
El norte madrileño unido
para la gestión de la basura
Ahora se estudia dónde ubicar la nueva planta de tratamiento PÁG. 10

La nueva salida a Madrid que se está realizando en la M-607, a la altura de Colmenar, está haciendo que se
produzcan desvíos entre la unión de esta vía y la carretera M-104, que viene de San Agustín de Guadalix. Se
producirán hasta el 30 de diciembre y se mantendrá el tráfico. Por la noche, el desvío se iluminará. PÁG. 12

Desvíos en la conexión entre la M-607 y la M-104 por obras
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Menos autobuses
los fines de semana
en Tres Cantos

TRANSPORTE PÁG. 11 iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

Coti:
“Estoy en ‘La Voz’ para echar
una mano a los chavales”

Tres Cantos · Colmenar Viejo
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OPINIÓN

Sucio otoño
en Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

M
adrid está en pleno
despliegue de promo-
ción turística para re-
cuperar los puntos per-

didos en los últimos meses. Y en
medio de esa campaña de capta-
ción, la ciudad no puede mostrar la
estampa bucólica del otoño en sus
parques y jardines, de las hojas caí-
das que alfombran los paseos, por-
que lo que predominan son las ho-
jas de papel que cubren los paseos
y forman parte de la basura, como
consecuencia de la huelga de lim-
pieza viaria. Madrid no puede po-
ner al turismo el cebo romántico
de un paisaje de naturaleza muer-
ta, porque en sus calles, parques y
jardines hay acumulación de resi-
duos muertos. Los efectos de esta
huelga son letales para la imagen
de una ciudad que aspira a seguir
siendo reclamo turístico mundial,
porque es imposible que al turista
le agrade ir sorteando montones de
residuos acumulados en las aceras.
No es apetecible sentarse en una
terraza de la plaza Mayor a tomarse
un relajante café con leche, o en
una de la Gran Vía a saborear una
cerveza, y estar rodeado de basura,
de aceras cubiertas de papeles y
hojas secas. No se puede venir a
Madrid con mascarilla y botas al-
tas para desenvolverse por una ciu-
dad acosada por una huelga de la
que son responsables aquellos que
decidieron no cumplir los servicios
mínimos, ejercer el vandalismo in-
cendiario y verter más residuos so-
bre los residuos acumulados.

E
l pasado siempre vuelve. Es una frase
muy manida, pero es cierto que ocu-
rre, sobre todo, en lo que a la moda
se refiere. Basta con abrir cualquier

revista de tendencias para comprobar que la
‘chupa de cuero’ vuelve a estar de moda. Y es
que las grandes firmas y las marcas ‘low cost’
han apostado por ella para este invierno.
Además, no hay famosa que se precie que no
aparezca con esta prenda en los últimos
tiempos. En política, a veces, el pasado tam-
bién vuelve, y estos días me he acordado de
Trinidad Jiménez, vaya por delante que no
quiero decir que ella sea pasado. Me refiero a

la exministra porque gracias a esta prenda se
dio a conocer en Madrid en 2003, cuando lu-
chó por la Alcaldía de la capital. No me he ol-
vidado de las muchas bromas que se hicie-
ron alrededor de su imagen y ya ven, ahora,
sus compañeras han seguido su estela. Sin ir
más lejos, Elena Valenciano, vicesecretaria

general del PSOE, que apareció el fin de se-
mana pasado en la Conferencia Política de
su partido con una cazadora ‘perfecto’. Sí,
‘perfecto’, porque también se le llama así a la
cazadora de cuero. Su creador, Irving Schott,
le puso este nombre porque era el de su pu-
ro cubano favorito. Jiménez posó con una en

color negro y Valenciano se ha decantado
por el ‘camel’. Pero esta prenda ha llegado
hasta la Casa Real. Hace unos días, la Prin-
cesa de Asturias aparecía en Teverga, Pueblo
Ejemplar de Asturias 2013, con una cazadora
negra de cuero. Como ven, Trinidad no iba
muy desencaminada a la hora de apostar por
esta prenda, que hoy en día llevan hasta las ‘it
girl’ del momento como Paula Echevarría o
Sara Carbonero. Hasta yo misma me he visto
arrastrada por esta tendencia, miren la foto
de esta columna. Y es que es difícil resistirse
al ‘look perfecto’, al ‘look’ del momento.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La chupa de cuero, el ‘look perfecto’

“No me creo las soluciones
de nuestros políticos”
Los jóvenes miran con desconfianza la cumbre europea sobre paro en
menores de 25 años · España contará con 1.800 millones para atajarlo

No es la única en mostrar des-
confianza. Laura, una de los
18.831 desempleados menores de
25 de Madrid y titulada en Magis-
terio Infantil, asegura que “las co-
sas buenas nunca nos llegan, lo
único que nos llega muy rápida-
mente son las trabas. Seguro que
cualquier medida supone más
burocracia y más problemas para
nosotros”.

A pesar de que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se
mostró convencido, durante la
cumbre europea celebrada el pa-
sado martes, de que España “va
por el buen camino” al comentar
el descenso del dato interanual de
españoles entre 18 y 25 años que
están en el desempleo, este sec-
tor de la población sufre dificul-
tades concretas añadidas a las
propias del mercado laboral de
nuestro país, como la falta de ex-
periencia frente a otros parados
de más edad.

“Piden años de experiencia y
formación, y por sólo mil euros”,
critica Jenny, que asegura que
“debo seguir formándome, pero
para eso hace falta dinero”. Laura,
por su parte, cita el “enchufismo”
y “tener muchos títulos” como las
claves del mercado de trabajo.
“Lo que les importa es la cantidad
y no la calidad”, valora y ve “muy
difícil poder trabajar de maestra
en los próximos años”. “Por el mo-
mento, me conformo con traba-
jar en una juguetería o algo rela-
cionado con niños”, explica, al
tiempo que dice esperar conse-
guir un empleo de cara a la cam-
paña navideña.

A pesar de todas estas críticas,
lo cierto es que estas dos jóvenes
de la Comunidad tienen esperan-
za en que la situación sea tempo-
ral y se ven, dentro de diez años,
trabajando en “lo suyo” por un sa-
lario digno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en la cumbre de empleo joven de la UE

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Rebajas fiscales, bonificaciones,
incentivos... Mientras en Bruselas
se escribe la política con mayús-
culas en la segunda cumbre sobre
desempleo juvenil; en la Comu-
nidad de Madrid, más de 47.800
menores de 25 años continúan en
paro, una cifra alarmante por su
magnitud y amarga por las vidas y
futuros que hay detrás.

“No me creo las soluciones de
nuestros políticos, no creo que se-
an reales”, asegura con escepticis-
mo Jenny, una leganense de 24

El presidente del Gobierno reclamó la “mayor celeridad” en el desem-
bolso de los 1.800 millones que corresponden a España para combatir
el paro juvenil, un dinero que, según dijo, se utilizará en ayudas, boni-
ficaciones a la Seguridad Social y rebajas de impuestos a los empresa-
rios entre 2014 y 2015. Así se pronunció tras participar en la segunda
cumbre de empleo juvenil, celebrada el pasado martes en París.

1.800 millones entre 2014 y 2015

años licenciada en Veterinaria y
en paro desde hace dos meses, al
igual que otros 2.144 jóvenes más
de su municipio. No siente que su
vida, marcada por los portales de

búsqueda de empleo y por las vi-
sitas a empresas para dejar currí-
culos, pueda dar un cambio por
los anuncios de los partidos, “da
igual que sean del PP o del PSOE”.
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Educación estima que concurrirán al
próximo proceso de oposiciones para
Educación Secundaria, que se celebrará
en 2014, unos 30.000 profesores. Por ello,
indican que serán necesarios 300 tribu-
nales de diez miembros cada uno.

30.000 profesores para
las oposiciones de ESO

EDUCACIÓN

CC OO denuncia que el Gobierno regio-
nal ha congelado las becas del comedor
en los Presupuestos de 2014 “a pesar de
aumentar el número de alumnos y de em-
peorar la economía de las familias”.

CC OO quiere más
becas de comedor

PRESUPUESTOS 2014

El secretario general del PSM,Tomás Gó-
mez, afirmó estar orgulloso de la Confe-
rencia Política del pasado sábado, que ha
servido para fijar tiempos de cara a sa-
ber quién será el candidato del PSOE a
la Presidencia del Gobierno.

Gómez, orgulloso de
la Conferencia Política

PSOE

Los trabajadores de Metro decidirán en
referéndum el día 28 si ratifican o no el
preacuerdo alcanzado entre la compañía
y los sindicatos sobre el nuevo convenio
colectivo hasta finales de 2015.

Los empleados votarán
el día 28 su convenio

METRO

EN BREVE
Listo el Plan de
Nevadas para
este invierno

GENTE

La Delegación del Gobierno ya
tiene a punto el Plan de Nevadas
para el próximo invierno en las
carreteras del Estado. Su objetivo
es coordinar las actuaciones en
una red estatal que se extiende a
más de 900 kilómtros por toda la
Comunidad de Madrid. El opera-
tivo, a su paso por la región, dis-
pone de 144 máquinas quitanie-
ves distribuidas en diez munici-
pios, incluida la capital. Además,
tiene en reserva gran cantidad de
fundentes para la nieve, entre
ellos, 18.504 toneladas de sal y
1.151.000 litros de salmuera, al-
macenados en silos y depósitos
ubicados en 51 puntos de la Co-
munidad. Hay localizados tam-
bién 67 puntos de control para el
establecimiento de restricciones
a la circulación y 36 áreas de esta-
cionamiento obligatorio de ca-
miones con motivo de condicio-
nes meteorológicas adversas, que
suman 32.420 plazas.

MINIMIZAR LAS INCIDENCIAS
Según las circunstancias meteo-
rológicas, la Delegación del Go-
bierno declarará las fases de Aler-
ta, Preemergencia o Emergencia,
coordinando los recursos mate-
riales y humanos para garantizar
la movilidad en las carreteras del
Estado. El objetivo es minimizar
la incidencia de las nevadas en la
vida ciudadana, intensificando
para ello la colaboración institu-
cional e incrementando la opera-
tividad de los recursos en las ca-
rreteras que pasan por la región.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNOIncentivo de hasta 216 euros
para los profesores de FP Dual
González visitó a los
alumnos de Informática
de El Corte Inglés

González y Figar en su visita a los alumnos RAFA HERRERO/GENTE

A. BALLESTEROS / P. MECO

comunidad@genteenmadrid.com

La apuesta del Gobierno regional
por la Formación Profesional
Dual ya es una realidad, y una
muestra de ello es el último anun-
cio del presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, sobre este
programa. Se trata de un incenti-
vo de la participación docente en
el mismo mediante la puesta en
marcha de complementos sala-
riales que llegarán hasta los 216
euros al mes en función de las ho-
ras dedicadas.

González considera que la FP
Dual, basada en el contacto con
las empresas, es clave para el éxi-
to económico de la Comunidad.
Así lo aseguró en su visita a las ofi-
cinas de Informática de El Corte
Inglés, donde estuvo acompaña-
do de la consejera de Educación,
Lucía Figar. Este centro fue uno de
los primeros en acogerse a este
programa de formación, que en
dos años ha pasado de siete a 176
empresas adheridas. Una mues-
tra del éxito de la FP Dual son los

propios alumnos. De hecho, uno
de los jóvenes que recibió a Gon-
zález en su visita, Víctor, aseguró
que la “FP Dual me ha facilitado
mucho más la inserción al mer-
cado laboral que la carrera uni-
versitaria que también tengo”.

EL PRIMER CENTRO DEL ESTE
También el Instituto Alonso de
Avellaneda, con sede en Alcalá de
Henares, está de enhorabuena, ya
que es el primer centro educativo

del Corredor del Henares que in-
corpora esta formación. Los
alumnos consideran que es una
oportunidad para garantizar un
futuro “más prometedor”, tenien-
do el cuenta el actual panorama.
En la iniciativa ha tenido mucho
que ver la Asociación de Empre-
sarios del Henares, que ha ejerci-
do de intermediaria para que tres
empresas otorguen becas a los jó-
venes alumnos, ahora inmersos
en clases de electricidad y redes.
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La ocupación hotelera en Madrid
desciende un 3,38% en octubre
La ‘low cost’ Norwegian operará en Barajas
a partir de junio para fortalecer el turismo

Ignacio González junto al embajador de Noruega en España

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Septiembre dio una tregua a la
caída en picado del turismo en la
región con tímidos datos de mejo-
ra, ya que se registró una ligera
subida del 1,4% en el número de
turistas con respecto al mes ante-
rior. Sin embargo, en octubre la
tendencia al descenso que empe-
zó hace 12 meses siguió su curso.

El presidente de la Asociación
Hotelera de Madrid, Antonio Gil,
adelanta a GENTE los datos pro-
visionales de ocupación hotelera
del mes pasado, en los que se re-
coge un caída del 3,38% con res-
pecto al año anterior. “Y eso que
octubre siempre ha sido, junto
con mayo, el mejor mes del año
por la gran concentración de
eventos que se celebran en Ma-

drid”, afirma Antonio. Las razones
de esto, para él, son claras. “La
Comunidad tenía un gran volu-
men de visitantes de negocios y,
evidentemente, al descender la
actividad económica este tipo de
turismo ha caído de forma radi-
cal”, explica, “igual que el turismo
interior de fin de semana”.

Por eso, el presidente hace hin-
capié en “la necesidad de promo-
cionar el destino Madrid como
imagen turística internacional”, es
decir, “crear el deseo de venir”.

