial a los jó-
venes, no quedarse solos a altas
horas de la madrugada y utilizar
los itinerarios principales.

De izquierda a derecha
los cantantes Edurne,

Miguel Bosé y
Antonio Orozco



Hernández, secundado por Rui
Fernandes y Roberto Armendáriz.
Por último, el lunes 21 se celebra-
rá una novillada picada con los
diestros Amor Rodríguez y Luis
David Adame. “En cuanto a los
novilleros hemos apostado por
darle una oportunidad a estos dos
diestros locales”, destacó el regi-
dor, Ignacio Vázquez, durante la
presentación de la Feria.

Cambio de hora
El sábado, domingo y el lunes se
llevarán a cabo los encierros. Este
año estrenan horario, las
11 horas, para que quien
participe en ellos lo ha-
ga “en las mejores con-
diciones”, como se indi-
ca en el programa de
fiestas. En esta ocasión,
consistirán en sueltas de
dos manadas. Las calles
por la que transcurrirá el
evento serán Río Torote,
travesía Río Jarama, cru-
ce carretera de Loeches
y Minotauro, para finali-
zar en la plaza de toros.
El Ayuntamiento ha in-
formado de que sancio-
nará con 360 euros a los
menores que corran
cualquier encierro o se
encuentren dentro de la plaza sin
estar acompañados por ningún
adulto. Además, antes de cada
suelta se llevarán controles de al-
coholemia por parte de la Policía
Local para prevenir accidentes.

Zatacum y Charanga
Viernes, 17 de junio
Plaza Mayor // 22 horas
Concentración y animación de
las fiestas por peñas, asocia-
ciones y entidades locales.

Bripac
Sábado, 18 de junio
Zona de conciertos del
Recinto Ferial // 13:30 horas
Exhibición de saltos en para-
caídas a cargo de la Brigada
Paracaidista.

V encuentro coral
Sábado, 18 de junio
Casa de Cultura // 20 horas
Concierto a cargo de la Coral
Alborada de El Campello (Ali-
cante), el Coro de la Villa de
Las Rozas (Madrid) y de la Co-
ral Polifónica de Torrejón.

Fútbol-7
Sábado, 18 de junio // Cam-
pos de fútbol José María Gu-
tiérrez ‘Guti’ // Desde las 9 h
Torneo organizado para las ca-
tegorías prebenjamín, benja-
mín y alevín.

Parques infantiles
Lunes, 20 de junio // Plaza
Mayor // De 11:30 a 14:30 h.
Se recomienda que los niños
acudan en bañador para dis-
frutar de los parques infantiles
acuáticos.

Descubriendo la magia
Lunes, 20 de junio // Plaza
Mayor // De 12:30 a 13:30 h
Espectáculo de ilusionismo y
magia en inglés para niños de
todas las edades.

Voley Playa
Sábado 25 y domingo 26
de junio // Ciudad Deportiva
Juan Antonio Samaranch
Desde las 9 horas
Competición deportiva orga-
nizada por el Club Deportivo
Voleibol Torrejón.

Otras actividadesCastella, Fandiño
y Cayetano, en
la Feria taurina
Está compuesta por cinco festejos entre los
que se encuentran una novillada y una corrida
de rejones · Los encierros se correrán a las 11h

D. N.

@gentedigital

A
pesar de que ciudades
como San Fernando y
Coslada decidieron
suprimir los festejos
con toros de su pro-

grama de fiestas, Torrejón de Ar-
doz continúa con la tradición. La
Feria taurina, que cuenta con el
respaldo del Gobierno municipal,
está compuesta por cinco eventos
y comenzará este viernes a me-
dianoche con el IX campeonato
nacional de recortadores de la
Comunidad de Madrid.

