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La Guardia Civil detiene a
tres personas implicadas
en robos enfincas rurales
Fueron arrestrados en Colmenar Viejo ·Actuaban en municipios como
SanAgustín de Guadalix,Valdemaqueda o Robledo de Chavela PÁG. 13

En los últimos días se han producido varias presentaciones y puestas enmarcha de diferentes instalaciones,
tanto en Tres Cantos como en Colmenar. De la primera localidad destaca la apertura de puertas del parque
Norte de la ciudad, el nuevo pulmón verde, o las nuevas iluminarias que alumbran la carretera de Soto de Vi-
ñuelas. En Colmenar, la presentación de las mejoras de la piscina municipal de verano. PÁG. 9

Nuevas inauguraciones de cara a la cita electoral demayo

Tres Cantos · Colmenar Viejo
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La candidata de Ciudadanos a la
Alcaldía de Tres Cantos cierra la
puerta a pactos con otras fuerzas
si no es para estar en el Ejecutivo.

Aruca Gómez:“Sólo
pactaremos para
poder presidir el
Gobierno local”

ENTREVISTA PÁG. 10 iGente TIEMPO LIBRE Págs. 16-22

Patricia Pérez:
“Lamayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer”

Renueva el armario esta primavera
siguiendo nuestras claves de estilo
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M ientras Francia ha prohibido que
desfilen en el país mujeres excesi-
vamente delgadas, la firma de len-
cería Lane Bryan, especializada en

tallas grandes, ha lanzado una campaña con el
‘hashtag’ #imnoangel, que significa ‘No soy un
ángel’, que ha provocado que el cuerpo de las
mujeres vuelva al primer plano de la actuali-
dad. Las protagonistas son chicas con algún ki-
lito de más, pero que se sienten atractivas en
ropa interior y el lema pretende atacar a una de
las marcas de lencería más conocidas del
mundo, Victoria’s Secret, que identifica a los án-
geles con féminas esbeltas y delgadas. Y no sé

si esta última marca se habrá dado por aludi-
da o no, lo que sí ha provocado Lane Bryan es
que el debate sobre tallas vuelva a la calle y a
las redes sociales. Hay quienes dicen que es-
tas campañas lo que defienden es a ‘la mujer
real’, a esa mayoría que no tiene un cuerpo de
infarto y unas medidas de 90-60-90. Pero yo no

comparto que en este asunto se hable de ‘la
mujer real’ porque todas lo somos. Solo falta-
ría que, defendiendo a las gorditas, abriéramos
una brecha contra las mujeres delgadas, que
también son muchas y tan de verdad como las
demás. Aunque me quede muy feminista, las
mujeres necesitamos avanzar de la mano para

lograr nuestros objetivos, y en ese camino no
sobra nadie, ni las que están delgadas ni las que
no lo están tanto. Es hora de reconocer que ser
‘sexy’ no depende de los kilos que marque la
báscula, sino de otras muchas cosas, y dejar-
se de divisiones. Pero, sobre todo, vamos a que-
rernos más porque me tiene perpleja que ten-
ga éxito una aplicación japonesa que anima a
adelgazar a sus usuarios a base de insultos y
que, en Francia, las mujeres criticaran dura-
mente su cuerpo en una prueba que hizo la
marca Dove pidiéndoles que dijeran qué ven
cuando se miran al espejo.
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Todas somos reales
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ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CENTROS ESCOLARES MADRILEÑOS
Trece alumnas del CEIP Pío XII publican ‘Milagros’, su propio disco, dirigidas por la profesora
Ana Molina · En el Colegio Lourdes, Javier Santamaría sustituye instrumentos por ‘apps’

“Se busca” la Cara B de la música

El vinilo de ‘Milagros’ puede ad-
quirise en la web Holaclubso-
cial.tumblr.com.Además, sus te-
mas están disponibles en Mila-
gros.bandcamp.com. Denisia
Cionabu, Carolina Feliz, Iman
Erradi, Nora El Bouhni, Larisa
Sara Iordan, Alicia de la Torre,
Ana Paula Maidana, Fatin El
Imrani,Adelina Hurduza y Yaiza
Borja Jiménez completan el elen-
co. En lo que se refiere al Coro
del Colegio Lourdes, sus vídeos
se encuentran en Lourdesmusi-
cal.wordpress.com.