REACTIVAR EL TRÁFICO AÉREO
El Ejecutivo madrileño de Ignacio
González ya movió ficha frente a
este problema con un Plan de Tu-
rismo para fortalecer este sector,
cuyas medidas de acción incluían
la apertura de nuevas rutas aé-
reas. Así, el pasado lunes Gonzá-

lez presentó junto a la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, las nue-
vas conexiones con las que la ae-
rolínea escandinava ‘low cost’
Norwegian comenzará a operar
desde su nueva base en Barajas el
próximo junio, con las que prevé

atraer 700.000 nuevos turistas en
su primer año en dicho aeropuer-
to, cuyo tráfico de viajeros cerró
octubre con una caída interanual
del 9,8%. Para Antonio Gil es
“sensacional” que se reactive el
tráfico aéreo con líneas de bajo

Norwegian, el nuevo aliado de
Madrid en su consolidación tu-
rística, es la tercera aerolínea de
bajo coste más importante de
Europa. En junio de 2014, la
compañía pondrá en marcha
las seis nuevas rutas que unirán
Madrid con Oslo y Helsinki tres
veces por semana; con Estocol-
mo y Hamburgo, cuatro veces;
con Varsovia, dos; y con Londres
con freciencia diraria. Estas ru-
tas se suman a la ya existente
entre la capital española y Co-
penhague, que además incre-
mentará sus vuelos de tres a
cuatro semanales hasta julio,
cuando tendrá frecuencia diaria.
Así, habrá 30 vuelos semanales
y siete rutas operando desde
Madrid el próximo verano.

Siete rutas y 30
vuelos por semana

coste, pero aclara que “un turista
primero piensa en dónde ir, y lue-
go en cómo ir”. “Hay que buscar
la decisión de compra”, concluye,
y “que Madrid tiene mucho que
ofrecer es indudable, sólo hay que
venderlo bien”.
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REPORTAJE HUELGA CONTRA EL GOBIERNO
Un grupo de ciudadanos renuncia a los alimentos para protestar
por los recortes · Su objetivo: despertar la conciencia de la sociedad

Hambre de cambio
LILIANA PELLICER

@grupogente

Hace 35 días Jorge hizo la maleta
y cambió su casa por el frío suelo
de la calle. Comenzaba una huel-
ga de hambre para protestar por
la crisis y pedir la dimisión del
Gobierno. Siete kilos después, es-
te joven bilbaíno continúa su par-
ticular lucha silenciosa contra el
poder político y económico, pero
ya no está solo: otras cuatro per-
sonas se sientan a su lado en la
madrileña Puerta del Sol y al me-
nos catorce más se han unido a su
protesta en otros puntos de Espa-
ña como Barcelona o A Coruña.

Motivos no les faltan. El paro,
la corrupción, los desahucios, los
sueldos vitalicios, el machismo, el
hambre, las pensiones, la privati-
zación y el copago de la sanidad,
la precariedad laboral, los recor-

tes en la educación y la criminali-
zación de las protestas son algu-
nos de los muchos porqués que
esgrimen, a los que Jorge añade
“la impunidad, la hipocresía y los
escándalos”, además de las injus-
ticias sociales que sufren gran
parte de los españoles.

“El abuso de poder por parte
del Gobierno, que lleva a una si-
tuación intolerable para la socie-
dad”, explica Alejandro, uno de los
compañeros de Jorge en esta cru-
zada, cuya finalidad principal es
“remover conciencias”.

“Quizá no podamos modificar
el sistema completo, pero sí que
podemos cambiar la mentalidad
de la gente y, a través de ellos, in-
cidir en el sistema”, comenta Ale-
jandro, que critica “la indiferen-
cia y el miedo que se ve en la gen-
te de la calle”. Lo curioso es que,
a diferencia de otras movilizacio-

nes, estos manifestantes, que en
ocasiones han dejado sus ocupa-
ciones a un lado para unirse a la
iniciativa, no protestan por su si-
tuación personal, sino por una
idea de sociedad. “Esta lucha es
más importante que mi trabajo o
mis estudios”, continúa Alejandro,
que lleva 28 días alimentándose a
base de té, jarabe de arce y bebi-
das isotónicas.

DOCE HORAS AL DÍA
Cada día, de 10 a 22 horas, Jorge,
Alex, Gisela, Alejandro y Frank se
instalan en la Puerta del Sol, res-
petando turnos de descanso “pa-
ra no unir el sueño al hambre”, y
esperan llamar la atención de los
viandantes con sus carteles rei-
vindicativos. Por el momento, po-
cos medios de comunicación y
sólo miembros del partido Com-
promís-Equo se han interesado

por su iniciativa, aunque su inci-
dencia en las redes sociales es
mucho mayor a través de @moti-
vosdetodxs o #motivosjorge. Su
intención es seguir sin probar los

alimentos hasta que el Gobierno
dimita, se convoquen elecciones
anticipadas o hasta conseguir al-
gún cambio social. Su único lími-
te: su salud.

Los huelguistas permanecen en la Puerta del Sol RAFA HERRERO/GENTE

CONSEJO AUMENTA EL PRESUPUESTO

Los cursos de parados llegarán
a un 33% más de desempleados

Permitirán a los casinos abrir
sucursales en el centro de Madrid
GENTE

El Consejo de Gobierno aprobó el
pasado jueves la modificación del
reglamento de casinos para con-
cretar el procedimiento a seguir
para abrir una sucursal en otro
punto geográfico. El portavoz del
Gobierno, Salvador Victoria, ex-
plicó que las salas apéndice de un

GENTE

La Comunidad de Madrid ha am-
pliado su oferta de cursos para
parados para llegar a 20.000 de-
sempleados, un 33% más de lo
previsto inicialmente, según in-
formó la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura al Consejo de
Gobierno.

Este incremento ha sido posi-
ble gracias a los 9,3 millones de
euros extra que se han sumado a
la partida inicial de 29,5 para la
realización de cursos de certifica-

dos de profesionalidad, con lo
que el Gobierno regional destina-
rá un total de 38,8 millones de eu-
ros para estas actividades.

El aumento del presupuesto
permite que, en vez de 198 cen-
tros, sean 251 los organizadores
de estas actividades. El total de
certificados completos a impartir
será 849, 208 más de los 641 pre-
vistos inicialmente. En cuanto a
los centros vinculados a los sindi-
catos, éstos impartirán sólo ocho,
lo que representa el 1%.

casino son locales que forman
parte del casino, pero que se en-
cuentran fuera del recinto, inclu-
so en otro municipio. Los casinos
existentes en la Comunidad, si-
tuados en Torrelodones y Aran-
juez, podrían abrir así una sede,
siempre de menor tamaño que el
propio casino, en Madrid capital.
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M
adrid se está llenando
de basura porque los
trabajadores que se
encargan de mante-

ner limpia la ciudad están en
huelga. Vallecas también sufre la
incapacidad del Ayuntamiento de
Madrid para resolver un conflic-
to que tiene su origen en la nega-
tiva de los trabajadores que lim-
pian nuestras calles a las imposi-
ciones de las empresas encarga-
das de prestar este servicio
público. La basura, que se acu-
mula en la calles del barrio donde
está la sede de la Asamblea de
Madrid, forma parte de las preo-
cupaciones de sus diputados. Es-
ta huelga ocupó parte de las de-
nuncias que los portavoces del
PSM, IU y UPyD formularon en
su encuentro de cada martes con
los medios de comunicación. El
PP defendió la privatización de
este servicio, negó responsabili-
dades del Gobierno regional en
este asunto, pasó de hablar sobre

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

La suciedad llega a Vallecas

cómo lo está haciendo la alcalde-
sa, Ana Botella. Eso dijo Iñigo
Henríquez de Luna. Las condi-
ciones leoninas que el Ayunta-
miento impone a las empresas
privadas son trasladadas a los
empleados, a los que se quiere
imponer rebajas salariales inde-
centes y despidos abusivos y ma-
sivos. Toda la oposición levantó
su voz contra la negativa de Bote-
lla a resolver el conflicto. IU la-
mentó que el PP no se dé cuenta
que dejar en manos privadas lo
que es público no es buena idea,
el PSM propuso que además de
limpiar las calles se limpie el
Ayuntamiento empezando por
Botella y UPyD llamó la atención
sobre los efectos de la falta de lim-
pieza en nuestra salud. El Ayunta-
miento, que cobra las correspon-
dientes tasas de basura, es el res-
ponsable de que todo esté limpio
y si ha dejado en manos de priva-
dos esta tarea, es su responsabili-
dad que la basura se limpie.

El Plan Prisma contempla obras
en Arganda, Getafe y Coslada
El Gobierno regional invertirá 48 millones de euros en los municipios en 2014

Por otro lado, el Gobierno regio-
nal destina en sus presupuestos
para el próximo ejercicio 582 mi-
llones a los municipios, entre los
que se incluye la inversión en el
Plan de Inversiones y Servicios.
De este modo se refuerza el
compromiso por mantener ac-
tuaciones prioritarias como cen-
tros de salud, centros de mayo-
res y culturales, bibliotecas, po-
lideportivos, parques y otras in-
fraestructuras, según recordó
Salvador Victoria.

Otros 582 millones
en inversiones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El barrio de La Poveda en Argan-
da del Rey, la urbanización Val-
derrey de Algete, el acceso Norte
de Aranjuez o la avenida de la Li-
bertad de Getafe son algunas de
las zonas de los municipios de la
Comunidad de Madrid en las
que el Gobierno regional inverti-
rá en el año 2014, en el marco del
Plan de Inversiones Regionales
(Prisma).

Este programa contará el año
que viene con un total de 48 mi-
llones de euros, según ha avanza-
do el consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria. “El
próximo año seguiremos dando
prioridad a las actuaciones en in-
fraestructuras básicas: alumbra-
do, pavimentación o asfaltado, sa-
neamientos y, en general, todo
aquello referido a servicios bási-

cos y obligatorios municipales.
Además, en 2014, destinaremos
1,2 millones de euros a la restitu-
ción de servicios públicos muni-
cipales cuando se vean afectados

por causas imprevistas”, ha indi-
cado el consejero. Por otro lado,
también ha querido recordar que
la Comunidad de Madrid permite
que hasta el 50% del presupuesto
destinado al Prisma pueda ir de-
dicado a gasto de personal.

LAS MÁS DESTACADAS
Entre las inversiones más desta-
cadas están, según han confirma-
do desde la Consejería de Presi-
dencia a GENTE, la actuación en
infraestructuras en la urbaniza-
ción Valderrey de Algete (primera
fase); el acondicionamiento del
acceso Norte de Aranjuez; las
obras de rehabilitación de la ca-
lle Puerto de Navacerrada y otras
del barrio de La Poveda de Argan-
da del Rey; diversas actuaciones
en la pavimentación de las calles
de Coslada y obras de acondicio-
namiento de la Zona I de la aveni-
da de la Libertad en el Sector III
de Getafe.
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A PUNTO DE APROBAR LOS ACUERDOS PENDIENTES DESDE HACE 50 AÑOS

Una solución para la Cañada Real
GENTE

Los ayuntamientos afectados por
la Cañada Real Galiana están a
punto de aprobar en sus plenos
los acuerdos marco que van a
permitir empezar a trabajar en la
reordenación del territorio y los
problemas sociales de la zona.

Al menos así lo aseguró el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, que, tras
recordar que la situación estaba
estancada desde hace 50 años, se-
ñaló que en su día se aprobó una
ley en el Parlamento que tenía co-
mo objeto resolver el problema de

La Cañada Real GENTE

la Cañada asignando la posibili-
dad de que los actuales ocupantes
de la zona pudieran adquirir la
propiedad del suelo y “regularizar
la situación con unas condiciones
sociales y urbanísticas”.

UN PROCESO AVANZADO
El siguiente paso del proceso era
hacer un acuerdo marco con los
ayuntamientos afectados para “fi-
jar unas acciones conjuntas de
cara a resolver algunos problemas
sociales y hacer toda la reordena-
ción urbanística de la zona”, acla-
ró González a la vez que concretó

que para esto es necesario que los
consistorios aprueben en sus res-
pectivos plenos dicho acuerdo
marco.

“En estos momentos lo que
está pendiente es que los plenos
de los ayuntamientos los aprue-
ben para, a partir de ahí, comen-
zar a trabajar, y las informaciones
que tenemos es que esto está
muy avanzado y que en principio
los ayuntamientos están a punto
de aprobar esos acuerdor marco”.
indicó.

De esta manera, el dirigente
del Gobierno regional añadió

que, “probablemente” y “salvo
que haya algunos problemas in-
ternos de naturaleza política en
alguno de los partidos que gobier-
nan en los ayuntamientos de los

municipios afectados”, lo “lógico”
es que se aprueben dichos acuer-
dos “cuanto antes” para que pue-
dan empezar a desarrollarse lo
más pronto posible.
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División entre los empresarios del
sur por el manifiesto de Eurovegas
Cinco asociaciones se muestran favorables a su llegada · FECOSUR cree que será negativo

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La posible implantación del com-
plejo de juego y ocio de Eurove-
gas y sus consecuencias para el
comercio y la economía del sur de
la Comunidad de Madrid han di-
vidido a los representantes em-
presariales de la zona.