En la Feria Taurina de Torrejón
estarán tres de los diez toreros
que en estos momentos ocupan
los primeros lugares del escala-
fón, además de varios de los
triunfadores de la reciente feria de
San Isidro. Así, el cartel del sába-
do (20 horas) lo conforman los
diestros Sebastián Castella, Caye-
tano y López Simón. En el festejo
del domingo (20 horas) será el
turno para Iván Fandiño, David
Mora y el torrejonero Gonzalo Ca-
ballero. Este último hará su rea-
parición tras la grave cornada su-
frida en el coso madrileño. “Salí
con Las Ventas en pie y la sangre
hasta el tobillo. No lo olvidaré
nunca”, manifestó a GENTE en
una reciente entrevista.

Además, en la corrida de rejo-
nes del lunes saltarán al ruedo los
tres rejoneadores del momento.
El primero de ellos es Leonardo

El precio del abono para ver los cinco espectáculos cuesta 28 euros para las peñas
y 38 para el público en general sol, lo que significa que por seis y ocho euros, respec-
tivamente, se puede disfrutar de cada corrida. El mismo día de cada espectáculo se
pondrá a la venta, al menos, un 5% del aforo total de la plaza.

El coste del abono es de 38 euros en general sol
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‘Las Cervantas’, estreno en Clásicos de Alcalá
La obra de Inma Chacón y José Ramón Fernández se representará en el Corral de Comedias

CULTURA

Música y danza
para las fiestas
de San Juan

OCIO

GENTE

El Distrito V de Alcalá de Henares
celebrará a partir de este viernes
las tradicionales Fiestas de San
Juan, que comenzarán con una
actuación musical en el campo de
fútbol Juan de Austria. La pro-
puesta de actividades incluye visi-
tas turísticas guiadas a la Alcalá
medieval, torneos deportivos, jue-
gos infantiles, espectáculos de
danza de diversos estilos y músi-
ca, igualmente, para todos los
gustos. Coincidiendo con la me-
dianoche del jueves 23 al viernes
24 tendrá lugar la tradicional ho-
guera de San Juan, que irá prece-
dida de un concierto en el campo
de fútbol Juan de Austria. Ade-
más, la Concejalía de Festejos ha
organizado un concurso de rela-
tos cortos sobre las leyendas de
San Juan y otro fotográfico.

GENTE

@gentedigital.es

España, inicios del siglo XVII. Las
hermanas e hijas de Miguel de
Cervantes viven, libres, en Valla-
dolid. Se dedican a tejer ropa y
han sabido sobrevivir a varios
abandonos y a la falta de palabras
de hombres defendidos por los
usos de la época. Un día, un indi-
viduo muere a las puertas de
aquella casa. Es entonces, debido
a la mala prensa que tienen las
mujeres que viven solas, cuando
la Justicia apunta a ‘Las Cervan-
tas’. En un intento por formar una
cortina de humo para enmasca-
rar al verdadero asesino, un no-
ble, las cinco mujeres serán inte-
rrogadas en un intento por alar-
gar y enmarañar el proceso.

Basada en una idea original de
Gracia Olayo y dirigida por Fer-
nando Soto a partir de sucesos de
la vida de Miguel de Cervantes,
‘Las Cervantas’ es una obra basa-
da en hechos reales que hará su
estreno absoluto este viernes 17
en el festival de teatro Clásicos de
Alcalá. Durante la función, que se

representará en el Corral de Co-
medias a las 20 horas, el especta-
dor asistirá “al miedo y al orgullo,
al humor con el que se defienden
estas mujeres de un mundo que

las prefiere sumisas”, como expli-
can en la compañía de Inma Cha-
cón y José Ramón Fernández Es-
cenate y DD&Company. “Esas
mujeres libres se van a enfrentar Responsables de la obra

también a la pusilánime esposa
de Cervantes, que esperaba por
fin llevar una vida tranquila junto
a su marido y que ve su mundo
puesto en cuestión”, añaden.
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Nerea Garmendia
Su firma de moda, ‘By Nerea Garmendia’, ha cumplido dos años.
Después del éxito de esta temporada en el teatro, espera con
ilusión salir de gira con las obras que ha representado en Madrid

“Nunca he tenido vacíos porque
no comulgo con el aburrimiento”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

