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Una nueva biblioteca
infantil en Colmenar
El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Santamaría, ha inaugurado este
nuevo espacio cultural destinado a los más pequeños del municipio Pág.5

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, acompañado de los jóvenes lectores

Los alcaldes de los dos municipios
han mantenido “conversaciones
informales” para ahorrar costes

Colmenar y San
Agustín estudian
compartir servicios
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Se han asfaltado todas las calles y
se ha cambiado todo el alumbrado
público al igual que las señales

La urbanización ‘Dos
Castillas’ ya luce su
nueva imagen

COLMENAR VIEJO Pág. 8

Algunos adjudicatarios de Tres Cantos
reclaman un precio más bajo pero
dialogando y no en los juzgados

Vecinos protestan
contra el recurso de
las Mil Viviendas

TRES CANTOS Pág. 6

El Ayuntamiento de Tres Cantos
construirá 55 nuevas viviendas
de tres y cuatro dormitorios

Nuevas viviendas
públicas para
familias numerosas
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E l PP quiere reformar la Ley Electoral
de la Comunidad de Madrid. El pro-
yecto, presentado por su portavoz en

la Asamblea regional, Iñigo Henríquez de
Luna, incluye un sistema de votación de
doble urna que permitiría elegir un ter-
cio de los diputados de forma directa y el
resto en una lista cerrada. Se crearían 43
circunscripciones y todas, menos dos, su-
perarían los 100.000 habitantes. La refor-
ma de la Ley Electoral regional requerirá
la modificación del Estatuto de Autono-
mía.

El autor de la iniciativa considera que
su reforma no perjudica a ningún partido
y que contribuye a acercar los diputados
de la Asamblea a los ciudadanos. Asegura

que, con su refor-
ma, se habría ob-
tenido el mismo
reparto de diputa-
dos que el exis-
tente ahora, con
el actual sistema,
en la Cámara autonómica. Esta propuesta
supone una corrección sobre lo plantea-
do por la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, quien hace ya tiempo solicitó di-
vidir la Comunidad en 11 circunscripcio-
nes electorales, lo que hacía muy difícil
que grupos distintos al PSM y al PP llega-
sen al Parlamento regional.

IU no lo ve claro y rechaza cambios
electorales en el sentido que los propone

el PP, porque cree
que servirá para
perpetuar el bi-
partidismo; el
PSM tampoco
comparte la refor-
ma popular y cri-

tica el método elegido de hacerlo público
ante los medios de comunicación en vez
de sentarse con el resto de grupos parla-
mentarios. Sólo UPyD, por medio del pru-
dente Luís de Velasco, su portavoz parla-
mentario, no ve mal lo que ha llegado a
sus oídos. Esta formación está dispuesta a
apoyar una reforma que garantice la plu-
ralidad y acerque la política a los ciudada-
nos.

No cabe ninguna duda de la necesidad
de reformar la Ley Electoral de la Comuni-
dad pero no estaría mal contar con el cri-
terio de los más interesados: los votantes.
Se podría abrir un periodo de alegaciones,
con tiempo tasado, para que no sólo los
partidos con representación parlamenta-
ria puedan enmendar el proyecto. Dejar
que los ciudadanos debatan y, si es nece-
sario, voten en una consulta popular qué
sistema electoral prefieren, serviría para
acercar los madrileños a la política y a sus
representantes.

Reforma electoral, si, pero no la elegi-
da por una sola formación, por muchos
votos que tenga y por mucha mayoría que
tenga en un Parlamento.

La reforma electoral

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

El PP propone una reforma
electoral de doble urna
La propuesta contempla la creación de 43 circunscripciones de las que saldrían 43 de los 129
diputados · El resto de representantes procedería de la votación de las actuales listas cerradas

Madrileños ejercen su derecho al voto

Gente
Lo prometió en el discurso de in-
vestidura y ahora da el primer
paso. Esperanza Aguirre recupe-
ra una antigua pretensión y,
aprovechando el tirón de reivin-
dicaciones de movimientos so-
ciales como el 15-M y de parti-
dos como UPyD e IU, su Grupo
Parlamentario ha presentado en
la Asamblea una propuesta de
reforma electoral.

Basada en el principio de cer-
canía y en criterios de proximi-
dad geográfica, la iniciativa po-
pular presenta una doble urna “a
la alemana”: una en la que los
ciudadanos votarían por el siste-
ma tradicional de circunscrip-
ción única y otra de la que sal-
dría un tercio de la Cámara a tra-
vés de 43 circunscripciones elec-
torales.

En la primera urna, cada ma-
drileño votaría para elegir al
candidato que se presente por su
circunscripción. De este recuen-
to saldrían 43 de los 129 diputa-
dos de la Asamblea resultando
ganador en cada circunscripción
el candidato que obtuviera más
votos. De la segunda urna, que
compensa el resultado de la pri-
mera, saldrían los dos tercios
restantes y cada ciudadano, co-
mo ocurre ahora, seguiría votan-
do la lista de un partido político.

Los criterios son los que se
han dividido las circunscripcio-
nes son de carácter geográfico y
socioeconómico, si bien se ha
intentado que estén en torno a
150.000 habitantes. De las 43 cir-
cunscripciones, 19 pertenecen a
Madrid capital y el resto están

repartidas por diferentes espa-
cios de la región.

EL PP BUSCA CONSENSO
El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular en la Asam-
blea de Madrid, Íñigo Henríquez
de Luna, hizo un llamamiento al
resto de los grupos políticos de
la Asamblea de Madrid para po-
der llegar a un consenso, puesto
que es necesario que dos tercios
de los diputados se pongan de
acuerdo para llevar a cabo las re-
formas necesarias (modificación
del artículo 18 de la Ley Electo-
ral, así como de los artículos 10.5

y 10.6 del Estatuto de Autono-
mía). Además, aseguró que no es
una reforma hecha a la medida
del PP sino pensada a partir de
“criterios lógicos” y basada en la
proporcionalidad.

Sin embargo, la propuesta ha
provocado diferentes reacciones
en los grupos políticos comen-
zando por el rechazado “rotun-
do” de Izquierda Unida y la ne-
gativa aún no definitiva del PSM
y terminando por UPyD, que
considera que la propuesta “sue-
na bien si hay proporcionalidad”.

El portavoz de Izquierda Uni-
da, Gregorio Gordo, indicó que
“lo que buscan es prácticamente
un sistema de partido único e IU
no puede estar de acuerdo con
esta propuesta que significa me-
nos proporcionalidad, menos
democracia y menos representa-

ción de los ciudadanos”, dijo. “Al
abrirlo a más circunscripciones,
cuantos menos cargos públicos
se elijan, menos proporcionali-
dad, y se quedarían fuera fuerzas
políticas que, como Izquierda
Unida, pudieran tener un núme-
ro de votos por encima del 10 o
el 11 por ciento”, añadió.

Por su parte, la portavoz ad-
junta socialista, Maru Menén-
dez, aseguró que propuestas co-
mo esta demuestran que la pre-
sidenta del PP de Madrid quiere
“blindarse”. “Se blinda frente a
Rajoy y, en este final de su ciclo
político, pretende dejar en la re-
gión unas condiciones de privi-
legio para los populares”, dijo.

“Lo lamentable es que trata
de trasladarlo a la ciudadanía
como si fuese un avance demo-
crático, cuando supone una rup-
tura de la proporcionalidad”,
apostilló Menéndez, que recor-
dó que el sistema de circuns-

Madrid capital
contaría con 19 de

las 43 nuevas
circunscripciones

electorales

MENOS DIPUTADOS El portavoz popular se mostró dispuesto a estudiar
una reducción del número de diputados si se reformara el Estatuto de Auto-
nomía, requisito imprescindible para la reforma de la Ley Electoral.
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El PP ha encontrado su mayor
apoyo en Unión Progreso y De-
mocracia, que considera que la
propuesta hay que estudiarla
más en profundidad. El portavoz
del Grupo Parlamentario de
UPyD, Luis de Velasco, conside-
ró “interesante” la propuesta y

dijo que su grupo comparte su
“objetivo central”. No obstante,
este grupo considera imprescin-
dible que haya acercamiento de
los diputados a la ciudadanía
pero también “proporcionali-
dad”. No obstante, De Velasco
aseguró que España requiere

una modificación de la Ley Elec-
toral “a nivel nacional” y que ha-
ce falta “voluntad política” para
hacerlo. “Entendemos que este
es el momento, cuando los re-
sultados electorales han puesto
de manifiesto las injusticias del
sistema electoral”, indicó.

UPyD comparte el objetivo central de la
propuesta y reclama más proporcionalidad

Luis de Velasco

cripción única es el “método
más proporcional que existe”.

LAS 43 CIRCUNSCRIPCIONES
Según la propuesta de circuns-
cripciones, en Madrid capital se
crearían 19 de las 43 nuevas cir-
cunscripciones, coincidiendo
con los distritos ya existentes a
excepción, por un lado, de Villa
de Vallecas y Vicálvaro, y, por
otro, Hortaleza y Barajas, que
compartirían diputado.

Otras ocho circunscripciones
coincidirían con Móstoles, Alca-
lá de Henares, Fuenlabrada, Le-
ganés, Getafe, Alcorcón, Parla y
Torrejón de Ardoz.

Cinco circunscripciones más
estarían integradas por dos mu-
nicipios: Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes; Coslada y
San Fernando; Rivas Vaciama-

drid y Arganda del Rey; Pozuelo
de Alarcón y Boadilla del Monte;
y Las Rozas y Majadahonda.

El resto estarían integradas
por más de dos municipios. La
correspondiente a la Sierra Nor-
te estaría formada por 42 muni-
cipios entre los que se encuen-
tran Rascafría, El Vellón, Somo-
sierra, Torrelaguna y Puebla de
la Sierra, entre otros. La de Sierra
Sur-Colmenar Viejo englobaría a
10 municipios entre los que es-
tán Tres Cantos o Manzanares el
Real. La Noroeste-Algete englo-
baría a 15 municipios como el
citado Algete y Paracuellos, Me-
co o Fuente El Saz.

La circunscripción Sureste-
Mejorada reuniría 30 munici-
pios donde están, entre otros,
Velilla, Campo Real o Nuevo
Baztán; Sur 1 - Aranjuez incluiría
Ciempozuelos, Chinchón y San
Martín de la Vega; y Sur 2 - Val-
demoro englobaría a Torrejón
de Velasco, Pinto y la citada Val-
demoro. Otros once municipios
(Navalcarnero, Griñón, Huma-
nes o Moraleja entre otros) for-
marían parte de la circunscrip-
ción Sur 3 - Navalcarnero.

La Suroeste - San Martín de
Valdeiglesias albergaría a locali-
dades como Villa del Prado o
Robledo de Chabela; Sierra Oes-
te - San Lorenzo a Guadarrama,
El Escorial, Alpedrete o Navace-
rrada; Oeste-Villaviciosa y No-
roeste-Collado Villalba cerrarían
el reparto.

IU rechaza la
propuesta por

favorecer un sistema
de partido único

El PSOE recuerda que
la circunscripción

única es el sistema
más proporcional
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Contestación a una lectora
Deseo enviar una contestación a una lectora:
Esther Torrecilla Zarco (Madrid), que escri-
bió en el número anterior de GENTE acerca
de su descontento por el precio que le co-
braban en la Iglesia de la Basílica de Atocha
por casarse.

Le puedo aconsejar que se case en su Pa-
rroquia que seguro, seguro que no le cobran
nada. Además es seguro también que la tari-
fa de la iglesia y del fotógrafo será un míni-
mo porcentaje comparado con lo que se gas-
tará en su traje de novia, en el banquete y en
el consabido viaje. ¿a que sí?. Gasto que está
en su total derecho de hacerlo, evidentemen-

te. Con un serio compromiso cristiano, estos
problemas no surgen.