Las entidades locales asocia-
das a la Confederación Empresa-
rial de Madrid (CEIM) presenta-
ron el lunes en Alcorcón un mani-

fiesto a favor de su construcción,
en el que señalaban que “a un
empresario dispuesto a realizar
una inversión de 17.000 millones
de euros en nuestra nación hay
que acogerle con los brazos abier-
tos y facilitarle todo aquello que
garantice la inversión”, indicó Je-
sús Navarro, presidente de AEPA.
El otro gran argumento que se
menciona en el documento es la
promesa de Sheldon Adelson, im-
pulsor de Eurovegas, de crear
200.000 puestos de trabajo en la

región. También apuntan a la lle-
gada de 4,7 millones de turistas al
año y a que el arte y la cultura ten-
drán una amplia cabida en los es-
pacios de ocio, proyectando a los
jóvenes talentos, grupos musica-
les, bailarines y cómicos. Las enti-
dades firmantes, que se presenta-
ron como “las más representati-
vas del sur” son la Asociación de
Empresarios y Profesionales de
Alcorcón, la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Getafe, la
Asociación Fomento Empresarial

del Sur, la Unión Empresarial de
Leganés y la Asociación de Em-
presarios del Suroeste.

DUDAS Y ESCEPTICISMO
Pero no todas las agrupaciones de
empresarios están de acuerdo
con la llegada de Eurovegas. Es el
caso de la Federación de Comer-
ciantes y Empresarios del Sur (FE-
COSUR), que agrupa a entidades
de Getafe, Parla, Fuenlabrada,
Pinto o Alcorcón. Su presidente,
Julio Vallejo, explicó a GENTE que

Presentación en Alcorcón del manifiesto a favor de Eurovegas RAFA HERRERO/GENTE

“ni hemos firmado ni lo haremos
nunca porque estamos completa-
mente en contra de Eurovegas”.
“Hablan de 200.000 puestos de
trabajo y yo digo que no se crea-
rán ni tres. No sólo creemos que
no va a beneficiar a los empresa-
rios del sur de Madrid, sino que
estamos convencidos de que se-
rá muy negativo”, señaló Vallejo,
que añadió que “los puestos de
trabajo los traerán de fuera y con

condiciones de fuera”. El presi-
dente de FECOSUR cree que la
construcción de Eurovegas su-
pondrá la creación de “un gueto”
en el que pueden proliferar “ne-
gocios al margen de la ley” y pro-
nostica que su llegada “dejará a
los pueblos de la zona más desier-
tos de lo que se encuentran en la
actualidad, sobre todo por la de-
saparición de locales de hostele-
ría”. Para Vallejo, es necesario que
los políticos “apuesten por la in-
novación” y escuchen a los co-
merciantes” antes que “embarcar-
se en megaproyectos que no con-
ducen a nada”.

En cualquier caso, el presiden-
te de FECOSUR manifestó su es-
peranza y convencimiento de que
Eurovegas no se convertirá en una
realidad. “Para nosotros sería una
gran noticia que este señor no tra-
jera sus casinos aquí”, concluyó.

Jesús Navarro (AEPA)

“Hay que acoger a un
empresario que quiere
invertir 17.000 millones”

Julio Vallejo (FECOSUR)

“Hablan de 200.000
empleos y yo digo que
no se crearán ni tres”
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JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

A partir del 1 de enero de 2016, el
tratamiento de los residuos urba-
nos de las ciudades deberá cam-
biar. Así lo establece una normati-
va europea que tendrán que cum-
plir todos los municipios de la
unión. En la Comunidad de Ma-
drid hay en marcha un Plan Estra-
tégico de Residuos que tiene el
objetivo prioritario de hacer cum-
plir esta norma. En el caso de las
ciudades y los pueblos del norte
de la región ya se han dado los
primeros pasos para hacerlo.

Desde hace tres meses ya está
en funcionamiento una Manco-
munidad de Residuos que englo-
ba a unos 80 municipios de la zo-
na. Localidades como Alcoben-
das, San Sebastián de los Reyes,
Tres Cantos, Algete, Galapagar,
Soto del Real o San Agustín de
Guadalix, forman parte de ella. Su
creación, además, se debe a que
la Comunidad de Madrid ya ha
dejado de sufragar las competen-
cias de transporte y vertido de los
residuos a los ayuntamientos. Pa-
ra Ignacio García de Vinuesa, pre-
sidente de esta Mancomunidad y
alcalde de Alcobendas, su puesta
en marcha tiene el objetivo de
“cumplir la normativa que a partir
de 2016 nos obligará a dar un tra-
tamiento diferente a la basura”.
Dentro de 3 años, los municipios
deberán conseguir una reducción
de la cantidad de residuos que ge-

El vertedero que hay en Colmenar Viejo RAFA HERRERO /GENTE

neran, se tendrá que incrementar
el reciclado y no se podrán usar
los vertederos tal y como se utili-
zan hoy en día. En la actualidad,
toda la basura que generan los
municipios del norte de la región
se traslada al vertedero que hay
en Colmenar Viejo, algo que no se
podrá hacer a partir de la fecha
señalada.

Por ello, la Mancomunidad ya
piensa en cómo realizará la ges-
tión. Por el momento, la basura se
sigue llevando al vertedero ubica-
do en Colmenar, pero esto deberá

cambiarse. El plan que se estudia
es la creación de una nueva plan-
ta de residuos que trate la basura
de una forma diferente y que
cumpla con la nueva normativa.

Esta planta aún no tiene una
ubicación concreta, pero lo “razo-
nable”, para el presidente de la
Mancomunidad, sería que “estu-
viese en Alcobendas o San Sebas-
tián de los Reyes, ya que son los
municipios con más habitantes y
los que más cantidad de basura
generan”.

¿AFECTARÁ A LOS VECINOS?
Ahora la pergunta está en, ¿cómo
lo van a notar los ciudadanos?. La
respuesta es sencilla. En primer
lugar, en todos los municipios se
tendrá que destinar más dinero
para hacer frente a los gastos de
la mancomunidad.

En Alcobendas, por ejemplo, el
alcalde, ha afirmado que “va a su-
bir el precio que ahora pagan los
vecinos”, pero también ha dicho
que “se intentará que sea lo me-
nos posible”. Hay que apuntar,
que no se establecerá una tasa de
basuras si no que este dinero sal-
drá de los presupuestos munici-
pales. En otras ciudades como
Tres Cantos, el caso es el contra-
rio. El alcalde, Jesús Moreno, afir-
mó que el Ayuntamiento pagará
menos por cada tonelada de ba-
sura, “pasará de 20 euros a 14”.

Otra de las dudas que surgen
es si los municipios más peque-
ños van a poder asumir los costes
que tiene formar parte de esta
Mancomunidad. La alcaldesa de
Soto del Real, Encarna Rivero, ha

Colmenar es uno de los munici-
pios que aún no se ha sumado
a la mancomunidad. Y no lo ha
hecho porque tiene dudas de
cómo va a ser el proceso de cam-
bio que se va a llevar a cabo. Mi-
guel Ángel Santamaría, alcalde
de la localidad, asegura que
“no se opone a ser miembro”,
pero pide a la mancomunidad
que “resuelva la problemática
que le surge a su municipio”.
Unos problemas, principalmen-
te, medioambientales.Además,
el alcalde asegura que Colmenar
es “el perjudicado por tener el
vertedero en nuestro término”
y por ello, considera que debe-
ría haber “un trato diferencia-
do”. Además, antes de formar
parte quiere saber dónde se
hará la nueva planta.

Colmenar no se ha
adherido todavía

afirmado a GENTE que “el Ayun-
tamiento tendrá que hacer un es-
fuerzo”, pero, que “lo importante
es formar parte de un proyecto
pionero de modernización que
nos haga aspirar a todos los muni-
cipios a generar ingresos y no a
contemplar el tratamiento de la
basura como un gasto”.

Además, esta ha recordado
que desde el Consistorio de Soto
“no se ha planteado crear ningu-
na tasa ni precio público que gra-
be más los impuestos que ya pa-
gan los vecinos”.

MUNICIPIOS

“Los municipios
pequeños tendrán que
hacer un esfuerzo”
ENCARNA RIVERO

Alcaldesa de Soto del Real

“El precio que pagan
actualmente los vecinos
se va a incrementar”
IGNACIO GARCÍA DE VINUESA

Alcalde de Alcobendas

REPORTAJE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN EL NOROESTE
Municipios del norte de Madrid aúnan esfuerzos para el tratamiento
y la gestión de la basura, que debe modificarse a partir del 2016

Unión en una mancomunidad
para cumplir con Europa



Los discapacitados
ya pueden pedir
sus ayudas

COLMENAR VIEJO

GENTE

Las personas con discapacidad fí-
sica, intelectual o sensorial de
Colmenar Viejo ya pueden solici-
tar a la Consejería de Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Ma-
drid las ayudas económicas desti-
nadas a fomentar su autonomía
personal y accesibilidad con el fin
de mejorar su calidad de vida y su
integración social. Así lo ha recor-
dado la Concejalía de Servicios
Sociales de la localidad, que para
evitar desplazamientos a aquellos
vecinos que deseen entregar la
solicitud de forma presencial, ha
puesto a su disposición sus insta-
laciones en el Ayuntamiento.

Las ayudas se dividen en dos
tipos. Las primeras se centran en
la movilidad de estas personas y
las segundas están dedicadas a la
adquisición de ayudas técnicas
que suplan los efectos de la dis-
capacidad, favoreciendo la auto-
nomía de todos ellos.

Menos autobuses el fin de semana
El Consorcio de Transportes ha aumentado la frecuencia de paso de 30 a 45 minutos y habrá
periodos de 90 sin servicio en Soto de Viñuelas · El Ayuntamiento se opone a esta decisión

TRES CANTOS

Un autobús de la línea 713 a su paso por Tres Cantos RAFA HERRERO

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Desplazarse a Madrid los fines de
semana desde Tres Cantos es des-
de el pasado día 10 más compli-
cado si se hace en autobús. El
Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid ha redu-
cido la frecuencia de paso de las
líneas interurbanas que unen la
capital con Tres Cantos. Si antes
las salidas se producían cada 30
minutos, en las rutas 712, 713 y
716, ahora lo hacen cada 45, tan-
to desde Plaza Castilla como des-
de el municipio.

Esta decisión unilateral del
Consorcio no ha sentado nada
bien a los vecinos que utilizan es-
te medio de transporte los sába-
dos, domingos y festivos. A través
de las redes sociales han sido va-

rios los ciudadanos que le han pe-
dido al alcalde que haga algo al
respecto.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento, que no tiene capacidad
para decidir en temas de trans-
porte, se han opuesto a esta deci-
sión que se ha tomado. “Nuestra
ciudad y sus vecinos asumieron
ya su compromiso de austeridad y
de eficacia, como prueba de su
responsabilidad. Ahora se nos
aplica una nueva reducción uni-
lateral que no mejora el servicio
y que puede disuadir al usuario
de utilizar el transporte público
en fines de semana y festivos por
lo que el Gobierno municipal no
comparte esa decisión y reclama
al Consorcio que la reconsidere y
la deje sin efecto”, ha manifestado
el concejal de Seguridad y Movili-
dad, Jesús Serrada. Además, en el
próximo pleno, y según han infor-
mado a través de un comunicado,
el PP presentará una moción de

repulsa ante esta decisión que
perjudica a los vecinos.

TRAMOS DE 90 MINUTOS
Pero no sólo los horarios se redu-
cen. Desde el día 10, los vecinos

de Soto de Viñuelas se quedan sin
servicio en periodos de más de 90
minutos desde las 13:15 horas y
hasta las 20:45, ya que la línea 716
solamente llegará hasta la Aveni-
da de la Industria.
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Esta semana han dado comienzo en Tres Cantos las obras en la calle Bo-
lillero, situada en la segunda fase de la ciudad. Éstas supondrán una
mejora en la funcionalidad y la estética de esta vía, que junto a las que
se llevarán a cabo en la del Tagarral, darán una nueva imagen a esta
zona. La previsión es que los trabajos duren cuatro meses.

TRES CANTOS DURARÁN CUATRO MESES

La calle Bolillero ya está en obras

Desvíos en la conexión entre la
M-607 y la M-104 hasta diciembre
Se deben a las obras
para hacer una nueva
salida a la autovía

Las obras en la zona de ‘La Maquinilla’ RAFA HERRERO /GENTE

COLMENAR VIEJO

J. S.

@javisanchez3

Desde esta semana y hasta el pró-
ximo 30 de diciembre la conexión
entre la M-607, autovía de Colme-
nar, y la M-104, carretera de San
Agustín de Guadalix, está sufrien-
do una serie de desvíos debido a
la creación de un paso inferior en
esta última carretera para dar
continuidad a la vía de servicio
que se está construyendo en el
sector de ‘La Maquinilla’ en el tér-
mino municipal de Colmenar. Así
lo ha informado la Dirección Ge-
neral de Carreteras que ha comu-
nicado que el tráfico se manten-
drá en todo momento en la M-
104, salvo “pequeñas interrupcio-
nes puntuales” por el movimiento
de maquinaria de obra, aunque
sólo habrá un carril en sentido
Colmenar Viejo a San Agustín de
Guadalix.

Así, los vehículos que proven-
gan de esta localidad por la M-104
y quieran entrar en Colmenar, al
llegar a la zona de obras, deberán
incorporarse a la M-607 y circular
hasta la salida de la M-625, carre-
tera de Guadalix de la Sierra, que
es la tercera entrada a la localidad
por la M-607 en dirección norte.
Además, desde este organismo
han informado que, tanto los des-
víos provisionales, como la zona
de obras estarán en todo momen-
to señalizadas con la correspon-
diente señalización y balizamien-
to. También, el tráfico nocturno
en el desvío en la M-104 estará
iluminado.