Disponible también
en Bandcamp

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Ya no hay tiempo suficiente. Tam-
poco recursos ni el respaldo ne-
cesario a la asignatura, según el
profesorado. La forma tradicional
de enseñar música en los colegios
busca alternativas. “La ley educa-
tiva no respeta en absoluto la
educación artística, aunque con-
tribuye a la formación integral del
alumnado, y todos estos factores
se tienen que traducir en algo”, ex-
plica Ana Molina, profesora de
Música en el Colegio Público Pío
XII de Madrid. En su caso perso-
nal, la traducción tiene forma de
vinilo, el que acaba de lanzar con
el coro de 13 adolescentes forma-
do hacer un par de años en el pro-

pio centro escolar. Hace mucho
que no se ven, pero sus caras re-
flejan perfectamente su pasión
por este proyecto educativo, que
retoman para preparar actuacio-

nes. Es la primera vez que ven el
disco titulado ‘Milagros’ y edita-
do bajo el sello Club Social, de co-
lor fucsia, con una fotografía de
Sonia Ruiz en su interior, y con di-
seño de Hugo Sierra, una portada
poblada por una manada de leo-
nas. “Cuando comenzamos, estu-
diábamos 6º de Primaria y todo
surgió de la nada. El primer tema,
‘For Ever 1’, es a capela, y el resto
más electrónicos”, apunta Bianca
Rusu, mientras repasa las letras
junto a Diana, Nora, Lesly y el res-
to de compañeras de coro y de es-
tudios.

Juntas han dado vida a cinco
canciones inéditas, pop con base
electrónica, después de muchos
ensayos sacrificando la media ho-
ra diaria de recreo. “Subían al au-

Actuación del coro dirigido por Javier Santamaría en The App Date Kids, evento celebrado en la Fundación Telefónica de la capital

“Usar aplicaciones
supone una motivación
para los niños”
JAVIER SANTAMARÍA

Profesor en el Colegio Lourdes

“La ley educativa no
respeta en absoluto
la educación artística”
ANA MOLINA

Maestra en el Colegio Pío XII

la y repasábamos lo que hacía-
mos en clase, pero ninguna había
tenido acceso a formación musi-
cal extra escolar”, subraya Molina,
que busca demostrar “que en los
colegios públicos se hacen cosas
que merece la pena oír”. “Espero
que todo el mundo nos escuche y
nos reconozca”, añade Bianca.

CON MÓVILES Y TABLETAS
En otro centro de la capital, en es-
te caso concertado, el Colegio
Lourdes, Javier Santamaría dirige
otro ensayo bien distinto. Su co-
ro, que echó a andar hace 3 años
con 50 alumnos, sustituye instru-
mentos físicos como maracas,
piano, claves, cajón, batería o
pandereta, por aplicaciones ins-
taladas en tabletas o teléfonos
móviles. “Las ‘apps’ nos ayudan
a llevar el ritmo y la afinación. Uti-
lizamos ‘loops’ para mantener el
tempo y multipistas para lanzar la
base y cantar encima. Aquí, por
ejemplo, tengo todos los acordes
del piano y puedo llevarlo a cual-
quier parte en mi tableta”, comen-
ta, mientras prepara el repertorio.
“Hoy tocaremos ‘Piscatunga’, una
canción inca que se utiliza para
atraer a la lluvia. También el te-
ma ‘Andrés e Inés’, de un compa-
ñero mío; y la canción ‘Pan y
mantequilla’ de Efecto Pasillo”,
cuenta.

Lucía, Irene, Carlota, Inés y el
resto de coristas, muchos y mu-
chas de Primaria, se van colocan-
do, tableta en mano, para iniciar
uno de sus dos ensayos semana-
les. “Los niños son súper rápidos
y manejan todo esto mejor que
nosotros. Para ellos es una fuente
de motivación enorme”, concluye.
También para los profesores, tan-
to para Ana como para Javier,
aunque no lo confiesen o lo quie-
ran esconder detrás de su respon-
sabilidad docente.
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Rajoy vuelve a basarse en la recuperación económica para pedir el apoyo al PP en los comicios

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tras el parón de la Semana Santa,
los partidos políticos han retoma-
do sus agendas, centradas princi-
palmente en ganar las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo. Sin embargo, tampoco
apartan la vista de otros asuntos,
como las discrepancias internas
que se han puesto de manifiesto
en las últimas semanas.

JUNTA DIRECTIVA EN EL PP
El presidente del Gobierno y líder
de los populares, Mariano Rajoy,
ponía fin a una semana de decla-
raciones cruzadas entre miem-
bros de su partido, tras la derrota
en las elecciones andaluzas, con-
vocando a la Junta Directiva Na-
cional. En la reunión, pidió el vo-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió la Junta Directiva del PP celebrada el martes RAFA HERRERO/GENTE

to para su formación y volvió a
apoyarse en la recuperación eco-
nómica para ello.

