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Colmenar celebra el
próximo día 22 su 508
cumpleaños como villa
Se realizarán varios actos para conmemorar esta fecha y se entregará la
Medalla de Oro de la Villa a M. Paz Bermejo, una educadora infantil Págs. 10-11

Seguimiento
dispar

La huelga general que se vivió el pasado día 14 de noviembre dejó un segui-
miento dispar en Colmenar y Tres Cantos. La educación fue la más afectada.
Varias decenas de personas se congregaron en la plaza de Colmenar Pág. 13 Pág. 16

iGente TIEMPO LIBRE

José Sacristán:
“La crisis actual
deja con el culo al
aire a más de uno”
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A ún estoy atónita tras ver los graves
incidentes ocurridos la noche del
miércoles en Atocha. Y sí, avergon-

zada de que esa sea la imagen que haya-
mos proyectado al exterior. Pero a ellos,
qué más les da. Que más les da destrozar
el escaparate de Mc Donalds, que les im-
porta destrozar el local de KCK, y así con
sucursales bancarias, negocios recién
creados y con el mobiliario urbano. Las
columnas de humo se convirtieron en las
protagonistas en la zona de Atocha. Y la
Policía Nacional, en medio, intentando
poner orden. Y luego hay que escuchar

que los agentes son violentos. Violentos
son los que destrozan Madrid para con-
vertirse en los protagonistas de una huel-
ga pacífica realizada por los trabajadores,
salvo excepciones, que siempre las hay,
porque el momento en el que una chica
increpa al vendedor de abanicos de Sol
porque quiere abrir (se la olvidó que tam-

bién existe el derecho a trabajar)o el del
piquete tirando un café a una señora en
una cafetería son criticables. Pero más allá
de estos momentos provocados por algu-
nos piquetes informativos, existentes en
toda huelga que se precie, la jornada
transcurrió con absoluta normalidad y el
que quiso trabajar, trabajó, y el que no, no

lo hizo. Eso sí, sabiendo como somos, lo
que ya es inevitable es que la noticia se
centre en esos hechos y no en la numero-
sa manifestación y si se habla, es solo de
cifras. ¿Un millón o 35.000? Da igual por-
que está claro que había muchísima gente
reclamando al Gobierno que pare los re-
cortes, aunque también mucha gente en
su casa que apoya a ese Ejecutivo porque
cree que es lo que toca. Y mientras esta
gran mayoría ejercía sus derechos, unos
pocos quemaban y destrozaban Madrid.
Que estén tranquilos que la mayoría pací-
fica ya paga los desperfectos. Indignante.

La mayoría pacífica, a pagar

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Primeros desahucios anulados
por “razones humanitarias”

REPORTAJE POSIBLE FIN A LA OLA DE DESAHUCIOS
El compromiso de las entidades bancarias y la negociación de los partidos
políticos muestran una luz de esperanza a los afectados por los desalojos

Jaime Domínguez
Belén es una mujer de Pinto que
iba a perder su casa dentro de
dos meses. En paro, sin ningún
tipo de ingreso y con dos meno-
res a su cargo, hace tiempo que
dejó de pagar al Banco Santan-
der la hipoteca por su vivienda.
A su delicada situación, se une el
hecho de que es víctima de la
violencia de género. Por todo
ello, cuando escuchó que los
bancos anularían durante los
próximos dos años los desahu-
cios a las “familias más vulnera-
bles” aduciendo “razones huma-
nitarias”, decidió ir a su sucursal

para pedir que se le aplicara esa
política.

El martes por la mañana, Be-
lén se presentó en la oficina del
Santander de la calle Egido de la
Fuente. No estaba sola. La
acompañaron una veintena de
amigos, vinculados a la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca

(PAH) y el movimiento 15-M de
la ciudad. Entraron sin proble-
mas al banco y, una vez allí, le-
yeron un comunicado en el que
condenaron las prácticas de las
entidades financieras y la actitud
de la clase política en los asuntos
relacionados con las hipotecas.
También Belén leyó una carta
dirigida a la directora de su ofici-
na, para posteriormente entrar
en su despacho a entregarle las
700 firmas que había recogido
entre los vecinos y para pedirle
un documento por escrito en el
que le garantizaran que el de-
sahucio no se iba a producir.

Tras la negativa inicial, llega-
ron al banco varios agentes de la
Policía Local y la Guardia Civil,
que pidieron a los acompañan-
tes de Belén que esperaran en la
calle. Sólo se quedaron con ella
una abogada y el portavoz de la
PAH. Tras varios minutos de es-
pera, Belén salió de la oficina
con lágrimas en los ojos y un pa-
pel al que se agarraba como si
fuera un tesoro. Era un correo
electrónico enviado por la firma
de abogados que representa al
Santander en su caso de desahu-
cio en el que se comprometían a
paralizar el proceso.

“Me han dicho que, al estar
en paro, tener hijos menores y
ser víctima de violencia de géne-
ro, cumplo los requisitos para
que se suspenda mi lanzamien-
to”, explicó tras abrazarse con sus
compañeros, que celebraron la
decisión como una gran victoria.

BANCOS Y CAJAS
El caso de Belén se produjo me-
nos de 24 horas después de que
la Asociación Española de Ban-
ca (AEB) anunciase su compro-

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Madrid ha
tachado de “parche” el anuncio
de la Asociación Española de
Banca (AEB) sobre los desahu-
cios y se ha preguntado cuáles
serán los requisitos que ten-
drán que cumplir las familias
para acogerse a sus condicio-
nes. La AEB se comprometió
esta semana a paralizar los de-
sahucios durante los dos próxi-
mos años, “en aquellos casos
en que concurran circunstan-
cias de extrema necesidad”.

La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca quiere saber
“qué requisitos pondrán y cuá-
les son las familias que consi-
deran de extrema necesidad o
muy vulnerables”. Según la
PAH “la banca pone parches so-
bre heridas sangrantes y no eso
vale, queremos soluciones”.

Un “parche”
para los afectados

Una vecina de
Pinto fue una de

las primeras en tener
un compromiso por
escrito de su banco

miso “por razones humanitarias
y en el marco de su política de
responsabilidad social, de para-
lizar los lanzamientos durante
los dos próximos años, en aque-
llos casos en que concurran cir-
cunstancias de extrema necesi-
dad”. No obstante, la patronal de
los bancos no ha señalado toda-
vía cuales serán esos requisitos
que habrá que cumplir para que
un caso tenga esa consideración.
La Confederación Española de

Cajas de Ahorros (CECA) comu-
nicó su participación en esta
medida y aseguró que esta sus-
pensión se aplicará hasta que
entre “en vigor la reforma de la
normativa en la que están traba-
jando Gobierno y oposición”.
Muchos como Belén, respiran
más tranquilos esta semana.

Un grupo de activistas contra los desahucios protestan en la puerta de una oficina del Banco Santander en Pinto

Faltan por definir
los requisitos que

habrá de cumplir una
familia para que no
les echen de su casa
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El Consejo de Ministros ha apro-
bado el decreto ley con medidas
urgentes para paliar los desahu-
cios, que fija el umbral de renta
para evitar el embargo de la vi-
vienda en unos 19.000 euros.
Después de la tercera reunión
entre Gobierno y PSOE para in-
tentar buscar soluciones a este
drama, los socialistas no se ha-
bían sumado a un acuerdo total
al cierre de esta edición, aunque
sí había habido “avances impor-
tantes” para llevar a cabo refor-
mas urgentes y también en rela-
ción con cambios en la legisla-
ción hipotecaria

Gobierno y PSOE están a fa-
vor de que el umbral quede fija-
do en 3 veces el Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), que equivale a 2,5 ve-
ces el SMI que proponía inicial-
mente el Gobierno. El PSOE, por
su parte quiere que se suspen-
dan todas las ejecuciones hipo-
tecarias por debajo del tope de
renta calculado con un IPREM

de catorce pagas, es decir, 22.365
euros.

APORTACIONES DE LOS GRUPOS
El Gobierno quiere que esta me-
dida sea de aplicación a los co-
lectivos más vulnerables, entre
los que estarían los ancianos,

discapacitados o familias con hi-
jos a su cargo. Una vez aprobado
en el Consejo de Ministros, la in-
tención del Gobierno es que se
tramite como proyecto de ley
para recibir las aportaciones de
los grupos parlamentarios, se-
gún informó el Ejecutivo.

El Gobierno fija el umbral para evitar el
embargo de la vivienda en unos 19.000 euros

Saenz de Santamaría en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, se-
ñaló que, a lo largo de esta sema-
na, el Gobierno regional quiere
cerrar los términos del acuerdo
al que llegarán con algunas or-
ganizaciones benéficas para
ofrecer varias viviendas que es-
tán vacías del parque del Institu-
to de la Vivienda de Madrid (IVI-
MA) a unas 800 familias desahu-
ciadas. González explicó que el
consejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, se está viendo con los
responsables de Cáritas y otras
organizaciones “para poder ha-
cer factible el acuerdo para po-
ner en marcha que las viviendas
disponibles en el IVIMA puedan
ser utilizadas. Espero que esta
semana se puedan completar los
términos de ese convenio”, seña-
ló el Presidente regional.

LA LEGISLACIÓN, CULPABLE
Tras lamentar la muerte de la ex-
concejala del PSOE que el pasa-
do viernes se arrojó por una ven-
tana cuando iba a ser desahucia-
da en su vivienda de Barakaldo,
González ha dicho que este “es
un ejemplo de los dramas que se
están viviendo como conse-
cuencia de la aplicación de la le-
gislación actual”, señaló.

CAVERO YA NEGOCIA CON CÁRITAS

Las negociaciones
para alojar a los
desahuciados van
por buen camino
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Botella presenta un informe sin
conclusiones ni responsabilidades
Pedro Calvo dimite
tras ser imputado. Le
releva el concejal de
Centro, Enrique Núñez

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY será extremado por la Comunidad en las
fiestas de navidad. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria,
se reunió con representantes de asociaciones de espectáculos y les trasladó
que la ley de Espectáculos hace de Madrid una región de ocio seguro.

P.C.
Sin formular conclusiones de
ningún tipo y sin asumir respon-
sabilidades. Así presentó Ana
Botella el informe interno sobre
la tragedia del Madrid Arena que
se saldó con la muerte de cuatro
jóvenes el pasado 1 de noviem-
bre. En una comparecencia ante
los medios de comunicación, a
los que no se nos permitió reali-
zar preguntas, la alcaldesa se li-
mitó, en su aparición de poco
más de cinco minutos, a elogiar
la dimisión de Pedro Calvo, a
quien, aclaró, “he pedido que
mantenga el acta de concejal
porque una imputación no sig-
nifica condena previa”.

El documento, supervisado
por la segunda teniente de alcal-
de, Concepción Dancausa, será
ahora remitido al juez instructor.
La Fiscalía de Madrid, por su
parte, se opone a que el Ayunta-
miento sea parte en el caso, al no
poder tener “la doble condición
de responsable y acusador”.

AVISO A LA POLICÍA
Entre la enumeración de las ac-
ciones municipales que recoge
el informe interno, se aclara que

“en ningún momento” se
comunicó a la Policía Mu-
nicipal, ni por parte de la
organización del evento
ni por los asistentes, la
existencia de incidentes
en el interior del pabellón
hasta después del suceso.
Los agentes locales reci-
bieron el aviso a las cuatro
de la madrugada, cuando
acudieron al lugar de los
hechos.

NÚÑEZ CUBRE A CALVO
A Pedro Calvo, hasta el
momento delegado de
Economía, Empleo y Par-
ticipación, y presidente de
Madrid, Espacios y Con-
gresos, le relevará en el
cargo Enrique Núñez, que
ocupaba la concejalía del

distrito Centro, puesto que aho-
ra desempeñará Pedro Corral. Al
hasta ahora edil de Chamberí le
sustituirá Isabel Martínez-Cu-
bells, que trabajaba como coor-
dinadora delegada del Área de
Comunicación. Precisamente,
Corral ha sido la persona pro-
puesta por la alcaldesa para pre-
sidir la comisión de investiga-
ción del Madrid Arena, que se
constituirá este mismo viernes.