Pilar Nieto Laguna (MADRID)

Solidaridad con Lorca
Hace unos días estuve en Lorca, Murcia, don-
de se produjeron los terremotos que caiusa-
ron tanto daño y todavía queda mucho por
hacer. Me quedé impresionada. Las personas
que no tienen seguro de la vivienda tienen
pocas ayudas porque va despacio y son mu-
chas las necesidades; hay muchas familias vi-
viendo en barracones. A mi se me ha ocurri-
do que si cada comunidad de vecinos de Ma-
drid diera un euro por vivienda seria una

gran ayuda y supondría muy poco esfuerzo.
Madrid es muy grande y somos muy genero-
sos y Lorca lo necesita. Es un gra pueblo y son
buena gente.

Pilar Salvador (MADRID)

Huelga de pilotos
Otra vez los pilotos amenazan con una huel-
ga en navidad. Pónganse a trabajar, que el pa-
ís no está para tonterías, que ustedes son pri-
vilegiados, dejen de joder a los demás, hay
otros que no llegan a fin de mes o no tienen
trabajo, por sus tonterías van a mandar al pa-
ro a más gente.

Óscar Iglesias (MADRID

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

U n último servicio...o el pri-
mero, es lo que le pedimos
a la delegada del Gobierno

en Madrid, Maria Dolores Ca-
rrión, un servicio a la causa para la
que fue nombrada, aunque sea lo
último -o lo único- que haga por mantener el orden público y la segu-
ridad en Madrid. Le quedan unas pocas semanas de relumbrón y las
alfombras del caserón de la calle Miguel Ángel pronto serán pisadas
por un nuevo inquilino que esperemos que sepa ejercer el cargo con
mayor autoridad. Pero entretanto llega su cese, podía dar alguna
muestra de que aún sigue allí para que al menos supiéramos de su
existencia. Porque anda más perdida que la Raimunda del Palacio de
Linares, cuyas voces se escuchaban pero nadie la veía. A la delegada
ni las voces, porque ha sido incapaz de alzar la suya, no ya para orde-
nar a la policía los desalojos, ni siquiera para defenderse de las críti-
cas, que ya es tener cuajo. La pasividad con que ha caracterizado su
efímero mandato es inversamente proporcional al incremento de
‘okupaciones’ de edificios vacíos y espacios públicos que su estrategia
de mirar para otro lado ha favorecido sin hacer nada para impedirlo.
Esta semana ha sido especialmente productiva para la agencia inmo-
biliaria del 15-M, que se ha hecho por la patilla con dos bloques de pi-

sos en el distrito Centro, el antiguo
economato de Carabanchel y el
centro de salud de Galapagar, a los
que hay que sumar las okupacio-
nes del Hotel Madrid y del Teatro
Albéniz unas semanas antes. En

este último espacio a punto se ha estado de rozar la tragedia con un
aparatoso incendio provocado, según todos los indicios, por un vio-
lento okupa más indignado que sus indignados compañeros. Pero ni
siquiera el incendio del histórico teatro, que obligó a salir de su encie-
rro a los okupas, fue aprovechado por la delegada para desalojarlo de-
finitivamente. Este primero de diciembre hemos visto a Dolores Ca-
rrión copresidir, junto con la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, la recepción adelantada con motivo del Día de la Constitu-
ción en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia. Todo eran
sonrisas a pesar del rapapolvo que le ha echado Esperanza Aguirre
instándole a que ordene de inmediato los desalojos. Pero ni por esas.
Total, la delegada ya es interina y no se va a llevar un sofocón a estas
alturas de la película, pudiendo pasarle el marrón al siguiente que lle-
gue. Lo último que ha hecho por Madrid ha sido compartir un cana-
pé con la presidenta a unos metros de la Puerta del Sol, el mayor es-
caparate de su desidia durante los días que fue tomada por el 15-M.

Un último servicio...
o el primero

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

El 15-M ha creado escuela, que se
resume, basicamente, en la máxima
de “si quieres algo y no puedes
conseguirlo, ven a Sol y quédate”.
La puerta del Sol es el destino final
del manifestódromo nacional don-
de igual acampan indignados que
se atrincheran alcaldes. Hay sitio
para todos. El alcalde de Parla, José
María Fraile, se plantó el miércoles
en la sede de la Presidencia dis-
puesto a no marcharse hasta alcan-
zar garantías para poder reactivar
el tranvía de Parla, paralizado por
falta de pago. Fraile ha tenido que
montar este circo ante la gravísima
situación económica heredada de
su antecesor, Tómas Gómez.

UN “OKUPA” EN LA PUERTA DEL SOL

Esperando el tranvía
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Tres Cantos y Colmenar

La biblioteca
infantil ‘Mario
Vargas Llosa’
abre sus puertas
El alcalde de Colmenar inauguró esta nueva
instalación que cuenta con más de 10.000 libros

La nueva biblioteca infantil Vargas Llosa

Javier Sánchez Ortiz
El premio Nobel de literatura
2010 Mario Vargas Llosa le da
nombre desde la semana pasada
a la nueva biblioteca infantil de
Colmenar Viejo. El alcalde de la
localidad, Miguel Ángel Santa-
maría, y el concejal de Cultura,
Jorge García, inauguraron el vier-
nes pasado esta nueva instala-
ción cultural, que dará servicio a
los lectores más pequeños de la
localidad.

La biblioteca, que se encuen-
tra ubicada en la Plaza de Eulo-
gio Carrasco, ocupa, tal y como
destacó el regidor, el lugar en
donde hace más de 25 años esta-
ba la primera biblioteca infantil
que tuvo Colmenar. Esta nueva
instalación contó ya desde el
mismo día de la inauguración
con pequeños lectores que cu-
rioseaban los libros. “Nos encan-
ta leer y aquí podemos buscar y
elegir los libros y cuentos que

más nos gustan”, decían algunos
de los niños y niñas allí presen-
tes.

Para Santamaría, esta nueva
biblioteca es “un complemento
a las bibliotecas ya existentes en
la localidad” con la que permi-
ten que “todo el mundo pueda
tener un buen acceso a la lectu-
ra y la cultura”.

Por su parte, Jorge García,
concejal de Cultura, afirmó que
“con esta nueva biblioteca da-
mos respuesta a las demandas
de los más pequeños que son a
su vez los usuarios más fieles”

MÁS DE 10.000 EJEMPLARES
Esta nueva instalación cultural
cuenta con una gran sala en la
que están a disposición de los
usuarios todos los fondos biblio-
gráficos que hasta ahora se alo-
jaban en la Sala Infantil de la Bi-
blioteca Municipal Pablo Ruiz
Picasso. En concreto, atesora
10.512 libros, 2.211 DVDs, 200
audios y 145 CD-ROM. También
cuenta con múltiples activida-
des de todo tipo que se realiza-
rán semanalmente.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com
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OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS

José Folgado recibe un premio
por su buena labor financiera
J.S.
El bajo nivel de deuda a medio y
largo plazo de Tres Cantos ha si-
do la razón por la que la Asocia-
ción Española de Financieros de
Empresa otorgó la semana pasa-
da el Premio a la Excelencia Fi-
nanciera al alcalde de Tres Can-
tos, José Folgado.

El alcalde asistió a la entrega
de premios que se organizó en el
Hotel Palace de Madrid acompa-
ñado por su familia. El jurado
afirmó que “estamos frente a un
modelo de gestión excepcional
entre las administraciones pú-
blicas españolas”. Folgado mos-
tró su satisfacción por recibir el

galardón. “Que me entreguen
este importante premio los fi-
nancieros españoles es todo un
orgullo”, dijo. “Lo que hemos tra-
tado de hacer estos años de ges-
tión es invertir pensando en los
tricantinos y lo hemos hecho tra-
tando de mantener una gestión
muy prudente con el fin de no
endeudar a las generaciones fu-
turas, sin malvender el patrimo-
nio municipal y controlando el
nivel de gasto de nuestra joven
ciudad”, declaró el alcalde tras
recibir el galardón en Madrid. El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, con otros de los premiados

Mamen Crespo
Los ayuntamientos de Colmenar
Viejo y San Agustín del Guadalix
estudian fusionar servicios para
ahorrar costes y gestionar de una
forma más eficiente, al igual que
ya han hecho otros municipios
de la zona norte como Alcoben-
das y San Sebastián de los Reyes.
Así lo han confirmado los alcal-
des de San Agustín, Juan Figue-
roa, y Colmenar, Miguel Ángel
Santamaría, que han reconocido
que ya se han producido “con-
versaciones informales” entre
ellos para tratar este asunto, ya

que los dos municipios se en-
cuentran pegados y algunas ur-
banizaciones de Colmenar co-
mo Ciudalcampo, Valdelagua y
Punta Galea están mucho más
cerca del núcleo urbano de San
Agustín.

“No hay nada concretado to-
davía pero nuestro objetivo es
optimizar los recursos y gestio-
narlos de la manera más eficien-
te”, ha apuntado el alcalde de
Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, que también ha se-
ñalado que “hay que intentar
ahorrar dinero a los vecinos”.

J. Sánchez Ortiz
La demanda de vivienda ya está
cubierta para todos los vecinos
de Tres Cantos. Hasta ahora,
tanto los jóvenes como el resto
de la población han podido ad-
quirir viviendas destinadas al al-
quiler y a la compra. Ahora ha
llegado el turno para las familias
numerosas de Tres Cantos. Ellas
serán las beneficiadas de las
nuevas viviendas que se empe-
zarán a construir en la Avenida
de la Industria de la localidad.

TRES Y CUATRO DORMITORIOS
Estas viviendas, que se comen-
zarán a hacer después del vera-
no de 2012, y tal y como está pre-
visto, contarán con tres y cuatro
dormitorios para satisfacer las
necesidades de las familias nu-
merosas o aquellas personas
que tengan la necesidad real de
viviendas grandes. Contarán
también con un trastero de hasta
8 metros cuadrados útiles y gara-
je con capacidad para dos co-
ches. En total, los metros habita-
bles de estas nuevas viviendas

serán de entre unos 83 y 122 me-
tros cuadrados.

En concreto, estas nuevas ca-
sas se pondrán en régimen de
compra para aquellas familias
residentes y trabajadoras en Tres
Cantos. La única condición para
poder optar a estas viviendas se-
rá que las familias no superen en
7,5 puntos el índice que estable-
ce la Comunidad de Madrid pa-
ra la adquisición de las vivien-
das, que no tengan otra vivienda
en propiedad y que la misma de-
berá ser ocupada por sus titula-
res. El precio de venta oscilará
entre los 217.000 euros y los
294.000 euros.

Este nuevo proyecto de 55 vi-
viendas de Protección Pública
de Precio Limitado ya está pre-
sentado en el Ayuntamiento de
Tres Cantos y lo que queda pen-
diente es la concesión de la li-
cencia de obras para la posterior
concesión de la Calificación Pro-
visional de Viviendas que tiene
que hacer la comunidad. Con
ellas se complacerán las necesi-
dades de este tipo de familias.

Colmenar Viejo y San Agustín
estudian compartir servicios

COMO MEDIDA DE AHORRO FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

Tres Cantos tendrá 55 viviendas
públicas para familias numerosas

COMENZARÁN A CONSTRUIRSE TRAS EL VERANO DE 2012

Más de 100 personas en contra
del recurso de las Mil Viviendas
Concentración de varios adjudicatarios en Tres Cantos para evitar retrasos

Decenas de personas se concentraron contra el recurso ante el Tribunal Supremo

Mamen Crespo
El pasado domingo se conoció la
otra cara de la moneda en el
asunto de las Mil Viviendas Pú-
blicas de Tres Cantos. Hasta
ahora sólo habían mostrado su
molestar los componentes de la
Asociación por las Mil Viviendas
que han sido los encargados de
llevar a los tribunales su posi-
ción. Sin embargo, el domingo,
alrededor de 120 personas se
concentraron en las calles de
Tres Cantos para exigir a la aso-
ciación que no siga adelante con
el recurso que pretende llevar
ante el Tribunal Supremo y que
supondría que los adjudicata-
rios no pudieran acceder a sus
casas hasta dentro de dos o tres
años, tiempo estimado para que
se pronuncie este tribunal.

