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González-Sinde:
“El Gobierno intenta
hacerlo lo mejor
que puede”

Todas ellas serán para los vecinos
de la ciudad que tengan la tarjeta
de residente, que no tendrá coste
para el próximo año, y se podrán
utilizar por un máximo de 48 ho-
ras. También existirán 39 plazas
azules para los no residentes.

Bajada del IBI y reducción
de los precios deportivos
en Tres Cantos para 2014
Los presupuestos contemplan un descenso del tipo impositivo del IBI
del 0,461% al 0,435% · 6 millones de euros irán a políticas sociales PÁG. 8
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Pablo Nacarino es el autor de ‘Cuervos sobre Colmenar Viejo, bombardeos durante la Guerra Civil’, que na-
rra cómo vivió la localidad este periodo de la historia. A través de los testimonios de los protagonistas y de
los conocimientos del arqueólogo Fernando Colmenarejo, la cinta cuenta cómo se vivieron algunos ata-
ques que acabaron con decenas de vidas, casas y graneros. Se estrenará el próximo día 28. PÁG. 14

Un documental recuerda la Guerra Civil en Colmenar Viejo

El aparcamiento
de Renfe tendrá
509 plazas blancas

TRES CANTOS PÁG.10

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
confirmado a GENTE que prevé
que la primera piedra del macro-
complejo de ocio se ponga en el
mes de mayo de 2014. El alcalde,
David Pérez, ha recordado que
los terrenos se expropiarán.

La primera piedra
de Eurovegas se
colocará en mayo

COMUNIDAD PÁG.6
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LA ONT DENUNCIA LA PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS ‘ONLINE’

Un 10% de los trasplantes en el mundo se hacen bajo comercialización.
Raquel recibió dos pulmones en Puerta de Hierro hace quince meses

“La desesperación no puede
justificar la venta de órganos”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sabe perfectamente qué es la de-
sesperación, “el ver a tus hijos, tu
marido, tu familia, y despedirte de
ellos cada día”. También conoce la
espera. “Hay momentos en los
que piensas que no aguantarás.
Estuve dos meses y medio ingre-
sada en el Hospital Puerta de Hie-
rro. Luché contra el tiempo, cada
día que pasaba era un día menos
de mi vida”. Afortunadamente, Ra-
quel Nieto, trasplantada bipulmo-
nar desde hace quince meses, tras
haberle sido diagnosticada fibro-
sis pulmonar idiopática, ha pro-
bado, además, “esa bocanada de
aire que vuelves a meter en tu
cuerpo cuando recibes un órga-
no. Es la satisfacción más plena
que yo he sentido jamás”, apunta.

Pero, pese a haber atravesado
ya ese camino tan duro, una situa-
ción límite en la que pudo haber
buscado alternativas, no entien-
de ni el hecho de que alguien ven-
da un riñón por internet para ha-
cer frente a sus dificultades eco-
nómicas, ni la existencia de com-
pradores que recurran a esta vía.
“La desesperación no puede justi-
ficar algo así. Lo que debemos es
plantearnos cómo está funcio-
nando la sociedad para llegar a

Raquel Nieto, en el Hospital Puerta de Hierro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

esto. Es un problema social, un
problema de clases. La desespe-
ración ante la enfermedad es
igual para el rico y para el pobre,
pero no es justo que alguien, por
contar con más dinero, tenga una
puerta más grande”, subraya.

IMPOSIBLE EN ESPAÑA
Hace un par de semanas, la Orga-
nización Nacional de Trasplantes
(ONT) denunciaba ante la Guar-

dia Civil la proliferación de los
anuncios de venta de órganos en
la red -un delito recogido en el
Código Penal que contempla has-
ta doce años de prisión-, en los
que se requerían entre 30.000 y
60.000 por órgano. “La mayoría
son intentos de estafa. Si alguien
accede, le piden dinero para ha-
cerse análisis y pruebas de com-
patibilidad, y luego desaparecen,”
explica Rafael Matesanz, director
de la ONT. Aunque descarta que
en España se pueda producir una
transacción de este tipo. “Porque
aquí, como en cualquier país de
la UE, se conoce perfectamente el
origen y el destino de cualquier
trasplante, que es lo que hace la
ONT”, matiza. Sí son casos fre-
cuentes “en países con un Estado
débil, como Pakistán, Filipinas,
sudeste asiático, o norte de Áfri-
ca, que han permitido el turismo
de trasplantes. Se calcula que el
10% de los que se realizan en el
mundo se efectúan bajo alguna
forma de comercialización. Lo
que tenemos que plantearnos es
si estamos dispuestos a que ven-
gan a España”, afirma.

Es más, en algunos puntos del
globo, como Costa Rica o Méxi-
co, la extracción ilegal de órganos
es una de las principales causas
asociadas a la trata de personas,

al margen de la explotación se-
xual y laboral. Por suerte, de mo-
mento no se contabiliza ninguno
de estos ejemplos dentro de nues-
tras fronteras, según la Fiscalía de
Extranjería o colectivos como
Proyecto Esperanza, que acoge a
mujeres víctimas de trata.

Datos que, como los expuestos
por el doctor Matesanz, dieron a
Raquel la tranquilidad suficiente
en su lucha por la vida. “Sabes

Nada más coger fuerzas, y des-
pués de comprobar las lagunas
existentes en las diferentes ad-
ministraciones, en lo que se re-
fiere a apoyo de enfermos y fa-
miliares, Raquel Nieto puso en
marcha Pulmón MadridTX, la pri-
mera asociación de trasplanta-
dos de pulmón de Madrid, una
comunidad que cuenta con dos
centros de referencia en este
tipo de intervenciones, los hos-
pitales 12 de Octubre y Puerta
de Hierro. “Las enfermedades
respiratorias te aislan, te enfren-
tas a algo muy duro, por eso
queremos dar apoyo”, confiesa.

Primeros pasos de
Pulmón MadridTX

que el entorno médico, tu hospi-
tal, el sistema sanitario y la ONT
harán todo por ti. Estamos arro-
pados por un sistema fuerte, se-
rio y equitativo. Además, en un
trasplante hay un donante al que
hay que respetar siempre, ya sea
vivo o cadáver”, concluye.

Gracias a ese donante, a Ra-
quel ya no le falta el aire, el ahogo
ha desaparecido. La vida ya no se
le escapa.

T
odo tiene un límite y esta semana el
Gobierno lo ha sobrepasado con la de-
cisión de retirar el complemento eco-
nómico que el Ejecutivo central da a

los alumnos con beca Erasmus. He hablado
con algunos de estos estudiantes y me ha sor-
prendido, sobre todo, que coincidían en seña-
lar que se han sentido avergonzados en sus
países de destino. Y es que a nadie le gusta ser
protagonista de una decisión como ésta ante
el mundo porque, no nos olvidemos, estamos
hablando de 150 euros por alumno. No pre-
tendo que me acusen de demagoga, pero es-
toy segura de que hay muchos otros sitios

donde meter la tijera para no privar a ‘los
Erasmus’ de esta cantidad que es un balón de
oxígeno para ellos cada mes. Al final, el minis-
tro de Educación dio marcha atrás. Me queda
la duda de si lo hizo por convencimiento, algo
que valoraría muy positivamente, porque to-
dos tenemos derecho a equivocarnos, o si, por

el contrario, se vio obligado por el toque de
atención de Bruselas, que no entendía que la
decisión se tomara una vez empezado el cur-
so. Voy a darle el beneficio de la duda al igual
que a los trabajadores de la limpieza de Ma-
drid, porque entiendo que tan solo una mino-
ría se permitió el lujo, durante la manifesta-

ción previa al inicio de su huelga, de llenar las
calles de basura. Esto también es pasar el lí-
mite porque, ¿saben una cosa? Esa suciedad
no la limpia Ana Botella ni los dueños de las
empresas para las que trabajan, sino los co-
merciantes que el martes a primera hora, es-
coba en mano, estaban barriendo sus puer-
tas, para no espantar a los clientes. Entiendo
que ahora las calles estén sucias, porque hay
huelga, y comparto que defiendan sus dere-
chos, lo que ni entiendo ni comparto es esa
actitud que perjudica a otros ciudadanos que
también velan por su negocios.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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El límite de las cosas



El PSM apuesta
por garantizar los
derechos sociales
En la Conferencia Política de los socialistas,
Tomás Gómez propondrá blindarlos

Desde que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, presentó
el proyecto de presupuestos para 2014, Tomás Gómez no ha cesado en
mostrarse contrario a los mismos. “¿Quién gana con estos presupues-
tos? Los bancos”, asegura el líder del PSM,“porque los intereses de deu-
da de la Comunidad ya se consolidan como la cuarta partida más impor-
tante; 1.097 millones para el bolsillo de los bancos”. Por ello, “exijo a
González que retire y rehaga estos presupuestos”.

“Exijo que González retire los presupuestos”

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“La Conferencia Política de este
fin de semana es la oportunidad
del PSOE para sacar la cabeza”. Así
ha definido esta cita el secretario
general del PSM, Tomás Gómez,
para quien lo principal es definir
la propuesta política socialista y
quién encarna los proyectos.

Así, después de la reunión de
la Ejecutiva regional de su parti-
do el pasado lunes, Gómez ase-
guró que su intención es llevar los
derechos fundamentales de las
personas “al punto en el que es-
taban antes del Gobierno del PP”.
Es decir que, tal y como explicó,
sus propuestas irán dirigidas a

“blindar constitucionalmente los
derechos sociales como la sani-
dad, la educación y las pensiones”.

REFORMA FISCAL JUSTA
En este sentido, plantean una
nueva ley de sanidad que “impida
experimentos de negocio y priva-
tización”. Además, Gómez asegu-
ró que van a defender el sistema
público y de reparto de pensiones
porque están en contra de medi-
das que obliguen a las personas a
abrir planes de pensiones priva-
dos. El líder del PSM insistió tam-
bién en la importancia de una re-
forma fiscal “que haga de España
un país más justo”, donde se im-
pidan las bonificaciones a los que
más tienen y se implante un im-

puesto a las entidades financie-
ras. Una reforma que, a su juicio,
tiene que culminar en la “armo-
nización fiscal entre todas las co-
munidades autónomas”.