El juez también ha imputado
al organizador de la fiesta, Mi-
guel Ángel Flores, y a las empre-
sas responsables de su seguri-
dad, Seguriber y Kontrol 34.

Pedro Calvo, Ana Botella y Villanueva, en una comparecencia reciente

OPINIÓN

Opiniones
dentro de

los partidos

E l día anterior a la huelga ge-
neral se supo que la alcal-
desa de Madrid había fir-

mado contra el cierre del Hospi-
tal de La Princesa y que los críti-
cos con la gestión de Tomás Gó-
mez se habían reunido en una se-
de de UGT para acusar a su líder
de personalista. El presidente de
la Comunidad y secretario regio-
nal del PP, Ignacio González, dijo
que Botella no está al tanto de sus
planes para ese centro hospitala-
rio. No está claro si seguirá sien-
do un hospital universitario ni si
se cerrarán servicios punteros
dedicados a la investigación. Eso
dicen los empleados de La Prin-
cesa y también que la improvisa-
ción ha sido la mayor caracterís-
tica de esta medida anunciada
después de conocerse que se pri-
mará la gestión privada hospita-
laria y la de algunos centros de
salud. Botella, solidaria con los
empleados del hospital, seguro
que consideró insolidarias las de-
claraciones de Ignacio González
sobre los trágicos sucesos ocurri-
dos en el Madrid Arena.

González pidió una investiga-
ción a fondo para determinar las
responsabilidades penales y polí-
ticas, “caiga quien caiga”. Todo es-
te lío de declaraciones entre mili-
tantes del PP llevó al PSM a con-
siderar que la derecha está rota y
fracturada. El diputado socialista
Pepe Quintana dijo eso y pidió a
los no están con Gómez que sean
más inteligentes y menos críticos,
y que no pierdan el tiempo con
divisiones internas porque ahora
que el PP está tan dividido, es la
gran oportunidad del PSM para
ser alternativa y pensar en gober-
nar a partir de 2015. Aclaró que el
90% del Comité Regional del
PSM está con Gómez.

Opiniones distintas las hay en
todos los partidos. IU, que cele-
bra su asamblea regional en los
primeros días de diciembre, tam-
bién tiene en su seno a partida-
rios y detractores de Angel Pérez.
La democracia en los partidos es
tan necesaria como la creación
de empleo. Si llega algún día, la
división de opiniones será algo
normal y nadie temerá ser fusila-
do, políticamente, al amanecer
por discrepar del aparato creado
a imagen y semejanza del jefe de
turno.

Nino Olmeda
Periodista



H ay que evitar que Madrid sea maltra-
tada dentro del sistema de financia-
ción autonómico como una Comuni-

dad Autónoma que se considera rica, y por lo
tanto se le piden muchos recursos, pero que
a la vez se le considera rica a la hora de volver
esos recursos a la Comunidad y por lo tanto
Madrid aporta mucho y recupera poco”.

Esta frase seguro que sería suscrita en su
literalidad por la ex presidenta Esperanza
Aguirre, que durante los siete años de go-
bierno Zapatero en la Moncloa, denunciaba
esta situación. Y esa frase la suscribo yo mis-

mo de principio al fin,
porque llevo muchos
años clamando en el de-
sierto, que Madrid es la
malquerida del Estado.

Pero esa frase, bri-
llante por su realismo,
no es de Esperanza
Aguirre, ni de quien fir-
ma esta columna. Es del secretario general
de CC.OO.-Madrid, Javier López. La pro-
nunció el pasado lunes, tras reunirse con el
presidente regional, Ignacio González. Ló-

pez parece haberse caí-
do del caballo del secta-
rismo sindical y haber
recobrado la razón de la
lógica. El líder de
CC.OO. está por cam-
biar el modelo de finan-
ciación autonómico y
dar a Madrid lo que en

justicia se merece, lo que secularmente se le
ha venido negando.

Lo que ocurre es que López no se ha caí-
do del caballo y ha visto la luz, sino que ha

aprovechado el trote cansino de nuestra
economía para cerciorarse de que en el go-
bierno central está Mariano Rajoy con su
cuadra de populares y reivindicar ahora lo
que no reivindicó durante los siete años en
los que Zapatero cabalgó sobre el poder.
López ha caído ahora en la cuenta de que
Madrid no está bien tratada por el sistema
de financiación autonómico, de que dá mu-
cho más que Cataluña y recibe bastante
menos, por poner un ejemplo. Nunca es
tarde, pero a veces más se hubiera ganado
llegando antes.

Madrid,
maltratada

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN
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Marcha Blanca por la sanidad
El 18 de noviembre habrá una manifestación desde cada hospital hasta la Plaza de Neptuno.
Siguen los encierros en los hospitales que verán privatizada su gestión, y las protestas en La Princesa

Los empleados del Infanta Leonor encerrados CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo
Las protestas y encierros que se
han sucedido en las últimas dos
semanas en los hospitales de la
Comunidad de Madrid culmina-
rán con una gran manifestación
entre la Plaza de Neptuno y Sol
el próximo domingo, día 18. El
personal de cada uno de los hos-
pitales realizará una manifesta-
ción desde su centro hasta Nep-
tuno para luego todos juntos lle-
gar a Sol en defensa de la sani-
dad pública. Hasta entonces,
continuarán los encierros y pro-
testas en los distintos hospitales.

En concreto, permanecen en-
cerrados empleados y represen-
tantes de las organizaciones sin-
dicales del hospital de La Prince-
sa, del hospital Infantil Niño Je-
sús, del Príncipe de Asturias, del
Doce de Octubre, del hospital de
Getafe, del Severo Ochoa de Le-
ganés y del Gregorio Marañón,
que se ha unido esta misma se-
mana, al igual que La Paz y el Ra-
món y Cajal.

También continúan encerra-
dos los trabajadores de los seis
hospitales que verán el año que
viene privatizada su gestión (In-
fanta Leonor, Infanta Sofía de
San Sebastián de los Reyes, In-

fanta Cristina de Parla, Henares
de Coslada, Tajo de Aranjuez y
Sureste de Arganda). También
hay que destacar que este mis-
mo jueves comenzaban un en-
cierro los empleados del hospi-
tal de Móstoles.

ACUERDO EN LA PRINCESA
El hospital de La Princesa fue el
que encabezó todas estas pro-
testas tras conocerse que en
2013 será únicamente un hospi-

tal dedicado a los mayores. Sin
embargo, a lo largo de esta se-
mana, el Gobierno regional ha
dado marcha atrás y todo apun-
ta a que muy pronto podría ha-
ber un acuerdo entre los em-
pleados y la Consejería de Sani-
dad, que pasaría por mantener
el carácter generalista del centro
y por seguir atendiendo a la po-
blación de referencia. Mientras
tanto, siguen con el encierro,
con las protestas y con la recogi-
da de firmas.

El pasado fin de semana, para
sorpresa de todos, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, firmaba
en contra de los cambios que
quiere realizar la Comunidad de
Madrid en La Princesa. Esto ha
desatado la polémica. El presi-
dente, Ignacio González, ha se-
ñalado que entiende que Botella
desconozca los detalles porque
está “centrada” en el Madrid
Arena, aunque ha negado dis-
crepancias entre ellos.

Los trabajadores de
La Paz, Ramón y Cajal

y Gregorio Marañón
se han sumado
a los encierros

Botella ha firmado
en contra de los

cambios que quiere
hacer la Comunidad

en La Princesa



P.C.
Rafael Prado, “uno de los máxi-
mos responsables del Samur So-
cial”, según El Mundo, un em-
pleado de una empresa subcon-
tratada por el Samur Social del
Ayuntamiento, según otras fuen-
tes, fue detenido el pasado día 9
por presuntos abusos sexuales
de menores y por posesión de

material pedófilo. El hombre, de
unos 40 años, trabajaba como
“monitor de natación en el poli-
deportivo del Parque Móvil de
Madrid” desde hace una década,
dice el citado diario, añadiendo
que “organizaba campamentos
para niños a través de la Asocia-
ción Juvenil San Cristóbal”. El
arrestado ingresó en prisión des-

TRABAJABA EN EL PARQUE MÓVIL DESDE HACÍA UNA DÉCADA

Detención en el Samur por abusos
pués de pasar a disposición judi-
cial el domingo, según la policía;
y era una persona “ajena” a este
servicio municipal, explicó el
Consistorio. El Mundo adelantó
que R.P. habría podido estar has-
ta 15 años almacenando mate-
rial pedófilo y abusando. Fue su
mujer la que encontró parte de
ese material y le denunció. El Samur Social colabora en la investigación

Los actos violentos empañan la
normalidad de la jornada de huelga
Sesenta detenidos, agentes heridos y miles de personas en la manifestación, el saldo de la jornada

Mamen Crespo
Negocios destrozados, quema
de contenedores y violencia
contra coches y escaparates. De
esta forma acabó la jornada de
huelga general del pasado miér-
coles en la Comunidad de Ma-
drid, después de que un grupo
de personas levantaran al térmi-
no de la manifestación de los
sindicatos en la plaza de Colón
numerosas barricadas a las que
prendieron fuego, cortando el
tráfico y obligando a la interven-
ción de los bomberos entre Ato-
cha y Gran Vía. Pasadas las nue-
ve de la noche, un grupo de unas
cincuenta personas de estética
antisistema provocó numerosos
disturbios en la zona de la esta-
ción de Atocha, en la plaza de
Carlos V, donde rompieron esca-
parates y marquesinas de las pa-
radas de los autobuses. Este tipo
de vandalismo dejó por el centro
de Madrid un reguero de peque-
ños incendios y una gran huma-
reda negra. En la confluencia de
Gran Vía y la calle de Alcalá,
agruparon dos contenedores y
prendieron sendas hogueras.
Asimismo, en otras tantas calles
cercanas a Atocha, como Santa
María de la Cabeza, ardieron
otras barricadas levantadas con
contenedores volcados sobre la
calzada.

DESTROZOS EN COMERCIOS
Estos hechos provocaron que los
Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid tuvieran que realizar
unas cuarenta salidas relaciona-
das con la quema de contenedo-
res en vía pública y, en menor
medida, por incendios registra-
dos en locales comerciales. Asi-
mismo, según datos de la Dele-
gación del Gobierno de Madrid,
se registraron importantes da-
ños en mobiliario urbano y en

comercios como locales de co-
mida rápida de las cadenas Ken-
tucky Fried Chicken (KFC) y
McDonald’s, así como en dos su-
cursales bancarias del BBVA y
LaCaixa.

Al final, la jornada de huelga
se cerró con un balance de unos
60 detenidos y 29 heridos (nueve
de ellos agentes de la Policía Na-
cional). Los detenidos fueron
arrestados en el marco de la pro-
testa por daños, resistencia y de-
sobediencia a la autoridad y de-
sórdenes públicos, según la Jefa-
tura Superior de Policía de Ma-
drid. De estos arrestos, una vein-
tena se produjo en la zona cen-
tro de la capital, en los enfrenta-
mientos registrados entre mani-
festantes y la Policía tras la mar-
cha central convocada por los
sindicatos.

Más allá de los disturbios hay
que destacar que la normalidad

fue la tónica general del día de la
huelga, salvo incidentes concre-
tos como la suspensión de la lí-
nea 9 de Metro por un acto van-
dálico o la interrupción del ser-
vicio en la línea 5 de Cercanías
por una quema de contenedo-
res. No obstante, como suele ser
habitual, se produjo una dispari-

dad en las cifras. La Co-
munidad de Madrid seña-
ló que que el 70,75 por
ciento de los trabajadores
de la Administración (co-
mo profesores o sanita-
rios) acudieron a trabajar.
Por su parte, los principa-
les sindicatos madrileños
(CC.OO., UGT y USO)
apuntaron que secunda-
ron la huelga un 78 por
ciento de los madrileños
con empleo.