Estos jóvenes, al finalizar la
protesta, leyeron un manifiesto
en el que pedían a la Asociación

Los adjudicatarios no se van a
quedar quietos mientras llegan
las soluciones. Ya han empeza-
do a recoger firmas con las que
irán al Defensor del Pueblo pa-
ra que interceda por ellos. Tam-
bién van a intentar ser repre-
sentados en la Asamblea de
Madrid por algún Grupo Parla-
mentario que quiera apoyar es-
ta causa porque tienen claro
que hay otras soluciones antes
que el recurso.

Piden Ayuda al
Defensor del Pueblo

que “desista del anuncio del re-
curso que, a día de hoy, no ha
traído más que confrontaciones
entre futuros vecinos y ninguna
solución”. Además, apuntaron
que “la no retirada del anuncio

supone el fin de la única posibi-
lidad real” que tienen de “no pa-
gar el IVA durante el alquiler”.

UN PRECIO JUSTO
No obstante, su petición fue más
allá. También quieren, algo que
comparten con los miembros de
la Asociación, que el precio de
las viviendas sea inferior.

En el manifiesto apuntaron,
por otro lado, que la no retirada
del anuncio supone el fin de la
única posibilidad real que tienen
a día de hoy de no pagar el IVA
durante el alquiler, ya que al pa-
recer, la empresa gestora intere-
sada en la promoción podría
echarse para atrás de seguir este
procedimiento adelante, siendo
que si no hay transmisión, la po-
sibilidad de no pagar IVA duran-
te el arrendamiento desaparece.

Así las cosas, sólo queda es-
perar.
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Aseyacovi entrega sus premios

La entrega de premios tuvo lugar en el restaurante ‘El Asador’

miento y a su implicación en la
formación de sus empleados a
través de los Planes de Forma-
ción de Aseyacovi, declararon
sentirse “orgullosos de este pre-
mio ya que refleja el trabajo que

se lleva haciendo desde hace
tanto años”. “Esto nos da fuerza
para poder seguir adelante aun-
que la situación económica sea
difícil”, añadió.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

Javier Sánchez
Los mejores empresarios de Col-
menar Viejo recibieron el vier-
nes pasado sus premios. Aseya-
covi, la Asociación de Empresa-
rios, Comerciantes y Autónomos
de la localidad entregó, como
cada año, sus premios empresa-
riales. Este año los premiados
fueron la empresa Industrias
Plásticas Numancia, la empresa
de destrucción de documentos,
Dataerarser, la familia propieta-
ria de los concesionarios Alvaro
Vicañas, las joyerías Pablo Gó-
mez, Cáritas Madrid e IBIS Com-
puter. Todos recogieron sus ga-
lardones en la gala de entrega

que contó con la presencia del
alcalde de la localidad, Miguel
Ángel Santamaría, la alcaldesa
de Soto del Real, Encarnación
Rivero; el Secretario General de
la Federación Madrileña de Mu-
nicipios, José Luis Sanz; el Dele-
gado en la zona norte de la Cá-
mara Oficial de Comercio e In-
dustria de Madrid, Manuel Se-
nante, y el Rector de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, José
María Sanz, entre otras autorida-
des.

MENCIÓN ESPECIAL
La mención especial de la noche
fue para el empresario colmena-

reño Antonio García Arias, que
este año se ha jubilado. García
Arias ha sido uno de los empre-
sarios más veteranos de Colme-
nar Viejo, ya que comenzó a tra-
bajar con tan sólo 9 años en el
municipio como cerrajero. Con-
siguió con el tiempo crear su
propia cerrajería, conocida en
toda la localidad, Hermanos
García Arias. La mención fue en-
tregada por el presidente de Ase-
yacovi, Mariano Casado.

Los empresarios allí galardo-
nados declararon estar “muy sa-
tisfechos con estos premios”. Los
responsables de IBIS Computer,
premiados gracias al reconoci-

LOS MEJORES EMPRESARIOS COLMENAREÑOS RECIBIERON SUS GALARDONES
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Nuevos proyectos
para los jóvenes de
Tres Cantos en la
Asociación AJ3C

DISCOTECA LIGHT

M.C.
El ocio alternativo es una herra-
mienta fundamental para los jó-
venes. De ahí que, cada año, la
Asociación Juvenil 3C de Tres
Cantos abra su abanico de acti-
vidades destinadas a los más jó-
venes de la casa.

En esta ocasión, la asociación
ha presentado dos novedosos
proyectos: Light Night y Fe-
edback, que han puesto en mar-
cha junto a Sarao y The Quality
Club, en colaboración con el
Centro Comercial La Rotonda de
Tres Cantos.

Light Night (Sarao, viernes de
20 a 23h) es la única discoteca
light del municipio, donde ade-
más de disfrutar de música, bai-
le y consumiciones saludables,
los jóvenes tendrán a su disposi-
ción a educadores de Cruz Roja
Juventud y AJ3C que organiza-
rán dinámicas y les mostrarán
alternativas de ocio. Por su par-
te, Feedback (Quality, sábados a
partir de las 19h) es un programa
cultural gratuito que ofrece a to-
do el mundo una oportunidad y
un lugar donde exponer su arte.
Seas pintor, grupo de músico,
bailarín, breaker, grafitero,
parkour, circense, fotógrafo, yo-
yero, o cualquier otra cosa, te
ofrecen un espacio cultural pre-
parado y adaptado técnicamen-
te.

Feedback se ofrece en dos ho-
rarios: hasta las 23 horas para ar-
tistas y público menor de edad, y
de 00 horas en adelante para
mayores de edad. Paralelamen-
te, tendrá lugar un proyecto edu-
cativo saludable.

Cerca de 2 millones para reformar
la urbanización Dos Castillas
El Ayuntamiento de Colmenar pavimenta las aceras, asfalta las calles y renueva el alumbrado

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha concluido las obras de la urbanización Dos Castillas

Mamen Crespo
Las máquinas del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo no se paran.
En los últimos meses han estado
remodelando las calles de la ur-
banización Dos Castillas que, en
la actualidad, luce como nueva
gracias a la inversión municipal.

La Concejalía de Obras y Ser-
vicios ha llevado a cabo mejoras
en las calles Toledo, Ciudad Re-
al, Cuenca, Guadalajara, Ávila,
Pozo Escalo (parcialmente),
Santa Cecilia y de la Avenida Dos
Castillas, una actuación en la
que ha invertido 1.677.341,67
euros.

Las obras han incluido la pa-
vimentación completa de las
aceras con adoquines de hormi-
gón prefabricado, previa demo-
lición de los firmes existentes; la
extensión sobre las calzadas de
una capa de aglomerado asfálti-
co en caliente; la renovación to-
tal de la red de alumbrado públi-
co mediante la instalación de lu-
minarias de bajo consumo ener-
gético; y la ejecución de la in-
fraestructura necesaria para ca-
nalizar la red de telefonía, cons-
tituida hasta ahora por tendidos
aéreos que irán desapareciendo
en los próximos meses a medida
que la compañía suministradora
vaya acometiendo los trabajos
de acuerdo con los vecinos (és-
tos deberán realizar una peque-
ña obra en el interior de sus par-
celas con el fin de poder conec-
tar en subterráneo la línea que
en la actualidad reciben en aé-
reo).

El Ayuntamiento de Colmenar, en el marco de estas obras, ha sustituido el ar-
bolado que existía en todas las calles del proyecto,excepto el de la calle Po-
zo Escalo, por especies de menor tamaño y un sistema radicular más adecua-
do a las características de las vías de esta zona residencial. Con ello, se evi-
tan los daños causados hasta ahora por los árboles existentes en las aceras
de las calles, en vallas de cerramiento y en los patios de las viviendas y, al
mismo tiempo, se ha cumplido la normativa de barreras arquitectónicas.

Sustitución del arbolado por especies pequeñas

Junto a lo anterior, se han re-
novado los sumideros de recogi-
da de agua de escorrentía, cons-
truyendo algunos adicionales a

los existentes. Además, se ha
creado una ‘isla ecológica’ de
contenedores soterrados en la
calle Pozo Escalo y se han sote-

rrado, adicionalmente, dos pun-
tos de contenedores existentes
en la Avenida Dos Castillas. En
ambos casos, se han instalado
contenedores de residuos orgá-
nicos, envases, papel y cartón y
de vidrio.

SEÑALIZACIÓN VIARIA
Por último, el ayuntamiento de
Colmenar Viejo ha mejorado la
señalización viaria completa de
las calles y se han instalado di-
versos elementos de mobiliario
urbano, como bancos y papele-
ras.



Tres Cantos se
vuelca un año más
en la Semana
de la Solidaridad

DIVERSOS ACTOS

J.S
Las exposiciones, los conciertos
o el teatro han sido los protago-
nistas de la Semana de la Solida-
ridad de Tres Cantos. A lo largo
de los últimos días han tenido
lugar todo tipo de actos que co-
menzaron el viernes con la en-
trega de una placa de reconoci-
miento a los voluntarios del ins-
tituto Jorge Manrique por su tra-
bajo en sensibilización y educa-
ción al desarrollo a través del
mundo del cine. La placa la en-
tregaron el alcalde y la concejal
de Cooperación al Desarrollo.

Otro de los actos que contó
con más éxito y apoyo de los ve-
cinos fue el concierto solidario
por Lorca que tuvo lugar el la
Casa de la Cultura, así como la
obra de teatro ‘Con-tacto’ que se
realizó en el mismo lugar.
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La ayuda entre los alumnos, lo
más importante para convivir
El colegio tricantino García Marquez participa en el proyecto ‘Juntos podemos‘

Javier Sánchez Ortiz
La buena convivencia, la promo-
ción de la paz o el cumplimiento
de las normas básicas de educa-
ción son algo fundamental en la
vida cotidiana de cada persona,
que debemos aprender desde
pequeños. Por ello, uno de los
colegios públicos de Tres Can-
tos, el Gabriel García Márquez,
lleva participando cuatro años
en un proyecto denominado
‘Juntos Podemos’ en el que to-
das estas cuestiones son sus pi-
lares fundamentales.

CIUDADANOS ACTIVOS
Lo que se pretende con este pro-
yecto, en el que participan cinco
colegios de toda España, es lo-
grar la buena convivencia en los
centros. Para ello, los distintos
colegios organizan diferentes
actividades que luego compar-
ten entre ellos.

Esta semana, todos los cen-
tros que participan en el proyec-
to se han reunido en Tres Cantos
para compartir opiniones y po-
der así hacer balance de los cua-
tro años de trabajo. El director
del centro tricantino implicado
quiso resaltar que “son los niños
los que se implican más a fondo
en este proyecto, lo que nosotros
hacemos es apoyarles y organi-

Los responsables de los colegios implicados se reunieron en Tres Cantos

zarles las actividades”. Sobre los
años que lleva en marcha el pro-
yecto, los directores de los cole-
gios destacaron que “el balance
es más que positivo, porque el
alumnado aprende unos valores
que con otras asignaturas no
aprenderían”. Y es que aquí los

alumnos se convierten en me-
diadores de conflictos, informan
a los demás de lo que pueden
hacer, acogen y ayudan a inte-
grarse a los nuevos, detectan y
resuelven los conflictos y, lo más
importante, aprenden unos va-
lores básicos para toda su vida.

La jornada tuvo mucho éxito

Gente
Una treintena de vecinos, adul-
tos y niños, fueron el pasado do-
mingo 27 de noviembre arqueó-
logos por un día para conmemo-
rar el Día Internacional del Vo-
luntariado, que se celebra cada 5
de diciembre desde que en 1985
lo estableciera así Naciones Uni-
das para reconocer los esfuerzos
de quienes contribuyen signifi-
cativamente a la sociedad ofre-
ciendo su tiempo de forma vo-
luntaria, en muchos casos, con
considerable sacrificio personal.