Todo ello se debe a la creación
de un acceso de entrada y salida a
la autovía de Colmenar que im-
plica la modificación de la roton-
da de la M-104, así como la cons-
trucción de una vía de servicio de
1,2 kilómetros de recorrido para-
lela a la M-607 y a la zona de uso
terciario del sector de ‘La Maqui-
nilla’.

MENOS TRÁFICO EN EL CENTRO
La consecución de estas actuacio-
nes tendrá un claro beneficio pa-
ra los vecinos del casco urbano de
Colmenar, ya que no tendrán que
soportar la gran cantidad de vehí-
culos pesados que pasan en la ac-
tualidad. Un problema que se so-
lucionará con esta nueva salida.
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Si por algo se caracteriza la ca-
rretera de Colmenar, M-607, es
por su obras. El próximo año
2014, la Comunidad de Madrid
va a destinar 1,2 millones de eu-
ros para la mejora de esta vía.
En concreto, se actuará en la me-
jora de la conexión de ésta con
la M-603.También en la próxima
primavera estarán listas las
otras obras que hay en marcha
a su paso por Tres Cantos. Los
nuevos accesos podrían finalizar-
se para esas fechas.

Más de un millón de
euros para la M-607

El Ayuntamiento planta más de
cien árboles en el Parque Central

GENTE

El Parque Central de Tres Cantos
ha vivido en los últimos días una
repoblación de sus árboles. El
Ayuntamiento ha plantado más
de un centenar de ellos en los ale-

TRES CANTOS
daños de la Plaza de la Familia. En
concreto, se trata de 30 cipreses y
80 albiáceas, que refuerzan la ca-
racterística de pulmón verde que
tiene este área de la ciudad.

Sin duda, una buena noticia,
que beneficiará a todos los ciuda-
danos que día tras día pasean por
este parque.

FE DE ERRORES

En el último número de GENTE en
Colmenar Viejo y Tres Cantos publi-
camos una declaraciones en la in-
formación de los presupuestos de
Tres Cantos, que no se correspon-
dían con lo propiamente dicho por
el concejal de Hacienda, Javier Juá-
rez. En concreto, se citó que “se ha-
bían reducido los sueldos en Tres
Cantos”, cuando en realidad no es
así. Se malinterpretaron las palabras
del concejal.
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A TRAVÉS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN

El Ayuntamiento donará 10.000
euros a Filipinas por el tifón

COLMENAR VIEJO

GENTE

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo donará 10.000 euros a las
víctimas y damnificados de la ca-
tástrofe que ha provocado el tifón
‘Haiyán’ en Filipinas, el cual ha
dejado una región devastada y
más de 10.000 fallecidos. En con-

creto, el Consistorio entregará la
donación a la Agencia Española
de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo (AECID) para su-
mar así la aportación colmenare-
ña al grueso de la ayuda que está
llegando a Filipinas en estos mo-
mentos iniciales de emergencia.
“En ocasiones así debemos apor-
tar nuestro granito de arena”, ha
dicho el alcalde.

Más de 4.000 llamadas para
atender a mayores y niños

GENTE

Los últimos datos del servicio de
Orientación telefónica Socio-Sa-
nitaria para Mayores de 65 años y
Salud Infantil, revelan que sigue
creciendo en número de consul-

TRES CANTOS
tas. Durante los últimos doce me-
ses, la asistencia infantil registró
2.641 consultas, 116 más que un
año antes, lo que supone un in-
cremento de un 4,6%. Este servi-
cio, además de atender consultas
sobre menores, resuelve también
todas las dudas a las madres so-
bre el embarazo y la lactancia.

COLMENAR VIEJO

Las puertas del colegio Isabel la Católica

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

La asamblea 15-M de Colmenar
Viejo ha convocado para este sá-
bado 16 de noviembre una mani-
festación para protestar por el po-
sible cierre del colegio público
Isabel la Católica de la localidad.

La marcha partirá al mediodía
desde el colegio San Andrés y fi-
nalizará en la Plaza del Pueblo,
donde se leerá un comunicado. El
fin de la misma es también de-
nunciar la “falta de transparencia
que está existiendo desde las au-
toridades sobre este tema. No sa-
bemos cuál va a ser el destino de
los alumnos de este centro”, dicen
desde el 15-M. Según ellos, “ una
de las opciones de las que se ha-
bla es la disgregación de los alum-
nos masificando otros centros es-

colares del municipio”. Además,
aseguran que el cierre del colegio
se va hacer para “utilizar el edifi-
cio con otros fines que aún no
han sido expuestos”.

“NO SE CIERRA”
Por su parte, el alcalde de Colme-
nar Viejo, Miguel Ángel Santama-

ría, ha afirmado a GENTE que el
“colegio no se va a cerrar. Es total-
mente falso”. Además, el edil, ha
recordado que él no es el que abre
o cierra colegios, y ha recordado
que es un asunto de la Consejería
de Educación. La Comunidad de
Madrid ha confirmado a GENTE
que no lo va a cerrar.

Manifestación contra el cierre
del colegio Isabel la Católica
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento niegan su clausura
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AGENDA
CULTURAL

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.

Cine
‘Runner Runner’
En el Auditorio Villa de Colmenar
Viejo. Viernes 15 a las 20:30 horas
y domingo 17 a las 20 horas.

Proyección de la película protagonizada por
Justin Timberlake, Gemma Arteton y Ben
Afleck.
Precio 3 euros.

Varios
Mercado solidario:
Libros por material escolar
Lunes 18 de noviembre, a las
10 horas. Biblioteca Lope de Vega.
(Tres Cantos)

Los vecinos podrán colaborar canjeando los
libros donados por material escolar.
Entrada libre
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Talleres de baile y
de rítmica en el
ciclo de ‘FlamenCol’

COLMENAR VIEJO

S.B.

La segunda edición de ‘Flamen-
Col’ llega este fin de semana a la
Casa de la Juventud de Colmenar
Viejo. “Nuestro objetivo es ir con-
solidándolo hasta convertirlo en
un evento fijo de la Casa”, explicó
la concejal de Juventud e Infan-
cia, Lourdes Navas. ‘FlamenCol’
arrancará este mismo viernes a
las 17 horas con un taller de baile
para jóvenes de 14 a 30 años im-
partido por Escuelas Urbanas. Ese
día y a la misma hora, también
habrá lugar para el curso de Intro-
ducción a la Rítmica Flamenca
impartido por Luis Criado. El bro-
che de oro para esta jornada lo
pondrá el espectáculo ‘Prohibido
el cante’, a las 19 horas. El sábado
16 habrá un Taller de Sevillanas
para niños a partir de las 17 horas
y un concierto a las 19 horas a car-
go de Enrique González. Las ins-
cripciones se pueden realizar en
la misma Casa.

Arranca la I Ruta de la Cuchara
El municipio lanza una campaña gastronómica en bares y mesones · Una
tapa de cocido, fabes o potaje y una consumición por sólo 2, 50 euros

TRES CANTOS

Las lentejas, las fabes o el cocido serán los protagonistas

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

La llegada del invierno es sinóni-
mo de comida de cuchara. Por es-
te motivo, Tres Cantos ha lanza-
do una campaña gastronómica en
los bares, mesones y restaurantes
del municipio, en la que ofrece-
rán una tapa caliente y una con-
sumición por sólo 2,50 euros.
Tendrá lugar hasta el próximo 24
de noviembre, y está organizada
por el gremio de hostelería de
Tres Cantos, el Club de Marke-
ting, Comunicación y Venta, y el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Los organizadores de la I Ruta de
la Cuchara quieren premiar, no
sólo el paladar, sino también el
sentido de la vista. Así han organi-
zado un concurso paralelo de fo-

tografía, donde los que lo deseen,
podrán participar mandando una
fotografía de cualquiera de las tres
temáticas: tapa de la cuchara, ca-
marero más amable o estableci-
miento. Las instantáneas, en for-
mato digital, deberán ser remiti-
das al correo info.club@clubmar-

ketingcp.com. El primer puesto
estará premiado con una cámara
digital, un mandil de la ruta, una
cena en el restaurante y un diplo-
ma.

El segundo puesto será galar-
donado también con la cena, el
mandil y el diploma.



REPORTAJE DIFICULTADES EN EL DEPORTE
Triunfar en el mundo del balompié es casi una misión imposible · Miles de niños practican este
deporte, pero muy pocos salen adelante ·A pesar de las dificultades, luchan por sus sueños

Nadie dijo que el fútbol fuera fácil

COLMENAR VIEJO PARA EL CICLISTA ÓSCAR AGUADO DEL CLUB LOCAL

Bronce en el ‘Madrid Bike Maratón’
GENTE

El deportista Óscar Aguado, per-
teneciente al Club Ciclista Colme-
nar, ganó el pasado fin de semana
la medalla de bronce en el Cam-
peonato ‘Madrid Bike Maratón’
categoría ‘Master 50’, que se cele-
bró en la localidad vecina de San
Agustín del Guadalix.

Este campeonato constó de
ocho pruebas repartidas a lo largo
de todo el año, con distancias en-
tre los 55 y los 100 kilómetros.

Una de las pruebas que formó
parte del mismo fue la Marcha
‘MTB’ de Colmenar Viejo, la ca-
rrera de bicicleta de montaña más
importante y con más participa-

ción de nuestra región. En su últi-
ma edición llegaron a participar
más de 860 aficionados. Sin duda,
un nuevo triunfo para el deporte
local que sigue dando alegrías a
los muchos aficionados a las bici-
cletas que hay en Colmenar Viejo,
y que cada vez que tienen opor-
tunidad lo demuestran. Óscar Aguado, en la prueba

El Colmenar busca
reencontrarse con
la victoria en Liga

J.S.

Nueva jornada de Liga para la
Agrupación Deportiva Colmenar
que no está pasando por sus me-
jores momentos de la temporada.
Este fin de semana el conjunto de
Javi García intentará reencontrar-
se con la victoria ante el Aranjuez
y es que, el equipo colmenareño
lleva dos jornadas consecutivas
sin conseguir un sólo punto.

Pese a que el objetivo es man-
tenerse en los puestos medios de
la tabla, el Colmenar no se quiere
permitir una derrota más y por
ello intentará dar lo máximo de sí
en su salida al sur de Madrid.

En cuanto a las dos últimas jor-
nadas de Liga, la décimo cuarta,
que se disputó este miércoles, el
Colmenar cayó derrotado ante el
líder de la tabla, la RSD Alcalá de
Henares. 0-2 le ganó el conjunto
alcalaíno a los colmenareños que
no encontraron su sitio a lo largo
de los 90 minutos de partido. En
la décimo tercera, que se jugó el
fin de semana pasado, también se
perdió el partido. En esta ocasión
por 4-0 ante el CD San Fernando,
en un encuentro en el que el cole-
giado fue el protagonista, mos-
trando hasta 12 tarjetas.

EMPATE PARA EL TRES CANTOS
Por su parte, el CD Tres Cantos,
en su camino por la Liga de Prefe-
rente, no fue capaz de pasar del
empate a uno en su último parti-
do. Los tricantinos sólo pudieron
rescatar un punto de su visita al
madrileño barrio de Canillas. El
encuentro se perdió en los últi-
mos minutos, ambos se consi-
guieron de sendos penaltis, pero
para desgracia del equipo trican-
tino, el gol del Canillas se produjo
en el minuto 89 de partido, sin
tiempo para reaccionar. Esta se-
mana se enfrentarán al EF Torres
en casa.

FÚTBOL

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Salir al terreno de juego, tener
puesta la camiseta y llevar con or-
gullo el escudo de tu equipo, que
todo un estadio aclame tu nom-
bre cuando metes un gol o que el
entrenador te elija para tirar un
penalti en una final, es el sueño
de cualquier niño que empieza a
jugar al fútbol. Un sueño que
pronto se acaba porque este de-
porte, a pesar de lo que parece, no
es fácil. La ilusión y la constancia
deben ser claves para no desistir
en el intento de triunfar. Unos
principios que hacen Rubén y
Adrián Estrada en la escuela de
fútbol colmenareña 7 Picos, y que,
apoyados por sus padres, practi-
can desde pequeños persiguien-
do un objetivo que probablemen-
te no se cumplirá jamás: ser juga-
dores profesionales. Y es que, es-
te deporte requiere muchos
esfuerzos y sacrificios para todos
los chavales que desde pequeños
se acercan a él.

POCAS OPORTUNIDADES
Rubén y Adrián Estrada son dos
de esos jóvenes de 22 y 12 años.
Estos hermanos de Colmenar lle-
van gran parte de su vida dedica-
da a este deporte. El mayor, Ru-
bén, desde los 6 años, y su herma-
no desde los 2. Ambos tenían un
sueño, el ser futbolistas profesio-
nales, pero el paso del tiempo y el
ver que las oportunidades son
prácticamente nulas, ha hecho
que este deseo se desvanezca. “Al
principio, cuando empiezas a ju-
gar, siempre te imaginas que pue-
des conseguirlo, pero luego vas
viendo que no va a ser posible, no
porque seas malo o no juegues

bien, sino porque ves que las
oportunidades son muy escasas”,
dice Rubén. Adrián, por su parte,
aunque todavía tiene esperanza,
se muestra realista y sabe que es
muy complicado. “Yo he llegado
a hacer las pruebas del Real Ma-
drid, pero no sirven para mucho,
son más como un regalo para no-
sotros”.