Asimismo, hizo un reconoci-
miento a la labor de la secretaria
general, María Dolores de Cospe-
dal, después de que algunos
miembros del partido mostraran
su descontento con el rumbo que
había tomado la formación.

En Madrid, las candidatas a la
Presidencia y a la Alcaldía, Cristi-
na Cifuentes y Esperanza Aguirre,
respectivamente, siguen reco-
rriendo los municipios y los ba-
rrios de la capital. Han preparado

un cuestionario para que los ciu-
dadanos reflejen sus percepcio-
nes. Tendrán en cuenta lo que re-
flejen a la hora de elaborar el pro-
grama electoral.

SIN CONTACTOS EN ANDALUCÍA
Los socialistas siguen pendientes
de acuerdos para que Susana Díaz
pueda ser investida presidenta de
Andalucía. La victoria en esta re-
gión ha sido un balón de oxígeno
para el PSOE, que el pasado 28 de
marzo aprobó, en la reunión del
Comité Federal, las listas para las
elecciones del 24 de mayo, entre
ellas, la de la Comunidad de Ma-
drid, que ya ha sido presentada
oficialmente. Han sido renovadas
con respecto a 2011 en un por-
centaje del 83,6%. Sólo recibieron
los votos en contra del exsecreta-
rio general del PSM, Tomás Gó-

mez, y de otros siete militantes
próximos a él.

CRISIS DE LIDERAZGO EN UPYD
Por su parte, UPyD atraviesa uno
de sus peores momentos, después
de que hayan dimitido nueve
miembros del Consejo de Direc-
ción, entre ellos Luis de Velasco,
portavoz de la formación magen-
ta en la Asamblea de Madrid, y
Toni Cantó, candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad Valencia-
na. No obstante, en la región siguen
trabajando y han puesto en marcha
la campaña ‘La fuerza del ejemplo’.

LA CULTURA CON IU
En IU, su candidato, Luis García
Montero ha recibido el apoyo de
numerosas personalidades del
mundo de la cultura, entre ellas,
Ana Belén o Pedro Almodóvar.

Los socialistas
siguen pendientes

de acuerdos
en Andalucía

Los partidos se centran en el 24-M
envueltos en distintas polémicas

OPINIÓN

Político/a
busca trabajo

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
as próximas elecciones van
a incrementar las listas del
paro. Muchos políticos se
quedarán sin trabajo, sobre

todo aquellos que desde las prime-
ras elecciones democráticas, hi-
cieron de la política su profesión, y
ahora se quedan sin escaño, a una
edad difícil para recolocarse, por-
que ya han pasado de los cincuen-
ta. Hay casos como los de Eva Du-
rán, presidenta de la Junta munici-
pal de Vallecas y Arganzuela, que
confiesa haber comenzado a traba-
jar a los quince años, recogiendo
hortalizas, fregando escaleras y
vendiendo libros, para sufragarse
sus estudios; ahora tiene 61 años y
voluntariamente se queda en el
paro; ser va porque no comparte la
forma en que su partido nombró
candidata a la Comunidad, ni la
gestión de los dos últimos años en
el Ayuntamiento de Madrid. Luis de
Velasco (UPyD), se marcha a los 76
años, tras haber dimitido de su
cargo en la dirección del partido,
porque Rosa Díez resiste tras el
fracaso en Andalucía, y se con-
vierte en pensionista a tiempo
completo. Lucía Figar (40 años),
empezará a dedicarse de pleno a la
tarea de ser ama de casa. Núñez
Morgades, lo deja, desilusionado
porque no entiende una política
que no se regenera de la corrup-
ción. Juan Barranco (PSOE), se ju-
bila tras las últimas desilusiones.
Angel Pérez y Gregorio Gordo (IU)
dejan la política después de toda
una vida dedicándose a ella. Algu-
nos seguirán cobrando de las arcas
públicas, es decir, serán desem-
pleados o pensionistas; otros, en
edad laboral, se colgarán el cartel
de: “Político, busca trabajo. Más
vale trabajar que robar tiempo inú-
tilmente”.
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Albert Rivera, en la presentación del programa económico

LA AFILIACIÓN AUMENTA UN 20% EN MENOS DE UN MES

El apoyo a Ciudadanos crece
en Madrid tras los resultados
en las elecciones de Andalucía
GENTE

Ciudadanos (C’s) se prepara para
irrumpir en el panorama político
madrileño el próximo 24 de ma-
yo con buenas expectativas, ya
que, a los datos que manejan las
encuestas, se suma un hecho ob-
jetivo: el aluvión de afiliaciones,
algunas procedentes de otros par-
tidos, tras la intensa campaña de
Albert Rivera en las elecciones
andaluzas y su importante resul-
tado en las mismas.