Para celebrar ese día, la Con-
cejalía de Familia y Servicios So-
ciales, a través del Punto de In-
formación del Voluntariado
(PIV), organizó una Jornada de
Concienciación Medioambien-
tal y Cultural que consistió en
una excursión a los yacimientos
arqueológicos de la Ermita de
Remedios y de Navalvillar para
realizar una limpieza superficial
de los mismos, contribuyendo
así a la conservación y protec-
ción del patrimonio local y al co-
nocimiento de las formas de vi-
da, organización del territorio y

rituales de las sociedades asen-
tadas en el municipio en la épo-
ca visigoda y medieval. Los par-
ticipantes estuvieron acompa-
ñados del arqueólogo local Fer-
nando Colmenarejo.

La Concejalía aprovechó esta
Jornada para recordar que los
vecinos tienen a su disposición
el Punto de Información al Vo-
luntariado para quién quiera co-
laborar de manera voluntaria.

Los vecinos de Colmenar se
vuelven arqueólogos por un día

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2011
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Botella,
según Aznar

A na Botella, alcaldesa
de Madrid? “Tiene
voluntad, capacidad,

inteligencia, tesón, resisten-
cia y condiciones muy bue-
nas. Que lo sea o no lo sea,
ya lo veremos”.

Quien hace este perfil rá-
pido, contundente y preciso
de Ana Botella es José María
Aznar, su marido, hace unos
días en 13 Televisión, lo que
demuestra que también de-
trás de una gran mujer hay
siempre un gran hombre,
pues no se puede resumir
mejor en media docena de
adjetivos escuetos las virtu-
des de la compañera, de la
esposa, de la que puede con-
vertirse en la primera mujer
que ocupa la alcaldía de Ma-
drid en toda la historia.
Mientras se deshoja la mar-
garita de si Ruíz Gallardón
será llamado por Rajoy al
olimpo de los dioses del go-
bierno de España, Ana Bote-
lla calla, hace el trabajo pro-
pio de su delegación y algún
otro que debería correspon-
der al regidor, pero claro, es
que siendo teniente de alcal-
de se comprende que esté
más allá de donde llega una
responsable de Medio Am-
biente y Movilidad.

A quienes dudan de la ca-
pacidad de Ana Botella para
sostener las riendas del
Ayuntamiento de Madrid, si
la exigencia del guión así lo
demandara, tengo que decir
que se pueden llevar una
gran y buena sorpresa. Ana
es mucho más de lo que apa-
renta, y entre las condicio-
nes que le otorga su marido,
quisiera destacar dos: tesón
y resistencia. Sólo de esta
manera pudo superar las du-
das que planteaba su paso a
la política activa en esa can-
didatura municipal de 2003;
las reticencias de algunos y
las sospechas de otros de
que no pasaría de ser jarrón
decorativo procedente del
despacho del presidente del
gobierno. Botella tiene tesón
y resistencia, capacidad e in-
teligencia. Apuesto porque
será una gran alcaldesa si las
circunstancias y el momento
así lo quieren.

Ángel del Río
Cronista de la VillaGallardón quiere ceder a Aguirre

residencias y escuelas infantiles
Asumiría la gestión de
albergues, centros de
mayores, bibliotecas
y polideportivos

L. P.
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, propuso que los
centros de mayores, las bibliote-
cas y los albergues juveniles re-
caigan en manos municipales en
función de un criterio de proxi-
midad, mientras que los polide-
portivos sean gestionados por el
Consistorio atendiendo a lo que
establece la Ley de Bases Loca-
les. Así lo expuso en la comisión
de duplicidades de la Asamblea
de Madrid, en la que habló de
los diferentes servicios que de-
berían gestionar Ayuntamiento y
Comunidad en función de lo
que actualmente están nego-
ciando de forma bilateral, si bien
precisó que se trata de una pro-
puesta ya que aún no hay acuer-
dos cerrados más allá de Metro.

Frente a eso, el regidor madri-
leño consideró que deben que-
dar en manos del Gobierno au-
tonómico los centros residencia-
les, “porque tienen un impacto
supramunicipal”; las escuelas
infantiles, al tener la Comunidad
las competencias en educación;
y la atención sanitaria y a drogo-
pendientes, excepto en preven-
ción. “Todos los servicios de
Atención Primaria o Especializa-
da, todos, deben integrarse en el
servicio autonómico. Para esto
no hace falta ninguna modifica-
ción legal. Pero los ayuntamien-
tos deberían mantener la pre-
vención en materias de salud en
todos los ámbitos, transfiriendo

Alberto Ruiz-Gallardón, en su comparecencia en la comisión de duplicidades EUROPA PRESS

El PP rechazó en el Pleno municipal
la propuesta del Grupo Municipal
Socialista de crear una comisión no
permanente en el seno del Consisto-
rio para tratar este reparto de com-
petencias y llegar a acuerdos con la
oposición, iniciativa que apoyó tan-
to UPyD como IU pero que ha sido
desestimada. Esta decisión provocó
la ruptura de relaciones por parte de
los socialistas con el Ejecutivo local
en todos los temas excepto “el em-
pleo y los asuntos institucionales”,
según indicó el portavoz del Grupo
socialista, Jaime Lissavetzky.

El PSOE municipal
rompe con el PP

La oposición critica la
negociación bilateral

y Gallardón la
justifica en la Ley

de Pacto Social

el resto de competencias sanita-
rias a la Comunidad”, puntuali-
zó. Asimismo, Gallardón defen-
dió que el Ayuntamiento se en-
cargue de las sanciones en mate-
ria de protección animal, y re-
cordó que en transporte el único
cambio será la cesión de las ac-
ciones municipales en Metro a la
Comunidad a cambio de cance-
lar la aportación municipal al
Consorcio Regional.

Todos los grupos de la oposi-
ción (PSOE, IU y UPyD) se que-
jaron en sus intervenciones de
que el Ayuntamiento y la Comu-
nidad estén negociando de for-
ma bilateral y sin control parla-
mentario su particular reparto
de competencias, acusándoles
de “falta de transparencia” y de
no buscar el “diálogo y el con-
senso” que serían deseables en
esta materia.

Ante estas críticas, Gallardón
señaló que este tipo de negocia-
ciones “está recogido en la Ley
de Pacto Local, que dice que en
las comisiones la capital tendrá
una comisión sectorial específi-
ca porque la realidad de Madrid
exige un trabajo diferenciado”.
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Los españoles gastaremos más
dinero en las fiestas navideñas
Cada hogar dedicará una media de 668 euros,
13 más que en el 2010, según una consultora

Mamen Crespo Collada
No corren buenos tiempos a ni-
vel económico ni en España ni
fuera de nuestras fronteras. Sin
embargo, la tradición se impone
y los españoles tienen decidido
que, con reservas, van a celebrar
las navidades. Y eso implica gas-
to ya que hay que hacer regalos,
comprar productos típicos y ela-
borar menús especiales para los
días destacados. Cada hogar es-
pañol gastará una media de 668
euros estas navidades, lo que su-
pone una subida del 2% (13 eu-
ros) con respecto a las fiestas de
2010, según concluye un estudio
de la consultora Deloitte sobre el
consumo navideño.

Responsables de la consulto-
ra han señalado que el incre-
mento puede producirse porque
se ha instalado la sensación de
que se ha tocado fondo o por el
hecho de que las perspectivas
son peores para la economía ge-
neral que para la doméstica. Si

Las calles se llenan estos días de personas comprando

se cumplen las previsiones de
este informe, 2011 romperá con
tres años de descensos en el gas-
to navideño. El consumo tocó te-
cho en 2007 al alcanzar los 951
euros. En 2008 se redujo hasta
los 910, en 2009 se desplomó un
19%, hasta situarse en los 735
euros, y en 2010 volvió a caer
hasta los 655. Pese a estos des-
censos, los españoles siguen
siendo los europeos que más
gastan en Navidad. De hecho,
sólo luxemburgueses, irlandeses
y suizos superan a los españoles
a la hora de “tirar de cartera” en
estas fiestas. La media de gasto
en los países analizados es de
555 euros. Del total del gasto, el
59%, unos 393 euros, se destina-
rá a regalos, 179 a gastos adicio-
nales en comida y los restantes
96 a salidas del hogar y ocio.

CONSUMO RESPONSABLE
Los productos más regalados se-
rán perfumes y cosméticos, se-

guidos por ropa y libros. Se in-
crementarán de forma impor-
tante los regalos de experiencias,
tratamientos de belleza, spas o
conducir un Ferrari. La Federa-
ción de Consumidores y Amas
de Casa Al-Andalus recomienda

planificarse e informarse antes
de realizar las compras de Navi-
dad para así evitar gastos inne-
cesarios y el “comprar por com-
prar”. Asimismo, insta a compro-
bar y comparar precios para de-
cantarse por la mejor opción.

BEBIDAS DELICATESSEN

Un regalo muy
especial
para los más
sibaritas
R. Vara
Este año se ha consolidado
la tendencia que corona al
Gin Tonic como el combina-
do de moda, tanto para la
copa de después de comer
como para el trago nocturno
o en el aperitivo más ‘chic’.
Este boom se debe a la proli-
feración de las denomina-
das ‘ginebras premium’. En
nuestro país ya hay más de
250 marcas. Cualquier gine-
bra premium se puede con-
vertir en un regalo muy ori-
ginal en navidades. Y si lo
acompañamos con unas
buenas copas de tallo fino y
boca ancha, podemos estar
seguros que no vamos a de-
fraudar a nadie. Dependien-
do de los gustos de cada
persona podemos optar por
ginebras más mediterráneas
como la Gin Mare que; con
toques cítricos como la Tan-
queray Rangpur; o más flo-
rales como la G’Vine Florai-
son, una de las ginebras más
premiadas del mercado.
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Gente
La ropa es un regalo que no dis-
tingue de sexos y que nos viene
bien a todos, ¡incluso a nuestras
mascotas! . Sí. Nuestras masco-
tas también tienen derecho, por
eso en Verdecora encontrarás
desde abrigos hasta chubasque-
ros para los “más pequeños” de
algunas casas. En el lado literal-

mente más humano, las tenden-
cias que pisan fuerte este año,
en ambos sexos, son los básicos;
es decir el fondo de armario, al-
go con lo que nunca fallaremos.

Y, por último, aunque un po-
co más arriesgado, el print ani-
mal (estampados animales) está
en pleno auge este invierno en-
tre las mujeres.

La ropa nunca puede faltar
en el saco de Papa Noel

Gente
Los complementos denotan la
personalidad de la mujer que los
lleva. Sobre todo, si se trata del
binomio zapato - bolso, la mez-
cla estrella para estas navidades.

Si te vas a adentrar en la aven-
tura de regalar zapatos que sean
altos, pues el tacón muy alto y en
forma de cuña nos acecha desde

los escaparates de todas las tien-
das pensando en el 2012. Desde
los peep-toe (zapatos altos de ta-
cón de aguja abiertos en la parte
delantera) hasta los botines mili-
tares o de aviador.

Respecto al bolso seguramen-
te sabrás que con uno a juego no
fallarás. Eso sí, este invierno sí es
de mano, mejor que mejor.

Los complementos son
un símbolo de identidad

La ropa de mascotas está de moda

Los mercadillos de trueque o los rastrillos se erigen como una alternativa ‘anticrisis’ y solidaria frente a las grandes superficies

Las ONG lanzan sus propuestas alternativas para regalar solidaridad dentro y fuera de España

do un ‘catálogo’ de regalos soli-
darios que no sólo recibirán sus
destinatarios directos si no que
además servirá para construir
proyectos sostenibles en otros
puntos del globo.

Desde moda elaborada por
mujeres víctimas de la violencia
machista y la explotación sexual,
hasta productos artesanos para
dinamizar la economía colectiva
de las comunidades establecidas
en países en desarrollo, son al-
gunas de las alternativas solida-
rias que se exponen para recon-
ducir el consumismo a un con-

sumo más responsable. A esta
iniciativa se han sumado organi-
zaciones como Amnistía Inter-
nacional que ha lanzado calen-
darios comprometidos con los
Derechos Humanos; o Intermón
Oxfam que apuesta por dar ‘Más
que un regalo’ y adquirir tarjetas
de donativos, que van desde los
12 euros a los 3.500, con las que
se puede comprar material di-
dáctico, ovejas, gallinas, cerdos o
incluso un pozo de agua para los
países en los que la ONG desa-
rrolla sus proyectos.