En definitiva, el PSOE madri-
leño defenderá “medidas de li-
bertad, de democracia, de protec-
ción a los ciudadanos y de relan-
zamiento económico desde el no
sometimiento a la dictadura y la
tiranía de los mercados”.
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Cuando se paga,
se crea empleo

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a morosidad de las admi-
nistraciones públicas ha
venido contribuyendo al
cierre de pequeñas empre-

sas, que han muerto por inani-
ción de recursos. La dilación exa-
gerada en el pago a proveedores
por parte, sobre todo, de comuni-
dades autónomas y ayuntamien-
tos, ha propiciado la pérdida de
puestos de trabajo en forma de
hemorragia imparable en un sec-
tor vital de la población activa,
como es el de los autónomos, que
primero se quedaron sin empre-
sas y después sin futuro por falta
de liquidez, obligados al pago an-
ticipado de un IVA que las pro-
pias administraciones no les ha-
bían abonado. La pequeña y me-
diana empresa, sostén de la eco-
nomía española, ha sufrido el
impacto mortal del impago o re-
traso exagerado en el abono por
parte de las administraciones pú-
blicas, cuando en el día a día se
estaba derrochando dinero en
otras cuestiones.

Aunque se ha llegado muy tar-
de a esa iniciativa de priorizar el
pago a proveedores, todavía se
está a tiempo de impedir que se
siga destruyendo empleo y de in-
centivar la creación de puestos de
trabajo en la medida que la pues-
ta al día en los pagos, permite en
muchos casos que algunas em-
presas vuelvan a respirar y a ser
activas, a tener liquidez, y en con-
secuencia, a tener futuro. Infun-
de optimismo general el hecho
de que la Comunidad de Madrid,
y algunos ayuntamientos impor-
tantes de la región, hayan anun-
ciado como una gran noticia, que
se han puesto al día en el pago a
proveedores, que han rescatado
de los cajones facturas con voca-
ción de fosilizarse y las han abo-
nado, sacando del ahogo a más
de un desmoralizado autónomo
al borde la quiebra. Una buena
forma de gestión es aquella que
permite en tiempo de crisis eco-
nómica, imponer austeridad, ra-
cionalizar las inversiones, aten-
der los gastos corrientes y el pago
de las facturas a los proveedores.
Y todo esto es compatible con
una congelación y bajada de al-
gunos impuestos, como ha anun-
ciado el presidente regional, Ig-
nacio González, sin renunciar a lo
que el Estado le debe a Madrid, y
que en justicia le corresponde.
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Nuevas actuaciones de mejora
en las carreteras regionales
A. B.

Los presupuestos regionales con-
signan una partida de 40 millones
para actuaciones de conserva-
ción, reparación, mantenimiento
y mejora de la seguridad vial en
las vías de la Comunidad. Ade-
más, se dedicarán 18,2 millones
de euros para nuevas actuaciones

en carreteras, entre las que desta-
can la duplicación de la M-509
entre la M-50 a Villanueva del
Pardillo, la ampliación de la
M-503 entre la M-50 y M-40, la
construcción de dos pasarelas
peatonales en la M-513, el enlace
de la carretera M-607 con la M-
603 y la duplicación de la M-100.

Los Presupuestos ‘más sociales’ de
la historia de la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ignacio González prioriza en Sanidad, Educación,Asuntos Sociales y Transportes

Los Presupuestos se presentaron el pasado martes 29 de octubre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

El proyecto de Presupuestos de la
Comunidad para 2014 ya está so-
bre la mesa de la Asamblea con la
mayor rebaja fiscal de la historia
como protagonista. Tras entregár-
selos a la vicepresidenta primera
de la Asamblea de Madrid, Rosa
Posada, el consejero de Economía
y Hacienda, Enrique Ossorio, des-
tacó que estos Presupuestos, que
ascienden a 17.060 milloes, son
“los más sociales” hasta el mo-
mento, ya que dedican nueve de
cada diez euros a los cuatro pila-
res: Sanidad, Educación, Asuntos
Sociales y Transporte.

Sanidad
La consejería con mayor presu-
puesto es la liderada por Javier
Fernández-Lasquetty, que con-
centra el 45,06% del total para
mejorar los equipamientos de al-
ta tecnología, aumentar la inver-
sión en atención primaria y en
atención especializada, con el ob-
jetivo de mantener un sistema sa-
nitario público y de calidad. De
aquí, se recogen 12,7 millones pa-
ra atender los gastos del contrato
de gestión de servicio público del
nuevo Hospital de Collado Villal-
ba, aunque de momento no abri-
rá sus puertas.

Educación
Tras Sanidad, la consejería de Lu-
cía Figar dispondrá del 27,3% del
total de los recursos, un porcen-
taje destinado a aumentar la en-
señanza bilingüe y a las ayudas
para libros, gastos de escolariza-
ción hasta los tres años, comedor
y formación profesional. Además,
Educación no prevé en 2014 nue-
vas subidas de tasas ni en las uni-

que se primará la atención de la
Renta Mínima de Inserción, de la
que inicialmente serán beneficia-
rias 19.500 familias, se incremen-
tan un 10% las partidas para dis-
capacidad, se destinan 123 millo-
nes a la ayuda a domicilio y la te-

lesistencia y 580 para sostener las
plazas de atención a mayores, en-
fermos mentales crónicos, disca-
pacitados o menores tutelados.

Transportes
Esta consejería apuesta por el ser-
vicio público y contempla 879 mi-
llones de subvención a sus usua-
rios, aunque supone 98 millones
menos que este año. Se avanzará
además en las obras de amplia-
ción de la Línea 9 de Metro y se
completarán actuaciones en las
líneas 7 y 12 del suburbano.

Justicia
La Justicia Gratuita de la Comu-
nidad contará con 31,85 millones,
un 20% menos que en 2013 al re-
cortar ocho millones.

La Comunidad de Madrid ha presupuestado para el año que viene un to-
tal de 68,98 millones de euros destinados a las corporaciones locales para
el mantenimiento de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comu-
nidad de Madrid (Bescam). Esta cantidad supone un 53,23% más de lo
presupuestado para 2013, año en el que se preveía dedicar unos 45 mi-
llones a este concepto. Sin embargo, tras las quejas de alcaldes por la
reducción de esta partida, se rectificó esta cifra y finalmente se apro-
bó destinar un total de 69,4 millones.

69 millones para las Brigadas de Seguridad

versidades ni en las esculas in-
fantiles.

Asuntos Sociales
Crecen un 4,3% las dotaciones
presupuestarias destinadas a
Asuntos Sociales, de manera



Madrid lucha contra la violencia de género
La Comunidad promueve el I Congreso Internacional celebrado en España sobre esta lacra

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

En lo que va de año han muerto
41 mujeres víctimas de la violen-
cia de género en España, ocho de
ellas en la Comunidad de Madrid.
Para el presidente del Ejecutivo
madrileño, Ignacio González, “el
horror que ellas sufrieron es la ex-
presión de que algo falla en nues-
tra sociedad, y que todos, indivi-
dual y colectivamente, debemos
trabajar para solucionarlo”. Por es-
ta misma razón, luchar para eli-
minar esta lacra social y mejorar
las condiciones de las afectadas
es una prioridad absoluta y cons-
tante para el Gobierno regional.

Así, con el fin de facilitar un es-
pacio de reflexión, debate e inter-
cambio de experiencias en torno
a este problema, la Comunidad
inauguró el 5 de noviembre el I
Congreso Internacional contra la
Violencia de Género que, además,
es el primer encuentro que se ce-

lebra en España de estas caracte-
rísticas. Su Alteza Real la Princesa
de Asturias tuvo el honor de presi-
dir el acto, en el que se incidió en
la importancia de la denuncia
preventiva en la violencia de gé-
nero y se lanzó un mensaje claro y
contundente a las víctimas: “No
estáis solas”.

NUEVAS MEDIDAS
González subrayó al inicio del
congreso que, “mientras siga exis-
tiendo este tipo de violencia, te-
nemos la obligación moral y so-
cial de seguir luchando para aca-
bar con ella. La determinación
que mostremos en esa lucha será
la que nos dará la medida de
nuestra dignidad como ciudada-
nos y de la sociedad que aspira-
mos a construir”.

Además, recordó que “es nece-
sario repetir una y mil veces la im-
portancia que tiene que las mu-
jeres denuncien, porque sólo ha-
ciendo público lo que es un sufri-

miento silencioso, la sociedad
puede reaccionar y prestar su
ayuda contra esta brutal manifes-
tación de desigualdad entre hom-
bres y mujeres”. Este congreso

pionero es solo una de las nuevas
medidas que está desarrollando
la Comunidad en este ámbito, co-
mo el Programa de atención a
mujeres adolescentes víctimas de González y Doña Letizia
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violencia de género, el Programa
de acompañamiento psicosocial
a las víctimas en el ámbito jurídi-
co o la unidad de apoyo a los fa-
miliares de las víctimas mortales.

González insistió
en denunciar esta
violencia para que
la sociedad actúe

“No estáis solas”
fue el mensaje

contundente que se
lanzó a las víctimas



OPINIÓN

Barranco, Gómez y
Henríquez de Luna

NINO OLMEDA
PERIODISTA

J
uan Barranco, que es vice-
presidente de la Asamblea
de Madrid, compareció en
la rueda de prensa poste-

rior a la reunión de la Junta de
Portavoces y dijo lo que en otras
ocasiones dice el portavoz socia-
lista, Tomás Gómez, es decir, la
opinión de esta formación sobre
esto o aquello. La ausencia de
Gómez, debido a que estaba en
el congreso de la FSP de UGT, fue
criticada por el portavoz del PP,
Iñigo Henríquez de Luna, y sin
cargar contra Barranco, arreme-
tió contra el líder del PSM por de-
dicar más tiempo a darle caña al
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, que a sus
funciones parlamentarias. Para el
PP, el portavoz del PSM no hace
el trabajo que le corresponde y
por el que recibe un salario. La
obsesión de los populares con
Tomás Gómez provoca que su lí-
der parlamentario considere tan
grave lo que a casi nadie le inte-
resa. Hablar de lo que interesa a
pocos más que a los interesados
y a los periodistas para sacar un
titular vendible, empieza a ser
normal. Barranco, al que pregun-
taron por la Conferencia Política
del PSOE, nadó y guardó la ropa.
Dijo que Gómez es el único diri-
gente regional del PSOE que ha
sido claro respecto a las prima-
rias y al futuro líder socialista.
Afirmó que todos quieren que se
sepa cuanto antes quién será el
próximo Rubalcaba. Dudo mu-
cho que lo que está pasando en
el PSOE y sus debates sordos so-
bre primarias o políticas de futu-
ro interesen a los ciudadanos in-
teresados en buscar soluciones a
problemas como el paro o la pér-
dida paulatina de derechos.
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22.787 afiliados
más a la Seguridad
Social en Madrid

GENTE

El pasado mes de octubre la afi-
liación a la Seguridad Social au-
mentó en la Comunidad de Ma-
drid en 22.787 personas, lo que
supone el 41,5% del total de lo
que creció la afiliación en España
en dicho mes. Se trata del mayor
aumento en un mes de octubre
desde el año 2005. Asimismo, en
octubre el desempleo creció en
5.057 personas, lo que supone el
menor incremento del paro en
ese mes desde hace tres años. Sin
embargo, el paro juvenil ha des-
cendido en 4.604 personas en tér-
minos interanuales, y en octubre
se han firmado más de 181.000
contratos en la región, un 14,45%
más que el mes anterior.