GUERRA DE CIFRAS
La manifestación de la
tarde ponía el broche final
a la jornada. También
aquí se produjo una gue-
rra de cifras. La Delega-
ción del Gobierno habló
de 35.000 personas en las
calles de Madrid y los sin-
dicatos convocantes de
más de un millón. Sea co-
mo sea, miles de personas

salieron a la calle para protestar
contra la política económica del
Gobierno de Mariano Rajoy cen-
trada en los ajustes de gasto y ur-
gieron a tomar medidas para
evitar que la cifra de parados su-
pere los seis millones de perso-
nas. La marcha, que fue califica-
da por las centrales sindicales de
“éxito” e “hito histórico”, culminó
la jornada de huelga general
que, para las organizaciones, “ha
cumplido sobradamente sus ob-
jetivos”.

Se manifestaron desde la pla-
za de la Lealtad bajo el lema
‘Nos dejan sin futuro. Hay res-
ponsables. Hay soluciones’ en
presencia de los responsables de
CC.OO y UGT de Madrid, Javier
López y José Ricardo Martínez.

Por su parte, el presidente Ig-
nacio González manifestó que la
huelga fue “irresponsable, inne-
cesaria y absurda”.

Numerosas barricadas en el centro de Madrid tras la manifestación

MILES DE PERSONAS salieron a las calle de Madrid el pasado miércoles pa-
ra participar en la manifestación covocada por lo sindicatos. Ministros del
Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y varios artistas participaron en
la protesta que partió de la Plaza de Neptuno.
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La Fiscalía ha solicitado que se
reabra una causa a Ginés Jimé-
nez, ya en las filas de la Policía
Local de Coslada, por un pre-
sunto delito de amenazas a tes-
tigos. En este sentido, varios por-
tavoces de la oposición han pro-
tagonizado un encierro exigien-
co la apertura de un expediente.

ENCIERRO EN COSLADA

La Fiscalía exige que
se reabra una causa
en contra de Ginés

La Consejería de Asuntos Socia-
les de la Comunidad ha detecta-
do “posibles irregularidades” en
el 14% de los perceptores de la
Renta Mínima de Inserción
(RMI). En concreto, en 2.439
perceptores de las 17.072 fami-
lias que perciben estas ayudas
de 375 a 532 euros.

SEGÚN EL EJECUTIVO REGIONAL

Los perceptores de
la RMI, con posibles
irregularidades

D.A.
Metro se ha consolidado como
escaparate para que las empre-
sas de cualquier sector promo-
cionen sus productos. Desde
que empezó el año, Metro de
Madrid ha acogido 20 eventos
distintos que daban a conocer a
los viajeros promociones o pro-
ductos. Por su parte, el conseje-
ro de Transportes, Infraestructu-
ras y Vivienda, Pablo Cavero,
destacó la importante labor que

realiza Metro “año a año” para
aumentar sus ingresos que se si-
túan en la actualidad en una
cantidad cercana a los 20 millo-
nes de euros. También explicó
que Metro ha lanzado un nuevo
concurso público para contratar
la producción y distribución de
su material promocional. La em-
presa adjudicataria abonará un
canon mínimo anual de 100.000
euros (más IVA) y el ingreso del
5% de las ventas efectuadas.

CAVERO DESTACA EL ESFUERZO DE INCREMENTO DE INGRESOS

Metro ya es un escaparate
para productos y promociones

El corazón de Peñalara, libre de
pistas de esquí y edificaciones
Ignacio González y Borja Sarasola visitan Valcotos tras la restauración del lugar

Ignacio González y Borja Sarasola durante la visita

Irene Díaz (@irene_diaza)
Tras quince años de trabajos,
Valcotos, ubicado en pleno cora-
zón del Parque de Peñalara, ha
vuelto a su estado natural: ni pis-
tas de esquís, ni postes de re-
montes, ni edificaciones de nin-
gún tipo. Además, según anun-
cia la Comunidad, en el futuro la
zona quedará integrada en el
Parque Nacional de las Cumbres
de la Sierra de Guadarrama, cu-
ya aprobación está prevista para
comienzos de 2013.

Para comprobar el éxito de la
restauración, el presidente del
Gobierno regional, Ignacio Gon-
zález, visitó este espacio del Va-
lle Alto de Lozoya y declaró que
esta iniciativa del Gobierno re-
gional es “la restauración am-
biental de la zona más singular
de la alta montaña”. Durante la
visita, estuvo acompañado por el
consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Borja
Sarasola.

100.000 NUEVOS ÁRBOLES
Las actuaciones de restauración
y naturalización han supuesto la
recuperación de más de 200 hec-
táreas de gran valor ambiental y
la plantación de 100.000 árboles
y plantas, todo con un presu-
puesto total de 5,5 millones de

euros. La restauración se realizó
por fases y, por motivos de con-
servación, la Comunidad expro-
pió y desmanteló una estación
de esquí de seis pistas, la de Val-
cotos. Tras la expropiación, rea-
lizó la demolición de edificios,
pilonas, dados de cimentaciones
y tendidos de remontes, así co-
mo la consiguiente evacuación
de residuos y escombros. Tras
restituir el terreno, acometió la
revegetación de la zona, em-

pleando únicamente material
vegetal del Parque de Peñalara,
para conseguir la regeneración
de la cubierta vegetal y un as-
pecto igual al de las zonas colin-
dantes no alteradas.

Tras las operaciones de natu-
ralización, existe una tendencia
al aumento de la vegetación en
el lugar. Sólo en el entorno de la
Laguna Grande, núcleo de Peña-
lara, se ha conseguido una reve-
getación del 94%.
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Piquetes informativos
Buenos días, sólo quiero decir que a las 12:45
horas fui obligado a abandonar un bar del
centro de Madrid y posteriormemnte cuando
pedí respeto y que me dejaran salir fui agredi-
do por un grupo de unas 50 personas. Me ti-
raron al suelo, me patearon y afortunada-
mente sólo tengo contusiones y una brecha
en la cabeza. Por cierto, la media de edad era
de 30 y de apariencia universitaria. Sin duda
se trata de una huelga que respeta la libertad
de todos y ante todo hay que subrayar que los
piquetes son siempre informativos. Gracias
por las ostias. Jesús Pérez Ruiz (Madrid)

Irónico, abstracto y penoso
Irónico, abstracto y complicado. Y a la vez de-
sagradable, triste y penoso. Cuando la ciuda-
danía se ve acorralada por las circunstancias
y no ve más salida que protestar a la desespe-
rada. Mientras otra parte de la población ve
que la solución está en mantener el país a flo-
te a base de trabajar y dar una buena imagen
a los que tenemos que dar confianza. Lo peor
es que tenemos un objetivo común: salir
cuanto antes de la crisis. Pero cada uno pre-
fiere tomar un camino, el que cree el correc-
to, pero que obstaculiza los planes del otro.
Ya va a hacer un año que la mayoría de Espa-

ña (que no la mayor parte) votaba a la dere-
cha para que nos sacara de la crisis. Y ahora
intentan paralizar el país y manifestarse in-
dundando las calles de pancartas y violencia
con la policía mientras enarbolan excusas
banales como que un Gobierno al que no vo-
taron no está cumpliendo el programa elec-
toral por el que no le votaron. Programa que
en cierto modo diseñaron con datos falsos
sobre la economía española. Cierto que la
clase política tiene que predicar con el ejem-
plo y la transparencia. Pero que le digan a
una ama de casa si de las crisis se sale gastan-
do o ahorrando. David Jiménez (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

P edro Calvo es la primera víctima po-
lítica del caso Madrid Arena. El dele-
gado de Economía del ayuntamiento

y presidente de Madrid Espacios y Congre-
sos ha dejado sus cargos -que no su acta de
concejal- tras ser imputado por el juez del
caso Madrid Arena al constatar que se sobrepasó sobradamente el afo-
ro del recinto en el que murieron cuatro jóvenes. Voluntaria o forzada,
su dimisión es un ejercicio de responsabilidad política, pues aunque la
imputación no suponga su presunción de culpabilidad, sobre él recaía
la gestión del Madrid Arena, y por tanto la responsabilidad en la cadena
de fallos, desde la seguridad no subsanada del recinto a pesar de reite-
radas denuncias, hasta la contratación de la empresa organizadora de la
macrofiesta y de las encargadas de garantizar su seguridad. Las conclu-
siones de la investigación interna encargada por Ana Botella y presenta-
das en una comparecencia pública en la que no se permitió a los perio-
distas preguntar, no aportan nada nuevo a lo ya conocido, así que la di-
misión de Calvo al menos devuelve el foco de atención municipal al
punto en que debe estar, que es el de la depuración de responsabilida-
des en el caso que se demuestre que hubo negligencia por parte del
ayuntamiento. Porque en paralelo al caso Madrid Arena se ha produci-
do un enfrentamiento entre instituciones protagonizado por la alcalde-
sa de Madrid y el presidente de la Comunidad que ha desviado la aten-
ción y al que los ciudadanos hemos asistido con perplejidad. Ni escogi-
da a propósito la escenificación de la lucha de los dos herederos del po-
der en el PP ha podido ser más inoportuna, ni era posible mayor medio-

cridad política ante el momento elegido
para saldar viejas deudas, en medio del
dolor de cuatro familias por la muerte de
sus hijas y de una quinta debatiéndose en-
tre la vida y la muerte, y con los ciudada-
nos esperando conocer qué ocurrió aque-

lla fatídica noche y por qué se produjo la tragedia. Ambos han tratado de
convencer de que no hay segundas lecturas, que la sucesión de hechos
y declaraciones nada tiene que ver con posturas enfrentadas ni movi-
mientos de desgaste del contrario, y que no está en juego el control del
partido ni la candidatura municipal. No sabemos si Botella patinó al fir-
mar su apoyo contra el cierre del Hospital de La Princesa, o si quiso de-
volver a González las críticas por la gestión de la crisis del Madrid Are-
na, incluyendo su controvertido viaje privado en los días siguientes a la
tragedia. ¿Qué más nos da? A los ciudadanos estas peleas no nos intere-
san, pero esperábamos más altura política de nuestros representantes.
Lo que nos importa es saber si nuestros hijos van a poder salir a divertir-
se sin que la irresponsabilidad de un empresario sin escrúpulos ponga
en riesgo su seguridad. Lo prioritario es conocer qué cúmulo de errores
ha propiciado, por falta de control u otros motivos, que cuatro vidas se
hayan truncado por la dejadez de quien tenía que garantizar que se
cumpliera la legislación para que nunca más vuelva a ocurrir. Lo priori-
tario es conocer por qué se autorizó una macrofiesta en un lugar sabien-
do que no reunía las condiciones de seguridad y si ha habido irregulari-
dades en la contratación de una empresa. Esto sí nos importa, y que se
haga justicia, no las peleas internas. La basura que la saque cada cual.

Centrémonos
en lo que importa

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El Gobierno regional ha aprobado el
anteproyecto de Ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas para incenti-
var la atracción de inversiones que
generen riqueza y empleo. Entre las
medidas se crean los Centros Integra-
dos de Desarrollo para potenciar acti-
vidades de ocio, ferias, turismo, juego
y espectaculos, tipo Eurovegas, con
importantes incentivos fiscales y bo-
nificaciones por inversión. La nueva
Ley recoge también la libertad a los
comercios para fijar a su voluntad el
periodo de rebajas a partir del 1 de
enero de 2013.