TRUEQUES Y ADOPCIONES
Además, otras organizaciones
apuestan por el reciclaje y la reu-
tilización de juguetes para rega-
lar con valores a los más peque-
ños. Se trata de la Campaña ‘Ju-
guetes con mucha vida’, desarro-
llada por la Asociación Española

de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria, que anima a la
ciudadanía a fabricar sus pro-
pios regalos e impregnar en és-
tos su toque personal y sosteni-
ble. Una propuesta además aho-
rrativa que se refuerza con la po-
sibilidad de acudir a los merca-
dos de trueque para crear redes
más allá de las grandes superfi-
cies. Los rastrillos solidarios son
otra opción para “invertir con
sentido”. La ‘Fundación dar’ po-
ne en marcha hasta el 4 de di-
ciembre su segundo rastrillo so-
lidario en Madrid, con el objeti-
vo de poder financiar causas hu-
manitarias en Mozambique, se-
gún ha informado la entidad.

Para los amantes de los ani-
males, algunas organizaciones
como WWF proponen regalar un
apadrinamiento de especies en
peligro de extinción. A nivel lo-
cal, las perreras instan a la adop-
ción de animales y no a la com-
pra de mascotas.

La Asociación General de Consumidores (ASGECO) ha elaborado un decá-
logo de consejos de cara a estas Navidades, entre los que destaca la im-
portancia de “evitar la compra de juguetes que fomenten en el niño va-
lores belicistas, sexistas o discriminatorios”. El objetivo de la organiza-
ción pasa por que los consumidores “no se dejen guiar sólo por las cam-
pañas publicitarias llevadas a cabo por las empresas fabricantes y dis-
tribuidoras”. Con esta guía se pretende fomentar “consumo inteligente
que tenga en cuenta factores ambientales o de impactos sociales en su
fabricación”. Entre los consejos, la organización pide que se tengan en
consideración las necesidades y preferencias del niño, no los gustos del
adulto. ASGECO recuerda que el periodo navideño no está reñido con un
Consumo Responsable.

EDUCAR EN VALORES CON REGALOS SEGUROS

Gente 
Luces, compras y acción... La
Navidad ya se respira en las ca-
lles del país donde los más pre-
cavidos llenan el saco de los Re-
yes Magos de regalos para rehuir
imprevistos y evitar rotos sin re-
miendo en sus bolsillos. Ropa,
corbatas, perfumes y juguetes
son los clásicos más envueltos
en estas épocas. Regalos que
muchas veces acaban converti-
dos en tickets reembolso a la es-
pera de ser canjeados en las re-
bajas. Pero hay más alternativas.
Un año más, las ONG han lanza-

Regalos significantes y con
significado que siembran futuro

Las organizaciones de
consumidores sugieren
evitar los regalos
discriminatorios,
sexistas o belicistas
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Un juguete por Navidad, la gran
ilusión de los más pequeños
En las cartas para los
Reyes no faltan clásicos,
como Las Barriguitas, y
muñecos tecnológicos

Gente/  Irene Díaz
La Navidad ha llegado a los ho-
gares españoles con luces, turro-
nes, polvorones y, sobre todo,
ilusión. Destaca el deseo de los
más pequeños por saber que se-
rá de sus juguetes.

En GENTE queremos que sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente y aquel gordito con bar-
ba que todos conocemos como
Santa Claus no se equivoquen,
por eso vamos a darles una pista.

Una buena opción son los ju-
guetes educativos. Con ellos el
niño aprende a la par que disfru-
ta. Un buen ejemplo de ellos es
la linea Fluff, compuesta por
cuatro muñecos que ayudan a
los niños a superar insegurida-
des o ansiedad durante sus pri-
meros años. Cada uno de ellos
(Gamberro, Culito Rana, Edre-
dón y Colchón) va acompañado

de un eBook con instrucciones
dirigidas a los padres sobre co-
mo utilizarlos para canalizar el
miedo.

OTROS JUGUETES
Las barriguitas son todo un clá-
sico entre los pequeños. Por eso,
El Corte Inglés de Las Barriguitas
(29,95 euros) seguro que les en-

canta. Otra opción es la edición
de juguetes Carrera, del piloto
asturiano Fernando Alonso que
cuenta con pistas, coches o
cuentavueltas. Y por último, este
2011 han resultado muy desea-
das las terroríficas -a la par que
adorables- Monster High, con
un precio de 19,99 euros cada
muñeca o 39,99 euros la pareja.

Los juguetes son los protagonistas de las cartas a los Reyes y Papá Noel

Gente/ Irene Díaz
Regalar en Navidad una joya se
ha convertido ya en algo tradi-
cional puesto que es el regalo
perfecto para ellas, para ellos e
incluso para nuestra casa o la de
nuestros familiares.

Precisamente un regalo con el
que sorprenderás es la colección
decoración de Navidad de Swa-
rovski, un presente para nuestro
hogar. Con motivo del 20 aniver-
sario de esta colección, la firma
austriaca ha puesto a la venta un
set navideño basado en un ador-
no con forma de estrella valora-
do en 107 euros.

Por otra parte, los hombres
suelen ser los grandes olvidados.
Siempre que Papá Noel o los Re-
yes Magos se acercan les dejan
caer la colonia de turno. Este
año pueden pasarse por las tien-
das Tous , por ejemplo, y escoger
unos gemelos de diseño. Su pre-
cio oscila entre los 43 y los 155
euros.

“BOLITAS” PARA ELLA
Todos, o casi todos, conocemos
el fenómeno Pandora. Una pul-
sera completamente personal e

intransferible porqué cada una
de sus ‘bolitas’ o charms guarda
una historia. La pulsera base de
plata cuesta 69 euros y en cada
celebración puedes regalar a esa
persona un charm distinto, des-
de 15 a 899 euros, para crear una
pieza completamente entraña-
ble. Por último, otro regalo ex-
clusivo para ellas puede ser una
pieza de las ediciones de colec-
cionista de UNO de 50.

Una joya, el regalo que
nunca pasa de moda

Las joyas, un clásico navideño
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PABLO ALBORÁN EL MÁS VENDIDO

La música,
un punto fuerte
para regalar
en navidades
iGente/ Javier Sánchez
Aunque parezca que no, la
música se sigue regalando.
Aún no se ha perdido la cos-
tumbre de regalar un CD de
tu artista o grupo favorito y
aunque no son los datos de
venta de hace algunos años,
la música se sigue regalan-
do.

Estas navidades triunfa-
rán, entre otros, Pablo Albo-
rán. El cantante malagueño
ya se ha convertido en el pri-
mero de la lista de ventas
con su disco, ‘Pablo Albo-
rán, en acústico’ en donde él
interpreta sus mejores te-
mas de una manera más ín-
tima. Otro de los que seguro
que arrasan estas navidades
es David Bustamante y su
disco ‘Mío’, que ya es uno de
los más vendidos y pedidos
a Papá Noel y los Reyes Ma-
gos.

Otro de los que no pasa
de moda y sigue vendiendo
es Alejandro Sanz, que estas
fiestas presenta ‘La colec-
ción definitiva’ en un
CD+DVD con todos sus te-
mas. El regreso de Coldplay
también arrasará estas navi-
dades ya que su disco ‘Mylo
Xyloto’ es ya todo un éxito.
Otros que han vuelto son La
Oreja de Van Gogh y en este
caso lo han hecho volando
‘Cometas por el Cielo’ y po-
sicionándose como uno de
los más pedidos, al igual que
el de la ex vocalista del gru-
po, Amaia Montero.

Tras ‘La Sombra del Viento’ y ‘El Jue-
go del Ángel’, Daniel Sempere y su
amigo Fermín vuelven para vivir el
mayor desafío de sus vidas en ‘El
Prisionero del Cielo’ de Ruíz Zafón.
Precio: 22,90 euros

‘EL PRISIONERO DEL CIELO’
CARLOS RUÍZ ZAFÓN

LIBROS LAS HISTORIAS QUE MÁS SE VENDERÁN ESTAS NAVIDADES

El premio Planeta 2011 será uno de
los más regalados estas navidades.
Moro cuenta la historia de Pedro I,
emperador de Brasil y sus fortunas
y desavenencias con las mujeres.
Precio: 21,50 euros

‘EL IMPERIO ERES TÚ’
JAVIER MORO

La muerte del magnate de Apple ha
servido para darnos a conocer co-
mo fue el co-fundador de la empre-
sa de la manzana mordida. Él mis-
mo colaboró para sacarlo a la luz.
Precio: 23,90 euros

‘STEVE JOBS: LA BIOGRAFÍA’
WALTER ASAACSON

De la Duquesa de Alba se sabe mu-
cho, pero aún hay muchas cosas
por conocer que nos cuenta ella
misma en estas memorias, que ya
son todo un éxito de ventas.
Precio:  19,90 euros

‘YO, CAYETANA’
CAYETANA DE ALBA

Si hay algo que se va a vender estas navidades es lotería. El sorteo extraordinario de Navidad que se celebrará el 22 de diciembre está desatando la ilusión
y los sueños de millones de españoles que aguantan colas interminables para hacerse con un décimo. Este es el caso de la Administraciónes más céntri-
cas de Madrid, ni el frío ni la lluvia han dejado a la gente en casa. La ilusión y los sueños hacen, al menos, durante unos días que nos olvidemos de la crisis.

COLAS INTERMINABLES DE ILUSIÓN Y SUEÑOS PARA HACERSE CON UN DÉCIMO DE LOTERIA
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El presupuesto
de Sanidad
crece un 0’6%
La Consejería potenciará la capacidad resolutiva
de los centros de salud y la desburocratización

El TSJM aclara
que sólo anula
un artículo de la
Ley de Área Única

SENTENCIA JUDICIAL

Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha aclarado
que solo declara nulo el artículo
9.1 del Área Única de Salud de la
Comunidad de Madrid, que se
refiere a qué personal sanitario
puede encargarse de la direc-
ción de los centros de salud, y no
todo el decreto, como se había
podido interpretar en un primer
momento..

Esta aclaración del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
fue acogida con satisfacción por
el Gobierno regional. El conseje-
ro de Sanidad, Javier Fernández
Lasquetty, señaló que “lo único
que ha anulado es el artículo 9,
todo el resto sigue plenamente
vigente. Esto quiere decir que,
desde el punto de vista de la
Consejería de Sanidad, todo lo
que significa la estructura admi-
nistrativa de la Gerencia de
Atención Primaria, el Área Única
y, por supuesto, la libre elección
siguen completamente vigentes
y funcionando bien”.

Javier Fernández Lasquetty, en un Consejo de Gobierno

Agencias
El presupuesto de la Atención
Primaria en la Comunidad de
Madrid para el año que viene se
quedará en unos 1.869 millones
de euros, mientras el de la Aten-
ción Especializada aumentará
85 millones con respecto a este
año y alcanzará los 4.430 millo-
nes de euros, según explicó el
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, en la Asam-
blea de Madrid.

En total, su Consejería recibi-
rá en el próximo ejercicio 7.168
millones de euros, lo que supo-
ne un 0,6 por ciento más que es-
te año y un 40 por ciento del total
de las cuentas autonómicas.

Así, en Atención Primaria los
objetivos serán actualizar la car-
tera de servicios mejorando su

calidad, impulsar las citas infor-
matizadas telefónicas y por In-
ternet, reforzar la figura del di-
rector de centro y potenciar la
“capacidad resolutiva” de los
centros de salud mediante su
dotación progresiva con ecógra-
fos y retinógrafos.

Además, también se impulsa-
rán medidas que “fomenten la
desburocratización de los proce-
sos para que el profesional sani-
tario pueda dedicar más tiempo
a la atención de los pacientes”,
con especial atención en este
punto a la receta electrónica.