O ptimista por natura-
leza. De las que si se
caen, se levantan, y
casi con más ilusión
y más fuerza. No ha

vivido los parones propios de la
profesión, por suerte, aunque
buscó un ‘plan B’ para esos casos,
que se ha convertido al final en la
prioridad. Cuando se cumplen
dos años desde la creación de su
marca ‘By Nerea’, se puede asegu-
rar que ha sido un éxito. Lo ha
conseguido. ¿Suerte? Siempre
ayuda, pero como recoge la cami-
seta que llevaba puesta durante
la entrevista en su mensaje, ‘La
suerte es para quien se la trabaja’.
¿Qué balance haces de los dos
años de ‘By Nerea’?
Ha habido muchísimo aprendiza-
je, crecimiento en todos los as-
pectos, tanto personal como pro-
fesional, y ha sido como un más-
ter en el mundo textil. Además,
estoy muy satisfecha con la gen-
te, los clientes, los medios, el
equipo …
Lo celebraste con un gran desfi-
le.
La celebración no la hice solo pa-
ra poder mostrar la colección de
todo el año, sino como una boda,
para celebrar con la gente a la que
quiero. Quería compartir con

ellos que la marca sigue viva y que
está creciendo.
Estaba entre las modelos Eva
María Pérez, una modelo ‘cur-
vy’. ¿Por qué has hecho esta
apuesta?
Porque ‘By Nerea’ es una marca
para todo el mundo, no hay eda-
des, no hay tallas, y tenemos ropa
para chicas, chico, niños, masco-
tas… También para mujeres ‘cur-
vy’, mujeres reales, porque hay
mujeres reales que tienen una 32
y una 48. No queremos que nadie
se quede sin poder vestir de ‘By
Nerea’, sea cual sea la talla y la
edad que tengan. Es maravilloso
ver a tres generaciones diferentes
que se han vestido con la misma
camiseta.
¿Qué destacas de tu ropa?
Las posibilidades en todos sus as-
pectos. También la positividad, el

valor de la vida… En ‘By Nerea’
queremos reivindicar que se dis-
frute del momento, vestirse cada
día con el mensaje que uno sien-
ta porque un día te levantas más
romántica, otro más reivindicati-

va... Hoy me he puesto la de ‘La
suerte es para quien se la trabaja’
y está dedicada a todas las perso-
nas luchadoras, emprendedoras,
que aun en tiempos difíciles es-
tán ahí cada día poniendo su gra-
nito de arena.
¿Qué mensaje tienes como lema
en la vida?
‘Hasta que la vida se rompa’, que
lo tengo tatuado en mi piel con la
letra de mi sobrino, que es el au-
tor de la frase. Me lo dijo hace
mucho tiempo ya: “Te quiero has-
ta que la vida se rompa, tita”. Y
después me dijo: “Y si se rompe
la pegamos”. Ese es mi lema de vi-
da.
¿La moda ha hecho que dejes un
poco aparcado el mundo de la
interpretación?
Es verdad que me ha llevado más
tiempo, pero no he dejado de lado
la interpretación porque este úl-
timo año he tenido la suerte de
enlazar tres obras.
Con la marca has llenado el va-
cío que siempre existe en la pro-
fesión cuando no hay proyectos.
Afortunadamente, yo nunca he
tenido vacíos, no comulgo con el
aburrimiento, no puedo. Siento
que mi vida pasa y que, cada día
en el que no haga algo, estoy de-
jando pasar la vida sin aprove-
charla. Hasta que existió ‘By Ne-
rea’, siempre había, entre proyecto
y proyecto, un corto o alguna cosi-

ta. Mi filosofía de vida es estar
siempre en activo, porque, de esa
forma, la energía siempre está flu-
yendo.
Jesús Olmedo, tu pareja, tam-
bién actor. ¿Qué te aporta?