DATOS OCTUBRE

Metro congela
el salario de
sus trabajadores

GENTE

Metro de Madrid y los sindicatos
alcanzaron el pasado viernes un
“preacuerdo” para cerrar el con-
venio colectivo hasta finales de
2015, que deberá ser ratificado en
asamblea de trabajadores. En es-
te preacuerdo se establece la con-
gelación salarial para los trabaja-
dores de Metro durante 2013 y
2014, así como una “posible subi-
da salarial” en el año 2015 de un
0,6%, ligada a medidas de pro-
ductividad, siempre y cuando, en
ese año, la compañía obtenga be-
neficios y la Ley de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid lo
permita. Además, no se contrata-
rán nuevas incorporaciones
mientras esté vigente el convenio.

CONVENIO COLECTIVO

Los terrenos de Alcorcón están preparados para empezar a construir RAFA HERRERO/GENTE

La primera piedra de Eurovegas
se colocará en mayo de 2014
Es la fecha que baraja Alcorcón en este momento. Habrá expropiaciones

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ex-
plicó que, según sus informacio-
nes, Sheldon Adelson ha estado
en España pero no ha tenido
“contacto institucional” con él,
aunque se sigue trabajando
para sacar adelante el proyecto
de Eurovegas. Además, senten-
ció que “es un proyecto que no
podemos dejar pasar” porque
supone una inversión de 17.000
millones de euros y la creación
de 250.000 puestos de trabajo.

González yAdelson
no tienen contacto

CRISTINA ESPINA

alcorcon@genteenmadrid.com

La primera piedra de Eurovegas
se pondrá en el mes de mayo de
2014. Así lo han confirmado fuen-
tes del Ayuntamiento de Alcorcón
a GENTE, que han insistido en
que es la previsión con la que tra-
bajan.

Por otro lado, se ha confirma-
do que la expropiación es “el ins-
trumento elegido” para poder lle-
var a cabo Eurovegas en este mu-
nicipio, al tratarse de un plan de
“gran” repercusión. “Siempre ha
estado ahí, porque es el instru-
mento urbanístico que se ha ele-
gido para sacar adelante un gran
proyecto de estas características”,
ha señalado el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez. Aclara, no obs-
tante, que hay dos maneras de ha-
cerlo: con acuerdo o de forma for-
zosa. “Otra cosa es que se busque,
como siempre hacen los gobier-
nos del PP, que se haga por acuer-

do. No es lo mismo hacer una ex-
propiación forzosa que una con-
venida”, ha puntualizado. Y es
que, según los datos que maneja
este periódico, el terreno, cuyo
precio de tasación en 2007 estaba

entre los 140 y 180 euros por me-
tro cuadrado, hoy día habría ba-
jado hasta los 70 ó 75, cifra con la
que estaría negociando el magna-
te estadounidense promotor de
este proyecto, Sheldon Adelson.

TODO SIGUE SU CURSO
Con la premisa de que, en caso de
no llegar a ningún acuerdo con
los propietarios, el valor al expro-
piarse bajaría hasta los 30 euros.
Algo que podrían hacer mediante
el Centro Integrado de Desarro-
llo. “Todo sigue su curso, un curso
favorable”, ha afirmado el alcalde
de Alcorcón, David Pérez, en re-
ferencia al macroproyecto de Eu-
rovegas. A pesar de ello, el inicio
de las obras tendrá que esperar
hasta despúes de las campanadas
de este 2013.

La Comunidad de Madrid ya
ha confirmado que es “imposi-
ble” que se inicie antes y que, en
todo caso, será en los seis prime-
ros meses de 2014.
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“La decisión más correcta de Wert”
Así calificaron los estudiantes de Erasmus la rectificación del Gobierno · El ministro de
Educación no retirará la aportación adicional de 150 euros que reciben estos alumnos

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

“La decisión más correcta que ha
podido tomar el ministro. No me
lo puedo creer”. Así se veía en Bru-
selas la rectificación del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
en relación con la ‘aportación
complementaria’ del Estado para
la beca Erasmus, unos 150 euros
al mes por alumno. El Boletín Ofi-
cial del Estado recogía en una or-
den de la semana pasada que es-
te complemento se eliminaba a
todos los estudiantes menos a los
que hubieran sido adjudicatarios
a su vez de una beca general el
curso pasado. Sin embargo, el
martes, el Gobierno daba marcha
atrás después de las denuncias de
la comunidad educativa y la ad-
vertencia de la Comisión Euro-
pea. “Hemos entendido que el
resto de los becarios, los que no
cuentan con una beca general, no

conocían el criterio (del Gobier-
no) de concentrar la ayuda en los
alumnos con menos recursos”,
apuntaba el ministro de Educa-
ción. Sin embargo, el malestar en
los distintos países elegidos por
los estudiantes españoles para
pasar su curso del Programa Eras-
mus se hacía notar. “Me pareció
una catástrofe. Mi familia hace un
esfuerzo extra y no sabría que ha-
cer sin ese dinero. Tendría que
haberme privado de algunos bie-
nes de primera necesidad como
la carne, a la hora de ir a hacer la
compra al supermercado, ya que
es cara y el nivel de vida en Bruse-
las es bastante elevado”, dice Lau-
ra Jiménez, estudiante de Perio-
dismo en la capital belga y en la
Universidad Complutense, que
reconoce que se planteó volver.
“Mis padres me dijeron que me
quedara, aunque me planteé vol-
ver para que no hicieran más es-
fuerzos”, asegura.

El titular de Educación respon-
día también al toque de atención
de la Comisión Europea, apun-
tando que es Bruselas quien
aconseja concentrar más los re-
cursos en un número menor de
beneficiarios y que se faciliten
ayudas especiales a los estudian-
tes con menos recursos.

En las universidades madrile-
ñas, casi el 80 por ciento de los
alumnos que estaban ya estu-
diando con la beca iban a verse

afectados por la medida del Mi-
nisterio. Por ello, la Rey Juan Car-
los aprobó un fondo de más de
200.000 euros para ofrecer ayudas
a sus estudiantes. Un fondo que
ya no será necesario. “No me lo
puedo creer, no me lo esperaba”,
señalaba Laura tras conocerse la
noticia de la rectificación. Los
alumnos, no obstante, quieren
más. Piden que se mantenga este
complemento en próximos cur-
sos. Para ello, han recogido
200.000 firmas.

Recogen 200.000
firmas para que se

mantenga en los
próximos cursos

Alumnos del Programa Erasmus en Bruselas GENTE



ciertos impuestos que pagan los
vecinos. La principal será la del
Impuesto de Bienes e Inmuebles,
el IBI, que bajará su tipo impositi-
vo. Pasará del 0,461% actual al
0,435%, “una media del 6%”, se-
gún el alcalde.

Otros descuentos tributarios
mportantes tendrán lugar en el
área de deportes. “Apostamos por
ello y queremos bajar las tasas
que pagan hoy en día los vecinos.
La tarjeta ‘Tres Cantos Deporte’
pasará a costar 38 euros a las per-
sonas de entre 24 y 64 años (aho-
ra cuesta 44,60 euros), y para los
mayores de 65, parados y disca-
pacitados descenderá de 22 a 15
euros”, anunció el alcalde. Ade-
más para todas aquellas personas
que paguen la cuota de manera
anual se les hará un descuento
del 15%.

BONIFICACIONES A EMPRESAS
Otra de las novedades de los pre-
supuestos para el próximo año se-
rán los incentivos para las entida-
des que se quieran instalar en la
ciudad. Moreno señaló que las
empresas que lleguen a montar
sus negocios en Tres Cantos ten-
drán una serie de beneficios. “Se
va a reducir un 15% la tasa de ur-
banización, va a bajar un 50% el

impuesto de construccio-
nes para comercios y em-
presas y se va a reducir un
50% la licencia de activi-
dades económicas”. Estas
medidas tienen un objeti-
vo principal para el alcal-
de, “seguir apoyando al
comercio y las Pymes, y
buscar que nuevas em-
presas se instalen en la zo-
na norte de la ciudad”.

Y es que, esta zona de
la ciudad tiene que vivir
este año su despegue. Pe-
se a que ya hay vecinos vi-
viendo, aún queda mucho
por hacer y por ello, se van
a realizar esfuerzos para
que vaya habiendo más
vida y sobre todo nuevas
empresas que aumenten
el tejido empresarial de la
ciudad.

JAVIER JUÁREZ Concejal de Hacienda y Recursos Humanos

“El objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos”
El concejal de Hacienda y Recur-
sos Humanos del Ayuntamiento
de Tres Cantos, Javier Juárez, des-
granó los presupuestos del año
2014 en una charla con GENTE.
El edil apuntó que “se mantienen
unos presupuestos sociales y de-
dicados a las personas y a las po-
líticas que les afectan. Seguimos
en una línea continuista y siem-

pre todo nuestro gasto es para las
personas”. De los servicios que el
Consistorio lleva a cabo, afirma
que el “único objetivo que tiene
es el de mejorar la calidad de vida
de los vecinos de Tres Cantos”.

En cuanto a lo que se va a de-
dicar a las políticas que afectan a
las personas, apunta que está pre-
supuestado un 15%, “es decir, 6

millones de euros”, dice. Por su
parte, sobre otra serie de partidas
como los gastos financieros, Juá-
rez señala que son sólo “un 1%”.

Sobre si el alcalde y los conce-
jales se van a bajar el sueldo en
2014, dice que “eso se está trami-
tando en el Congreso y en el Se-
nado y que en Tres Cantos ya se
han reducido”. Javier Juárez durante su entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

El alcalde, Jesús Moreno, y el primer teniente de Alcalde, Valentín Panojo, en rueda de prensa

Bajada del IBI y nuevas
inversiones para el 2014
Se reduce el tipo impositivo de este impuesto y se invertirá en la mejora
de varios sectores · Habrá bonificaciones para las nuevas empresas

TRES CANTOS

EL CEMENTERIO, ANTES DE QUE ACABE EL MANDATO En el encuentro con los perio-
distas, el alcalde, volvió a insistir en su deseo de que el cementerio comience a cons-
truirse antes de que acabe su mandato. Moreno aseguró que estará situado en “la fin-
ca de Valdeloshielos o en la Zona Norte”, los lugares contemplados en el PGOU.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

El equipo de Gobierno de Tres
Cantos tenia previsto aprobar es-
te jueves, en un pleno extraordi-
nario, los presupuestos de la ciu-
dad para el próximo año 2014.
Con más de 42 millones de euros,
el Consistorio volverá a tener el
objetivo de conseguir superávit.
El alcalde de la ciudad, Jesús Mo-
reno, presentó estas cuentas mu-
nicipales en un desayuno infor-
mativo con la prensa local y las
definió como “solidarias y dirigi-
das a quien más lo necesita”.