El fútbol, además, de ser un
deporte sacrificado a nivel físico,
lo es también a nivel personal,
pues desde que se empieza, la fa-
milia va detrás. Los padres de Ru-
bén y Adrián, Paloma y Antonio,
llevan toda su vida acompañan-
do a sus hijos a los partidos y los
entrenamientos. Ellos, durante
estos años, han hecho el esfuerzo

de dejar de hacer otras cosas para
intentar que sus hijos triunfasen.
“El sacrificio que se hace es muy
grande, pero nosotros lo vemos
recompensado con su felicidad”,
apunta Paloma, su madre.

Estos ejemplos, sin duda, refle-
jan que el fútbol no es tan fácil co-
mo parece, pero a pesar de todas
las dificultades que presenta no
deja de hacer felices a miles de ni-
ños en España y en Colmenar
Viejo.

En el fútbol local, en muchas ocasiones, sólo se ven reflejados los gran-
des equipos, pero a nivel aficionado hay muchas competiciones. Es el caso
de las ligas sociales que se disputan en Colmenar y en Tres Cantos. En
ambas localidades hay cientos de chavales aficionados a este deporte
que tienen sus propios equipos. En Tres Cantos esta liga cuenta con has-
ta cinco divisiones, lo que refleja que el fútbol es el deporte rey por ex-
celencia de la zona. Fútbol 11, Fútbol 7 y Fútbol Sala, copan los campos
todos los días de la semana, algo que refleja lo que gusta el fútbol.

Las ligas sociales de Colmenar yTres Cantos

Adrián Estrada, en un partido con el 7 Picos GENTE

Los puntos claves

La ilusión y la constan-
cia, un fuerte para no
quedarse en el camino

Adrián Estrada

“He hecho las pruebas
del Madrid, pero sabía
que no me cogerían”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os lunes se cuela en
nuestras casas gracias
a su papel de asesor
de Rosario en el con-
curso ‘La Voz’ que

emite Telecinco. Se encuentra có-
modo con esta nueva tarea y tiene
claro que irá dando más juego a
medida que avance el programa.
Sin embargo, su música es lo pri-
mero. Llega a España la edición
especial de ‘Lo dije por boca de
otro’, disco en el que recuerda los
temas que ha compuesto para
otros artistas. Es hora de volver a
bailar, por ejemplo, con ‘Te quise
tanto’ de Paulina Rubio.
¿Qué ha dicho Coti por boca de
otros?
Bastantes cosas y no sólo en las
canciones que elegí para versio-
nar en este disco. También me
han grabado muchos temas más
de 50 artistas en México, Estados
Unidos, Latinoamérica... Incluso
versiones de canciones en Mala-
sia, en Japón, en Israel… En este
álbum lo que hay es un pequeño
resumen de lo más significativo y
de las canciones más escuchadas,
las más vigentes actualmente.
Todos hemos cantado y bailado
estos temas. ¿Crees que tiene
más posibilidades un disco que
recoge letras conocidas?
No, fácil no hay nada, el éxito real-
mente es terminar un disco, y eso
ya ocurrió en 2012. Reeditarlo es
un doble éxito, tal y como está la
situación. Pero éste es un disco
muy difícil para mí. Para un com-
positor lo más sencillo es compo-
ner y grabar nuevas canciones.
Pero ponerse a desafiar con este
repertorio a un colectivo que ya
tiene asimilados esos temas tiene
mucho riesgo. Aunque también
mucho juego.
En todos tus años de carrera te
hemos escuchado muchas veces
rodeado de otros compañeros.
Los que somos solistas tenemos
esa posibilidad y también esa ne-
cesidad de compartir con gente
amiga la música. Yo siento la mú-
sica desde que empecé a tocar la
guitarra con doce años, y siempre

A pesar del éxito que has alcan-
zado, imagino que también ha-
brás tenido momentos de difi-
cultades a lo largo de estos años.
Por supuesto. Es fundamental
que la gente sepa que la populari-
dad va y viene, pero que uno tiene
que seguir siendo siempre since-
ro con uno mismo. Tanto Rosario
como yo sabemos mucho de eso,
cada uno nos hemos hecho un lu-
gar en el mundo de la música, y
este largo camino tiene sus vaive-
nes y sus curvas, pero eso es lo in-
teresante.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad? Por ejem-
plo, con la subida del IVA al 21%
en España.
Eso me parece terrible. Es un da-
ño letal para la música y para los
artistas, pero también para todas
las personas que trabajan alrede-
dor de ellos. Hacer una gira así es
insostenible, y esto está generan-
do una estampida de músicos es-
pañoles hacia fuera.

¿Cómo te planteas la promoción
del disco?
Tengo pensada una gira en Espa-
ña, aunque ahora estoy siguiendo
una por mi país. Los conciertos
aquí llegarán en abril. Además,
estoy empezando un disco nue-
vo, con grabaciones y maquetas
de canciones nuevas, que me ha-
ce muchísima ilusión.
¿Has logrado alcanzar lo que
querías en el mundo de la músi-
ca?
Claro, aunque es mucho más que
eso. Para mí conseguir el éxito es
lograr haber hecho discos con mi
música. Y he cumplido mi sueño
de forma muy holgada.
¿Te sientes más cómodo compo-
niendo en casa o actuando de-
lante del público?
Esto es como el Ying y el Yang.
Una cosa no funcionaría sin la
otra. Sería como tener una sola
pata. El hecho de crear y escribir
para mí es algo vital, pero subir-
me al escenario también es una
necesidad.

estaba buscando en el colegio o
en el barrio alguien con quien me
pudiera juntar a tocar. Para com-
partir, mejorar, aprender… Esto es
algo que viene en los genes, por
lo menos en mi formación musi-
cal. Me gusta mucho compartir, la
música es eso. Hace unos días es-
tuve en el concierto de Carlos Vi-
ves, aquí en Madrid, como espec-
tador y, sin saber cómo, terminé
subido al escenario con él.
Con Rosario compartes un tema
y le acompañas en ‘La Voz’. ¿Có-
mo te ves en la faceta de asesor?
A mí me cuesta verme en la tele,
no estoy acostumbrado, pero el

trabajo que hago allí para mí es
algo natural, además de trabajar
con ella que es amiga y la quiero y
la admiro. Allí no hago un papel,
soy natural, voy a ser yo mismo y a
tratar de echar una mano a los
chicos que están ahí. Además, es
muy divertido.
Me imagino que te encuentras
cómodo en el programa.
Sí, aunque acabamos de empezar
sé que a lo largo de los programas
me iré sintiendo cada vez más có-
modo. Yo no tengo esa personali-
dad de querer ser protagonista.
¿Crees que programas como ‘La
Voz’ son una buena plataforma

para los artistas que quieren
empezar su carrera y hacerse un
hueco en la música?
Es una más, ni buena ni mala. Es
un programa que da mucha expo-
sición a la gente, pero ellos tam-
bién deben tener algo para ofre-
cer. Cantar bien no significa ne-
cesariamente ser un artista. Lue-
go cada uno hará su camino y lo
podrá conseguir por diferentes lu-
gares con pasión, tenacidad, ga-
nas de aprender y de sacrificar
muchas cosas. Se trata de un pro-
yecto mucho más largo que una
temporada en un programa de te-
levisión.

Me parece
terrible la subida
del IVA, es un daño
letal para la música”
“

“En ‘La Voz’ voy a
ser yo mismo y voy

a echar una mano
a los chavales”

Coti
El músico argentino publica en España una edición especial de su disco ‘Lo dije por
boca de otro’, que trae como novedad la canción ‘Luz de día’, a dúo con Rosario Flores

“El éxito está en terminar un disco”

RAFA HERRERO/GENTE

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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Los Teatros del Canal acogen el
estreno en Europa de ‘Nameless
Hands’, un espectáculo único di-
rigido por Jo Kanamori e inter-
pretado por Noism. Será en tres
únicas funciones los días 28, 29 y
30 de noviembre en la Sala Roja
de los Teatros del Canal. El mon-
taje recoge la esencia de la danza
japonesa a través de los ‘kurogo’,
unos personajes del teatro tradi-
cional nipón que van vestidos to-

Los ‘kurogos’ en un momento de la obra

talmente de negro que y sirven
de guía a lo largo de los dos actos
con los que cuenta la obra. Estas
figuras se muestran como ‘Na-
meless Hands’, una metáfora del
tiempo, la imaginación, el deseo
o la ambición, que manipula las
vidas de las muñecas, de los ob-
jetos y del drama en sí mismo.
Noism1 fue galardonado con el
prestigioso premio Asahi Perfor-
ming Arts Award en 2008 por es-
te espectáculo.

NAMELESS HANDS en Los Teatros del Canal

La esencia de la danza japonesa

EXPOSICIÓN

Con motivo del 25
aniversario de AECID

La colección ‘CooperaciónES-
desarrollo’ se exhibirá en el
Centro Cultural Conde Duque
y permanecerá abierta hasta el
próximo 5 de enero. Tiene co-
mo objetivo subrayar la necesi-
dad de este tipo de actividades
en un mundo interconectado.

FRANCISCO

‘Concierto íntimo’
en el Nuevo Apolo

Francisco actuará el próximo 19
de noviembre en el Teatro Nue-
vo Apolo de Madrid en un
‘Concierto Íntimo’. El cantante
de valenciano presentará sus
grandes éxitos, como ‘Valencia’,
piezas líricas como ‘O Sole Mio’
o ‘Nessum Dorma’.

Los Guerreros de Xian son Patrimonio de la Humanidad

Los Guerreros de Xian regresan a la
capital en una ambiciosa muestra
‘Ejercito de Terracota’
permanecerá hasta
marzo en el centro
Fernán Gómez

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Nueva oportunidad para ver una
de las obras más impresionantes
realizadas por la humanidad. Los
Guerreros de Terracota regresan
a la capital como parte de la ex-
posición ‘Terracotta Army’, que
podrá verse en el Fernán Gómez-
Centro Cultural de la Villa hasta
el próximo 2 de marzo de 2014.

Con esta ambiciosa muestra,
que cuenta con hasta 150 réplicas
en tamaño original de estas escul-
turas de Xian, la ciudad “se con-
solida como imprescindible y
muy apetecida para el circuito in-
ternacional del arte y para las ex-
posiciones itinerantes mundiales”,
apuntó el delegado de las Artes,
Deportes y Turismo del Ayunta-
miento de Madrid, Pedro Corral,
en la inauguración de la misma.

Entre las piezas expuestas se
puede ver, además de los solda-
dos, los caballos y equipamiento
de guerra del ejército enterrado
en el Mausoleo del primer empe-
rador de China, Qin Shi Huang. El
recorrido de la exposición tiene
una duración aproximada de dos
horas. Durante el mismo, se pro-
yectará un documental cinema-
tográfico de 50 minutos de exten-
sión con el descubrimiento de los
soldados por unos granjeros chi-

nos en 1974. ‘Ejercito de Terraco-
ta’ cuenta además con diversos
elementos interactivos que per-
mitirán al visitante conocer más
sobre este monumental hallazgo.

VIDA DE LA ÉPOCA
Completa la muestra otras 70 re-
producciones más, de las cuales
ocho son reconstrucciones de fi-
guras humanas de gran calidad,
armas, joyería y el arte.

“Es una gran oportunidad con
la que estrechar más aún el vín-
culo con China, porque el cono-
cimiento de la cultura de un pue-
blo es el mejor camino para la
compresión y el entendimiento
mutuo”, señaló Corral, en relación
al 40 aniversario de las relaciones
entre los dos países.

Las entradas podrán adquirir-
se desde cinco euros en las taqui-
llas del y en Entradas.com.
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El ‘Ópera brunch’ del hotel Palace (izquierda) y el restaurante del Gran Meliá Fénix (derecha)

MAMEN CRESPO/ CRISTINA RODRIGO
cultura@genteenmadrid.com

Sus habitaciones esconden los se-
cretos de estrellas como Jane Fon-
da, el futbolista David Beckham o
cantantes como Justin Bieber o
Julio Iglesias. Ahora, el emblemá-
tico hotel Gran Meliá Fénix, ubi-
cado en pleno corazón del Paseo
de la Castellana, quiere acercarse
al público general ofreciendo ca-
da domingo un ‘brunch’, un plan
de ocio que cada vez cuenta con
más seguidores en nuestro país.
Como este hotel, seis más, Inter-
Continental Madrid, Radisson Blu
Madrid Prado, Ritz Madrid, She-
raton Madrid Mirasierra, The
Westin Palace y Wellington, ofre-
cen este almuerzo típico anglosa-

jón los domingos de noviembre,
en el marco de una iniciativa de
la Asociación Empresarial Hote-
lera de Madrid (AEHM), aunque
algunos, como el Intercontinen-
tal y el Palace, lo hacen todo el
año.

La palabra ‘brunch’ viene de la
contracción de otras dos palabras
de origen inglés: desayuno (brea-
kfast) y almuerzo (lunch) y suele
realizarse los domingos habitual-
mente de 11 a 13 horas, aunque
muchos de los hoteles ofrecen es-
te servicio a partir de la 13 horas,
habituándose al horario español.