Todo. Es una persona de las que
puedes meter en la definición de
amigo, pareja, compañero de via-
je, asesor, psicólogo, fotógrafo…
Para mí es un ser excepcional. Te-
nemos nuestros más y nuestros
menos porque, si no, no sería una
relación real, pero lo más impor-
tante es que nos respetamos, nos
entendemos, nos ponemos en lu-
gar del otro… Me anima a que ha-
ga todo lo que me hace feliz. Me
ayuda. Es una pasada. Tengo un
tesoro en casa.

La marca
‘By Nerea’ no tiene
edades ni tallas, es
para todo el mundo ”
“ “Con Jesús tengo

un tesoro en casa
porque me hace feliz

y me ayuda”
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festival de artes escéni-
cas, Frinje, vuelve al Tea-
tro Español con una am-
plia oferta, que también
se incluye en la progra-
mación.

MÁS EMPLAZAMIENTOS
La presentación tuvo lu-
gar en el Parque de El Ca-
pricho, y en ella estuvo
presente la delegada de
Cultura del Ayuntamien-
to de Madrid, Celia Ma-
yer, quien quiso hacer
hincapié en que a la hora
de organizar los Veranos
de la Villa “quisimos re-
cuperar un festival de
Madrid y para Madrid”.
Además, Mayer destacó
que se ha pasado de 3 a
36 emplazamientos que

albergarán las actividades repar-
tidas por todos los distritos, con
el mismo presupuesto que el año
pasado, 1,5 millones de euros.
“Queremos que los ciudadanos
redescubran muchos emplaza-
mientos históricos de la ciudad
que son desconocidos”, aseguró.

En cuánto al coste, el 80% de
los espectáculos serán gratuitos,
frente a un 20% cuyos precios es-
tarán entre los 3 y los 12 euros,
un precio muy por debajo del
que hubo en 2015 que oscilaba
entre los 25 y los 35 euros.

Los Veranos de la Villa llegarán
a todos los rincones de la capital
En esta edición será posible volar cometas, redescubir a Cervantes,
disfrutar de un partido de rugby o escuchar una zarzuela en bicicleta

LUNA HERNÁNDEZ
@gentedigital

Este año los Veranos de la
Villa llegarán a todos los
distritos de la capital, pa-
ra que todos los madrile-
ños puedan disfrutar de
las diferentes actividades,
que este año pasan de 20
a 52.

La apertura de este
festival correrá a cargo
del grupo Los Enemigos,
que actuará en el Parque
Pinar del Rey de Hortale-
za. La clausura, que ten-
drá lugar el 31 de agosto,
tendrá como artistas
principales a Kiko Vene-
no y a Martirio.

Entre los puntos fuer-
tes de los Veranos de este
año destaca un cabaret flotante
en la Casa de Campo el 3 de julio,
circo entre pinos, cometas en el
parque Juan Carlos I el 11 de ju-
lio, la batalla naval de Vallecas el
día 17 de ese mismo mes, o con-
ciertos itinerantes de zarzuela en
bicicleta el 17 de agosto.

Esta vez se han querido incluir
en el programa actividades muy
dispares para llegar al mayor nú-
mero de gente posible y fomentar
que la cifra de asistentes, que el
pasado año superó los 22.000, se
multiplique. Además, este año el

El Parque Juan Carlos I albergará un taller de vuelo de cometas

Andrés Calamaro será una de
las estrellas de los conciertos del
Teatro Circo Price e inaugurará
este ciclo el día 1 de julio. El día
siguiente tendrá lugar al actua-
ción de José Mercé que presen-
tará su nuevo espectáculo ‘Doy
la cara’. Omara Portuond y Diego
el Cigala, junto con Quique Gonzá-
lez son otros de los destacados.

Los conciertos del
Teatro Circo Price
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Alain acude a un festival de mú-
sica country en el este de Francia
con su esposa y sus dos retoños.
Poco después de bailar con su hi-
ja Kelly, la mayor, esta desapare-
ce sin dejar rastro.