En concreto, la formación na-
ranja ha pasado de 1.500 a 1.800
en la capital, un 20% más, mien-
tras que a nivel regional ya alcan-
za la cifra de 3.200 cuando hace
dos meses se situaba en 1.600.

Y, junto con los apoyos, también
crecen los candidatos. Muchos
municipios madrileños ya cuentan
con el suyo, como Las Rozas, Ma-
jadahonda, Pozuelo, Alcalá, Colla-
do Villalba, Alcobendas, Fuenla-
brada o Alcorcón. Otros, como
Móstoles, Leganés o Torrejón de
Ardoz todavía esperan su cabeza
de lista. Entre sus aspirantes hay
perfiles de todo tipo: algunos pro-
ceden de otros partidos, mayorita-

riamente del PP, o incluso han
desempeñado responsabilidades
públicas bajo otras siglas; otros no
cuentan con experiencia política e
incluso la candidata de Villanue-
va de Perales es concejal con Ciu-
dadanos desde hace años.

PROGRAMA ECONÓMICO
En cuanto a las propuestas, el par-
tido presentó el pasado martes la
segunda parte de su programa
económico, en el que resaltan ini-
ciativas como la promoción de la
innovación creando una red de
institutos tecnológicos público-
privados con un presupuesto
anual de 1.000 millones, el equi-
valente a 70 kilómetros de AVE.
Además, promete eliminar las
cuotas fijas a los autónomos o
crear un programa de inmigra-
ción por puntos a modo de ‘visa-
do exprés’.

“No venimos a decir lo que
ellos han dicho, venimos a hacer
lo que no han hecho”, subrayó Ri-
vera, durante la presentación,
donde insistió en que C’s no es
“sólo un partido político” sino un
“proyecto para España”.

La lucha contra la corrupción se
plasma en los programas locales
PP y PSOE proponen medidas para ganarse la confianza del electorado

GENTE

@gentedigital

Ante un escenario de desafección
ciudadana hacia la política por los
múltiples escándalos, como el co-
nocido ‘caso Gürtel’, y quizá para
evitar la migración de votos como
castigo, los partidos mayoritarios
se han puesto manos a la obra pa-
ra despejar las dudas sobre su
oposición a la corrupción. Tanto
PP como PSOE han incluido me-
didas en sus programas marcos
locales que garanticen la honora-
bilidad de sus representantes.

En concreto, los populares se
han comprometido a controlar el
patrimonio de sus cargos locales
al comienzo y al final de su man-
dato, publicar sus retribuciones y
limitar los gastos protocolarios y
de representación. Es más, asegu-
ra en su texto electoral que impul-
sará que los órganos internos ac-
túen con “la máxima prontitud,

ponsabilidades de gestión”, al
tiempo que las entidades locales,
“en el marco de sus competen-
cias, asumirán los principios
orientadores de la Ley Regulado-
ra del Ejercicio del Alto Cargo en
cuanto a honorabilidad y transpa-
rencia”.

TAMBIÉN EL PSOE
Los socialistas no se han queda-
do atrás y han intentado zanjar
definitivamente el debate de los
candidatos imputados. Así, afir-
man en su programa que no lle-
varán en sus listas municipales a
“acusados y procesados en proce-
dimientos judiciales”. Sin embar-
go, no especifican por quién (po-
licía, juez, fiscal o parte) ni en qué
tipo de delitos.

Además, se comprometen a la
renuncia de sus cargos públicos
cuando se encuentren en estas
circunstancias y a la suspensión
de la militancia.

objetividad y rigor, aplicando es-
trictamente los estatutos”.

Además, señala que sus cargos
municipales estarán sujetos en to-
do momento a las normas de
buen gobierno, tengan o no res-

Luis Bárcenas



Marzo, un buen mes para el
empleo en toda la Comunidad
GENTE

El número de parados registrado
en la Comunidad de Madrid bajó
en el mes de marzo en 5.007 per-
sonas, hasta las 503.441, según
los datos que publicó el pasado
lunes por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. En com-
paración con el mismo mes de

2014, el paro en la región ha baja-
do en 43.438 personas, lo que su-
pone un descenso anual del 7,94
por ciento. En cuanto a la dife-
rencia con el mes de febrero, la
caída es del 0,98 por ciento. Uno
de los sectores que más ha ayu-
dado a este descenso ha sido el
de Servicios.