The Westin Palace, que ha si-
do testigo de los eventos más ex-
clusivos de la capital y que tiene
una sólida reputación gracias a
las personalidades que han pasa-

do por allí desde su inauguración
en 1912, también se ha sumado a
esta iniciativa. En estos 101 años,
la historia ha sido escrita en más
de una ocasión bajo su famosa
cúpula de cristal, hoy restaurante
‘La Rotonda’, donde madrileños y
visitantes de todas las edades se
dan cita, desde hace siete años,
para degustar su ‘brunch’ domi-
nical, denominado ‘Ópera
brunch’ ya que una soprano y un
tenor, acompañados por un pia-
no de cola, deleitan a los asisten-
tes con piezas como ‘La Boheme’,
‘El barberillo de Lavapiés’, ‘El
Huésped del Sevillano’, o ‘Rigo-
letto’, entre otras.

El resultado gastronómico se
materializa en más de medio cen-
tenar de platos con una mezcla
muy equilibrada entre alimentos
salados y dulces. Abundan los
platos elaborados en miniaturas
para tomar de un bocado, todo ti-
po de embutidos y quesos; nacio-
nales e internacionales, ensala-
das, carnes, pescados, mariscos,
frutas frescas y gran variedad de
panes y bebidas.

CÓCTELES
Por su parte, el Gran Meliá Fénix
ofrece a sus clientes y al público
en general, una extensa variedad
de platos fríos para abrir el apeti-
to que complementan a la perfec-
ción con otros calientes como una
exquisita paella, solomillo o dife-
rentes tipos de pescado. Sin em-
bargo, los postres son el punto
fuerte de este ‘brunch’, que se
puede degustar por 50 euros. Pa-
ra culminar una comida exquisita,
los amantes de los cócteles pue-
den disfrutar de una extensa va-
riedad de combinados en el bar
del hotel, de mano de los más dis-
tinguidos barman de la capital en
un ambiente inigualable.

”Nuestro objetivo en la promo-
cion del brunch es abrir las puer-
tas de los hoteles a los madrile-
nos. Que sepan que los hoteles no
son sólo para los que nos visitan y
que ellos tambien pueden disfru-
tarlos y gozar de su excelente gas-
tronomía”, aseguró Antonio Gil,
presidente de la AEHM.

Los hoteles emblemáticos de Madrid se
suman a la moda anglosajona del ‘brunch’
El Palace, el Intercontinental y el Meliá Fénix,
en esta iniciativa de la patronal hotelera

Los que deseen disfrutar de un ‘brunch’ en el mejor ambiente podrán hacerlo des-
de 30 euros en el Wellington; 49 en el Sheraton Madrid Mirasierra; 54 euros en El
Jardín del Intercontinental; 50 en el Gran Melia Fénix y en el Radisson Blu hotel
Madrid; 80 euros en el hotel Ritz Madrid y 77 en el Palace. Todos los los ‘brunch’
incluyen una consumición. También tienen precios especiales para niños.

Deleite para el paladar desde 30 euros
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Doña Perfecta
La figura de Benito Pérez Galdós vuelve a resur-
gir con fuerza gracias a esta obra de brillantes diá-
logos y que cuenta con un reparto de lujo enca-
bezado por Lola Casamayor, Alberto Jímenez, José
Luis Alcobendas y Roberto Enríquez. Ernesto
Caballero es quien la dirige.

Teatro María Guerrero. Hasta el 24 de noviembre.

El crédito
Los actores Luis Merlo y Carlos Hipólito protago-
nizan esta comedia de máxima actualidad escri-
ta por Jordi Galcerán. La obra teatral cuenta la his-
toria de un hombre normal que intenta pedir un
crédito en un banco. Cómo no podía ser de otra
manera, la entidad bancaria se niega.

Teatro Maravillas.

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Tomás Moro, una utopía
La Fundación UNIR, Es.Arte y el Festival de Alma-
gro producen la adaptación al castellano de este
clásico atribuido a William Shakespeare. La obra
teatral está dirigida por Tamzin Townsen y cuen-
ta en el reparto con los actores José Luis Patiño,
Sara Moraleda y Ángel Ruíz.

Teatro Férnan Gómez. Hasta el 24 de noviembre

Doctor sueño
Stephen King

PLAZA & JANES 

El maestro del terror
vuelve a los personajes
y al territorio de una de sus novelas más
emblemáticas, ‘El resplandor’. Danny
Torrance ahora es un adulto y su des-
tino le llevará a salvar a una niña de
una tribu con poderes psíquicos.

Que el tiempo
nos encuentre
Teresa Viejo

MARTÍNEZ ROCA 

La autora descubre en
su novela una época y país fascinan-
te, el México de los años cuarenta. Allí
el lector conocerá a Aurora, una joven
que dejó España y la guerra civil por
este lugar exótico y lleno de glamour.

Diseño de
accesorios
John Lau

GGILI 

El sector de los acceso-
rios es una especialidad en auge en el
mundo de la moda. No obstante, es di-
fícil encontrar manuales que aborden
los procesos del diseño creativo. Éste
libro da respuesta a ello.

Yo sí que como
Patricia Pérez

AGUILAR 

La presentadora lleva
años formándose en
naturopatía, nutrición y alimentos, y ha
elaborado un plan propio que ha termi-
nado con sus problemas de salud y que
defiende lo contrario: “Hay que comer
mucho y bien”.

Franco
confidencial
Pilar Eyre

DESTINO 

¿Quién era el verdade-
ro hombre que se escondía tras el dic-
tador? La autora demuestra de nuevo
su habilidad para acercarse a grandes
personajes y crear atmósferas con
un estilo que ya es un distintivo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Lo que parecía
un plan sencillo
Después de pensarlo mucho,
dos amigos deciden devolver a
casa a su jefe sano y salvo, que
además, es el suegro de uno de
ellos. Está claro que la idea del
secuestro no fue lo mejor. Sin
embargo, lo que parecía algo fá-
cil pronto se convierte en un día
de locos, los problemas se mul-
tiplican y parece que nada llega
a buen puerto. ‘¿Quién mató a
Bambi?’ está interpretada por
Quim Gutiérrez, Ernesto Alte-
rio, Clara Lago y Úrsula Corbe-
ro, y dirigida por Santi Amoedo.

Direct Hits
The Killers
Island Records

La banda capitanea-
da por Brandon Flowers, The Killers,
presenta su álbum recopilatorio,
con 15 sencillos y dos temas iné-
ditos, ‘Just another girl’ y ‘Shot at
the night’.

DISCOS: SELECCIÓN

Universe
In me
Soraya Arnelas
Valentía Records

Sexto álbum de estudio de Soraya
Arnelas, que incluye 14 canciones
en inglés y castellano. ‘Plastic’
es el single de presentación.

The best of
Keane
Island Records

Diez años dan para
mucho y la banda inglesa lo sabe.
Un total de 18 temas componen el
álbum, más otros dos nuevos.
Cuenta con hasta tres ediciones.

La crisis más difícil de Cate Blanchett
El cineasta Woody Allen vuelve a lo serio del drama en ‘Blue Jasmine’.
Michelle Pfeiffer y Robert Deniro protagonizan la película ‘Malavita’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“¿Ansiedad, pesadillas y una crisis
nerviosa? Hay un límite de trau-
mas soportables antes de que una
salga a la calle y empiece a pegar
gritos”, exclama una devastada
Cate Blanchett en la última pelí-
cula de Woody Allen, ‘Blue Jasmi-
ne’, que llega este viernes a los ci-
nes. El cineasta neoyorquino re-
toma la fuerza del personaje fe-
menino y vuelve a recaer en el
drama, siempre aderezado por su
particular humor.

Jasmine (Cate Blanchett) es
una mujer madura, una dama de
bien que hizo todo lo posible por
llegar a la cima, una auténtica
‘trepa’ de las de libro. Su vida era
perfecta, ya que tenía todo lo que
quería. Sin embargo, todo se des-
morona cuando su marido la de-
ja y, además, se entera de que le
ha engañado con otra. Hundida y
sin un céntimo en la cuenta, le to-

Sally Hawkins (‘An edu-
cation’).

LA FAMILIA
Eric Bana (‘Troya’) y
Olivia Wilde (‘Tron Le-
gacy’) protagonizan el
film ‘La huida’. En ella,
interpretan a Addison y
Liza, dos hermanos que
huyen desesperada-
mente tras hacerse con
una bolsa llena de dine-
ro. Un giro inesperado
les hará poner a prueba
su vínculo de sangre.

‘Malavita’ por su par-
te, se adrentra en la vi-
da de la familia Manzo-

ni, mafiosos y ampara-
dos por el programa de

protección de testigos del FBI.
Aunque quieren una vida normal
alejada de la violencia, pronto se
verán forzados a retomar sus vie-
jas prácticas. Interpretada por Mi-
chelle Pfeiffer y Robert Deniro.

ca volver con su hermana, a la
que ella siempre ha considerado
como una “fracasada”. Le acom-
pañan en el reparto Alec Baldwin
(‘A Roma con amor’), Peter Sars-
gaard (‘Un amigo para Frank’) y

Fotograma de ‘Blue Jasmine’
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Manuel Carrasco
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El cantante y compositor se encuentra en plena promoción de su nue-
vo disco ‘Confieso que he sentido’. Un álbum grabado a caballo entre
Londres y Tarifa, con una parte acústica y otra en directo, que celebra
los diez años de carrera de Manuel Carrasco. GENTE habla con él.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Apagar la alarma

y pienso cinco “minutitos” más.
Pero tengo buen despertar y me le-
vanto con buena energía.

2:Tú estado mental más co-
mún. Ahora mismo estoy

muy alegre porque verdadera-
mente estoy haciendo lo que me
gusta y está llegando a buen puer-
to todo ese trabajo. Generalmen-
te soy bien pensado y positivo.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy despistado.

Pierdo todo, móvil, gafas... imagi-
no que es por el ritmo que llevo de
estar en mil cosas.

4:Una virtud. Mi naturalidad.
Intento que las situaciones

no me superen para ser yo en
todo momento, que es como me-
jor transmito.

5:Una locura por
amor. Cuando te-

nía 14 años estuve du-
rante tres años yendo a
una playa para ver a la
chica que me gustaba. Y
hasta los tres años no me
atreví a decirle nada.

6:Un lugar para perderse.
Isla Cristina, que es mi pue-

blo. Allí desconecto. Allí es donde
están mis amigos, mi familia, mis
raíces... Ahí me lleno y me cargo la
pilas. Me gustaría ir también a la
India que no la conozco.

7:Qué no falta en tu maleta.
Un libro y la bolsa de aseo.

Me gusta leer porque viajo mucho
y tengo tiempo para ello.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Se me

viene ahora a la cabeza la etapa de
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

los 60 con ese punto hippie musi-
cal que hubo.

9:Personaje con el que te
identificas. Con mi padre y

con mi madre porque han sido
gente luchadora, que ha dedicado
su vida a sus hijos y son gente
muy íntegra de raíz. Las cosas
buenas que yo pueda tener vienen
de ellos.

10:Un lema. ‘Carpe Diem’,
que aunque suene a tó-

pico es verdad que siempre inten-
to estar en el presente. Tienes que
estar aquí.

SORPRESA

Pilar Rubio y Sergio
Ramos esperan
su primer hijo

“Queremos compartir con vo-
sotr@s nuestra felicidad en
este momento tan importan-
te, vamos a ser padres”. Así es
como la presentadora comu-
nicaba a través de su red so-
cial la noticia. Se desconoce la
fecha en la que dará a luz a su
bebé, pero se sabe que la pa-
reja está muy contenta.

RUPTURAS

Andrés Velencoso
y Kylie Minogue,
¿reconciliados?

El 14 de octubre se conoció
que Kylie Minogue y Andrés
Velencoso ponían punto y fi-
nal a su relación. Sin embar-
go, han saltado las alarmas de
una posible reconciliación. El
modelo se encuentra estos dí-
as en Madrid y a su llegada al
aeropuerto no ha querido
confirmar los rumores.



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: Cuentas con

impulso, energía y fortuna, pero
debes creerlo. Amor: Pasiones
de todo tipo. Suerte: En tus pro-
blemas sin resolver. Salud: Afec-
ciones respiratorias mal curadas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Separa la

pareja del trabajo y evitarás líos.
Amor: Pasiones incontrolables
y flechazos. Suerte: En tu traba-
jo y salud. Salud: Mayor armonía,
aprovecha para cuidarte.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Estudia los

datos ocultos, tienen claves im-
portantes. Amor: Felicidad y re-
cuerdos del pasado. Suerte: En
los proyectos. Salud: Quebrade-
ros de cabeza.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Compromi-

so y buen hacer darán su fruto.
Amor: Por fin recibes la recompen-
sa a tus acciones de tiempo
atrás. Suerte: En tus amores.
Salud: Revisión en el dentista.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La planifica-

ción, es fundamental. Evita erro-
res del pasado. Amor: Armoniza
los posibles imprevistos. Suerte:
En tu profesión. Salud: Cuida las
cervicales y la cabeza.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Por fin termi-

narás esa tarea pendiente. Amor:
Cupido te ayudará en tus con-
quistas. Suerte: En tus temas fa-
miliares y en el hogar Salud: No-
tarás una molestia de días atrás.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con hones-

tidad y pasión todo bien. Amor:
Atención a temas de viajes o es-
tudios y evitarás complicaciones.
Suerte: En tu filosofía de la vida.
Salud: Necesitas relajarte, pasea.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Habla con

calma te ayudará. Amor: Vuelve
un amor del pasado, soluciona lo
pendiente. Suerte: En tus contac-
tos cercanos. Salud: Vigila la die-
ta y la circulación sanguínea.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Si evitas

precipitaciones todo irá como
la seda. Amor: Romanticismo y
enamoramiento. Suerte: En te-
mas financieros e inversiones.
Salud: Revisión del oculista.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El tacto es

fundamental en tus tratos. Amor:
Las precipitaciones no son bue-
nas. Suerte: En asuntos econó-
micos e inversiones. Salud: Bue-
na época.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Deberás en-

frentarte a un tema de tiempo
atrás. Amor: Tu generosidad so-
lucionará todo. Suerte: En tus so-
ciedades y con la pareja. Salud:
Vigila las molestias de garganta.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Debes ha-

blar con suavidad y conseguirás
éxitos. Amor: Honestidad y ale-
gría. Suerte: En tu aspecto físico.
Salud: Revisa ese problema que
no termina del todo.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Crema de sopa de ajo con trufa y huevo
por Helene Fontville, chef de La Vinoteca de Tempo

En primer lugar, elaborar el caldo blanco de ave con las carcasas de po-
llo, una zanahoria, un nabo, puerro y cubrir con agua. Hervir y dejarlo a
fuego lento durante 30 minutos. Después sofreír los ajos pelados y pica-
dos, añadir el caldo colado y dejar hervir durante cinco minutos. Segui-
damente, trituramos la carne del pollo, se emulsiona con aceite de oliva.
Después, se pone a fuego fuerte y se espesa con maicena. Por otro lado,
se pone a hervir agua para realizar los huevos pochados. Primero, coger
un film de cocina y ponerlo sobre una taza, para luego cascar el huevo
dentro, salarlo y añadir el aceite de trufa. Atarlo en un atillo e introducir-
lo en la olla de 5 a 7 minutos. Retirar el el film y emplatar la crema.