Enésimo guionista con in-
quietudes de pasarse a la realiza-
ción, en este caso uno de los más
sólidos del cine francés, pues de
la pluma de Thomas Bidegain
han salido nada menos que títu-
los como ‘Un profeta’, ‘De óxido
y hueso’, ‘Dheepan’ (Palma de
Oro en Cannes) y hasta ‘La fami-
lia Bélier’. Un todoterreno. De he-
cho, cuenta con el protagonista
de esta última, el belga François
Damiens, que realiza un gran tra-

Las diferencias entre el caso
de los pioneros americanos y el
mundo moderno son evidentes:
se utiliza la táctica del terrorismo
(el film recorre los años del 11-S,
en 2001, y de los atentados de
Madrid y Londres), la chica pro-
tagonista no ha sido secuestrada
exactamente… Pero la tensión ét-
nica produce los mismos efectos,
es decir, miedo del ciudadano
ante el estallido de violencia, el
nacimiento de suspicacias racis-
tas… Se trata de un film valiente,
pues su tratamiento de la parte
oscura de la multiculturalidad no
pretende resultar agradable ni
políticamente correcto.

bajo, al igual que el resto del re-
parto.

‘CENTAUROS DEL DESIERTO’
La ópera prima de Bidegain ac-
tualiza los códigos del western
clásico, pues recuerda, sobre to-

do, a ‘Centauros del desierto’.
Aquí los vaqueros son los ciuda-
danos franceses, mientras que el
choque cultural se produce con
los musulmanes, aunque en con-
creto se pretende abordar el fe-
nómeno yihadista.

CONCIERTOS:

Plácido en el Alma
El artista cumple 75 años en 2016
y, aprovechando esta fecha, y en re-
conocimiento a toda su carrera y a
su excelente faceta solidaria, el
mundo de la música, el arte, la cul-
tura y el deporte se unen para acom-
pañarle en un gran evento benéfico.

Estadio Santiago Bernabéu//29 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La búsqueda
El guionista Thomas Bidegain debuta como realizador
con un film sobre el lado oscuro de la multiculturalidad

Se trata de un
film valiente, que no

quiere ser agradable ni
políticamente correcto
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. 616936928.

SANTA Pola bungalow. Econó-
mico  913692265. 600657842.

1.7. NEGOCIOS

OFERTA

MÓSTOLES. Traspaso/ Alqui-
lo. Restaurante Los Rosales. 
Negociable. 653444633.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE. LIMPIEZA/ ACOM-
PAÑAMIENTO. TRABAJO 5 
HORAS DIARIAS. 400€ MEN-
SUAL. 603433448.

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

INGRESOS extras. 918273901

LEÓN. OPORTUNIDAD LA-
BORAL. ALQUILO/VENDO 
NAVE GANADERA Y FINCA. 
630525317.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. MÚSICA
9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

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

ELECTRICIDAD, fontanería, 
r e f o r m a s .  9 1 6 9 9 4 9 5 7 / 
637016101.

12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO soltero, buena 
gente, piso propio, busca seño-
ra española, madura 50 años, 
elegante, buena presencia, 
a t r a c t i v a  p a r a  p a r e j a . 
626099600.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

16. MASAJES

OFERTA

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

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

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

A M I G A S .  E c o n ó m i c o s . 
631280533.

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
645669519.

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

ARANJUEZ. Charo. Brasileña. 
Cuerpo escultural. Salidas. 
656632680.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

C H I C A S  e s p e r á n d o t e . 
914676996

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

EXCLUSIVA. Privado. Tardes. 
679714876.

FILIPINA. Jovencita. Caraban-
chel. 690877137.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

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 m i g u i t a s . 
914240449.

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

MADURITA. 30. 695089077.

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MARTA. Solita. 660175109.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

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

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518/ 696615384.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NE-
CESITAS SABER SOBRE TU 
FUTURO INMEDIATO. TE DOY 
TODAS LAS RESPUESTAS, 
SOY DIRECTA, SIN RODEOS 
NI ENGAÑOS. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 € /MIN. 
806499924.

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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