UN NUEVO PASO EN LA LIBERALIZACIÓN

Facilidades para invertir

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Una panorámica del Colmenar actual

Colmenar cumple 508 años
Colmenar Viejo celebra su cumpleaños el 22 de noviembre · Fue en 1504 cuando tuvo lugar la
segregación de Manzanares el Real y desde entonces la localidad serrana no ha dejado de crecer

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Colmenar Viejo está de aniver-
sario. Hace ya 508 años desde
que Colmenar es una villa inde-
pendiente. Por ello,un año más
la localidad quiere celebrar esta
efeméride organizando diversos
actos el 22 de noviembre para re-
cordar la historia de la localidad
y poder también ofrecer a los ve-
cinos, la posibilidad de conocer
mejor la localidad en la que vi-
ven.

Aunque el día del aniversario
es el día 22, desde este sábado 17
se van a realizar actividades y ac-
tos que conmemoran la segrega-
ción de Colmenar en el año
1504.

A las ocho de la tarde de este
sábado 17 tendrá lugar en la ba-
sílica de Asunción de Nuestra
Señora, el concierto ‘Villa de
Colmenar Viejo’, que además
servirá para homenajear a las
víctimas de la violencia de géne-

ro. El concierto estará dirigido
por Fernando Cobo.

HISTORIA Y ARTE
Ya el día 22, Día de Colmenar,
tendrá lugar en el Ayuntamiento
un pleno extraordinario en el
que se entregarán los diplomas a
los funcionarios colmenareños
jubilados durante este año y
también se hará entrega de la
medalla de oro de la villa a Mª
Paz Bermejo Chamón, una pro-

‘Camerata DIRDAM’ y el coro
‘Olovasio Pivs’ de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Colmenar.

Para poner el punto y final a
este aniversario, el día 24 de no-
viembre tendrán lugar varias ac-
tividades. A las diez de la maña-
na el salón de actos del Ayunta-
miento recibirá a los ‘Amigos de
la capa’ y a partir de las doce, en
el mismo consistorio, la Doctora

en Historia del Arte, Laura Ro-
dríguez Peinado, ofrecerá una
conferencia en la que se habla-
rá de la iconografía y religiosi-
dad que ha habido a lo largo de
la historia en Colmenar.

Para el alcalde, Miguel Ángel
Santamaría, esta fecha es “muy
importante para nosotros. Este
día intentamos realizar una se-
rie de actos institucionales que
sirven para recordar la historia y
para que la gente pueda realizar
diversas actividades que no ha-
cen a lo largo del año”.

Los más pequeños de Colmenar podrán aprender la historia de la locali-
dad en la que viven a través de un cómic. Todos los alumnos de los cole-
gios colmenareños recibirán este cómic en el que a través de dibujos sen-
cillos y viñetas se explica cómo nació Colmenar hace 508 años. El autor
del cómic ha sido el dibujante Quique de la Torre, que ha querido compar-
tir con los colmenareños más pequeños su visión de la historia de Colme-
nar. En total, se han repartido más de 6.000 ejemplares, 4.000 destina-
dos a los escolares y 2.000 repartidos por todo Colmenar.

La historia de Colmenar a través de un cómic

fesora de la guardería ‘Los Ene-
bros’ que aunque ya está jubila-
da trabajó durante muchos años
para la educación de los más pe-
queños de Colmenar. “Fue la
fundadora de las Escuelas Infan-
tiles de Colmenar, es una perso-
na muy querida y la gente nos
pididó que ella debía merecer la
medalla”, señala el alcalde de
Colmenar.

La noche del 23 de noviembre
será la noche para conocer más

a fondo la historia de Colmenar
Viejo a través de su arte. Se cele-
bra la noche de los museos. Los
que lo deseen podrán visitar el
Museo de la Villa y el Museo de
Arte Sacro, la entrada a ambos y
coincidiendo con este aniversa-
rio será gratuita. Además al entar
al Museo de Arte Sácrose podrá
disfurtar de la música del grupo

Todas las mujeres de entre 50 y
70 años de edad podrán dirigirse
desde el próximo día 22 de no-
viembre y hasta el día 5 de di-
ciembre al ‘MAmobus’, que lle-
gará a las puerrtas del centro de
salud I de Tres Cantos para reali-
zar labores de prevención del
cáncer de mama en las mujeres.

DESDE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE

El ‘Mamobus’ llega a
Tres Cantos para
prevenir el cáncer
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MÁS EN NUESTRA WEB Tres Cantos y Colmenar

«Con esta medalla siento que mi
labor ha sido muy positiva»

Mª PAZ BERMEJO · MEDALLA DE ORO DE COLMENAR VIEJO 2012
Tras más de 25 años enseñando a los pequeños de Colmenar Viejo este año la
Medalla de Oro de la Villa ha recaído sobre esta maestra ya jubilada

J. Sánchez
Como cada año el Ayuntamiento
de Colmenar entrega la Medalla
de Oro de la Villa a alguna perso-
na ilustre de la localidad. Este
año, este galardón se ha querido
dar a una maestra, una mujer
pionera en la puesta en marcha
de la comunidad escolar de Col-
menar Viejo, hace ya más de 25
años. Se trata de Mª Paz Berme-
jo, una profesora de escuelas in-
fantiles que durante muchos
años realizó las labores de direc-
ción de la Escuela Infantil ‘Los
Enebros’ de la localidad. Una es-
cuela por la que han pasado mi-

les de niños y niñas colmenare-
ños que comenzaron su forma-
ción con ella.

“El recibir esta medalla el
próximo día 22 en Colmenar va
ser muy especial. En realidad no
es el hecho de recibir un galar-
dón como éste, es el que yo mis-
ma siento que nuestra labor, lle-
vada a cabo durante tantos años
ha sido positiva para Colmenar”,
señala la maestra.

Y es que Mª Paz comenzó su
labor educativa en el año 1986,
“en ese año comenzamos las
conversaciones con la comuni-
dad para que hubiera escuela

pública en Colmenar y encon-
tramos los apoyos necesarios”,
apunta.

Desde aquel momento, esta
mujer no dejó de lado su labor.
Psicóloga y educadora, indica
que los “inicios fueron compli-
cados pero trabajamos todos
juntos, los grandes pedagogos,
creamos una buena formación
para los niños de Colmenar”.

“Hemos hecho algo bonito
por los niños durante este tiem-
po, y se sigue haciendo”, recono-
ce, pero también asegura que
han cambiado muchas cosas en
la manera de educar de antes y

la que se ofrece ahora. “En la ac-
tualidad, aunque yo ya estoy ju-
bilada y no me paso tanto por las
escuelas, se tienen muchos más
recursos de los que teníamos en-
tonces y eso es muy bueno para
los niños, ahora, además salen
mucho más preparados”, asegu-
ra. Pero lo que también recono-

ce Mª Paz es que desde
aquellos inicios, lo que se
hacía era “educar a los
alumnos con la máxima
libertad, sin ningún tipo
de imposición. Con los
medios que teníamos les
intentábamos enseñar to-
do lo que les rodeaba en
su día a día y todo lo que
las cosas y la vida conte-
nían”. “El principal objeti-
vo que nos marcábamos
era que ellos consiguie-
ran una buena educación
sin imposición, porque si
no, no hubieran llegado a
tener ningún tipo de
comprensión”, apunta.

“También lo que me
satisface mucho es ver a

muchos niños y niñas que fue-
ron nuestros alumnos, que aho-
ra ya son todos mujeres y hom-
bres con sus vidas hechas, es sin
duda, algo muy gratificante por-
que se ve reflejado en ellos y en
sus hijos todo nuestro trabajo”,
concluye.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

La maestra Ma Paz Bermejo



Tres años formando alumnos
internacionales en el Rosa Chacel

REPORTAJE BACHILLERATO INTERNACIONAL
El Bachillerato Internacional ya va por su tercera promoción en el IES Rosa
Chacel de Colmenar · Alumnos y profesores hacen un balance positivo

Séptima base para alquilar bicicletas
J.S// El avance de las obras de la Avenida de Labradores de Tres Can-
tos ha permitido que la séptima y última base del servicio de présta-
mo de bicicletas, 3CBike, comience a funcionar. Ocho bicicletas ya
están disponibles para los que deseen desplazarse por este eje.

J.S.
Un varón de 45 años de edad y
estudiante del centro de disca-
pacitados de APIMB de Colme-
nar Viejo falleció el pasado do-
mingo en el Hospital Clínico de
Madrid después de recibir un
balonazo en el pecho mientras
jugaba al fútbol en la Ciudad De-

portiva Juan Antonio Samaranch
de Colmenar Viejo. Allí fue aten-
dido por los responsables de la
instalación que le realizaron
maniobras de reanimación car-
diopulmonar básica y usaron el
desfibrilador semiautomático
básico que había allí, que sirvió
para su reanimación.

COLMENAR SE LE ATENDIÓ EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Fallece tras recibir un balonazo
en el pecho jugando al fútbol

Alumnos del IES Rosa Chacel

Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)
Este curso 2012/2013 finalizará
la que es ya la tercera promoción
de alumnos y alumnas a los que
se les ha impartido el Bachillera-
to Internacional en el Instituto
Público de Colmenar Viejo, Rosa
Chacel. Tres cursos han pasado
ya por este tipo de enseñanza
que pretende formar a los alum-
nos del centro para que en su fu-
turo profesional puedan, no sólo
acceder a las mejores universi-
dades de España, sino del mun-
do.

Para Marco A. García, coordi-
nador de esta modalidad educa-
tiva en el IES Rosa Chacel, este
tipo de enseñanzas se va conso-
lidando”. “El Programa del Di-
ploma BI (Bachillerato Interna-
cional) está suponiendo para to-
dos un esfuerzo muy importan-
te, para los profesores partici-
pantes especialmente. Hemos
tenido que preparar nuevos con-
tenidos, asistimos a cursos de
formación y actualización orga-
nizados por la IBO (Internacio-
nal Baccalaureate Organization)
fuera de nuestros horarios de
trabajo, hemos tenido que cam-
biar nuestros enfoques de las
asignaturas y metodologías, pre-
parar prácticas… En definitiva, le
estamos dedicando mucho
tiempo extra”, afirma el coordi-
nador.

Además, cabe destacar que
todos los profesores que impar-

ten las clases dentro de este tipo
de enseñanza “lo hacemos de
manera voluntaria y la única
compensación es ver a nuestros
alumnos más implicados y me-
jor preparados”.

NOTAS MÁS ALTAS
También los resultados avalan a
este tipo de estudios. El año pa-
sado, todos los alumnos de esta
modalidad que se presentaron a
selectividad, aprobaron con no-
ta la prueba de acceso a la uni-
versidad y las notas medias de
estos alumnos fue de 1,21 pun-

tos más que el resto de estudian-
tes del centro.

“Estamos satisfechos, pero te-
nemos que seguir mejorando y
aprovechar la experiencia que
vamos adquiriendo para que la
tercera promoción sea aún me-
jor”, señala el coordinador.

Por su parte, los alumnos pa-
recen satisfechos con las clases
que tienen y con los esfuerzos
que deben realizar para sacar
adelante sus estudios. “El mayor
nivel de exigencia nos hace sacar
lo mejor de nosotros mismos”,
señala un alumno.
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J.S./ Los alumnos del gimnasio
tricantino Champion-Do parti-
ciparon hace unas semanas en el
Campeonato de Madrid y consi-
guieron un éxito rotundo. Este
gimnasio de taekondo fue el úni-
co de toda la comunidad que
puso a alguno de sus alumnos
en el podio en todas las catego-
rías. En total, los alumnos consi-
guieron una medalla de oro, dos
de plata y seis de bronce. Unos
días después de este campeona-
to dos de los alumnos del gim-
nasio, Ana Pastor y Rafa López,
viajaron al campeonato de Espa-
ña, pero no subieron al podio.