La principal novedad que
aportan con respecto a las de
años anteriores es la bajada de

En el plano de las inversiones,
estos presupuestos contemplan
más que en años pasados. En pri-
mer lugar, hay que destacar, la
continuación del soterramiento
de contenedores, la mejora de
distintas instalaciones municipa-
les y la remodelación de los cam-
pos de fútbol A y B de Foresta, en
los que se cambiará el césped, la
red de riego y los vestuarios. Es-

tos también se arreglarán en el
polideportivo municipal Laura
Oter.

LA BAJADA DEL IBI “NO ES REAL”
En cuanto a la valoración que ha-
ce la oposición sobre estas cuen-
tas, el PSOE asegura que “son más
realistas que otros años”, pero que
“aún están muy lejos de apoyar a
los temas sociales y al empleo”.
Sobre la baja del IBI, la portavoz
socialista, Lydia Martínez, ha ase-
gurado en GENTE que “no es real
y que en lo que los vecinos paga-
rán no se va a notar”.

Educación
El Ayuntamiento mantendrá las
jornadas lúdicas e invertirá para
mejorar los centros públicos
que más lo necesiten.

MÁS INVERSIONES

Cambios en los sectores
La remodelación de los sectores
seguirá su curso por el sector
Pueblos y también se arregarán
calles como Tagarral o Bolillero.

Gasto social
Hay presupuestados 2 millones
de euros para políticas dedica-
das a los discapacitados o los in-
migrantes.

El césped de los
campos de fútbol de
Foresta se cambiará

el próximo verano

8 TRES CANTOS Y COLMENAR DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID
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Medallas de plata para los vecinos
fallecidos en el tren de Santiago
Fueron el párroco José María Romeral y el joven Juan Antonio Palomino

El funeral por José María Romeral en la parroquia de Santa Teresa el pasado julio ARCHIVO/GENTE

COLMENAR VIEJO

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

El último pleno del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo aprobó por
unanimidad la concesión de las
medallas de plata de la villa, que
como cada año se entregarán el
22 de noviembre coincidiendo
con el Día de la Villa. En esta oca-
sión se han otorgado, a título pós-
tumo, a los vecinos de la locali-
dad, José María Romeral y Juan
Antonio Palomino, que fallecie-
ron en el accidente de tren de

adoptaron algunos de los conce-
jales. Era el primer pleno en el
que José Bravo, María José del
Álamo y Mercedes Criado no per-
tenecían al PSOE y su colocación
no gustó ni al portavoz del PSOE,
que no quería que estos estuvie-
sen detrás suya, ni al portavoz de
IU, que no quería que se sentasen
al lado de uno de sus concejales.

También se organizaron los
turnos de palabra, que se mantie-
nen como hasta ahora, primero
PSOE, luego IU, UPyD y por últi-
mo los concejales no adscritos.
Esto tampoco gustó a IU, que es
ahora el grupo mayoritario de la
oposición.

EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS DESDE ESTE PASADO LUNES

El papel da paso a la nueva
administración digital municipal

TRES CANTOS

Baja el paro en Tres Cantos en
9 personas, pero no en Colmenar

J.S.

El pasado lunes el Ayuntamiento
de Tres Cantos dijo adiós definiti-
vamente al papel con el arranque
de la primera fase de un proyecto
que pretende convertir al Consis-
torio en un ‘e-Ayuntamiento’, res-
pondiendo así a uno de los objeti-
vos del equipo de Gobierno de te-
ner una administración digital
más transparente, eficiente y cer-
cana al ciudadano.

Este proyecto permitirá un
ahorro de gasto en consumibles
(papel, fotocopias, toners, pagos
por página impresa…), así como
en gastos en servicios de terceras
empresas (correos, telefonía, Bo-
letines Oficiales, mensajería o im-
prentas, entre otros).

MENOS TIEMPO
En cuanto a los beneficios que su-
pone para los ciudadanos, cabe

destacar que se agilizarán los
tiempos de los trámites, se reduci-
rán las tareas que tienen que ha-
cer estos y se podrá recibir en el
móvil o en el correo electrónico el
estado de sus gestiones y recibi-
rán una copia digital de su pre-
sentación. Además, podrán valo-
rar el servicio.

GENTE

Los datos del paro del mes de oc-
tubre en Tres Cantos y Colmenar
Viejo ofrecen visiones diferentes.
En la primera localidad desciende
en 9 personas, un 0,40% menos

DESEMPLEO
que en el mes de septiembre. A
pesar de esta bajada sigue ha-
biendo 2.258 personas desem-
pleadas.

En Colmenar Viejo, por su par-
te, sube en 64 personas, un 1,59%
más que en septiembre dejando
un total de 4.077 personas sin tra-
bajo.

El registro del Ayto C. MARTÍNEZ

Santiago de Compostela el pasa-
do verano. En este pleno también
se aprobó la adhesión del munici-
pio al plan ‘PLATEA’ del Ministe-
rio de Cultura, cuyos objetivos
fundamentales son impulsar la
actividad y contratación de com-
pañías de artes escénicas por par-
te de los ayuntamientos, fortale-
cer las redes de programación y
potenciar las infraestructuras es-
cénicas municipales.

NUEVOS ASIENTOS
Una sesión que comenzó con
problemas y que incluso tuvo que
ser suspendida por el alcalde. El
motivo, la mala ubicación que
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HASTA EL DÍA 30 LOS TRÁMITES SE PODRÁN HACER EN LAS CASAS DE LA JUVENTUD

Ya se puede pedir la tarjeta de transporte

GENTE

Las casas de la juventud de Col-
menar Viejo y Tres Cantos ya es-
tán realizando los trámites para
que los jóvenes titulares del abo-
no transporte de la zona B pue-

COLMENAR Y T. CANTOS
dan adquirir su nueva tarjeta de
transporte público. Desde esta se-
mana y hasta el próximo día 30 de
noviembre, los que lo deseen po-
drán realizar las gestiones de ma-
nera gratuita en estas instalacio-
nes. En Colmenar, además, se po-
drá hacer también en el Ayunta-
miento, tanto en la Plaza del

Pueblo como en el edificio de la
estación.

La nueva tarjeta contiene gra-
badas en su memoria interior las
características personales del ti-
tular, la edad, y la pertenencia a
un colectivo especialmente bo-
nificado. La caducidad de la mis-
ma es de 7 años.

Un hombre de mediana edad falleció el pasado sábado y otras dos per-
sonas resultaron heridas de gravedad en un accidente en la M-607 tras
una colisión frontal entre dos turismos. El suceso tuvo lugar en el kiló-
metro 37, a la altura de Colmenar Viejo. El hombre murió en el acto y los
heridos, un matrimonio, fueron trasladados a La Paz y al 12 de octubre.

COLMENAR VIEJO CON UN MUERTO Y DOS HERIDOS

Accidente mortal en la M-607

Los vecinos tendrán 509 plazas
en el aparcamiento de Renfe
Éstas serán de zona
blanca y habrá otras 39
para los no residentes

El aparcamiento de la estación de Renfe ARCHIVO /GENTE

TRES CANTOS

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

A partir del 2 de enero de 2014, los
usuarios del aparcamiento de la
estación de Cercanías de Tres
Cantos tendrán que adecuarse a
las nuevas normas aprobadas por
el Ayuntamiento. Habrá dos zo-
nas de estacionamiento. Una
blanca, compuesta por un total de
509 plazas, y una azul, que tendrá
39. Cada una de ellas es diferente
y va dirigida a usuarios distintos.

Las plazas blancas serán para
los vecinos empadronados que
tengan expedida la tarjeta de resi-
dente, la cual podrán obtener, sin
coste, en la Oficina de Atención al
Ciudadano a partir del 25 de no-
viembre. Sin embargo, a partir de
2015 expedirla supondrá el pago
tres euros. En esta zona, los vehí-
culos podrán estar estacionados
un máximo de 48 horas. Las pla-
zas azules, por su parte, están
pensadas para que estacione
cualquier vehículo, pero por un
tiempo máximo de dos horas.
También existirán plazas reserva-
das a los coches de las personas
discapacitadas y las motos.

MULTAS DE 80 A 150 EUROS
La Policía Local será la encarga-
da de controlar la zona y de san-
cionar a los conductores que no
cumplan la norma. Las multas
irán desde los 80 a los 150 euros, y
en algunos casos se podrá proce-
der a la inmovilización y retirada
de los coches. Esta ordenanza se
aprobó en el pleno del mes de oc-

2014 es una medida “totalmente
electoralista”.

El pleno, además de debatir
sobre esta ordenanza, aprobó, y
por unanimidad, la constitución
de los Consejos Sectoriales de
Mujer y Juventud, que se suman
a los siete que ya existían hasta la
fecha.

También se aprobó la incorpo-
ración a la Mancomunidad del
Noroeste de gestión y recogida de
residuos urbanos. Esta unión, “su-
pone un sensible ahorro en la
gestión de los residuos para todos
los municipios miembros de la
Mancomunidad”, aseguró el con-
cejal de Urbanismo y Obras, Javier
Morales.

12 TRES CANTOS Y COLMENAR DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

El pleno aprobó la
incorporación a la

Mancomunidad de
Residuos del Noroeste

tubre que se celebró hace una se-
mana en la localidad. En él, el
PSOE tricantino presentó una se-
rie de alegaciones para “mejorar
la propia ordenanza”.