También se continuará con la
“implantación progresiva” de la
Factura Sanitaria Informativa,
que con medio millón de euros
de presupuesto, se empezará a
enviar por correo ordinario a

partir de marzo a los pacientes
que hayan acudido a consultas
más de cinco veces al año y a los
servicios de urgencia, y que se
entregarán en mano a los pa-
cientes de hospitalización y ciru-
gía mayor ambulatoria.

En cuanto a la Atención Espe-
cializada, que recibirá 4.430 mi-

llones de euros de presupuesto,
se desarrollarán los 40 planes es-
tratégicos que “han permitido a
los médicos especialistas de los
distintos servicios y hospitales
trabajar de manera coordinada y
reflexionar sobre la organización
y funcionamiento de su especia-
lidad”.



Vecinos de Galapagar siguen
‘okupando’ el centro de salud
La Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento han
denunciado los hechos
ante la Guardia Civil

Carteles de los okupas desplegados en el centro de salud
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La okupación del viejo centro
de salud ha recrudecido el en-
frentamiento parlamentario. El
PP ha emitido un comunicado
en el que acusa a IU de ser el
“posible responsable político”
del “delito de usurpación” del
antiguo centro de salud. Por
otra parte, los integrantes de la
‘Asamblea del Centro de Salud
Liberado de Galapagar’, como
se autodenominan, han acusa-
do a los concejales de Hacienda
y de Medio Ambiente de cortar
la luz y el agua “sin permiso e
ilegalmente”.

Acusaciones más
allá del hemiciclo

B. C.
Desde que el pasado sábado, 26
de noviembre, un grupo de veci-
nos de Galapagar ‘okupara’ el
antiguo centro de salud, aban-
donado tras la apertura del nue-
vo ambulatorio en el municipio,
el foco de actualidad local se ha
centrado en el futuro inmediato
de este edificio público.

Mientras que los militantes
de la ‘Asamblea de Galapagar’
reiteran que la “liberación de es-
te espacio para la ciudadanía”
tiene como fin “crear un centro
social” para “dar solución a las
necesidades reales de los veci-
nos”; el Ayuntamiento se prepa-
ra para actuar “con contunden-
cia”. Como primera medida, el
equipo de Gobierno ha inter-
puesto una denuncia por un po-
sible delito de usurpación que
espera “derive en el desalojo de
los okupas”. Los mismos pasos
ha seguido la Consejería de Sa-
nidad de Madrid que ha denun-
ciado a los ‘okupas’ ante la Guar-
dia Civil.

LAS DOS VERSIONES
La razón de “liberar este edificio
público” responde a “la negativa
constante del Ayuntamiento que
ha denegado el uso de otros es-
pacios públicos municipales, co-
mo las plazas, para hacer activi-
dades informativas, sociales o
asambleas”, alegan desde este
colectivo. Por ello, “tras agotar
todas las vías” han optado por
okupar este “espacio abierto pa-
ra la ciudadanía”. Asimismo, han
denunciado que en esta superfi-
cie, ubicada sobre una vía pe-
cuaria protegida por la ley “y que
prohíbe la construcción con fi-

nes privados”, el Ayuntamiento
tiene previsto edificar un centro
comercial. Una visión que choca
con la esgrimida por el Consisto-
rio de Galapagar que afirma que
ya ha dado luz verde a un pro-
yecto para el antiguo centro de
salud que permitirá la creación
de 5 edificios de titularidad pú-
blica, como son una Biblioteca
municipal, un centro Cívico y
Social, un nuevo Consistorio, un
centro comercial y un parking
público.

Mientras el caso se mueve en
los juzgados, la Asamblea del
edificio okupado ha elaborado
diversas actividades para la ciu-
dadanía como la inauguración
de su denominada “oficina de
apoyo social” y varios talleres.

Gente
La unidad de Emergencia y Res-
puesta Inmediata de la Comuni-
dad de Madrid (ERICAM) se so-
metió a lo largo de esta semana a
la evaluación internacional por
parte de la ONU para ser homo-
logado como equipo internacio-
nal de excelencia en las labores
de auxilio, búsqueda y rescate
ante grandes catástrofes.

Precisamente, la consejera de
Presidencia y Justicia de la Co-
munidad de Madrid, Regina Pla-
ñiol, participó en el citado exa-

men este miércoles, ejerciendo
como responsable de un país fic-
ticio llamado Matugenia, donde
se produjo un terrible terremoto.
La prueba, que dura 36 horas, se
inició cuando el ERICAM fue ac-
tivado por un terremoto sufrido
en un supuesto país del Medite-
rráneo. Desde ese momento, los
equipos deben actuar exacta-
mente igual que si la catástrofe
fuera real para ser evaluados por
los ocho miembros del Grupo
Asesor de Búsqueda y Rescate
Internacional de la ONU.

La ONU examina a la unidad
de Emergencia de la Comunidad

LA PRUEBA DURA 36 HORAS

Gente
La Comunidad ha puesto en
marcha un nuevo servicio de in-
formación para el ciudadano
donde el Centro de Emergencias
112, a través de sus redes socia-
les Twitter y Facebook, dará in-
formación en tiempo real del es-
tado de las vías de comunica-
ción cuando se produzca una
emergencia, esto es, informando
sobre incidencias en vías ferro-
viarias, áreas y carreteras.

El sistema permitirá al ciuda-
dano contar con información
válida para sus desplazamientos.
Así, cuando se produzca una
emergencia o catástrofe en cual-
quier vía de comunicación de la
región, podrá saber cuántos ca-
rriles de una carretera están cor-
tados, cuándo se van reabriendo
o qué recorrido alternativo se
ofrece. Lo mismo en el caso de
que se vea interrumpido el tráfi-
co ferroviario o aéreo.

Además, la información de
carreteras será, en todo momen-

to, enlazada con la fuente origi-
nal, en este caso la Dirección
General de Tráfico, lo que per-
mitirá al ciudadano profundizar
en la información aportada.

“Este nuevo servicio forma
parte del interés del Gobierno
regional por seguir avanzando
en informar más y mejor en ma-
teria de emergencias a los ciuda-
danos, así como en la atención
de sus necesidades, utilizando
para ello las nuevas posibilida-
des tecnológicas que ofrecen las
redes sociales”, señaló la conse-
jera de Presidencia y Justicia, Re-
gina Plañiol.

PRIMER ANIVERSARIO
Durante el primer año de pre-
sencia del 112 en las redes socia-
les, el perfil Twitter@112cma-
drid ha logrado más de 5.200 se-
guidores. En el caso de Face-
book, el perfil ha sido visitado en
más de 1,2 millones de ocasio-
nes y es seguido asiduamente
por más de 1.500 personas.

El 112 dará información a
tiempo real del estado de
las vías de comunicación

A TRAVÉS DE TWITTER Y FACEBOOK



El agua aumentará
un 3% en 2012, lo
mismo que registra
el IPC interanual

LAS BONIFICACIONES SE MANTIENEN

Gente
Nueva subida de agua. El Conse-
jo de Administración del Canal
de Isabel II aprobó el pasado
miércoles la propuesta de tarifas
para 2012 que contempla la apli-
cación del IPC interanual, situa-
do en el 3 por ciento.

La tarifa del agua continuará
con su estructura de bloques de
consumo para incentivar el uso
eficiente del agua y su carácter
bimestral. Además, se manten-
drán las bonificaciones por aho-
rro y familia numerosa.

NUEVAS ACTUACIONES
Para 2012, tiene previsto desti-
nar cerca de 425 millones de eu-
ros en inversiones con el objeto
de mejorar el abastecimiento y
saneamiento de agua.

Entre las actuaciones previs-
tas destacan el desarrollo del Se-
gundo Anillo de Distribución, la
puesta en marcha de la planta
potabilizadora de Valmayor, el
plan de sectorización de la red
de distribución de tuberías y
mejoras en las depuradoras y la
extensión del suministro de
agua regenerada.

Los grandes
secretos de
Leonardo Da Vinci
al descubierto

EXPOSICIÓN

S.B.
‘Da Vinci. El Genio’ es la novena
muestra que organiza Canal de
Isabel II en Arte Canal y en ella
el visitante podrá manipular di-
rectamente más de 60 reproduc-
ciones de sus inventos, además
de documentos, maquetas, di-
bujos y cuadros procedentes de
29 prestigiosos museos del mun-
do, así como una película en 3D
sobre la vida y obra de esta pro-
digiosa mente florentina.

La exposición acoge impor-
tantes pinturas de sus discípulos
como “La Última Cena” y cinco
dibujos originales del artista, al-
gunos nunca vistos en españa.
Como novedad, el pretigioso co-
cinero Sergi Arola, será el encar-
gado de poner sabor al evento,
con platos inspirados en el Re-
nacimiento. El gusto por la gas-
tronomía es una afición poco co-
nocida del maestro. Basta aso-
marse a un libro como sus “No-
tas de cocina” o su máquina cor-
tadora de spaguettis.
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Los sindicatos
descartan más
paros en el mes
de diciembre

EDUCACIÓN

Gente
Los sindicatos educativos de la
Comunidad se dan un respiro en
diciembre y descartan en un
principio, celebrar nuevas huel-
gas. Sienten que el profesorado
está “cansado” y el coste por se-
cundar los paros es “muy eleva-
do”, 1.000 euros por docente, por
lo que buscan otras alternativas.

El secretario general de
CC.OO. Enseñanza Madrid,
Francisco García, indicó que “en
principio” no estaba “encima de
la mesa” la convocatoria “salvo
que las asambleas” propongan
lo contrario.

En su opinión, el vicepresi-
dente de ANPE Madrid, Manuel
Díez, señaló que no está descar-
tado nada pero que “se pulsa en
el ambiente” que los profesores
“demandan otras medidas”.

Por su parte, el CSI-F Ense-
ñanza Madrid indicó que en el
próximo mes estarán “más tran-
quilos” ya que el colectivo “está
ya muy quemado y muy cansado
económicamente”.

El Macbeth de Helena Pimienta

Un nueva versión de Macbeth
llega a los Teatros del Canal
Un espectáculo “insolito” que contará con el Coro de Voces Graves de Madrid

Sandra Bravo
Una apuesta por el teatro de cali-
dad. Así es Macbeth, la nueva re-
presentación dirigida por Hele-
na Pimienta (responsable desde
el pasado mes de septiembre de
la Compañía Nacional de Teatro
Clásico) e interpretado por la
compañía Ur. Permanecerá en
cartel hasta el domingo de 18 de
diciembre, en la Sala Verde de
Teatros del Canal.

“Una visión muy profunda
que a Skakespeare le hubiese en-
tusiasmado”, aseguró Albert
Boadella, director artístico de la
institución. Un espectaculo
“insólito, bello” que “rompe con
la rutina de la representación de
la obra” gracias a Pimienta, a
quién admira y denomina como
“constructora de teatro”.

LA “FUERZA” DEL LENGUAJE
Una de las carácterísticas pro-
pias de Macbeth es la gran vio-
lencia que se desarrolla a lo lar-
go de sus actos. Un hecho que la

directora no ha querido mostrar
explícitamente, ya que en su opi-
nión, “el texto en sí mismo es el
que lleva la fuerza” en la obra.

TECNOLOGÍA EN 3D
Esta nueva versión del clásico
cuenta con la utilización del 3D
en su escenografía y el resultado
es una combinación de las nue-

vas tecnologías con los recursos
clásicos, una fusión de imágenes
ficticias con la interpretación
teatral que representaran el
constante tormento que vive el
protagonista.

En el reparto destacan José
Tomé como el cruel villano, y Pe-
pa Pedroche como su amada
Lady Macbeth.
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Tres Cantos cuenta
con un nuevo
equipo de triatlón,
el Trimadrid

INAUGURACIÓN

Gente
Muchos fueron los deportistas
tricantinos y de los alrededores
que quisieron asistir el pasado
sábado a la puesta de largo el pa-
sado de un nuevo club de
triatlón. El Trimadrid tendrá co-
mo sede Tres Cantos y por ello
se eligió el centro deportivo de
Arturo Sport como escenario de
esta presentación.