TODOS SUBIERON AL PODIO

El alumnado del
Champion-Do repite
éxito en Madrid

La concentración que tuvo lugar en Colmenar Viejo JAVIER SÁNCHEZ/GENTE

La huelga general se sigue
masivamente en la educación
En los ayuntamientos de Colmenar y Tres Cantos hubo poca incidencia

Javier Sánchez (@javisanchez3)
La huelga general del pasado día
14 de noviembre dejó una in-
fluencia un tanto dispar en Col-
menar Viejo y Tres Cantos. Sin
duda alguna la comunidad edu-
cativa fue la que más se vio afec-
tada por esta jornada de paros
de 24 horas convocada por los
sindicatos.

Los colegios e institutos pú-
blicos de ambas localidades vi-
vieron una jornada un tanto atí-
pica ya que la mayoría de los
profesores secundó la huelga así
como los alumnos. En el colegio
Antonio Osuna de Tres Cantos,
un 60% de su plantilla de profe-
sores siguió esta jornada de
huelga, algo que dejó sin clases a
los alumnos de este centro, que

sí que acudieron a las clases,
aunque “con menos cantidad
que en otros días”, informaron
desde el centro. Por su parte, en
el colegio Antonio Machado de
Colmenar, también se siguió la
huelga. Un 57% de sus profeso-
res faltaron y al centro sólo acu-
dió un 25% del alumnado.

En cuanto a los centros de se-
cundaria y bachillerato, en el IES
Marqués de Santillana colmena-
reño, un 80% del profesorado se-
cundó los paros y en el IES Pin-
tor Antonio López de Tres Can-
tos 23 profesores de un total de
59 fueron a la huelga.

POCO SEGUIMIENTO
La situación fue un poco dife-
rente en los Ayuntamientos de

ambas localidades. En Colme-
nar, el alcalde, Miguel Ángel
Santamaría, declaró a GENTE,
que hubo “total normalidad”. Y
es que, según los datos ofrecidos
por el equipo de Recursos Hu-
manos del consistorio, tan sólo
un 10% de los trabajadores hicie-
ron huelga. En Tres Cantos tam-
bién fue poco seguida. Un 20%
de los trabajadores realizaron
huelga. Sobre los actos que se
realizaron, cabe destacar la con-
centración que tuvo lugar a las
doce de la mañana en la Plaza
del Pueblo de Colmenar. Allí
más de un centenar de personas
se congregaron para defender
sus derechos. Los servicios mu-
nicipales no se vieron afectados
en ninguno de los municipios.
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La resaca de la
cita en Villalba
sigue vigente

EL COLMENAR PIERDE A PURU POR SANCIÓN

Francisco Quirós
Un tanto de Manu Sánchez en
los minutos finales evitó que el
Colmenar se marchase de la
Ciudad Deportiva del Collado
Villalba con otra derrota en su
casillero. El partido respondió a
todas las características que se
esperan de un derbi, es decir,
tensión, igualdad y polémica. A
pesar de todo, Palencia pudo
adelantar a los franjirrojos en los
primeros compases, pero sólo
fue un espejismo, ya que el do-
minio corrió a cargo del Collado
Villalba, aunque los locales tam-
poco fueron capaces de alterar el
marcador antes del descanso. El Colmenar es ahora segundo en la clasificación GENTE

Los aficionados tuvieron que es-
perar hasta la segunda parte pa-
ra ver el primer gol, obra del lo-
cal Álvaro. Ese fue el comienzo
del empuje colmenareño, espo-
leado por la expulsión de Losa,
aunque al final el único fruto
que obtuvo el equipo de Álvaro
García fue un empate que aun-
que no le permite mantener el li-
derato, sí le sirve para continuar
en la zona noble.

La consecuencia negativa de
ese partido en Collado Villalba
fue la expulsión del defensa Pu-
ru, quien no será de la partida
este domingo para recibir al
Santa Ana. Esa será la única au-

sencia con la que contará Álvaro
García de cara a la visita de un
recién ascendido que es penúlti-
mo en la clasificación tras caer
en casa la semana pasada ante el
Atlético de Pinto.

A pesar de que aún quedan 26
jornadas para el final de la tem-
porada, el Santa Ana empieza a
agotar los recursos, ya que desde
hace varias semanas apostó por
el relevo en el banquillo, aunque
hasta el momento César Méndez
no ha logrado enderezar el rum-
bo de un conjunto que sólo ha
ganado un partido.

IMPARABLE
Quien no baja el pistón es el Tres
Cantos ‘A’ , que volvió a ganar
fuera de casa, esta vez en el cam-
po del filial del Villaviciosa. El
equipo de Javier Martínez lidera
con comodidad la clasificación
del grupo I de Primera Aficiona-
dos, una posición que defenderá
este domingo con motivo de la
visita del cuarto clasificado, el
Galapagar, a Foresta. Por su par-
te, el equipo ‘B’ continúa sin su-
mar puntos y este sábado recibe
al Alameda de Osuna.

El polideportivo tricantino de La
Luz acogió el pasado domingo la
XII edición del Open Karate-Do.
Sonia García y Francisco Salazar
fueron los triunfadores en la dis-
ciplina de kata, mientras que
Antonio Sánchez y Cristina Viz-
caíno hicieron lo propio en la ca-
tegoría de kumite.

ORGANIZADO POR KANGAROO

El XII Open de karate
corona a Sonia García
y a Antonio Sánchez

P. Martín
A la tercera tampoco fue la ven-
cida. El CN Tres Cantos se mar-
chó de vacío de su visita a la pis-
cina M-86, el feudo del AR Con-
cepción-Ciudad Lineal. Un pri-
mer cuarto para olvidar en el
que los locales endosaron un
parcial de 4-0 acabó pasando
factura al cuadro de Sergio Fer-
nández Miranda. Todos los in-
tentos de los tricantinos en el se-
gundo acto fueron en balde, ya
que casi todos los goles que ano-
taban eran contestados de inme-
diato por el conjunto de Antonio

Hernández. A pesar de esa de-
rrota por 13-9, el CN Tres Cantos
ha eludido el último puesto de la
clasificación, ya que tanto el Mo-
lins de Rei como el Dos Herma-
nas Emasesa han obtenido peo-
res registros.

CITA COMPLICADA
A pesar de la complicada situa-
ción clasificatoria que atraviesa
el CN Tres Cantos, la entidad del
rival al que se medirá este fin de
semana no invita a que cunda el
optimismo entre la afición que
se dará cita este sábado (18:00

horas) en el Gabriel Parellada.
Enfrente estará el otro represen-
tante madrileño de la categoría,
el CN La Latina, que actualmen-
te ocupa la segunda posición de
la tabla, a pesar de contar con un
partido menos. En caso de ganar
este sábado en Tres Cantos y de
hacer lo propio en el partido
aplazado ante el Molins de Rei,
el conjunto de José Luis Rodrí-
guez se auparía a lo más alto de
la clasificación, ya que el actual
líder, el Acuasport Tenerife-
Echayde ha jugado ya dos en-
cuentros más.

Primer derbi en el Gabriel Parellada
WATERPOLO PRIMERA DIVISIÓN CUARTA JORNADA
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F. Q. Soriano
Después de unas semanas de
cierto respiro, el regreso de la Li-
ga de Campeones se ha traduci-
do en un aumento de la activi-
dad del Balonmano Atlético de
Madrid. Tras su viaje a Rumanía
de este jueves, los hombres de
Talant Dujshebaev apenas ten-
drán tiempo para deshacer las
maletas, ya que este sábado
vuelven a jugar a domicilio, con-
cretamente en la pista del Balon-
mano Huesca. El séptimo clasifi-
cado de la Liga Asobal pondrá a
prueba la capacidad competitiva
de un equipo rojiblanco que está
obligado a ganar si quiere man-
tener su pulso con el Barcelona,
toda vez que los azulgranas ga-
naron este martes en la pista del
Balonmano Aragón en el partido
adelantado a la décima jornada.

El equipo de José Nolasco es-
tá firmando unos buenos núme-
ros en el comienzo de la tempo-
rada que trazan un decorado un

tanto adverso para el BM Atléti-
co de Madrid. Álvaro Ruiz y Joan
Saubich son los jugadores más
prolíficos en el apartado anota-
dor y por tanto dos de las refe-
rencias que deberá tener la de-
fensa rojiblanca.

VUELTA A VISTALEGRE
Pero la cita en Huesca no es la
única que depara el calendario
de la Asobal para el BM Atlético
esta semana. El miércoles (20:30
horas) visita Vistalegre uno de
los históricos de la competición
como el Fraikin Granollers. Sin
embargo, el conjunto vallesano
no atraviesa su mejor momento
deportivo. La permanencia se ha
convertido en el objetivo funda-
mental de un equipo que sólo ha
logrado un triunfo lejos del Pa-
lau d’Esports de Granollers, con-
cretamente el que cosechó en la
pista del Balonmano Huesca en
el partid correspondiente a la
sexta jornada del campeonato.

El calendario vuelve a
cargarse de citas para
el BM Atlético de Madrid

LIGA ASOBAL DISPUTA DOS PARTIDOS EN CUATRO DÍAS

Los hombres de Dujshebaev siguen empatados con el Barça GENTE
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LIGA ACB EL REAL MADRID DEFIENDE SU LIDERATO EN LA PISTA DEL COLISTA

El Nou Congost, el escenario
del partido más desigualado
P. Martín
Un balance de siete triunfos en
otros tantos partidos le sirve de
momento al Real Madrid para
permanecer ajeno a las apretu-
ras en la zona media de la clasifi-
cación de la Liga ACB. Entre el
segundo clasificado, el Caja La-
boral, y el duodécimo, el Blancos
de Rueda Valladolid, sólo hay un
margen de una victoria, un dato
que habla de los problemas que
van a tener algunos equipos co-
mo el Asefa Estudiantes para ob-
tener un billete para la fiesta de
la Copa del Rey.

Desde su posición de privile-
gio, el Real Madrid espera pro-
longar su buena racha y así igua-
lar el arranque liguero de la tem-
porada 2006-2007, la última en
la que los blancos entonaron el
alirón. Con ese excelente recuer-
do, los hombres de Pablo Laso
viajan este domingo (19:00 ho-
ras) a la pista del Assignia Man-
resa, en un encuentro en el que
los visitantes parten a priori co-
mo claros favoritos. El conjunto
del Nou Congost es el único de
toda la competición que aún no
ha estrenado su casillero de vic-
torias y tras el último triunfo del
CB Canarias tiene el dudoso ho-
nor de ser el farolillo rojo.

OTRO VIAJE
Una vez más, Pablo Laso deberá
tener en cuenta el desgaste acu-
mulado por sus jugadores, quie-
nes en la noche del jueves juga-
ron un encuentro exigente en la
pista del Panathinaikos griego.
Tras la cita de Manresa, los ma-

Carlos Jiménez se verá las caras con sus excompañeros GENTE

bajo de su próximo rival. El con-
junto que entrena Jasmin Repe-
sa fue uno de los grandes prota-
gonistas del mercado veraniego
de fichajes tras cerrar las contra-
taciones de jugadores como
Fran Vázquez, Earl Calloway o
Sergi Vidal. Hasta el momento,
el equipo malagueño camina
con paso firme tanto en el tor-
neo doméstico como en la Euro-
liga, de hecho tras su derrota en
la jornada inaugural ante el Real
Madrid sólo ha vuelto a morder
el polvo en su visita a la pista del
Gescrap Bizkaia.

dridistas disfrutarán de varios
días sin competición, ya que su
partido de Euroliga ante el
Khimki ha sido programado pa-
ra el próximo viernes 23.