Entre otras cosas, pidieron que
se “conste en la tarjeta de residen-
te que su posesión no da derecho
a tener una plaza”. Su portavoz,
Lydia Martínez, ha asegurado
también en GENTE, que el elimi-
nar la tasa de obtención para el
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El Colmenar dispuesto a seguir
subiendo en la clasificación

GENTE

Nueva jornada de Liga en Tercera
División y nuevos retos para el
Colmenar. El equipo de Javi Gar-
cía no quiere dejarse más puntos
en el camino y desea seguir por la

DEPORTES
senda de las victorias en esta tem-
porada. Este fin de semana se
desplazará hasta San Fernando de
Henares para disputar un en-
cuentro ante un equipo que lleva
un bagaje muy similar al suyo.
Tres derrotas llevan los colmena-
reños por cuatro de los de san fer-
nando, por ello, ni unos ni otros

estarán dispuestos a dejar tres im-
portantes puntos en el terreno de
juego. Además, cabe destacar que
el San Fernando llega de ganar
ante el líder de la tabla, el Unión
Adarve, que hasta el momento
parecía imbatible.

En cuanto al partido de la jor-
nada pasada, la duodécima, el
conjunto franjirrojo sumó una
nueva victoria en casa ante el Po-
zuelo de Alarcón. 1-0 quedó el
choque, con un gol en propia me-
ta de Raúl, del Pozuelo.

Se amplía el
tiempo de uso
de las bicicletas

TRES CANTOS

Los puestos de
ascenso,objetivo
para elTres Cantos

DEPORTES

GENTE

Los 400 usuarios del Servicio Mu-
nicipal de Préstamo de Bicicletas
‘3CBike’ pueden ya utilizarlo du-
rante doce horas más a la sema-
na, tras la ampliación del horario
realizada atendiendo a las suge-
rencias recibidas. Ahora, los veci-
nos podrán usarlo de lunes a vier-
nes de 6 a 23 horas y sábados y
domingos de 9 a 22 horas.

Este servicio ofrece un total de
85 bicicletas y 7 bases de aparca-
miento que están situadas en
puntos estratégicos, siendo las
paradas y rutas más importantes
las que abarcan las bases de Ren-
fe, Avenida de Colmenar Viejo y
Avenida de Viñuelas.

GENTE

El CF Tres Cantos se enfrenta este
fin de semana a una nueva lucha
por seguir sumando puntos y lle-
gar a los puestos de ascenso de la
Liga preferente. El conjunto tri-
cantino se desplaza este fin de se-
mana hasta el barrio de Canillas
para plantarle cara a este equipo
que está haciendo un arranque de
temporada muy bueno.

En cuanto al último choque,
ante el Coslada, y que ganaron
por 2 a 3, cabe destacar el buen
fútbol que hicieron y que sirve pa-
ra demostrar lo fuertes que son
cuando no juegan en casa, ya que
han ganado los cuatro partidos
ganados fuera.

Foto de archivo de uno de los ataques a Colmenar Viejo

“Los bombardeos fueron tan
terribles como los de Guernica”
El cineasta Pablo Nacarino recuerda los ataques de 1937 en un documental

El primer visionado de este do-
cumental está previsto para el
próximo 28 de noviembre en el
instituto Rosa Chacel. Este en-
cuentro estará reservado a las
personas que han participado en
el vídeo, a sus familiares y ami-
gos y la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo, que ha sido
quien ha compuesto la banda so-
nora. Después, se proyectará
en otros institutos de la locali-
dad para los alumnos y quienes
deseen verlo.

Estreno el próximo
28 de noviembre

COLMENAR VIEJO

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El arqueólogo Fernando Colme-
narejo y el director de cine Pablo
Nacarino son los creadores del
documental ‘Cuervos sobre Col-
menar Viejo, bombardeos duran-
te la Guerra Civil española’, un tra-
bajo audiovisual fruto de varios
meses de preparación y que ha
contado con los testimonios de
los vecinos del municipio. “Que-
remos que la gente joven no olvi-
de, que tenga consciencia, porque
si lo hace se puede volver a repe-
tir”, explica Pablo Nacarino.

El documental, sin ánimo de
lucro, recorre, a través de sus pro-
tagonistas, los momentos de ten-
sión que se vivieron el 21 de julio
y el 28 de noviembre de 1937, los
conocidos como Bombardeo de

Día y Bombardeo de Noche. Unos
demoledores ataques que se lle-
varon por delante decenas de vi-
das, casas y graneros, por los avio-
nes del bando nacional y de la Le-

gión Cóndor. El cineasta explica
que no se ha hablado tanto sobre
ello, pero que las consecuencias
fueron “tan devastadoras como
en el de Guernica”. “Muchos se
salvaron gracias a que no cayó en
una iglesia en la que se refugia-
ban, rebotó en una de las torres y
se precipitó hacia un granero”,
apunta Nacarino.

Los ojos de esos niños que lo
presenciaron, de ocho y diez
años, ahora miran al pasado con
la vista cansada y recuerdan a sus
nietos cómo lo vivieron. Muchos
de ellos ya rozan los 90 y otros, co-
mo ocurre en el caso de Julia Ca-
rretero, pasan el siglo, con 103
años. “Ha sido muy entrañable y
fantástico. La gente mayor tiene
muchas ganas de hablar, de con-
tar su vida, y los jóvenes de Col-
menar de saber lo que ha ocurri-
do. Aquí les ofrecemos una visión
y una parte de la Historia”, señala
el cineasta.
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AGENDA
CULTURAL

Infantil
El musical de Hansel y Gretel.
Sábado 9 de noviembre a las 17 ho-
ras. Teatro Munipal. (Tres Cantos)

Basado en el inmortal cuento de los Herma-
nos Grimm, Hydra Audiovisual nos presen-
ta esta nueva versión de la historia en forma-
to musical, en la que se despoja de los as-
pectos más remendistas del texto original.
Entrada: 10 euros.

Exposiciones
El peso de la verdad
Hasta 1 de diciembre. Sala Gutiérrez
Montiel de la Casa de la Cultura.
(Tres Cantos)

Dibujos y esculturas de Juan Ramón Martín.
Entrada libre.

Teatro
Lecturas dramatizadas:
‘Calígula’, de Albert Camus
Jueves 14 de noviembre a las
18 horas. Biblioteca Lope de Vega
(Tres Cantos)

Con motivo del centenario del nacimiento de
Albert Camus, el Club de Lectura rinde home-
naje a este gran intelectual francés.
Actividad gratuita.

Hécuba
Sábado 9 de noviembre a las 20 h.
Auditorio Villa de Colmenar Viejo.

Con Concha Velasco y José Pedro Carrión. ‘Hé-
cuba’ es, con más derecho que cualquier otra
obra escrita jamás, la tragedia de la venga-
za. Ésta no vacilará, erigiéndose a un tiem-
po en acusador, juez y verdugo.
Entrada: 15 y 18 euros.

Varios
Mercado solidario: Libros por
material escolar
Lunes 18 de noviembre a partir de
las 10 horas. Biblioteca Lope de Ve-
ga. (Tres Cantos)

Con motivo de la Semana de la Solidaridad,
la biblioteca organiza un mercadillo solida-
rio en el que los ciudadanos podrán colabo-
rar canjeando los libros donados que se ex-
ponen en el vestíbulo por material escolar.
Entrada libre



tensos, tonos merlot, el marfil y el
gris se moverán dentro de esta es-
tética oscura, que marcas como
Primark han querido combinar
con estampados florales, mosai-
cos y aplicaciones de pedrería en
piezas como jerséis de punto me-
talizado, sudaderas y sofisticadas
blusas. Una tendencia que la fir-
ma irlandesa completa con bási-
cos de fondo de armario “como
los vaqueros con acabado ence-
rado, transparencias y punto lúex,
vestidos de encaje sexy y faldas lá-
piz”, según comentaron desde la
compañía.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Los estilos punk,
grunge y gótico
triunfan este otoño
El negro es el color protagonista de los diseños
que se combinarán con pinchos y tachuelas

Los diseñadores han marcado también todas las pautas a seguir con nuestros complementos si queremos estar a la moda
en la pasarela de la calle. Botines de media caña como los de Mango que se muestran en la imagen, tacones irregulares
e incluso sandalias ‘retro’ en compañía de minicalcetines, se completarán con carteras y bolsos de mano. Eso sí todo en
grandes dimesiones. Por último las pulseras también las hay menos recargadas y con charms.

Los complementos siguen la tendencia
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Llega el frío, el aire, la lluvia y toca
cambio de armario. Los escapa-
rates de las tiendas muestran ya
todas sus tendencias, siendo los
estilos gótico, grunge y punk los
reyes de este otoño. Pinchos, ta-
chuelas, cadenas, cuero y vinilo
brillarán con luz propia. Pero sin
pasarse. Según los expertos “el se-
creto para no desentonar es no
sobrecargar el look”.

El negro será el auténtico pro-
tagonista. También los rojos in-

La década de los 80 también
vuelve con camisas de cuadros
superpuestas, chaquetas de pun-
to ‘oversize’, vestidos ‘babydoll’ y
medias de rejilla. El look gentle-
man, por su parte, es otra de las
apuestas para este otoño/invier-
no combinado con pajaritas XL y

sombreros a todo color. Abrigos
masculinos con estampados Bri-
tish, trajes sastre, y guantes largos.

AMBOS SEXOS
Además, Mango incorpora los to-
nos pastel con un efecto sutil-
mente desgastado. Mientras que

sus estampados en miniatura y el
jacquard siguen marcando ten-
dencia. Todas estas tendencias
marcarán el estilo tanto de muje-
res como hombres, incorporando
además éstos los trench de algo-
dón con chaleco interior, la cor-
bata de punto y el mocasín.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l buen hijo’ es el título
de la novela que ha
convertido a la exmi-
nistra de Cultura, Án-
geles González-Sin-

de, en finalista del Premio Plane-
ta. La cineasta recibió a GENTE
en los Jardines de Cecilio Rodrí-
guez, en el madrileño Parque del
Retiro, minutos antes de la pre-
sentación de la obra en Madrid.
Literatura, cultura y política: los
temas sobre los que habla Sinde.
Ha sido la finalista del Premio
Planeta, ¿cómo se siente?
Es muy emocionante ser finalista
del Premio Planeta por dos razo-
nes: una, por el reconocimiento.
Todo el mundo quiere que los de-
más le digan que va bien, por el
buen camino y que tiene estilo.
Un premio es un reconocimiento
que te respalda. Por otra parte, no
es cualquier premio. Éste te va a
dar una distribución que llega a
todas las ciudades de España, a
todas las librerías y a muchísimos
lectores. Miles de personas van a
saber que existe este libro, que
existe este personaje y esta histo-
ria, independientemente de que
luego la lean o no, pero estás ahí.
Hoy en día es muy difícil en cultu-
ra, ya sea música, cine o literatura,
destacar. Poder llamar la atención
de los lectores es algo emocio-
nante y también una responsabi-
lidad que te pone nervioso.
¿Es algo que se espera?
No. He tenido la suerte de tener
diferentes premios a lo largo de
mi carrera, ya sea en cine o litera-
tura infantil, y nunca te lo espe-
ras. Cuando escribes lo haces in-
tentando llegar al final y que la
historia se entienda. Es una meta
suficientemente ambiciosa y to-
das las consideraciones van des-
pués. Te presentas sabiendo que
hay mucha competencia, que Es-
paña es un país en el que se pro-
duce mucha literatura. Hay gran-
des escritores y mucha gente
compitiendo.
La muerte, el amor y la familia
son temas que se tratan en la no-
vela. ¿Qué importancia tiene ca-