Ángel Moncada, presidente
del club, y Antonio Gil y Susana
Sancha, integrantes de la Junta
Directiva, fueron los encargados
de explicar a todos los asistentes
los objetivos de este club. Entre
los puntos a destacar se habló de
cómo surgió este proyecto y el
principal objetivo del club “ser
un lugar donde compartir expe-
riencias y aprender Triatlón”.
Luego se dio paso a temas más
concretos como fueron la plani-
ficación de entrenamientos del
club y calendario previsto de
competiciones para el año 2012.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El propio Moncada destacó que
“Tres Cantos es una ciudad
cuenta con todos los ingredien-
tes necesarios para practicar es-
te deporte, un carril bici para los
entrenamientos, así como unas
amplias pistas de atletismo y va-
rias piscinas cubiertas”. Entre las
iniciativas destaca la de crear un
Club “2.0”, a través de una web y
de su correspondiente foro.

EL TRES CANTOS SIGUE EN PLENA CRISIS DE RESULTADOS Y YA ES COLISTA DEL GRUPO I

Francisco Quirós
Los márgenes se estrechan en
los puestos nobles del grupo VII
de Tercera División y mientras
que una derrota puede colocar a
un equipo a rebufo del líder, un
tropiezo puede abocarlo a la zo-
na media de la clasificación. En
medio de ese carrusel está un
Colmenar que sigue sorpren-
diendo a propios y a extraños.
Con una exigencia menor que
otros equipos con objetivos y
presupuestos más ambiciosos, el
conjunto que dirige Sergio Piña
afronta el tramo final de la pri-
mera vuelta sin complejos.

Tras sacar un empate del
campo del Pozuelo gracias a un
tanto de Manu Sánchez, el Col-
menar sigue en la sexta plaza. En
estos momentos, los franjirrojos
están fuera de la zona que da de-
recho a jugar las eliminatorias
de ascenso, aunque sólo cuenta
con tres puntos menos que el se-
gundo clasificado, un Alcoben-
das Sport al que deberá rendir
visita este domingo.

GOLPE MORAL
La última jornada dejó un sabor
de boca bien diferente para el
Colmenar y para su próximo ri-
val. Mientras los de Sergio Piña
eran capaces de arañar un punto
a domicilio a pesar de contar

con un jugador menos desde el
minuto 21 después de sufrir la
expulsión del guardameta Manu
Polo, el Alcobendas Sport cayó
de manera contundente en el
campo de otro de los candidatos
al ascenso, un Fuenlabrada que
no dio una sola opción a los
hombres de Juanvi Peinado. El
3-0 del Fernando Torres supone
un serio toque de atención para

un equipo que la pasada tempo-
rada ya acabó la fase regular en
lo más alto de la tabla.

EN CAÍDA LIBRE
A medida que avanzan las jorna-
das la situación del Colmenar
contrasta cada vez más con la
que está atravesando el Tres
Cantos. El conjunto de Álvaro
Ros volvió a caer por quinta se-
mana consecutiva, aunque en
esta ocasión la dura derrota ante
Las Rozas les deja como colista
del grupo I de Preferente, provo-
cando que regresen a Foresta las
malas sensaciones que la pasada

campaña se saldaron con el des-
censo desde Tercera División.

La mala racha se extiende ya
hasta ocho semanas. Ese es el
tiempo que lleva el Tres Cantos
sin conocer la victoria y la per-

manencia se aleja ya a cinco
puntos. Por todo esto, la visita de
este domingo al campo del pe-
núltimo, el Complutense Nada-
dor, se antoja decisiva para el fu-
turo a corto plazo del equipo.

El Alcobendas necesita ganar tras su última derrota R. RODRÍGUEZ/GENTE

El Colmenar, a aprovechar la
aglomeración en la zona alta

Los tres puntos que
separan a Sport y

Colmenar harán que
ambos jueguen el

partido de la jornada
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SUDOKU 222
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 26 de noviembre

85631 Fracción 7 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 29 de noviembre

11·25·41·45·50 Estrellas 2 y 7

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de noviembre

4·26·32·42·44 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 27 de noviembre

5·11·23·32·33·36·37 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 25 de noviembre

1·12·15·29·43·45 Comp: 9 // R: 8

Lunes, 28 de noviembre

6·11·16·23·39·42 Comp: 9 // R: 0

Martes, 29 de noviembre

7·14·17·29·35·36 Comp: 25 // R: 6

Miercoles, 30 de noviembre

4·18·22·29·45·48 Comp: 43 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 27 de noviembre

7·12·17·26·27·28 Cab:8 R:6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
21

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 26 de noviembre

18·24·29·32·39·49 C:10 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 27 de noviembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

6º
0º

10º
2º

10º
2º

11º
3º

11º
4º

11º
3º

6º
1º

9º
3º

11º
2º

13º
2º

12º
2º

11º
0º

10º
1º

14º
2º

8º
-1º

11º
2º

11º
1º

11º
1º

13º
4º

13º
3º

8º
1º

  13º
1º

13º
1º

13º
3º

15º
2º

15º
3º

11º
2º

11º
-1º

10º
-1º

12º
2º

12º
2º

12º
4º

13º
1º

        14º
2º

10º
-1º

11º
-3º

11º
0º

11º
0º

11º
2º

12º
0º

13º
1º

10º
-1º

10º
-2º

12º
-1º

12º
1º

12º
2º

13º
0º

14º
1º

10º
-1º

14º
-1º

14º
 2º

13º
2º

14º
3º

16º
2º

15º
3º

13º
1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.18h

05.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 noviembre

2 diciembre

10 diciembre

18 diciembre

    68,42%

82,93%

45,45%

73,63%

71,43%

65,32%

91,30%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 22/11

11458
Miércoles 23/11

83309
Jueves 24/11

13191
Viernes 25/11

17014
Serie: 026

Sabado 26/11

31134
Serie: 022
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA
COMPRARÍA casa en pueblo. 
Pago 20.000€ con sitio exterior. 

685 615 620.

TORREMOLINOS, VENDO 
ESTUDIO. ZONA CÉNTRI-
CA. 50.000€. 916152123 

619 651 135.

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
350€. Alquilo Estudios- aparta-
mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 
699 979 226.

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914 015 489.

ABRANTES, estudio. 300 €. 
653 919 653.

ALQUILER, pisos 2- 3 dormito-
rios. 450 - 500€. 653 919 654.

ALVARADO, 2 dormitorios. 440 
€. 653 919 652.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
2 habitaciones. Gastos inclui-
dos. 270 €. Fianza. Alcorcón. 

916 079 847.

ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüe-
lles. 915 421 888.

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación. 
230 €. Gastos incluidos. 616 
811 007.

FUENLABRADA. Habitación. 
Gente joven. Metrosur Parque 
Europa. 200 €. 630 551 051.

GETAFE. Alquilo habitación. 
260 €. 630 681 181.

HABITACIÓN principal. Te-
rraza. Baño completo incorpo-
rado, calefacción, agua calien-
te centrales. 629 076 467.  

917 513 794.

1.4
LOCALES Y NAVES   

OFERTA
MUCHO paso, centro Leganés. 
120m. También me asociaría. Ne-
gocio rentable. 639 638 268.

1.5
NEGOCIOS   

OFERTA
ALQUILO - Vendo, taller mecá-
nico funcionando, zona Ascao. 

654 424 333.

1.6
PLAZAS GARAJE   

OFERTA
ARGANDA. Avda. Ejercito. Pla-
za Garaje. 45 €. 646 209 594.

2
EMPLEO

OFERTA

1300 € / mes trabaja en tanato-
rios en tanatoestética: adecua-
ción, peluquería y maquillaje. Sin 
conocimientos previos. Consigue 
tu título en pocos meses. Ga-
rantizamos gestión de empleo. 

900 813 031. Llamada gratuita.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA. INTER-
NA, JOVEN, LIBERAL, CARI-
ÑOSA. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

SE necesita oficial de primera, 
persona dinámica, vehículo, bue-
na presencia. Con experiencia 
demostrable. 915 282 222.

SE necesita peritador de obras, 
persona dinámica, vehículo, bue-
na presencia. con experiencia 
demostrable. 915 282 222.

SE precisan nuevas voces para 
doblaje: películas, documentales, 
publicidad, tv. Curso preparato-
rio en colaboración con impor-
tantes estudios de doblaje Ma-
drid+ Tv. (100 horas prácticas en 
estudio profesional). Plazas limi-
tadas. 659 473 518.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

NATIVA bilingüe portugués- es-
pañol. Acepta trabajo de logísti-
ca/ comercial. 666 161 898.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229  

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO y Bachillerato imparti-
das por profesora de instituto. 
Seriedad, profesionalidad, ex-
periencia. Excelentes resulta-
dos. Económico. Zonas: El Ca-
rrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

5
ANIMALES

OFERTA

REGALO gatitos. Seriedad.  

637 196 859.

REGALO gatitos. 661 811 887.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

CARPINTERÍA METÁLICA. 
TRABAJOS ECONÓMICOS. 

678 570 747.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL , PINTOR ESPAÑOL .  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTORES, pisos comple-
tos. 250€ - 350€. Materia-
les incluidos. 675 457 201. 

667 166 422.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD   

OFERTA

MAJADAHONDA centro. Ma-
sajes 20€, pedicuria 20. 645 
195 753.

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

MASAJE AMERICANO PRO-
FESIONAL. 693 528 434.

MASAJES Terapéuticos. Profe-
sionalidad. 15€ hora. Móstoles. 
Oscar. 679 093 649.

VALLECAS. Masaje 4 manos 
profesional. 676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MA-
SAJES RELAJANTES. LA-
TINAS, ESPAÑOLAS. NOS 
DESPLAZAMOS CUALQUIER 
ZONA. MAXIMA SERIEDAD Y 
DISCRECIÓN. TAMBIÉN LO-
CAL, ZONA CARABANCHEL. 
VISA. 690 920 710.

ALCOBENDAS. Laura. Ma-
sajista. Desplazamientos.  

608 051 650.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 698 580 292.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  628 
314 582.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TU ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

610 093 249.

ANA nueva. Masajes. Domici-
lios. 605 501 323.

CARABANCHEL. Argentina. 
Masajes.  690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 616 209 833.

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.

ESPAÑOLA. Sola. Superma-
sajes lujo 50. Avenida Améri-
ca. 608 819 850.

EVA MASAJES.  METRO 
OPORTO. 914 721 048.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

G R A N V I A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

INTIMO para mujeres.  619 
321 404

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MANUEL BECERRA. SOLE. 28 
AÑOS. 690 788 862.

MASAJE. Cubana. 24 horas. Do-
micilios. 695 718 054.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Mari Negrita. Masaje. 
630 382 625.

PINTO. Necesito señoritas. 
689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

S A N S E . P R O F E S I O N A L 
SHIATSU CHINA . 6 8 8 
286 126.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTALEGRE. Jovencita. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.

VISTALEGRE. Madurita, masa-
jes sensitivos. 914 617 809.

DEMANDA

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

NECESITO MASAJISTAS.  
698 523 301.

N E C E S I T O S E Ñ O R I TA .  
616 209 833.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 

AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 
900. (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica Latina, atractiva hasta 
36 años. Nivel medio- alto. Es-
table. 662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

PARA señorita cariñosa. Jo-
ven amable, cariñoso. Estable. 

629 953 799. lvallejoa19@
hotmail.com

PEQUEÑO Industrial, busca pa-
reja permanente, 40- 50 años. 

675 091 718.

PROFESIONAL Español, activo,
simpático, sin problemas. Busca 
Latina 35 - 45. Amistad viajes y 
quien sabe... 605 440 926.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer 30- 45 años para relación es-
table. Cariñosa, romántica. Llá-
mame. 637 788 021. 

VIUDO, Española 56 años para 
relación seria. 626 888 627.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
LECTURA tarot, mal de ojo, rei-
ki, equilibrio y armonía de cha-
cras. Masaje Metamórfico. 
654 483 383.