Por su parte, el Asefa Estu-
diantes afronta este domingo la
visita a una cancha tan compli-
cada como la del Unicaja Málaga
con la intención de demostrar
que sus tropiezos ante Blancos
de Rueda y CAI Zaragoza han si-
do fruto de meras distracciones.
Tras esas dos derrotas, los cole-
giales han caído hasta la octava
posición, cuatro puestos por de-
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Mamen Crespo Collada
Tiene la tranquilidad del que ha
cumplido con sus sueños y del
que ha conseguido llegar a lo
más alto, aunque tiene muy pre-
sente la situación que atraviesa
España, que le preocupa porque
cree que más que una crisis es
una guerra. Pero ahora su propia
batalla está en las tablas del Tea-
tro Español donde da vida a Don
Quijote, un personaje que le ha
perseguido durante toda su tra-
yectoria y con el que se siente
muy a gusto. Eso sí, puntualiza
que él es más de Sancho Panza.
¿Está nervioso por el estreno
en Madrid?
No, estoy muy ilusionado por pi-
sar las tablas del teatro. Cuando
era un chaval trabajaba en un ta-
ller y hacía teatro de aficionados
y Carlos Lemos hacía en el Espa-
ñol ‘Un soñador por un pueblo’
de Buero Vallejo y yo iba de
oyente. Este teatro y esta plaza
son dos de los sitios más bellos
de Madrid. Es un lujo, estoy muy
agradecido y emocionado, a par-
te de venir con un quijote. Tenía
una ilusión bárbara, por tradi-
ción, por cómo está el local, por
todo. Es una joya.
¿Cómo ha ido la gira de esta
obra por otras ciudades?
Muy bien. La respuesta de la
gente ha sido formidable y la
verdad es que nos lo pasamos
muy bien. Además, entre los ac-
tores hay muy buen rollo y a mí
eso me rejuvenece, porque yo
soy el mayor de todos.
Llenar un teatro con la que está
cayendo debe ser un orgullo
Sí, realmente sí. La palabra crisis
y el espectáculo siempre han ido
de la mano. Lo que pasa es que
ahora se están dando unas cir-
cunstancias, no solo en España,
de las que nadie está indemne.
De momento, estamos aguan-
tando el tirón, pero realmente el
panorama es terrible. Es algo
más que una crisis, yo creo que
es una guerra ya directa y abier-
ta, una lucha de clases.
¿Se parece a Don Quijote?
Yo soy sanchopancesco por ori-
gen pero quijotesco por aspira-
ción. Vengo del campo, pero
cuando empiezo a mirar la pan-
talla y a enterarme de que para
ser eso hay que leer, pues ahí
aparece la vocación de Don Qui-
jote, pero he de reconocer que
me siento orgulloso de mi origen
de Sancho. Como le dice Don
Quijote a Sancho: “Haz gala de la
humildad de tu linaje y no te
desprecies de decir que vienes
de labradores”, pues ese es mi ca-
so. Cuando yo le digo eso a San-
cho me lo digo también a mí.

to, por jugar a ser el bombero, el
pirata, el caballero andante...
En los malos momentos, que
los habrá habido, ¿de qué tira
José Sacristán?
He tirado de todo, me cabe el
honor de que hace poco se han
cumplido 50 años del Círculo de
Lectores y yo fui uno de los pri-
meros vendedores del Círculo,
desde enero de 1965. Hasta hoy
nunca me ha faltado trabajo.
¿Qué planes de futuro tiene?
Ahora vamos a seguir con Don
Quijote por España, y a lo mejor
vamos a América. No me gusta
hacer planes a largo plazo, por-
que calculo que tendrá de vida
todo el año que viene, aunque
estoy dándole vueltas a una no-

vela de mi amigo Miguel Deli-
bes, que en paz descanse, una
adaptación al teatro.
Hay voces que critican que le
hayan dado pocos premios
Sería un agravio que yo mismo
me considere mal premiado, pe-
ro ahora últimamente no paro,
por ejemplo, me ha reconocido
la Universidad de Alcalá, está el
Premio de San Sebastián... Si ca-
en más, encantado de la vida,
pero si no, ¡qué se le va a hacer!.
Tengo la satisfacción de que la
gente piensa que me lo merezco.
Creo que el premio de San Se-
bastián va a allanar el camino
para los Goya.
¿Por qué cree que no ha gana-
do nunca un Goya?
No me lo planteo, no sirve de na-
da y no creo de verdad que haya
una intencionalidad porque co-
nozco la confianza de mis com-
pañeros, incluso la admiración,
pero se ve que hay alguien que
piensa que otros lo hacen mejor
¿Se ha planteado la retirada?
No, las pasé canutas cuando lo
del Círculo de Lectores que me
fui a América y la cosa no anda-
ba, pero afortunadamente fue-
ron tres o cuatro meses. No pien-
so en la retirada, sería una huida
hoy, aunque tengo una casilla en
Peralejo y muchas veces pienso
que me quedaría allí, porque me
pregunto ¿dónde coño vas con
lo mayor que estás? Pero en el
fondo pienso en seguir mientras
siga jugando y tenga a los com-
pañeros de juego y los medios.

Twitter: @mamencrespo

¿Ahora hay quijotes?
Hay de todo. Hay quijotes, gente
que se la juega, pero lamenta-
blemente, entre los responsables
del cotarro, no hay ejemplos. La
guerra que estamos viviendo es-
tá dejando con el culo al aire a
mucha gente, y no solo del Go-
bierno y los bancos.
O sea que entre los políticos
pocos quijotes
No es bueno. Creo que el político
tiene la obligación de conocer al
contrincante. No es bueno que
confunda molinos con gigantes.

Ahora parece que los políticos
se han entregado con el tema
de los desahucios
Es la enseñada del culo del PSOE
porque creo recordar que se pro-
puso reformar esta ley hipoteca-
ria y el PSOE no lo aprobó. Aho-
ra se ha demostrado que está
bien que algo se mueva, aunque
con esto no se vaya a dar la vuel-
ta a la situación, pero algo está
pasando con las movilizaciones.
¿Le preocupa la crisis?
Me preocupa por mis hijos, mi
nieto, por la gente más joven,

mis compañeros más jóvenes.
Yo la bombona de butano la ten-
go pagada y, afortunadamente,
desde hace tiempo. Estoy en un
momento en el que hago lo que
quiero hacer y si no, me quedo
en mi casa. Pero me preocupa
porque no es solo un problema
económico, es moral.
Después de 50 años en un esce-
nario, ¿mantiene la ilusión del
niño que iba al Teatro Español?
Al crío que era, afortunadamen-
te, no quiero perderlo de vista.
Es la razón por la que sigo en es-

JOSÉ SACRISTÁN · ACTOR
El jueves estrenó en el Teatro Español de Madrid ‘Yo soy Don Quijote de La
Mancha’, una obra de la que se podrá disfrutar hasta el 9 de diciembre

«Retirarme sería una huida,
pienso seguir jugando»
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«No es bueno que
los políticos confundan
los molinos con los
gigantes, deben
conocer al contrincante»
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COLMENAR VIEJO

Tarde mágica
para celebrar el
Día del Niño
Gente
La Casa de la Juventud de Col-
menar Viejo se llenará de magia
este próximo sábado 17 de no-
viembre coincidiendo con la ce-
lebración del Día Universal de la
Infancia. Desde las cinco de la
tarde, este espacio colmenareño
será mágico gracias al Círculo de
Ilusionistas de la Sierra de Ma-
drid. Desde ese hora, los niños
mayores de 11 años podrán pre-
senciar hasta tres exhibiciones
simultáneas en tres salas dife-
rentes de Magia de Cerca, una
disciplina muy complicada del
ilusionismo que en raras ocasio-
nes se tiene oportunidad de vivir
en directo.

GRAN GALA DE MAGIA
A las seis, llegará el plato fuerte
de la tarde, con una gran gala de
en la que niños y adultos serán
los protagonistas de un espectá-
culo en el que los asistentes par-
ticiparán como ayudantes y ha-
ciendo magia ellos mismos, con
pañuelos, cartas, cuerdas, palo-
mas, globos, varitas hilarantes,
libros que arden, monedas que
aparecen y desaparecen.

TRES CANTOS

La biblioteca
Lope de Vega
cumple un año
Gente
Un año ha pasado ya desde que
la biblioteca municipal Lope de
Vega de Tres Cantos comenzara
a dar sus primeros pasos. Con
motivo de este primer aniversa-
rio se han organizado diversas
actividades a las que están lla-
mados a participar todos los ve-
cinos.

Entre ellas destaca la que ten-
drá lugar este sábado día 17
cuando se sople la vela en la tar-
ta de cumpleaños. Será a partir
de las doce de la mañana.

EXPOSICIÓN
Otro de los actos importantes de
este primer cumpleaños tendrá
lugar durante la segunda quin-
cena de noviembre. El hall de la
biblioteca acogerá una exposi-
ción de imágenes panorámicas,
del fotógrafo tricantino Luis Per-
nía, que muestran la evolución
de las obras de construcción de
este centro cultural. También
durante este mes se seguirán
realizando las actividades habi-
tuales como los ‘cuentacuentos’.

Homenaje a los toros de Colmenar
La Agenda Taurina 2013 dedica sus páginas a la
Plaza de Toros, la segunda de la Comunidad

El alcalde de Colmenar junto a Álvarez del Manzano en la presentación

Mamen Crespo
Lleno total en la Casa del Reloj,
sede de la Concejalía del Distrito
de Arganzuela, en la presenta-
ción de la Agenda Taurina 2013,
la publicación que recoge todos
los datos taurinos de la actuali-
dad y que, en esta edición, la nú-
mero 19, homenajea a México y
a la plaza de toros de Colmenar
Viejo. “La he dedicado a México
porque estoy en deuda con ese
país”, dijo Vidal Pérez Herrero,
editor de la agenda. Y es que fue
allí donde vio un dietario que le
inspiró para hacer la agenda.

Numerosos concejales del
Ayuntamiento de Madrid se die-
ron cita en esta presentación el
pasado lunes. Entre ellos, la con-
cejal presidente del distrito de
Arganzuela y anfitriona del acto,
Carmen Rodríguez Flores, que
estuvo acompañada por otros
concejales de distrito.

REFERENTE PARA LOS TAURINOS
Josefa Aguado (Barajas), Almu-
dena Maíllo (Hortaleza) y David

Erguido (San Blas-Canillejas)
apoyaron el mundo de los toros.
Lola Navarro, delegada de Fami-
lia y Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid, tomó la pa-
labra para señalar que “esta
agenda es un referente” para los
taurinos.

El que tampoco se perdió el
evento fue el ex-alcalde de Ma-
drid, José María Álvarez del
Manzano, que destacó que esta
agenda es “de lectura imprescin-
dible para los aficionados tauri-
nos”. Asimismo, pidió al editor
que “no sea la última”.

También hubo representa-
ción de los homenajeados. Por
México, su embajador en Espa-
ña, Francisco Javier Rodríguez,
que manifestó que “las plazas
mexicanas siempre están espe-
rando que lleguen los toreros es-
pañoles”.

Por Colmenar Viejo, su alcal-
de, Miguel Ángel Santamaría,
manifestó que “los aficionados
han hecho que Colmenar tenga
una feria reconocida como la se-

gunda de la Comunidad de Ma-
drid”. No obstante, reconoció
que no había sido el mejor año,
porque la plaza se había queda-
do sin empresa, aunque aseguró
que el ayuntamiento está traba-
jando “por solucionarlo”.

Por último, apuntó que “Col-
menar es un municipio que des-
de hace siglos está unido a este
arte, a esta bonita fiesta”.

Más información sobre la
Agenda Taurina 2013 en
www.templesl.com.



BLANCA DE LAMO GUERRAS

L Se acerca una época car-
gada de emotividad y de
alegría, la Navidad, por-

que nos reunimos con nuestra
familia o amigos y disfrutamos
de su compañía, pero también
son días en los que el gasto eco-
nómico se dispara y nos deja
con los bolsillos tiritando. Hay
veces que sabemos que no nos
lo podemos permitir, y aun así
hacemos esfuerzos titánicos pa-
ra comprar lo que se supone que
agradará a la persona a la que
vamos a regalar, cuando posi-
blemente se puede optar por op-
ciones más creativas y gustosas
que comprar los últimos apara-
tos en tecnología o joyas que no
se van a usar más que en ocasio-
nes especiales.