no me dedicaba a la política,
cuando era una ciudadana que
veía desde fuera. Haber estado
ahí me hace valorar más el traba-
jo y la voluntad de los políticos.
En muchos casos es una ambi-
ción noble y no debe corromper-
se. Aun no compartiendo los cri-
terios, las ideas y decisiones de
este Gobierno, sí que comprendo
que están en una situación difícil
y que intentan hacerlo lo mejor
que pueden.
Fue ministra de Cultura, una
cartera que está en el punto de
mira con la subida del IVA, ¿qué
le parece esta medida?
Es una medida que ha sido com-
pletamente inútil. Grabar más
productos que se van a vender
menos, pues al final la cuenta no
sale. No es la única medida, que
es perniciosa para la cultura. Creo
que se podrían tomar otras, como
cambiar ciertas reglas que no im-
plican coste ni gasto. Creo que
podrían hacerse las cosas de otra
forma y, por supuesto, no com-
parto lo del IVA.
Ministra y finalista del Premio
Planeta, ¿se puede pedir más?
Realmente no, estoy contenta. He

tenido una carrera que me ha da-
do muchas satisfacciones. Ade-
más, poder dedicarte a lo que te
gusta, a vivir tu vocación, es una
suerte en sí misma. No tengo na-
da más que agradecimiento a la
vida.
¿En que faceta se siente más có-
moda: política, escritora o ci-
neasta?
Desde luego en la que me siento
más incómoda es en la de políti-
ca, aunque disfruté el tiempo que
estuve en el Gobierno y no me
arrepiento nada, pero no es para
lo que me he formado. Mi voca-
ción es la escritura, que es con la
parte que yo más disfruto. De he-
cho, he empezado con una nue-
va novela.
¿Nos puede adelantar algo?
No tiene nada que ver con ésta.
Los personajes son dos personas
mayores, dos jubilados ingleses
que tienen que venir a España a
encontrar a su hija que ha desa-
parecido.

da una de estas cosas en su vi-
da?
Muchísima. La muerte es algo
que ha distinguido a mi familia
por desgracia, ha habido muertes
prematuras. Mi padre falleció
cuando yo era joven y mi herma-
no murió hace dos años de ma-
nera inesperada en un accidente.
Todo eso te hace pensar mucho.
Las relaciones familiares y los
afectos siempre me han interesa-
do mucho, son cosas que tienen
que estar presentes.
El protagonista tiene miedo al
paso del tiempo, ¿y usted?
Sí, pero el paso del tiempo es algo
que no se debe pensar demasia-
do. Si lo haces, te impide vivir.
También tiene miedo a defrau-
dar a los demás. En política se
defrauda muchas veces. Los ciu-
dadanos creyeron que Rajoy se-
ría la salvación, pero ha traído
una reforma laboral muy polé-
mica y recortes. ¿Cómo lo ve
desde el otro lado?
Lo veo con mucha más compren-
sión de la que tenía antes cuando
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Ángeles González-Sinde
La exministra de Cultura se ha convertido en la finalista del Premio Planeta con la
novela ‘El buen hijo’ en la que el amor, la muerte y la familia son los temas principales

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

“Comprendo que el
Gobierno intenta

hacerlo lo mejor
que puede”

Tengo miedo
al paso del tiempo
pero, si lo piensas
mucho, te impide vivir”
“

“La faceta en la que me siento
más incómoda es en la de política”

‘El buen hijo’ (Planeta) es una co-
media agridulce en la que el pro-
tagonista quiere que su vida cam-
bie. Se preguntará: ¿quién te en-
seña a vivir de otra manera? y
¿dónde se aprende a madurar? Se
trata, en definiitva, de una nove-
la de sentimientos, perplejidad y
desconcierto frente al mundo que
nos ha tocado vivir.

El libro



Talleres y exposiciones acercan la ciencia
La Comunidad celebra la XIII Semana de la Ciencia con más de 900 actividades
gratuitas·Visitas y recorridos por la geología y botánica, los fines de semana

La Semana de la Ciencia está dirigida principalmente a los más jóvenes

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Un año más, la Comunidad de
Madrid celebra la Semana de la
Ciencia, con más de 900 activida-
des gratuitas con un objetivo cla-
ro, que los ciudadanos, especial-
mente los más jovenes, descu-
bran el interés y la pasión por el
conocimiento y la tecnología.

Bajo el lema ‘Investigación,
participación y progreso’, la cita,
que se prolongará hasta el 17 de
este mes, quiere contribuir a tra-
tar de salvar los retos que la socie-
dad tiene planteados, presentar la
capacidad de creación científica
y tecnológica de la región y fo-
mentar la participación.

En esta edición contará con
seis grandes áreas temáticas: ‘Ca-
lidad de vida, salud y alimenta-
ción’, ‘Energía, medio ambiente y
desarrollo sostenible’, El espacio,
territorio y transportes’, ‘Sociedad
de la información y las comuni-

caciones’ y ‘Bases del conoci-
miento’.

Entre las actividades destacan
las jornadas de puertas abiertas a
las instalaciones del Metro de Ma-
drid, donde se podrá conocer có-

mo trabaja uno de los mejores su-
burbanos del mundo desde den-
tro, recorriendo sus diversas de-
pendencias como el Puesto de
Mando o los Talleres Centrales los
Talleres.

Por otro lado, los Centros de
Educación Ambiental y el Institu-
to mdrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario se suman a esta sema-
na con visitas y recorridos guia-

dos por la geología y botánica de
la región. Los paseos tendrán lu-
gar hasta el 17 de noviembre, la
mayoría en fines de semana. Toda
la programación puede consultar-
se en madrid.org/semanaciencia.

Otras citas a
tener en cuenta
‘Comprender y
mejorar el mundo’
Getafe
El municipio celebra su Semana de la
Ciencia hasta el 18 de noviembre. El co-
lectivo educativo APACHAS organizará
talleres como ‘El juego que da el reci-
claje’’ que enseñará a los niños a hacer
juguetes con materiales de desecho.

Fiesta de la Ciencia
Alcobendas
Los ‘científicos locos’ de Mad Science
traen un espectáculo para poder des-
cubrir juntos la ciencia que nos rodea.
Será el domingo 10 de noviembre, a las
12 horas, en el Centro Cultural Pablo
Iglesias.

Itinerario geológico
La Pedriza del Manzanares
El espacio está reconocido como Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO.
Tendrá como objetivo observar los ras-
gos geológicos más característicos de
este paisaje. 14 de noviembre.
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PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE El papel que España ha tenido en Estados Unidos

María Dueñas, conferenciante de la Casa de América
GENTE
María Dueñas, la autora de ‘El
Tiempo entre Costuras’, analiza-
rá, en una conferencia la huella
de la presencia española en los
Estados Unidos. En concreto, en
California, donde está ambienta-
da su última novela Misión Olvi-
do. Dueñas, que es doctora en Fi-

lología Inglesa y profesora de la
Universidad de Murcia, reflexio-
nará en esta conferencia sobre el
importante papel que España ha
tenido en la historia estadouni-
dense gracias a las misiones de-
sarrolladas por los franciscanos,
entre las que destacan las de Fray
Junípero Serra.

Al finalizar la exposición, la no-
velista contestará a las preguntas
del público y medios de comuni-
cación. La cita será el próximo 8
de noviembre a las 18 horas en la
Casa de América. Concretamen-
te en el Anfiteatro Gabriela Mis-
tral, situado en la calle Marqués
del Duero, número 2. María Dueñas

TEATRO

El ciclo Siglo de
Oro trae ‘Entre
Marta y Lope’
GENTE
Santiago Miralles y Gerardo
Malla presentan ‘Entre Marta y
Lope’, que muestra el especta-
dor el conflicto constante en el
que vivieron los dos protago-
nistas (Marta de Nevares y Lope
de Vega), sirviendo de excusa
para retratar una época y llevar
a escena la figura del Fénix.

Con esta propuesta da co-
mienzo el ciclo Siglo de Oro,
que organiza la Fundación Si-
glo de Oro, se completará con
la reposición de dos de las más
reconocidas obras de Lope de
Vega en los Teatros del Canal.
Además, hay organizadas dife-
rentes actividades como ciclos
informativos, una exposición,
acciones en centros educativos
y la edición y publicación de
textos.

Las funciones de ‘Entre Mar-
ta y Lope’ se ofrecerán todos los
días de la semana menos los lu-
nes. De martes a sábado la re-
presentación comenzará a las
20:30 horas, mientras que los
domingos, será a las 19:30 ho-
ras. Las localidades pueden ad-
quirirse en Telentrada.com o en
el 902 101 212. El precio es de
15 euros de venta anticipada y
20 euros en el teatro.

Protagonistas de la obra

TERCERA EDICIÓN

Llegan los
Premios
Nacionales de la
Música electrónica

GENTE
Los Premios Nacionales de la
Música Electrónica, Vicious
Music Awards by Carlsberg, ce-
lebrarán su tercera edición en
Madrid con diversas activida-
des durante los días 10 y 11 de
diciembre, culminando con la
gran gala de entrega de premios
en el Teatro Callao.

Como novedad de esta edi-
ción, en el mismo marco tam-
bién tendrá lugar la presenta-
ción de Madrid Music Days
(MMD), un evento anual que
acogerá diferentes actividades
de carácter didáctico al servicio
del desarrollo de la industria de
la electrónica. Este año las con-
ferencias tendrán lugar durante
los días 10 y 11 y se dividirán en
cinco bloques: MMD Music Bu-
siness, MMD Communication,
MMD Digital, MMD Music y
MMD Today. En todas ellas
participarán profesionales de
diferentes ámbitos relaciona-
dos con el sector de la música
electrónica.

FIESTA
Los Premios Nacionales de la
Música Electrónica se siguen
diviendo en 17 categorías de
votación por jurado que inclu-
yen, entre otras, Mejor Artista,
Mejor Dj, Mejor Productor, Me-
jor Artista Revelación o Mejor
Artista Extranjero. Junto a las
categorías ya mencionadas, hay
otras ocho de votación popular.