La Vinoteca de Tempo (Calle Duque de Osuna, 8, esquina Plaza de Cristiano Martos s/n).
Tel.: 91 547 75 18. Horario: De lunes a viernes de 19 a 1:30 h. Sábado y domingo de 11 a 2 horas.

INGREDIENTES Dos carcasas de
pollo, dos cabezas de ajo, un pue-
rro pequeño, una zanahoria, un
nabo, una cucharadita de sal, me-
dia cucharadita de pimienta ne-
gra, 50 ml de aceite de oliva suave,
cuatro huevos, aceite de trufa.
Para decorar: crujientes de pan
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La Sareb ha vendido ya 4.500 casas
Funcas aconseja “medir tiempos” para evitar que “descarrilen” los ajustes en el sector

GENTE

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) ha vendi-
do alrededor de 4.500 viviendas a
particulares hasta mediados de
octubre, según avanzaron fuentes
del conocido como ‘banco malo’.
El último plan de negocio de la

Sareb establecía un objetivo de
ventas de 7.528 viviendas a cierre
de este año, con el fin de lograr
unos ingresos de 933 millones de
euros. Desde la entidad se insiste
en que el ritmo de comercializa-
ciones cogerá “velocidad de cru-
cero” a medida que la sociedad
vaya desarrollando su actividad.

Por su parte, el director de Es-
tudios Financieros de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (Fun-
cas), Santiago Carbó, valoró el
“gran trabajo” de la Sareb, aunque
le aconsejó “medir los tiempos”
para evitar que los procesos de
ajuste de los sectores financiero e
inmobiliario “descarrilen”. Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcas

La compraventa
de viviendas
modera su caída
en septiembre

UN 8’6% MENOS

GENTE

La compraventa de viviendas ba-
jó un 8,6% en septiembre respec-
to al mismo mes de 2012, hasta
un total de 23.808 operaciones,
moderando de este modo el re-
corte interanual que había experi-
mentado en agosto (-15%), según
informó el Instituto Nacional de
Estadística.

De esta forma, suma cinco me-
ses consecutivos a la baja, des-
pués de retornar a tasas negativas
en el pasado mes de mayo, perio-
do en el que retrocedió hasta un
3,7%.

TASA POSITIVA MENSUAL
Atendiendo sólo a los datos men-
suales, esta actividad aumentó un
1,1%, su primera tasa positiva
mensual en septiembre desde el
año 2009. En el acumulado del
presente ejercicio, aún se mantie-
ne en positivo, con un crecimien-
to del 0,2% sobre el mismo perio-
do de 2012.

El descenso interanual de sep-
tiembre se ha debido, sobre todo,
al retroceso en la compraventa de
pisos nuevos, con una caída del
16,9%, hasta sumar 10.658 opera-
ciones.

Registran 23.808 operaciones
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El Gobierno apuesta por el alquiler y
la rehabilitación en los presupuestos
Las Cuentas Generales del Estado para 2014 destinan 788 millones de euros a Vivienda

La ministra de Fomento, Ana Mato, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2014

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha decidido apostar
por la rehabilitación y por el fo-
mento del mercado del alquiler
dentro su estrategia para el sector
del próximo año. Así lo recoge en
los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, que incluyen
una partida de un total de 788 mi-
llones de euros para Vivienda, un
9% del total de los 8.980 millones
de euros que recibirá el Ministerio
de Fomento.

“El Presupuesto apoya un
cambio de modelo en la política
de vivienda, dado que la crisis ha
afectado con especial gravedad al
sector de la construcción”, espe-
cifica el proyecto del departamen-
to dirigido por Ana Pastor.

En concreto, las líneas de ac-
tuación son dos: el apoyo al alqui-
ler, para mejorar el acceso a la vi-
vienda; y el fomento a la rehabili-
tación, de edificios y la regenera-
ción y renovación urbanas, para
una reactivación de la economía y
empleo.

MÁS DE 600 MILLONES
Estas dos partidas son las que se
llevan el grueso del presupuesto
para el próximo año, 613,5 millo-
nes de euros, a través del ‘Plan Es-
tatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, de la rehabilitación
edificatoria y de la regeneración y
renovación urbana 2013-2016”.

Además, el cierre del Modelo
Anterior reconduciendo las ayu-
das al Nuevo Plan de Vivienda
2013-2016 recibe 139 millones, re-

partidos entre 87 millones para
subvenciones, 12 millones para la
Ayuda Estatal Directa a la Entrada
y otros 40 millones a la Renta Bá-
sica de Empleo.

A esto se suma una partida pa-
ra la rehabilitación del Patrimo-
nio Arquitectónico, a la que se
destinan un total de 21,4 millones
de euros para inversión y otros
16,7 millones para transferencias
de capital.

Además, según indica el texto
del proyecto, las cuentas tienen
una “clara vocación social, para
satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, especialmente de
aquellos que tienen mayores pro-
blemas para acceder” a una casa,
aunque no especifican los meca-
nismos concretos que se utiliza-
rán para este fin.

Montoro promete
apoyo al sector
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no escatimó elo-
gios, durante la inauguración de
la Primera Jornada de la Asocia-
ción de Consultoras Inmobilia-
rias (ACI), al sector inmobiliario,
del que dijo que, “si todos los
sectores económicos son clave,
éste es vital” o que “cuanto me-
jor le vaya al sector, antes saldre-
mos de la crisis”. Por ello, asegu-
ró que los agentes del sector
“tendrán el apoyo del Gobierno
en las políticas que crean que
puedan estimular la actividad”.



El precio de la vivienda
en alquiler baja un 0,5%
Madrid es la segunda comunidad más cara sólo por detrás del País
Vasco. Los inquilinos pagan 9,14 euros por metro cuadrado al mes

El barrio más caro de Madrid es Salamanca-Goya-Recoletos

Pozuelo de Alarcón
registra el mayor
incremento, con
una subida del 1,6%

GENTE

@gentedigital

El precio de la vivienda en alqui-
ler ha caído un 0,5% en Madrid en
octubre respecto al mes anterior,
lo que sitúa la media que los in-
quilinos pagan por metro cuadra-
do en 9,14 euros en la Comunidad
y un 10,41 euros si nos traslada-
mos a la capital, según el análisis
del portal inmobiliario Fotoca-
sa.es sobre los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística.

Pese al descenso registrado,
estos valores se sitúan un 31,3%
por encima de la media nacional
de 6,96 euros el metro cuadrado
al mes. De hecho, en este sentido,
Madrid es la segunda comunidad
más cara para alquilar en España;
solo por detrás del País Vasco, con
una media de 9,65 €/m2 al mes.

Por otro lado, el barrio más ca-
ro de Madrid continúa siendo Sa-
lamanca-Goya-Recoletos, con un
precio medio de 14,06 euros el
metro cuadrado al mes, pese a re-
gistrar una caída del 0,2%, mien-
tras que el más barato es Orcasi-
tas-Ciudad de los Ángeles, que
tiene un precio medio de 8,01 eu-
ros el metro cuadrado al mes y es-
te octubre baja un 0,9% respecto
al pasado septiembre.

El distrito madrileño de Hispa-
noamérica-Pío XII registró la ma-
yor subida, concretamente un 3%,

lo que sitúa el precio medio en
11,28 euros el metro cuadrado al
mes. En el lado opuesto se en-
cuentra el distrito de Canillas, que
registra la mayor bajada, con una
disminución del 4,5%.

POR MUNICIPIOS
De los 36 municipios analizados
por el portal inmobiliario, 25 de
ellos sufren una disminución del
precio en octubre y los otros once
registran un encarecimiento. En
cuanto al crecimiento, destaca el
aumento de hasta un 1,6% en Po-
zuelo de Alarcón y de un 1,4% en
Boadilla del Monte.

En el otro extremo, Galapagar y
Paracuellos de Jarama se sitúan
como las localidades madrileñas
en las que más cae el alquiler, en
concreto, tienen un descenso del
2,4% en ambas.
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Anida oferta viviendas en residenciales cerrados
Presenta promociones de gran calidad en Méndez Álvaro (Madrid), Alcorcón y Paracuellos del Jarama

Stand de Anida en el SIMA

GENTE

Con una variada oferta en dife-
rentes municipios, Anida estará
presente en la feria inmobiliaria
SIMA, en el Stand 6C91, después
de haber participado el pasado
mayo en el salón inmobiliario in-
ternacional de Madrid con una
gran afluencia de público.

Durante toda la exposición,
Anida exhibirá sus mejores pro-
mociones a los visitantes, y ofre-
cerá descuentos muy interesantes
tanto en compra como en alquiler
de viviendas.

Los interesados podrán recibir
información de pequeños estu-

dios, chalets, pisos, áticos y vi-
viendas unifamiliares, aunque, en
esta nueva edición, Anida va a
presentar tres nuevas promocio-
nes en la Comunidad.

TRES PROMOCIONES
Una de ellas es un residencial en
Méndez Álvaro, en pleno corazón
de la capital, equipada con pisci-
na, pista de pádel, gimnasio y zo-
nas ajardinadas.

La promoción, en fase de cons-
trucción, consta de 109 viviendas
con trastero, 154 plazas de garaje
y local comercial, que se distribu-
yen en dos sótanos, un semisóta-

no, siete plantas sobre rasante y
dos plantas ático, que cuentan
con magníficas vistas sobre la ciu-
dad de Madrid.

Además, los visitantes podrán
descubrir Las Retamas en Alcor-
cón, una moderna y exclusiva ur-
banización en el suroeste de la
Comunidad. La promoción, toda-
vía en construcción, está situada
en la calle Oslo s/n, junto al Par-
que Oeste. Sus 77 viviendas, que
cuentan con garaje y trastero, se
encuentran integradas en un con-
junto residencial cerrado con pis-
cina y zonas ajardinadas.

Otra de las grandes apuestas
de Anida en la feria inmobiliaria
es el Balcón de Miramadrid: 43 vi-
viendas unifamiliares adosadas
en la mejor zona de Paracuellos
del Jarama.

SIMA, un escaparate inmobiliario
La Feria más importante del sector reúne 300 promociones de 60 empresas en su edición de otoño

Asistentes al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)

GENTE

@gentedigital

La quinta edición de Salón Inmo-
biliario Internacional de Madrid
Otoño (SIMA) abre sus puertas
este viernes y hasta el domingo 17
en el pabellón 6 de IFEMA para
presentar al público una amplia
oferta residencial y no residencial.

Las promotoras, comercializa-
doras y entidades financieras más
relevantes del país estarán pre-
sentes en esta cita, que contará
con más de 60 empresas exposi-
toras que llevarán al salón más de
300 promociones de viviendas de
primera y segunda residencia,

nueva y de segunda mano, libre y
protegida, a la venta y en alquiler,
o alquiler con opción a compra.

Con respecto a la ubicación,
las casas estarán situadas princi-
palmente en la Comunidad de
Madrid, donde destaca Valdebe-
bas, que patrocina esta edición la
feria. También es importante la
presencia de otras provincias li-
mítrofes y de zonas de la costa, así
como de destinos internacionales
como Brasil o México. Además,
este año habrá una importante re-
presentación de locales comercia-
les, oficinas y suelo.

“Los asistentes serán princi-
palmente particulares, jóvenes in-

teresados en primera vivienda y
visitantes de mayor edad que bus-
can una vivienda de reposición,
una segunda residencia o una op-
ción de inversión. También acu-
dirán propietarios de inmuebles
interesados en su venta o en una
gestión profesionalizada en el
mercado de alquiler”, explicó Eloy
Bohúa, director general de Pla-
nner Exhibition, empresa organi-
zadora de la exhibición.

Este público encontrará distin-
tas tipologías de vivienda, desde
pisos a áticos, pasando por vivien-
das unifamiliares o estudios, y un
amplio rango de precios. Vivien-
das de primera residencia a partir

Entidades bancarias,
comercializadoras
y promotoras
presentan su oferta

de los 40.900 euros en Madrid y
desde 26.300 euros en zonas de
costa hasta los 3.500.000 euros
que alcanza la oferta premium.