Esta columna trata sobre la
sexualidad, así que los regalos
que vamos a proponer van diri-
gidos a agasajar a nuestra pareja
o amante, de manera que el re-
galo de este año no lo olvide de
ninguna manera. ¿Qué os pare-

ce regalarle una chequera que
pueda utilizar en el momento
que él o ella quiera? Los cheques
pueden ser diferentes, porque
en uno puedes ofrecerle un ma-

saje de una hora con aceites aro-
máticos; otro una cena prepara-
da por ti; o también un baile eró-
tico que jamás olvidará. No olvi-
des que la intención es que ha-
gamos disfrutar a la otra perso-
na a la vez que nosotros disfru-
tamos, y dotar a nuestro regalo
de un significado especial para
demostrarle que la queremos o
deseamos sin tener que dejar-
nos la cartera en el camino.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Creatividad en crisis

Conviene dotar a los
regalos que hagamos
a nuestra pareja
de un significado
especial para ambos

Los muñecos salen de la tele
para instalarse en el Circo Price
Casillas, Belén Esteban
o Alaska en versión
peluche se exponen
junto a Los Lunnis

Natalia Campos
Los más pequeños podrán dis-
frutar en el Teatro Circo Price
junto a sus muñecos favoritos,
en la exposición ‘Muñecos Ani-
mados’ hasta el 13 de diciembre.
La empresa Muñecos Animados
Román y cía, que lleva más de
treinta años confeccionando los
muñecos, marionetas y títeres
que aparecen en televisión, ha
cedido sus creaciones a esta
muestra. Paseando por los dieci-
siete sets en que se divide la ex-
posición nos acercaremos a Los
Lunnis, Los Patata o 7PETS.

Pero no sólo los niños podrán
divertirse ya que habrá también
muñecos de Belén Esteban,
Alaska o el Conde Lequio.

Además habrá un taller infan-
til cuyo objetivo será enseñar a
los pequeños las reglas básicas
de construcción de personajes y

Muñecos de la tele expuestos en el Teatro Circo Price

a desarrollar su imaginación pi-
diéndoles que creen sus propias
historias grabándolos con una
cámara de vídeo casera.

OTRAS EXPOSICIONES
Hasta el próximo 9 de diciem-
bre, el Museo del Traje acoge es-
ta muestra que agrupa los traba-
jos de 50 jóvenes talentos del di-
seño sostenible iberoamericano
procedentes de 22 países dife-

rentes que han mostrado su
creatividad en las áreas de espa-
cios, diseño industrial, moda,
gráfico y digital.

Por último, el Conde Duque
se convierte en ‘El mundo fan-
tástico de los Hermanos Grimm’.
Esta exposición nos sumerge en
el universo literario de estos dos
autores alemanes cuando cum-
ple el segundo centenario de la
primera edición de sus cuentos.
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LE CORDON BLEU MADRID

Nuevo premio
‘Promesas de
la alta Cocina’
N.C. 
Todos aquellos menores de 25
años que estén en el último cur-
so de cualquiera de las escuelas
de cocina de nuestro país ten-
drán una oportunidad de de-
mostrar su talento. Y es que es-
tos jóvenes son los que podrán
optar al nuevo premio ‘Prome-
sas de la alta cocina’. Este certa-
men ha sido convocado por la
sede en España de la prestigiosa
escuela de cocina ‘Le Cordon
Bleu’. Para participar, los intere-
sados deben mandar las solicitu-
des a través de su centro de estu-
dios hasta el próximo 21 de ene-
ro. Cada centro presentará a cin-
co de sus solicitantes. De todos
ellos, sólo cien pasarán a la se-
gunda fase y tan sólo diez llega-
rán a la fase final, que se desa-
rrollará el próximo 5 de junio. El
primer galardonado conseguirá
una beca para un curso de coci-
na o pastelería valorado el
21.000 euros y el segundo, otro
valorado en 7.000 euros, ambos
impartidos por ‘Le Cordón Bleu
Madrid’.

‘Amanecer 2’ llega a los cines
tras su preestreno en Madrid
La última entrega de la saga ‘Crepúsculo’ se estrena este fin de semana en España

Natalia Campos
La historia de vampiros más fa-
mosa de los últimos años vuelve
a convertirse en el estreno más
esperado de la semana. ‘Amane-
cer 2’, la última parte de la saga
‘Crepúsculo’ llega a los cines es-
pañoles este viernes, día 16 de
noviembre.

Sin embargo, unos pocos
afortunados ya habrán podido
ver esta película unas horas an-
tes, en la premier de Madrid. A la
entrada del Kinépolis estaba si-
tuada la alfombra roja por la que
desfilaron algunos de los prota-
gonistas de la película. Poste-
riormente se realizaría la pre-
sentación del film y se proyecta-
ría el largometraje por primera
vez en España.

Esta historia se ha convertido
en una fábrica de dinero tanto,
ya que con la primera parte de
Amanecer ya se recaudaron 705
millones de dólares. Tras el fe-
nómeno fans que despertaron
los libros de la saga ‘Crepúsculo’,

Escena de la película ‘Amanecer 2’

el salto a la gran pantalla de Ed-
ward, Bella y todos sus amigos y
enemigos, consiguió aumentar
aún más el número de seguido-
res de esta historia de amor ado-
lescente. La afición que despier-
ta esta producción es tal, que
miles de fans acamparon ante la
puerta del Nokia Teather de Los

Ángeles para ver a las estrellas
que protagonizan el film, Kristen
Stewart y Robert Pattinson, des-
de cinco semanas antes del día
del estreno mundial de ‘Amane-
cer 2’. Todo esto hace prever
que la película que cierra la se-
rie tendrá, como mínimo, tanto
éxito como las producciones
anteriores.

ARGUMENTO
A lo largo de las películas ante-
riores, Bella ha estado varias ve-
ces al borde de la muerte. Esta es
la consecuencia de tener un no-
vio vampiro y de que su mejor
amigo sea un hombre lobo. La
última de ellas coincidió con el
final de la película anterior. La
joven casi pierde la vida al dar a
luz a Renessme, una mezcla de
vampiro y humano. En esta últi-
ma entrega Bella, a la que Ed-
ward ya ha convertido en vampi-
ro, tendrá que dominar sus an-
sias de sangre y enfrentarse a los
Vulturis para salvar a su hija.
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Potencia tu vida
sexual. Consejos
de un médico
J. C. Ruiz de la Roja
Autor-editor 

En este libro encontrará
una respuesta clara y
sencilla a todas las dudas que pueda te-
ner el lector sobre el sexo. Los consejos
de esta obra serán de interés para to-
dos, tanto para los hombres como para
las mujeres.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES

Las cartas secretas
de Benedicto XVI
Gianluigi Nuzzi
Ed. Martinez Roca

Esta obra agrupa cente-
nares de documentos
que revelan la precarie-
dad de la Iglesia, además de asuntos
muy poco transparentes y conjuras pa-
laciegas que no implican sólo a Italia.

Historias de Mix,
de Max y de Mex
Luis Sepúlveda
Ed. Espasa

El autor de este libro ex-
plica que siempre le
han gustado los gatos,
pues con ellos tiene una relación espe-
cial. Conoció a un astrólogo chino que le
aventuró: “fuiste un gato muy feliz”.
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Cultura
Teatro
Doña Perfecta
Teatro María Guerrero
Hasta el próximo 30 de
diciembre, Ernesto Caba-
llero, director del Centro
Dramático Nacional, ha
querido hacer un guiño a
Benito Pérez Galdós re-
presentando una de sus
obras más famosas: Doña
Perfecta, que cuenta con
brillantes diálogos.

Wilt. El crimen de la
muñeca hinchable
Teatro Bellas Artes
Hasta el Día de Reyes, el
6 de enero, esta comedia
hará reír sin parar a to-
dos los que asistan a ver-
la. Un sin fin de situacio-
nes surrealistas se suce-
den en torno a la historia
de un profesor de litera-
tura, su esposa desapa-
recida y una muñeca hin-
chable enterrada bajo
una masa de hormigón.

Magia
Kamino de risas
Teatro Alfil
Hasta el próximo 16 de
diciembre el polifacético
Karim González llenará
las noches madrileñas
de risas y magia fusio-
nando números de hu-
mor, magia, improvisa-
ción y sombras chinas.

Arte
Semana de la ciencia
Por todo Madrid
Hasta el próximo 18 de
noviembre tendrá lugar
en madrid este festival
que pretende acercar el
mundo tan desconocido
de la ciencia a todos los
ciudadanos por medio de
charlas, talleres, visitas
guiadas y jornadas de
puertas abiertas.

Madrid en danza
Varios escenarios
Hasta el próximo 4 de di-
ciembre este festival trae

a Madrid los espectácu-
los de danza comtempo-
ránea nacional e interna-
cional más importantes
del momento.

Dos anillos dorados
Museo Reina Sofía
Hasta el próximo 30 de
noviembre, Jirí Kovanda
intenta mostrar en esta
exposición la dificultad
de establecer vínculos,
tanto físicos como afecti-
vos, con el otro en el es-
pacio urbano contempo-
ráneo.

Infantil
Beauty and
the Beast
Teatro Maravillas
Hasta el 30 de diciembre
los más pequeños po-
drán disfrutar a la vez de
un clásico de la literatu-

ra infantil y aprender
idiomas con la nueva
versión del musical de
‘La Bella y la Bestia’ en
inglés.

Conciertos
Porretas
Sala Penélope
El sábado 17 de noviem-
bre a las 21.30 horas los
autores de la mítica can-
ción ‘Marihuana’ volve-
rán a hacer saltar y can-
tar a sus fans en un
emocionate directo en el
centro de Madrid

Lou Red & Lauri
Anderson
Teatro Crico Price
El próximo lunes día 19
de noviembre, a las 21
horas, el mítico musico y
la artista multidiscipli-
nar formarán una de las
parejas más emblemáti-
cas de la vanguardia mu-
sical ampliando su rela-
ción sentimanetal al pla-
no profesional en un es-
pectáculo llamado ‘The
Yellow Pony and Other
Songs and Stories’

Medina Azahara
Sala Cats
El próximo viernes 16 de
noviembre esta sala del
centro de Madrid se lle-
nará de rock a partir de
las 20 horas. El mítico
grupo presentará su
nuevo disco ‘La memoria
perdida’ en el que recuer-
dan sus nuevos y viejos
temas y con las impor-
tantes colaboraciones de
David de María y Fondo
Flamenco.

Xoel López
La Riviera
El sábado 17 de noviem-
bre a partir de las 21.30
este joven artista, uno
de los más influyentes y
representativos de la
música española, actua-
rá en la capital ante to-
dos sus fans poniendo
ritmo a la noche.

El teatro, la mejor música, la danza y el arte se dan cita en la
capital un año más, poniendo muy difícil a todos los que viven y
a todos los que se acercan a Madrid elegir el plan que más les atrae.

Madrid

Yo soy Don
Quijote de
la Macha
Hasta el próximo día
9 de diciembre José
Sacristán trae una
nueva propuesta a la
cartelera teatral de
Madrid. El Teatro Es-
pañol recoge su nue-
va representación. En
ella se mete en la piel
de Don Quijote en una
nueva propuesta es-
cénica que rescata la
esencia del ingenioso
hidalgo que protago-
niza la obra más fa-
mosa de la historia de
la literatura española

Natalia Campos
Jason Mraz encabeza el cartel de
la segunda edición del Fnaf Mu-
sic Fest. El artista dará dos con-
ciertos exclusivos actuando en
nuestro país sólo en las dos edi-
ciones de este festival, una en
Madrid y otra en Barcelona. Las
dos paradas que el cantante ha-
ce en España están incluidas
dentro de su nueva gira ‘Is four
letters word’.