Como colofón, el día 11 de
diciembre tendrá lugar una
gran fiesta tras la gala de pre-
mios, que contará con las ac-
tuaciones de algunos de los
grandes nombres de la escena
musical tanto nacional como
internacional.

Las últimas novedades en videojuegos
se presenta en la Madrid Games Week
La gran feria del videojuego regresa al IFEMA. Hasta el 10 de noviembre

Miles de jóvenes podrán probar los nuevos juegos

Madrid Games Week traerá no
sólo las últimas novedades en
consolas y videojuegos de nueva
generación, sino que también
tendrán cabida combates y carre-
ras de robots o miradas nostálgi-
cas a los videojuegos retro. Así, el
sábado 9 tendrá lugar la Liga Na-
cional de Robótica, donde se exhi-
birán los mejores diseños de Es-
paña. Retromadrid, por su parte,
acogerá una muestra centrada en
las máquinas y videojuegos que
han marcado una generación
como la Super Nintendo.

Guerra de robots
y consolas míticas

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los ‘jugones’ tienen hasta este fin
de semana una cita que no se
pueden perder. La capital rescata
su feria dedicada a la industria del
videojuego tras la ausencia del
GameFest, que ahora renace bajo
el nombre de Madrid Games
Week. El evento, que ha vendido
todas sus entradas para este sába-
do, ha sido posible gracias al im-
pulso de aDeSe (Asociación Espa-
ñola de Distribuidores y Editores
de Software) e IFEMA.

Esta convocatoria nace con el
objetivo de volver a consolidarse
como un referente en la industria
del videojuego y de llegar a ser el
mayor foro de encuentro entre
profesionales y aficionados. En
total contará con más de 550
puestos de juego y 150 títulos,
muchos de ellos inéditos.

Como principal atractivo, Ma-
drid Games Week presentará en
exclusiva la nueva consola de Mi-
crosoft, la Xbox One en España,
que no saldrá a la venta hasta el
próximo 22 de noviembre. Los
‘gamers’ podrán probar, en primi-
cia, la nueva Xbox One jugando a
nuevos títulos como el ‘Forza Mo-
torsport 5’, ‘Ryse: Son of Rome’ o
‘Dead Rising 3’.

Madrid Games Week contará
con la presencia de grandes fir-
mas como Activision-Blizzard,
Electronic-Arts, GAME, Microsoft,
Namco bandai, Nintendo y Sony
Computer Interteiment. Además,
los asistentes podrán conocer las
últimas novedades puestas en
marcha en nuestro país, gracias a
la presencia de MadeInSpain Ga-
mes, una selección de desarrolla-
dores independientes españoles.
La firma, que ha sido parte del ju-
rado en la Global Game Jam de

Madrid, cuenta con más de un
centenar de juegos, muchos de
ellos gratuitos.

CONFERENCIAS
Con el título ‘Mujeres en la indus-
tria del videojuego’, el viernes 8 de
noviembre a las 19 horas varios
expertos con distintos roles en es-
te sector abordarán el protagonis-
mo creciente del sexo femenino
en esta parcela social, durante la
cuarta conferencia del ‘Adese Fo-
rum’. Esa misma tarde, a las 17 ho-
ras, se ha organizado ‘Presente y
Futuro de la industria cultural del
videojuego en España’, donde re-
presentantes del mundo del vi-
deojuego y la tecnología debati-
rán sobre uno de los sectores más
innovadores y con proyección.
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Los hijos de Kennedy
Con motivo del 50 aniversario del asesinato de
Jonh Fitzgerald Kennedy, Josep Maria Pou dirige
su mirada a la sociedad norteamericana de los 60
junto a las actrices Maribel Verdú, Ariadna Gil y
Emma Suárez.
Teatro Cofidis Alcázar.

Marta tiene un Marcapasos
El musical basado en los temas de Hombres G por
fin llega a la Gran Vía madrileña. Su protagonis-
ta, Marta, viajará a España para encontrar a su pa-
dre. Allí se enamorará de un joven, aunque pue-
de que quizás su corazón no lo resista.
Teatro Compac Gran Vía.

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA
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No me llames
princesa
Colin Jett
ZAFIRO 

Katia es una mujer mo-
derna e independiente, diseñadora de
ropa infantil y una apasionada de los
tacones. Su vida es perfecta hasta
que tiene la mala suerte de enamorar-
se del hombre equivocado, su jefe.

Matar a papá
Carina Bergfeldt
SEIX BARRAL 

‘Matar a papá’ atrapa
por su retrato de la vio-
lencia y de las huellas imborrables
que esta deja a su paso. Una novela ne-
gra original: se acabó el policía resen-
tido como protagonista, investigarán el
caso tres mujeres normales.

Diario de
un bebé
Rocio Bracero
CYAN 

Siempre es la mamá
quien habla del embarazo, pero en
este libro será la futura Rocío ‘junior’
quien contará, en primera persona,
como vive cada día en la tripita de su
madre.

Los mejores
postres de
Fabían
(Masterchef)
Fabían León
ESPASA 

Fabián, estudiante de publicidad mallor-
quín, finalista del primer programa de
MasterChef y especialista en postres,
enseña a elaborar los mejores dulces.

Cinco aventuras
de Sherlock
Holmes
Arthur Conan Doyle
SIRUELA 

Esta selección incluye cinco de sus me-
jores aventuras: La Liga de los pelirro-
jos, La caja de cartón, Los planos del
submarino Bruce-Partington, Los mo-
nigotes saltarines y El Círculo Rojo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Todo empezó
como un juego
Sebastián (Ricardo Darín), abo-
gado y padre de Luna y Luca,
siempre utiliza el mismo juego.
Los niños bajan por las escale-
ras y él por el ascensor para ver
quién llega primero. Cuando
llega en primer lugar los niños
ya no están. ¿Quién se los ha
llevado? Sebastián tendrá que
poner muchas cosas en juego si
de verdad quiere volver a ver a
sus hijos. ‘Séptimo’, dirigida por
Patxi Amezcua, cuenta también
con la presencia de la actriz,
Belén Rueda.

The Next
Day Extra
David Bowie
Columbia Records

Una reedición de coleccionista del
álbum que ha supuesto su regre-
so tras una década de silencio
discográfico. Incluye un CD con
cuatro temas nuevos y remixes.

DISCOS: SELECCIÓN

Agujeros
de gusano
Izal
Autoeditado

Al igual que ocurrió con su álbum
debut, ‘Magia y efectos’, este dis-
co nace gracias al crowdfunding y
el apoyo de sus fans.

Cadore 33
Sergio Dalma
Warner

Cadore 33 es un dis-
co grabado en un estudio de Milán,
ubicado en la calle de mismo nom-
bre. El tema ‘Si te vas’ es la carta
de presentación.

Harrison Ford vuelve al
espacio con ‘El juego de Ender’
‘La cabaña en el bosque’ trae de nuevo el terror a la taquilla
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Harrison Ford vuelve a los man-
dos de una nave, pero no a los del
Halcón Milenario. El veterano ac-
tor protagoniza el estreno princi-
pal de esta semana, ‘El juego de
Ender’, una película de ciencia-
ficción ambientada en el año
2070. En ella, los adolescentes se-
rán reclutados y formados para
salvar al planeta de una invasión
aliénigena, unos seres que reci-
ben el nombre de ‘insectores’.

Pronto comenzará a destacar
en esta escuela militar, conocida
como la Flota Internacional, el jo-
ven Ender Wiggin (Asa Butter-
field, ‘La invención de Hugo’). El
coronel Hyrum Graff (Harrison
Ford), su profesor, será quien sa-
cará lo mejor de sí mismo si es no
quiere que la humanidad quede
devastada. La cinta es una adap-

tación de la popular novela de Or-
son Scott Card, está dirigida por
Gavin Hood y cuenta con Abigail
Breslin (Pequeña Miss Sunshine)
y Ben Kinsley (Iroman 3).

RESACA DE HALLOWEEN
Dos estrenos de terror copan la
cartelera esta semana. En el pri-

mero, ‘La cabaña en el bosque’, un
grupo de jovenes será llevado al
límite con toda clase de pruebas
que tendrán que superar. Alguien
los observa y analiza pero desco-
nocen con que fin. En ‘El último
exorcismo. Parte 2’ la vida conti-
núa para Nell Sweetzer, aunque
no volverá a ser la misma.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Sandra Ibarra
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Presidenta de la Fundación que lleva su nombre, Sandra Ibarra está volcada en
ayudar a aquellos que más lo necesitan. De hecho hace unos días, la modelo ha
presentado junto con la marca de café ‘Stracto’ la primera Cafetera Solidaria fren-
te al cáncer. Entre acto y acto, GENTE ha hablado con ella.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Darme una ducha

y planificar mi día para poderlo
disfrutar al máximo.

2:Tú estado mental más co-
mún. Positivo.

3:El defecto que menos te
gusta. La hipocresía.

4:Tu mayor virtud. Me consi-
dero solidaria.

5:Una locura por amor. Por
amor haría casi todo.

6:Un lugar para perderse. El
mar.

7:Qué no falta en tu maleta.
Unos tacones.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. La épo-

ca de esplendor del Imperio Ro-
mano.

9:Personaje con el que te
identificas. Una persona ins-

piradora para mí es Nelson Man-
dela.

10:Un lema. Los paréntesis
también son la vida.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

SORPRESA

Raquel del Rosario
se casa en California

Para sorpresa de todos, quien
también ha dado el “sí, quiero”,
a su novio, Pedro Castro, ha si-
do la cantante Raquel del Rosa-
rio. Así lo ha confirmado la
propia protagonista a través de
su blog. La ceremonia ha teni-
do lugar en California.

MÚSICA

Alejandro Sanz ya es
Doctor Honoris Causa

El popular cantante Alejandro
Sanz se ha convertido en Doc-
tor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Breklee, una de las
instituciones privadas más
prestigiosas del mundo. El cen-
tro ha querido reconocer así su
trayectoria profesional.

TRIBUNALES

Custodia compartida
para Jessica y Kiko

El hijo de Isabel Pantoja y la
modelo Jessica Bueno han acu-
dido a los tribunales para resol-
ver el litigio que mantienen por
el hijo en común. Finalmente
Kiko Rivera ha aclarado que la
resolución judicial les ha dado
la custodia compartida.