El público podrá aprovecharse
de descuentos y promociones es-
peciales como el 100% de finan-
ciación que ofrecen Poscam,
Proel y Grupo Prometeo en una
selección de viviendas, y el primer
mes de alquiler gratis o el des-
cuento de 3.000 euros que hace
Adania por la reserva durante la
feria. Por su parte, TM Grupo In-
mobiliario rebaja un 5% en una
de sus promociones, además de
ofrecer algunas casas amuebladas
y totalmente equipadas, así como
un 10% de IVA gratis si se escritu-
ra la casa antes de final de año.
También Hercesa regala 3 cuotas
si se formaliza la solicitud de al-
quiler con opción a compra para
el público que se acerque a su
stand.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Más de la mitad de las compañías
que participarán en esta edición
son empresas promotoras, co-
mercializadoras o gestoras de co-
operativas como ACP Level, Acti-
vitas Inmobiliaria, Adania, Aelca
o Arjusa, entre otras.

Además, y por primera vez,
presentan su oferta en SIMA Oto-
ño la Sareb, así como Coopera-
tium, Core Gestión de Proyectos,
Getsa, Lextar, Gesurbe, Agencia
Sur de Andalucía, Mikeli Canta-
bria, Construcciones Amenábar,
CP Grupo y Prorax Grupo Ortiz.
También acudirán las inmobilia-
rias de las entidades financieras,
como Anida, Aliseda, Bankia Ha-
bitat, Kutxabank o Liberbank.

Con respecto a la presencia
institucional, la feria contará con
la participación de la Comunidad
de Madrid y de los ayuntamien-
tos de Madrid, Rivas Vaciamadrid
y Torrejón.
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Nace Habitat Hogar, la cita
bianual de muebles y decoración
La feria se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio de 2014 en la Feria de Madrid

GENTE

@gentedigital

Un total de sesenta empresas de
equipamiento, mobiliario y deco-
ración presentarán sus productos
más destacados en la nueva feria
bianual Hábitat Hogar, concebida
tanto para presentar el hogar de
hoy y del futuro como para la ven-
ta directa a través de una oferta
variada y moderna. El público vi-
sitante se beneficiará de los pre-
cios bajos que ofrecerán los parti-
cipantes en esta exposición.

“La evolución del hábitat será
la idea troncal sobre la que girará
el contenido de la feria, en la que
se tendrá en cuenta aspectos co-
mo la nueva tipología de las fami-
lias y otros conceptos claves en la
casa actual como son la orienta-
ción, la distribución y la climati-
zación de las viviendas”, según ex-
plicó Rafael García Siso, director
del nuevo certamen.

Pedro Vizcaíno, junto a Pablo García en la firma del acuerdo

Las mudanzas a Valdebebas
serán un 20% más baratas
GENTE

Desde hace unas semanas el ba-
rrio de Valdebebas está acogien-
do a sus primeros vecinos. Para
facilitar la llegada de nuevos in-
quilinos, la Junta de Compensa-
ción de Valdebebas ha firmado
un acuerdo con varias empresas
de mudanzas, a través del cuál los
vecinos que se instalen en este
barrio y contraten los servicios de
dichas compañías podrán benefi-
ciarse de un descuento que pue-

de llegar al 20% del importe total
de la mudanza, una excelente no-
ticia con la que las principales
empresas se suman a la celebra-
ción de la llegada de los primeros
vecinos.

Este acuerdo estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2014 y
las empresas implicadas son al-
gunas de las más importantes del
mercado, como La Madrileña,
Urbano, Sit, La Toledana e Isaac
Córdoba.

especializadas en muebles, deco-
ración, textil y complementos;
electrodomésticos, informática,
imagen y sonido; domótica, cli-
matización y eficiencia energéti-
ca; reformas, baños y cocinas; dis-
tribuidoras y operadoras de ener-
gía y telecomunicaciones; y exte-
rior, paisajismo y jardinería, entre
otros sectores.

También se desarrollará un
programa de actividades novedo-
sas para dar a conocer curiosida-
des, como el uso racional de la
energía y el espacio en los hoga-
res; la implantación de nuevas
tecnologías; o la adopción de há-
bitos de vida saludables.

Según indicó la organización,
la feria nace con la vocación de
convertirse en el encuentro de re-
ferencia nacional y se celebrará
coincidiendo con el Salón Inmo-
biliario de Madrid, lo que supone
una doble ventaja para visitantes
y expositores.

En esta primera edición, que
se celebrará del 29 de mayo al 1
de junio de 2014 en el pabellón 8
de la Feria de Madrid, estarán
presentes empresas expositoras

Feriarte acercará
el mejor diseño
Existen más ferias de decoración
en la Comunidad, entre las que
resalta la Feria de Arte y Anti-
güedades, Feriarte, organizada
en IFEMA del 16 al 24 de no-
viembre en colaboración con la
plataforma internacional de di-
seño industrial Product Design
Madrid. En la cita, se presentará
una selección de objetos que in-
cluye desde piezas únicas o de
ediciones limitadas, que man-
tienen su funcionalidad, hasta
objetos cercanos al arte.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

295 - 400€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

360€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ALQUILO estudio 42 metros, pe-
queño jardín. C/Tejar, Majadahonda. 
626484110 / 911738221.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

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

1.6. Garajes
1.6.1. Oferta

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

1.8. Negocios
1.8.1. Oferta

VENDO estanco, facturación anual 
1.700.000€. Precio 370.000€. 
665672977.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

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. 913690029 / 
914203936.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SEÑORA se ofrece cuidar ancia-
nos. 609929942.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas 
generales. 916994957.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

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

9.2. Otros
9.2.1. Oferta

JESÚS en ti confío y tengo toda 
mi esperanza. Tú sabes de todo. 
Padre es el Rey del Universo, eres 
el Rey de Reyes. Tú que hiciste an-
dar a un paralítico, a un muerto vi-
vir de nuevo y sanaste al leproso. 
Tú que ves mis lágrimas bien sabes 
divino amigo como necesito alcan-
zar de ti esta gracia (se pide la gra-
cia). Mi conversación contigo mes-
tre me dá alegría para vivir, sólo de 

ti espero con fe y confianza (se pide 
la gracia). Divino amigo que antes 
de que termine esta conversación 
que tengo contigo durante nueve 
días yo pueda conseguir esta gra-
cia que con fé y esperanza te pido 
para mayor gloria tuya con gra-
titud publicaré esta oración para 
que otras personas que lo necesi-
ten aprendan a tener fé y confian-
za en tu misericordia. Ilumina mis 
pasos como el sol ilumina cada día 
el amanecer y es testigo de nues-
tra conversación. Jesús en ti con-
fío y cada día aumenta más mi fé.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
MÓSTOLES. 603246661.

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

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

¡MADRILEÑA! Plenilunio. Super-
masaje. 603140156.

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLÁMAME. 648096379.

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 RELA-
JANTE 25. LISTA.671931235.

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

CARPETANA. Sofía.  690877137

CHICA atractiva se ofrece para 
masajes. 634059533.

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. Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GETAFE. Jovencitas. Seductoras. 
910072417.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

JOVENCITA. SENSUAL. PAR-
TICULAR. 637076569.

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

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

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 SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJES Unisex Paco, también 
desplazamientos. 69509269.

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

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NUEVAS SEÑORITAS. GENE-
RAL RICARDOS. 912256670.

NUEVAS. www.masajesodonne-
ll.com 672550018.

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.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO masajista O D’onne-
ll. 672550018.

NECESITO chicas. 603303260.

NECESITO señoritas. 655230099.

URGEN SEÑORITAS. QUINTA-
NA. 914042371.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

SEPARADA atractiva 45 años bus-
ca relación amistad estable. Serie-
dad. 658509603.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

BUSCO mujer de 30/ 42 años. Re-
lación estable, sin cargas familiares. 
Yo 42, 1.70. 75 kilos. 667732548/ 
whatsapp.

DESEARÍA conocer señorita de 
55/ 60 años sin cargas familiares. 
No fumadora, amante de la natu-
raleza. Relación formal. 689421979.

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

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.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

MUJER 67. Deseo amistad con 
señor formal 67/ 69 años. Respe-
tuoso, libre de cargas. No fumador. 
600249159.

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.

WWW.SABERELFUTURO.EU 
10€.  910178178.

O
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:

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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L
as cifras del paro, los di-
ferentes índices econó-
micos, el extracto de
nuestra propia cuenta
corriente, nuestras his-

torias y las de nuestros amigos.
También las noticias anónimas
que cada día saltan a los medios
de comunicación, las vinculadas
a desalojos, al crecimiento de la
pobreza entre los escolares o al
constante cierre de negocios. Son
datos y más datos, pequeñas rea-
lidades que, poco a poco, han ido
construyendo un pensamiento

apocalíptico, una espiral
de queja y victimismo que
algunos pensadores como
Mark Stevenson tratan
ahora de romper.

El autor del ‘best seller’
‘Un viaje optimista por el
futuro’ ha visitado esta se-
mana el Mercado de la Ce-
bada, dentro de la agenda
de actividades programada
para transformar el edificio
-amenazado por derribo
desde 2009- y regenerar el
barrio, un proyecto patro-
cinado por una conocida
marca de whisky. El escri-
tor y futurólogo opina que,
también en países como
España y pese a las realida-
des mencionadas, imagi-
nar un futuro mejor es no
sólo posible, sino, además,
necesario. “Una de las per-
sonas que entrevisté en mi
libro, Mohamed Nasheed,
presidente de Maldivas,
me confesó que, incluso
cuando se encontraba al
borde de la muerte, cuan-
do le torturaron, pensaba
que todo cambiaría, y eso
es lo que le permitió sobre-
vivir”, explica.

CLUB CREADO EN 2011
Para combatir el pesimis-
mo generalizado que nos
absorbe de un tiempo a es-
ta parte, Stevenson fundó a
finales de 2011, en Lon-
dres, la llamada Liga de
Optimistas Pragmáticos
(LOPO), “un club para
gente que quiera hacer un
mundo mejor, que ayude a
desarrollar una gran idea o
que aporte la suya”, pun-
tualiza. Iniciativas que
pueden ir desde pintar un
colegio a crear un nuevo
sistema de gobierno que
ayude a cambiar las cosas.
“Hay montones de ejem-
plos. En el último encuen-
tro, en Londres, recogimos
desde un proyecto para

realizar una película a la elabora-
ción de una especie de ranking,
una lista de empresas que cotiza-
sen en bolsa en función de sus
emisiones de CO2. Todos esos
proyectos han tenido un impulso
mayor gracias al movimiento de
LOPO”, subraya.

De momento, este curioso
punto de reunión funciona en
ciudades como Ginebra, Glas-
gow, Oxford, Singapur, Sydney,
Nueva York o Madrid. Y se basa
en ocho principios fundamenta-
les guiados por uno elemental:
“no vales por lo que tienes, sino
por lo que eres capaz de crear.
Nadie te recordará por el número
de coches que poseas, sino por lo
que hagas. Ya se trate de peque-
ñas o de grandes cosas. Ser un
buen padre, por ejemplo, es una
forma de construir algo brillante,
o ser un buen periodista”, afirma
Stevenson, convencido de la va-
liosa filosofía difundida por
Gandhi: “empieza el cambio en ti

mismo, de dentro a fuera”. Única-
mente así, asegura, podremos
romper el pensamiento apocalíp-
tico y la pasividad, dejando paso
a la acción. Porque sí, existen mo-
tivos para el optimismo.

“ERES LO QUE HACES”
Otros de los principios en los que
se basa la Liga se resume en: “LO-
PO es apolítica. Todas las tenden-
cias son bienvenidas, pero no
vengas a promover la tuya”, “las
ideas están para ser compartidas,
no protegidas”, “eres lo que haces,
no lo que te propones hacer”, “co-
meter errores está bien, no inten-
tarlo es irresponsable”, “tus histo-
rias y opiniones están bien, pero
tus hechos están mejor”, “los
miembros se involucran en pro-
yectos que superan sus propias
capacidades”, “los miembros se
ocupan de gestionar su cinismo y
tenerlo bajo control”, y se susten-
ta también este colectivo en “un
optimismo sin complejos sobre el
futuro”. Más información en la
web Leagueofpragmaticopti-
mists.org y en Viveencolor.com.
Javier Agüera, cofundador de
GeeksphoneThink Big, será uno
de los próximos invitados.
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coches que poseas, sino por
lo que seas capaz de crear”

Busca reunir
a personas que

quieran construir un
mundo mejor

Mark Stevenson es también cómico, empresario y ex músico profesional

LOPO funciona en
ciudades como

Madrid, Ginebra,
Nueva York o Sydney

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-18770-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 698


	01TRESCANTOS
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MADRID
	08TRESCANTOS
	09TRESCANTOS
	10TRESCANTOS
	11TRESCANTOS
	12TRESCANTOS
	13TRESCANTOS
	14TRESCANTOS
	15TRESCANTOS
	16TRESCANTOS
	17TRESCANTOS
	18TRESCANTOS
	19TRESCANTOS
	20TRESCANTOS
	21TRESCANTOS
	22TRESCANTOS
	23TRESCANTOS
	24TRESCANTOS
	25TRESCANTOS
	26MADRID
	27MADRID
	28MADRID
	29MADRID
	30MADRID
	31MADRID
	32TRESCANTOS