La edición madrileña tendrá
lugar en el Palacio de Vistalegre
el sábado 17 de noviembre. Aun-
que en este segundo año se ha
reducido el número de grupos,
participarán también ‘Los Secre-
tos’ y ‘Georgina’.

El espectáculo comenzará a
las 19.15 horas y las entradas en
pista ascienden a 30 euros,
mientras que las de grada valen
38 euros.

El ‘FNAF Music Fest’ pone
ritmo a la noche madrileña

Jason Mraz

IFEMA FERIA DE ANTIGÜEDADES CON MÁS DE 36 AÑOS DE HISTORIA

FERIARTE, en Madrid un año mas
Natalia Campos
FERIARTE es una importante fe-
ria de antigüedades que se cele-
bra un año más en Madrid.

Este evento sirve no sólo co-
mo motor para promover el
mercado de las antigüedades en
nuestro país, sino para conser-
var la riqueza histórica y artística
que el paso de los años ha ido

dejando en forma de piezas de
anticuario.

La edición de este año pre-
senta una novedad que se cono-
ce como ‘Pieza favorita’ y que
consiste en que cada anticuario
resaltará una pieza de su stand
con la etiqueta de pieza favorita.
Así, todos los visitantes podrán
conocer cúal es la que más valor

tiene a ojos del vendedor y pre-
guntarle todo lo que desee sobre
dicha obra.

El principal objetivo es supe-
rar los 25.859 visitantes que se
pasaron por esta feria en su edi-
ción de 2012 para que quede de-
mostrado que el gusto por las
antigüedades sigue despierto en
España y en el resto del mundo.
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA

VENDO piso 82 metros, reforma-
do, para oficina, consulta médica 
o similar. Calle Costa Rica, 3 es-
tancias + salita de visitas, aseo,  
enseña conserje. 649 924 500.

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA
300€. Ocasión. Apartamento 
amueblado.  636 798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.   
618 279 469.

400€. Carabanchel, 2 dormito-
rios. 914 312 880.

550€. Entrevías, 5 dormitorios. 
914 312 897.

APARTAMENTOS- estudios. 300 
- 450€. 915 433 763.

LUCERO, piso 2 dormitorios. 
400€. 653 919 652.

URGEL, piso 3 dormitorios. 470€. 
653 919 653.

1.3 ALQUILER 
HABITACIONES

  

OFERTA
ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630681181 918 941 474. 

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS, MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTES 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, con expe-
riencia, busca trabajo para vier-
nes de mañana 4 horas/ viernes 
tarde 3 horas. Zona Centro. Car-
men. 679 584 695.

BUSCO trabajo interna. 652 
582 950. 912 397 363.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

TRABAJO interna - externa. 
660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

CLASES particulares. ESO.  
630681181 918 941 474. 

INGLÉS. Grupos  enero, desde 
13 años. Nativa, licenciada, espe-
cialista  selectividad. First Certifi-
cate Advanced. 915 017 293.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelentes 
resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés.  916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
667 234 942.

OFRECEMOS estudios bíbli-
cos o conversaciones sin fines 
lucrativos. Somos cristianos. 

650 779 327.

PROFESOR. Clases particulares 
domicilio matemáticas, física.  

630 982 804.

PROFESORA francés nativa, 
diplomada. Todos los niveles.  

914 016 378.

5. ANIMALES

5.1 GATOS
  

OFERTA
REGALO gatita. 645 625 211.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS

  

OFERTA
ABOGADOS extranjería, penal, 
laboral, divorcios. Consulta gratis. 

915 325 746. 619 624 462.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA

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

651 556 230.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 JUGUETES

  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA
CONGOSTO. Masajista diplo-
mada.  676 707 035.

MASAJISTA Profesional Tera-
péutico. Seriedad. 603 910 075.

10.2 MASAJES
  

OFERTA
¡ASTURIANA! Calle Alcalá. Ma-
sajista profesional. 602 405 313.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas.  639 549 189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
690 713 404. 24 horas. 

30 € MEDIA HORA. ELENA 
MASAJES. 42. MOSTOLES. 

603 246 661.

ALBERTO ALCOCER. MASAJES 
SENSITIVOS. 646 535 655.

ALBERTO ALCOCER. MASA-
JISTA ITALIANA. SUPERMA-
SAJE.  652 416 551.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

ANA. Sensitivos. 20€. 632 703 
086. Valdeacederas.

ANDREA. MASAJE SENSITIVO. 
ZONA LISTA. 608 218 714.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
sajes.  690 877 137. 914 
617 809.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Jessica, Masa-
jes. 690 877 137.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América.  

608 819 850.

FUENLABRADA. Española ma-
sajista. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
674 572 544.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652 110 829.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJISTAS. POZUELO. AB-
SOLUTA  DISCRECIÓN. 672 
932 696.

MOSTOLES MASAJES. NI-
COLL. 30€ MEDIA HORA. DIS-
CRETA. 28 AÑOS. 602 487 822.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA

NECESITAMOS MASAJISTAS. 
INTERNAS- EXTERNAS. PO-
ZUELO.  672 932 696.

NECESITO señorita masajista. 
915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

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

CHICO cariñoso para rela-
ciones esporádicas. Mujeres.  

650 231 860.

DIVORCIADO 50 años, busco chi-
ca de Paraguay o Colombia entre  
27 / 44 años para relación seria.  

650 743 340.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 
Conocería chica atractiva. Lati-
na o Marruecos hasta 36 años. 

662 506 882.

JUBILADO 58 busca mujer 60 
a 65 buena presencia. 630 
982 804.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

13. ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

VIDENTE Lucia. 678 330 050.
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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 1,21 € Minuto 
desde la red fija y 1,57 
€ 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 
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CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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Invierno caliente
con sabor español

NOVELA ERÓTICA EL GÉNERO DE MODA
Megan Maxwell, una veterana autora, prueba
suerte en el terreno de la novela erótica
con ‘Pídeme lo que quieras’, su última novela

Megan Maxwell CHEMA MARTIÍNEZ/GENTE

E
l éxito de la novela eróti-
ca ha traspasado fronte-
ras en los últimos meses.
Ahora, una autora de

nuestro país, Megan Maxwell, se
ha lanzado a la aventura de con-
vertir a una española en prota-
gonista de una de estas novelas.

Megan lleva escribiendo lite-
ratura romántica durante mu-
chos años, pero ahora ha dado
un paso más y ha publicado ‘Pí-
deme lo que quieras’, un libro de
corte erótico pero con una boni-
ta historia de amor como telón
de fondo. Megan cuenta que
empezó a escribir novela erótica
“por un reto, la editora se puso
en contacto conmigo para ver si
era capaz de escribir una novela
erótica y le dije que bueno, que
en ello me ponía y bueno y salió
Pídeme lo que quieras”.

Y es que, sin duda, la novela
erótica está de moda y España
ya tiene una fuerte representan-
te para defender este género na-
rrativo. La publicación de la exi-
tosa trilogía de Grey ha servido
para abrir las puertas a muchas
otras escritoras que llevaban
bastante tiempo trabajando en
este género y también ha provo-
cado que creadoras que con una
dilatada experiencia se decidie-
ran a probar suerte con este esti-
lo. Precisamente por eso, la au-
tora está segura de que la parte
erótica será la clave del éxito de
esta obra y declara que “la histo-
ria de amor va a gustar muchísi-
mo porque realmente es una
historia de amor entre dos per-
sonajes muy fuertes, pero yo
pienso que lo que realmente
más va a atraer al lector es la his-
toria erótica que se plantea en-
tre ellos”.

Por otra parte, este tipo de li-
teratura tiene también un fin so-
cial, ya que puede cambiar la
forma que los lectores tienen de
ver el sexo porque como explica
Maxwell “la novela erótica no se
queda en el sexo convencional,
intenta ir más allá del sexo entre
hombre y mujer, arriesgar un
poquito más, vamos que el sexo
en una pareja dependiendo de
lo que uno pacte, en esa pareja
se puede hacer lo que quiera” y
continúa añadiendo que espera

Eric Zimmerman es un prestigioso empresa-
rio alemán que tras la muerte su padre deci-
de cambiar de aires. Se traslada a España y
empieza a trabajar en la filial que su empre-
sa tiene en Madrid. Aquí conoce a Judith,
con quien inicia una relación. Pero con esta
nueva relación ella, se verá arrastrada a la
práctica de una serie de experiencias sexue-

les que nunca había imaginado, re-
pletas de fantasías y erotismo. Jun-
to a él, aprenderá que todos lleva-
mos dentro un voyeur, y que las
personas se dividen en sumisas y
dominantes... Pero Eric guarda un
secreto, algo que podría marcar el
principio o el fin de la relación.

Amor, sexo y secretos unidos en una sola obra

que “ayude a abrir la mente más
de lo que la tenemos”

PARA MUJERES
Aunque cualquiera puede leer
esta obra, está especialmente
pensada para mujeres, por eso el
personaje masculino muestra
tanta fuerza y es él quien guía a
la mujer hasta un mundo sexual
anteriormente desconocido pa-
ra la protagonista. De hecho, la
autora afirma que lo que quiere
con esta novela es que “las mu-
jeres odien y deseen al protago-

nista, que transmita un poco de
amor odio” porque “en el fondo
es lo que a todos nos pone”, dice.
Si fuera todo tan bonito, tan bo-
nito al final te acaba aburriendo”,
añade. Pero los personajes no se
pueden encasillar simplemente
dentro del papel que aparente-
mente juegan en las relaciones
sexuales, porque como la escri-
tora afirma “digamos que es una
novela que engloba que todas
las personas tenemos una parte
de vouyer, otra de sumisos y otra
de dominantes”.

Por eso, el mensaje que Me-
gan manda a todos sus seguido-
res con respecto a las fantasías
sexuales es “que se atrevan y las
cumplan, siempre y cuando es-
tén de acuerdo con lo que van a
hacer”.

TRABAJO EN EQUIPO
Para que un proyecto tan arries-
gado se lleve a cabo con éxito no
sólo basta con que sea una gran
historia. Esther Escoriza, la edi-
tora de esta obra, asegura que “la
diferencia entre lo que se hacía

antes y no gustaba y lo que se
hace ahora y gusta es que esto
no es pornográfico, esto va más
allá, tiene una historia de amor,
porque como hemos dicho está
orientado a un público mayori-
tariamente femenino”.

La editora también asegura
que otro de los elementos más
importantes ha sido la normali-
zación de las portadas de este ti-
po de libros, presentando una
flor o una corbata, no el torso
descubierto de un hombre o una
mujer desnuda y en su opinión
“esto es lo que nos gusta y no da
vergüenza llevarlo”. Al ser pre-

guntada sobre qué aporta esta
novela da una respuesta muy
sencilla: “felicidad”.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Hay una buena noticia para to-
dos aquellos que al leer esta no-
vela se queden con la miel en los
labios: la autora ya está trabajan-
do en la segunda parte ‘Pídeme
lo que quieras ahora y siempre’,
que “seguirá en la misma línea le
incluso a lo mejor un poco más
fuerte porque el sexo al principio
cuando empieza esta novela em-
pieza un poquito más suave por-
que ella no tiene experiencia pe-

ro lógicamente, como se dice, la
experiencia es un grado y según
vas aprendiendo vas queriendo
más y queriendo probar otras
cosas nuevas entonces la segun-
da novela, digamos que va a ser
la continuación”.

Pero la novela erótica tam-
bién llega al ebook de la mano
de editoriales como Zafiro o
Esencia. De este modo, se po-
drán leer en los dispositivos di-
gitales obras como ‘Noventa dí-
as’, ‘La cinta’ o ‘A ciegas’ que ha-
rán volar la fantasía y olvidar el
frío del invierno.

NATALIA CAMPOS

Pienso que lo
que realmente

va a atraer al lector
es la parte erótica
que se plantea»

Todas las
personas

tenemos una parte
de vouyer, sumisos
y dominantes»

«

«
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