NOTICIA DE LA SEMANA

BeatrizTrapote y Víctor
Janeiro ya son marido y mujer
La boda de la periodista Beatriz Trapote y el torero
Víctor Janeiro congregó el pasado fin de semana a
numerosas personalidades del mundo de la televi-
sión, como Lydia Lozano, José Manuel Parada, Ra-
quel Mosquera y Olvido Hormigos, entre otros. Sin
embargo, quienes más expectación causaron fue-
ron los integrantes del clan Janeiro, como Jesulín y
María José Campanario. El enlace estuvo marcado
por fuertes medidas de seguridad a fin de evitar la
filtración de imágenes, ya que la pareja había firma-
do una exclusiva con una conocida revista. Víctor Janeiro y Beatriz Trapote



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Saca a la

luz tus proyectos guardados
tiempo atrás. Amor: Imprevis-
tos debidos a precipitaciones.
Suerte: En tus ligues y juegos de
azar. Salud: Consulta la vista.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Déjate llevar

por las corazonadas, siempre
acertarás. Amor: Piensa dos ve-
ces antes de hablar. Suerte: En
tus sueños y filosofía. Salud: Re-
visa la vista para evitar molestias.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Mente y ac-

ción van unidas para lograr lo de-
seado. Amor: Debes ponerte en el
lugar de tu pareja. Evita egoís-
mos. Suerte: En el hogar. Salud:
Molestias en hombros y brazos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es tiempo

de recibir todo lo que has dado.
Amor: Si tus acciones son gene-
rosas y con cariño, todo irá como
la seda. Suerte: En el trabajo. Sa-
lud: Molestias de caderas.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Impulso

bajo la batuta del raciocinio te
ayudará. Amor: Te enfrentas a un
desafío. Calma. Suerte: Con her-
manos y vecinos. Salud: Moles-
tias en caderas.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Atento a im-

previstos, calma. Amor: Flecha-
zo inesperado. Actúa con el co-
razón. Suerte: En tus viajes y es-
tudios. Salud: Caminar y mover-
te te sentará de maravilla.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con ánimo,

todo bien. Amor: Recompensa a
tus esfuerzos. Disfruta. Suerte:
En tus inversiones y el trabajo.
Salud: Molestias de cabeza. No
des tantas vueltas a todo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La genero-

sidad obra milagros. Amor: Tus
acciones del pasado toman for-
ma ahora. Suerte: En relaciones
íntimas y patrimonio. Salud: La
armonía y vida sana te favorecen.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Si actúas

con generosidad todo se solucio-
na a la perfección. Amor: Cal-
ma. Suerte: En tu personalidad y
en tu salud. Salud: Vas como un
reloj. Disfruta.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Entra en tu

vida mayor armonía y belleza.
Amor: Armonía y disfrute. Suerte:
Con la pareja y socios. Salud: Evi-
ta comeduras de coco. Escucha
la naturaleza.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La armonía

y la belleza son tus mejores ar-
mas. Amor: Piénsalo dos veces.
Suerte: En tus asuntos pendien-
tes. Salud: Revisión de tu siste-
ma reproductor.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tus accio-

nes serán rápidas y productivas,
aprovecha. Amor: La clave es el
cariño real que expreses. Suerte:
En tu día a día. Salud: Cuida tu
sistema circulatorio.

LA RECETA: CONTRA EL FRÍO

Lentejas con pollo
Con la llegada del frío comienzan a apetecer los platos de
cuchara. Las lentejas son una buena opción.

Primero, se ponen en remojo y se dejan por unas horas.
Después, se trocean el pimiento rojo, la cebolla, el diente de
ajo, la ramita de apio y la pechuga. A continuación, se echan
tres cucharas de aceite en una sartén y se sofríen en ella las
hortalizas.

En segundo lugar, se agrega el pollo, se rehoga y a conti-
nuación se añade el tomate con la media cucharadita de
pimentón. Tras lavar las lentejas, se escurren y se añaden a
este sofrito. Se deja en la sartén por un breve tiempo y se cu-
bren con agua. Por últim,o se deja que cuezan las lentejas
hasta que estén tiernas. Finalmente, se añade la sal.

INGREDIENTES Un cacillo de lentejas, medio pimien-
to rojo, una cebolla pequeña, un diente de ajo, apio,
media pechuga de pollo, tres cucharas de tomate,
una pizca de pimentón, sal y aceite.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado. 
618279469.

400€. Plaza Elíptica, 2 dormito-
rios. 914312880.

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
410€ 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
370€. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 295- 
395€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitación. Piso 
compartido. Gastos incluidos. Sólo 
chicos. 670770000.

HABITACIÓN compartida / indi-
vidual económica, todos los servi-
cios. Argüelles. 915421888.

1.6. Garajes
1.6.1. Oferta

ALCORCÓN. Oportunidad, plaza 
garaje, 1ª planta, José Aranda, 30 
bis. 7000€. 649421090.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U M E N TA  I N G R E S O S . 
918273901

AUMENTE sus ingresos: contac-
te al 601284749.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

EMPRESA Selecciona empren-
dedores para Equipo de Trabajo. 
647107505.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA, JOVEN LIBERAL 1.500€. 
603433448.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO. TITULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL /  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. NO HAY EXÁME-
NES FINALES. ULTIMA SEMA-
NA  MATRICULA. 913 690 029 
/ 914 203 936.

HOMBRE EDUCADO, FORMAL. 
AYUDARÍA 1.300€. TODOS 
LOS MESES. MUJER 22 AÑOS. 
WHATSAPP/ SMS 628035867. 

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. HOGAR
3.1. Muebles
3.1.1. Oferta

VENDO dos mesillas dormitorio ta-
pas  mármol. Mesa redonda 80x80 
extensible haya. Somier doble  90. 
Sillón oficina cómodo. Todo econó-
mico. 915012288.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

PINTOR. Económico. Reformas 
generales. 916994957.

REFORMAS completas- parcia-
les. Seriedad. Garantía. 912883322. 
686293590.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

CARPINTERO, ebanista. Repa-
sos y montajes en madera. Julián. 
618348664.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CALLISTA. PEDICURA. 10€. 
MASAJES RELAJANTES 15€. 
MAJADAHONDA CENTRO. 
645195753.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
MÓSTOLES. 603246661.

30€. MEDIA HORA. CAREE. 
MÓSTOLES. 602478523.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

ATOCHA 20. 634030764.

BRAVO Murillo. Masajes relajan-
tes. 911525859.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 
626053462.

COSLADA 24H. 691721054.

ELENA, PARTICULAR. GOYA. 
637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA. Cristina Espa-
ñola. 656377136.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JOVENCITAS. www.masajes-
odonnell.com 672550018.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Raquel. 693985861.

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES  pro fes iona les. 
605552184.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJES Unisex Paco, tam-
bién desplazamientos económico. 
695092691.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NUEVAS SEÑORITAS. GENE-
RAL RICARDOS. 912266670.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580.

O R I E N TA L E S. V E N TA S. 
688163008.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO chicas. 603303260.

NECESITO masajista O D’onne-
ll. 672550018.

NECESITO señoritas. 655230099.

PINTO. Necesito señorita. 
630382625.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

OFICINISTA responsable, agra-
dable. Gustándole cine, etc. Cono-
cería amigos o amigas desde 65 
años. 915012288.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 
estable busco mujer menor 39 años 
para relación seria. 677609097.

BUSCO mujer Latina- Española 
30/ 47 años relación estable. Ca-
riñoso, romántico, simpático, sin-
cero.  619665308.

HOMBRE 43 años, busca mu-
jer para relación estable. Cariño-
sa, romántica, pasional. Llámame. 
637788021.

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 
30 a 40 años para relación estable. 
Seriedad. 695694806 / whatsapp.

PROFESOR jubilado: Busca Pro-
fesora, honesta, maja; Alrededor 
65 años. 627521446.

SEÑOR jubilado, con Residencia 
en Majadahonda. Desearía cono-
cer Señora. Seria, educada, buena 
persona. Para convivir en relación 
estable. Escribir indicando teléfono 
al Apdo. correos. 1040. 28231 Las 
Rozas. Madrid.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 

Española 25 / 60 años. 639948920.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

SEÑORA divorciada. Desea rela-

ción seria, estable con caballeros 

65 / 70 años. 637382534.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 
803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-
REJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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
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NOVELA EN LOS JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ
La escritora Clara Sánchez gana el Premio Planeta de este año con
‘El cielo ha vuelto’ · Esta semana ha presentado la novela en Madrid

“El amor a veces nos fortalece,
pero en otras nos debilita”

Clara Sánchez es una luchadora como su personaje, Patricia. La autora afir-
ma que la escritura “es su vida” y que nunca se planteó abandonar, aunque
el camino no fuese fácil. “Me gusta que los demás disfruten con mis nove-
las”, apunta. Ganadora de varios premios entre ellos el Germán Sánchez y
la Medalla de Oro de Castilla La-Mancha, la autora por fin recibe uno de los
máximos reconocimientos, el Premio Planeta.

Un reconocimiento que por fin llega

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H
acer frente a los pro-
blemas que se suce-
den en la vida, no de-
jarse influir por los de-
más y seguir adelante

dejando atrás las adversidades son
los principales problemas que re-
corre la autora Clara Sánchez en la
novela ‘El cielo ha vuelto’, la gana-
dora de este año del Premio Plane-
ta. Su presentación tuvo lugar el
pasado martes en Los Jardines de
Cecilio Rodríguez en el madrileño
Parque del Retiro.

En la obra, Clara Sánchez reali-
za una interesante metáfora sobre

nuestros días, la desconfianza en
nuestra sociedad, de las personas
más cercanas que destruyen nues-
tro entorno y la venda que crea-
mos para no asumir la verdad. Su
protagonista es Patricia, una mo-
delo triunfadora que tiene en la vi-
da todo lo que pueda desear. Está
es perfecta, hasta que una serie de
circunstancias le obligan a em-
prender un viaje emocional para
conocer de lleno la realidad. Esto
es lo que la también ganadora del
Premio Nadal de novela con ‘Lo
que esconde tu nombre’ señala co-
mo “vampiros emocionales”. “Son
esos personajes capaces de absor-
ber la energía, que obligan a quie-
nes tienen a su lado a someterse a

su voluntad sin tener en cuenta su
propios sentimientos”, explica Sán-
chez.

Este es el caso de su marido
Elías, un pintor que no consigue
alcanzar el éxito con sus obras, del
que ella está perdidamente ena-
morada y en el que vuelca su vida.
Sin embargo, él será su mayor
enemigo. “Es lo que ocurre con el
amor, en unos casos nos puede
dar fortaleza, pero en otros, como
Patricia, nos debilita”, cuenta la au-
tora. Una incómoda y silenciosa
verdad sobre Elías, será la que por
fin abra sus ojos. Destrozada y
abatida será el momento en el que
tome las riendas de su vida y en-
cuentre la felicidad real.
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