TAROT 15. 918 273 901.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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Ocio ‘Thriller’, un videoclip que hizo historia
El 2 de diciembre de 1982 se estrenó ‘Thriller’, el

videoclip de Michael Jackson que tuvo un gran éxito

EFEMÉRIDES

Pinares de Rodeno, un universo
prehistórico en la Serranía de Albarracín
¿Es simplemente arte,
divertimento estético
o es una invocación
a la naturaleza?

www.mugamara.com
En nuestra pasión semanal por
el privilegiado patrimonio de
nuestra península ibérica, no
queremos olvidar aquel que nos
han legado los antepasados pre-
históricos, diferenciado entre
paleolítico y neolítico. Hablamos
del arte rupestre plasmado en
cuevas y abrigos naturales.

A mi entender, el placer de
admirar arte rupestre combina
varias sensaciones, no es una
cuestión de valorar la técnica de
la ejecución lo más importante,
la pintura en si es un enigma que
desde los arcanos tiempos de la
prehistoria nos plantean otros
seres humanos, nos quiere decir
algo, pero no interpretamos bien
su mensaje. ¿Es simplemente ar-
te? ¿Divertimento en busca de
estética? ¿Se trata de una invoca-
ción a la naturaleza para que el
azar interceda a favor en la caza,
en la fertilidad? Lo cierto es que
es bellísimo tener por un rato
esa ventana abierta a un tiempo
perdido que en realidad se ha
estancado en el más puro 1.0
pues solo se comunica en una
dirección, de la prehistoria a la
actualidad.

PINTURAS Y GRABADOS
Generalmente para observar
pinturas o grabados rupestres
tenemos que adentrarnos en un
hábitat natural, seguramente in-
trincado y complejo en el que
están presentes el agua, la roca,

Muestras de arte rupestre en el Pinar de Rodeno

el cielo, el bosque, el fuego den-
tro de una oscura cueva. El arte
rupestre está situado en lugares
que nos llevan al terreno del
hombre primitivo, nos saca de
nuestro entorno habitual, nos
hace comulgar con aquello que
inspiro la mano de un ser que se
hacía mil preguntas.

Esto pensaba yo al recorrer el
“Paisaje Protegido de los Pinares

de Rodeno de Albarracín”, un
sorprendente lugar que nos per-
mite recrearnos en la belleza del
paisaje al tiempo que descubri-
mos a lo largo del Barranco del
Cabrerizo, siguiendo en parte el
trazado del GR10 (Gran Ruta 10)
en abrigos y covachas prehistó-
ricas hermosos conjuntos de
pinturas de estilo levantino con
motivos de grandes bóvidos,

cérvidos, cazadores y figuras es-
quemáticas.

Dentro del entorno del Paraje
Protegido del Pinar de Rodeno
encontramos también los abri-
gos de Gea de Albarracín y Bezas
que merece la pena conocer co-
mo complemento a la visita de la
serranía de Albarracín, como ex-
periencia empática con nuestros
ancestros primitivos.

Gente
‘Vía Dalma’ fue cuádruple plati-
no y el disco más vendido de
2010. Por eso no extraña que
aunque el propio Sergio Dalma
reconozca que “segundas partes
nunca fueron buenas”, también
admita que sería “estúpido no
aprovechar una fórmula que
funciona”. “España siempre ha

sido buena consumidora de mú-
sica italiana”, remacha el catalán
sobre la publicación de ‘Vía Dal-
ma II’, que ya está a la venta.

En ‘Vía Dalma II’ se incluyen
versiones de canciones clásicas
del pop melódico italiano como
‘El Mundo’, ‘Gloria’, ‘La Bambola’,
‘Te Amo’ o ‘Yo no te pido la luna’.
También hay espacio para éxitos

NUEVO DISCO PUBLICA ‘VIA DALMA II’ CON NUEVAS VERSIONES DE CLÁSICOS ITALIANOS

Sergio Dalma continúa por la misma calle
más cercanos en el tiempo como
‘Senzza a una Donna’ de
Zucchero, ‘La Fuerza de la Vida’
de Paolo Vallesi, ‘Te Enamora-
rás’ de Marco Massini o ‘La Cosa
Más Bella’ de Eros Ramazzo-
tti.“No sé si habrá una tercera
parte, pero en esto al final es el
público el que tiene la última pa-
labra”, asegura el cantante. El artista catalán asegura estar en manos del público

En los Pinares de
Rodeno podemos

encontrar grandes
bóvidos y cérvidos, y
figuras esquemáticas

OPINIÓN

El punto P

E l punto P es el equiva-
lente del punto G de
las mujeres: una zona

genital masculina que per-
mite alcanzar un nivel de
placer muy intenso. La rea-
lidad respecto a este punto
tan “peligroso” para los
hombres es que suele aso-
ciarse, debido a la cultura
sexual cerrada que todavía
sigue existiendo, a la homo-
sexualidad. Algunos hom-
bres que piensan en dejar
que sus parejas le introduz-
can un dedo o un juguete
erótico en el ano rechazan
la idea porque creen que
con esa práctica verán su
masculinidad mermada o
dañada, e incluso poster-
gan la necesidad de hacer-
se pruebas como el tacto
rectal porque creen que es
una pérdida de dignidad.

Pues bien, para los hom-
bres y mujeres que quieran
ir más allá en el crecimiento
de su sexualidad les acon-
sejo estar cómodos, con
una persona que sea de su
confianza y con la que dis-
frutar de esta experiencia.
La estimulación se puede
hacer de dos formas; o bien
estimulando suavemente la
zona del periné, entre el pe-
ne y el ano, con los dedos o
con la lengua, o bien intro-
duciendo en el ano un dedo
poco a poco, como más o
menos a cinco centímetros
de la entrada, estimulando
la zona frontal (la cercana al
estómago), despacio y con
cuidado, porque el resulta-
do es un placer intenso.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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«Si te arriesgas, eres
coherente y tienes frescura,
la gente va a estar ahí»

ANDREU BUENAFUENTE HUMORISTA Y PRESENTADOR
El polifacético artista catalán visita Valencia (3 y 4 de diciembre), Madrid (6
al 11) y Barcelona (22 al 8 de enero) con el espectáculo teatral ‘Terrat Pack’

P
ara ‘robarle’ media hora
a Andreu Buenafuente
(Reus, 1965) hace falta
un sumo interés, una

pizca de suerte y una situación
promocional como la que se
produce con ‘Terrat Pack’, el es-
pectáculo que firma junto a Ber-
to Romero, José Corbacho y Ana
Morgade. “Tiene un puntito de
acabado americano, porque me
gusta ese tono, pero el alma es
nuestra, latina”, sintetiza. Frank
Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean
Martin se reunieron en los 60 pa-
ra hacer una gira de casinos. “Se
juntaban porque les gustaba, de
su amistad habían hecho un es-
pectáculo y nosotros vamos un
poco por ahí”, argumenta Buena-
fuente sobre el título del monta-
je. Tras la intensa experiencia
teatral (“el teatro te da como
más libertad, es más crudo, más
ácido, todo sale como más ver-
dadero”) se producirá su inmi-
nente regreso a la pequeña pan-
talla. “No, no voy a hacer un con-
curso porque no sé”, bromea el
de Reus, que se encuentra en
una especie de limbo creativo,
trabajando en el nuevo proyecto
y buscando la cadena adecuada
(“volvemos el año que viene y
creo que antes de acabar el pri-
mer semestre”). Dicho esto, nos
ponemos filosóficos (“dale, estoy
acostumbrado”, responde), ‘a lo
Punset’, y abrimos el envoltorio,
la imagen externa, para entrar en
la cabeza de uno de los artistas
más populares de este país.
Andreu, en estos tiempos difí-
ciles el humor se ha convertido
en una imprescindible vía de
escape…
Siempre lo fue. Mi vivencia en
esto es agradablemente regular
porque, desde que empecé, me
di cuenta de que tenía un bendi-
to trabajo. Hay una música ca-
tastrofista, deprimente, como
una falta de horizonte. Entonces,
la evasión, más que nunca, es
aconsejable. A través del humor
y de lo que sea (un libro, una pe-
lícula, etc). Hay que desconectar
de una realidad que es como un
chicle en un zapato y relativizar.

En tu caso, ¿la comedia es una
actitud natural o un sano y
constante ejercicio para relati-
vizar estas dificultades?
Me ha pasado que lo que era un
rasgo de mi carácter se ha con-
vertido en mi trabajo. No puedo
disociar mi personalidad de mi
oficio. Era un poco el gamberre-

te, el cachondo que pasaba de
‘tapadillo’, tuve la oportunidad y
al final la gente me compró.
Siempre digo que conozco a
amigos que podrían hacerlo el
triple de bien que yo, pero no se
dedicaron a esto. Hay un punto
de magia, un cierto destino. Es
un poco raro...
Entonces, ¿resulta imposible
separar al ‘Andreu personaje’
del ‘Andreu persona’?
Me gusta decir que por un lado
está Andreu y por otro Buena-
fuente. Son dos vasos comuni-
cantes. Voy contando en la tele
mi vida, exagerada y modificada,
pero ahí están mis observacio-
nes, como las de cualquier per-
sona, pero tengo la suerte de po-
der transformarlo en comedia. Y
luego al revés, las cosas que he
vivido como comediante, el con-
tacto con gente extraordinaria,
me ha nutrido como Andreu.

Las dos partes conforman ese
equilibrio, ese punto bipolar, pe-
ro de momento sano.
Hablemos del éxito, del resul-
tado artístico. ¿Qué porcentaje
depende de tu creatividad y cu-
ál está en manos del público?
Recuerdo una vez en la que le
conté un proyecto a un músico
muy conocido. Él me dijo: “A no-
sotros nos gusta lo que haces.
Por lo tanto, tú tira”. Esto, aunque
parezca una chorrada, define un
poco mi afortunada vida creati-
va. Hay una gente que me está
expresando que le gusta mi tra-
bajo después de tantos años y
está esperando que invente o
transforme cosas. Ese es el com-
promiso que tomo con ellos y
conmigo. Funciono así. Esta es
una carrera muy larga, una vida
creativa compartida con tus se-
guidores, que son el eje central
en todo esto. Sacando conclusio-
nes, he descubierto que, al final,
lo único importante es el espec-
tador. Todo lo demás es circuns-
tancial y provisional.
Si el espectador es la esencia, el
destino de todo. ¿A qué tipo de
gente se dirige cuando mira a
la cámara?
Tocas un tema muy complejo y
seguramente indescifrable. La
gente, el público es algo abstrac-
to, intangible. Es una masa que
palpita, pero que tiene cientos
de miles de caras. Lo más fácil y
aconsejable es no pensar en esa
gente. No ponerle cara. Para mí
es un conjunto, una energía, un
estado de ánimo o un tono. En-
tonces, tengo más libertad para
pensar y también tienes que re-
lajarte un poco. Dices “hay 600,
700.000, un millón en la tele.
Bueno, yo trabajo para todo el
que lo quiera ver”. Te relajas y di-
ces “trabajo para lo que entien-
do como un espectador tipo:
una persona gamberra, con in-
quietudes, un poco crítica y que
quiere pasárselo bien. Si eres
coherente contigo mismo,
arriesgado y no pierdes frescura,
la gente, no sé en qué cantidad,
va a estar ahí”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Volveremos a
la televisión el

año que viene y
creo que antes del
primer semestre»

«

Terrat Pack
tiene un tono,

un acabado
americano, pero el
alma es nuestra»

«

Andreu y
Buenafuente

son dos vasos
comunicantes en
sano equilibrio»

«

“Si para algo sirve esto de la popularidad (cada vez creo que es para menos)
debe ser para altavoces de tipo social”, sostiene acerca de su colaboración
con la ONG ‘Yamuna’ en Madagascar.. Agradece el cariño implícito en la fa-
ma, aunque “uno nunca se acostumbra a la pérdida de intimidad”, y solicita
respeto para el artista en una España “donde casi se penaliza la opinión”.

La popularidad, un necesario altavoz social
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