PEDERASTA DE CIUDAD LINEAL LOS DELITOS SUMAN 105 AÑOS DE CÁRCEL

Procesado por cuatro agresiones sexuales
GENTE

El juez de Instrucción número 11
de Madrid, Javier Pérez, ha dicta-
do un auto en el que procesa al
presunto pederasta de Ciudad Li-
neal, Antonio Ortiz, por cuatro
delitos de agresión sexual, cuatro
de detención ilegal, dos delitos de
lesiones y una falta de lesiones

ante los fuertes indicios de su au-
toría. Así consta en un auto, al que
tuvo acceso Europa Press, en el
que además se le impone el pago
de una fianza de 120.000 euros
para asegurar las posibles respon-
sabilidades pecuniarias.

Este acusado se enfrenta a una
pena de hasta 105 años de pri-

sión, teniendo en cuenta las pe-
nas máximas.

Respecto a otros actos que se
le imputaban, el magistrado re-
calca que la investigación “no ha
permitido alcanzar evidencias o
indicios de peso que permitan su
procesamiento en relación con
otros tres hechos”.

OPINIÓN

Preparando
la precampaña

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid ya
no celebra sesiones y los
diputados todavía son pe-
ro no están porque la acti-

vidad parlamentaria no existe.
Antes de la Semana Santa se rea-
lizó el cierre de la Legislatura y
ahora que ya han pasado las pro-
cesiones es la hora de llevar a
hombros la figura elegida por los
que mandan en cada partido has-
ta el altar electoral. Las caras nue-
vas en el PSM e IU, Ángel Gabi-
londo y Luis García Montero,
pueden ser una bocanada de oxí-
geno para estos dos partidos
achicharrados por sus batallitas
internas e interesadas, y que no
son bien tratados por los sondeos
de opinión. La cabeza de cartel
del PP, Cristina Cifuentes, tampo-
co sale bien parada en los son-
deos electorales y tendrá que
convencer a los madrileños de
que la corrupción y los recortes
sociales no volverán nunca más y
de que su partido no ha sido ex-
cesivamente tolerante con el gol-
ferío. El candidato de UPyD, Ra-
món Marcos, intenta buscarse un
hueco en un nuevo Parlamento
regional que puede no contar con
representación magenta por los
errores de su líder Rosa Díez. El
de Ciudadanos, Ignacio Aguado,
es tan desconocido como su par-
tido, del que sólo se sabe que está
liderado por un joven Albert Ri-
vera dispuesto a competir con
Podemos, cuyo candidato, el ex-
trabajador de Cáritas José Manuel
López, es otro desconocido pero
los sondeos dicen que tiene futu-
ro. Todos están preparando la
precampaña y no sabemos toda-
vía qué ofrecen a los votantes
más allá de llevar detrás una sigla
u otra.
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El procedimiento para poner a
salvo a Bolívar y a sus dos com-
pañeros, ahora fallecidos, Gus-
tavo Virués y José Antonio Mar-
tínez, no ha sido fácil. Marrue-
cos se negó a recibir la ayuda es-
pañola, que estaba preparada
desde el viernes pasado, y fue el
propio ministro de Exteriores,
José Manuel García-Margallo, el
que admitió que en el rescate se
produjeron disfunciones. Antes
del cierre de la edición de este
periódico, los cadáveres de los
dos fallecidos no habían regre-
sado a España y les estaban ha-
ciendo la autopsia en Marruecos.

Un rescate con
“disfunciones”

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió a Juan Bolívar a su llegada a España

“Lo que hemos vivido no se
lo deseo ni a mi peor enemigo”
El padre de Bolívar
relata lo que han
pasado en Marruecos
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Este martes 7 de abril Juan Bolí-
var puso fin a la pesadilla que ha
vivido en las montañas del Atlas
de Marruecos. Este espeleólogo
español ha sido el único supervi-
viente de la tragedia sufrida por él
y otros dos compañeros que no
han corrido la misma suerte. Su
llegada a España se produjo en un
avión militar que aterrizó en la
base madrileña de Cuatro Vien-
tos. Por fin, Juan conseguía la paz
que no había tenido durante una
semana en la que vivió rodeado
de nieve, a más de 2.000 metros
de altura y cuidando de su amigo
y compañero herido.

Bolívar, de 27 años, es un poli-
cía nacional destinado en Ma-
drid, que además es aficionado a
la espeleología y al rugby, depor-
te que practica en el club de Al-
cobendas (Madrid). Según sus
allegados, en el viaje de vuelta,
Juan tenía sentimientos opuestos.
Desde la alegría por volver, a la
rabia por hacerlo solo, sin sus dos
amigos que se quedaron sin vida
en las montañas. Unas horas an-
tes de su regreso, GENTE pudo
hablar con su padre, Juan Bolívar,
quién se desplazó hasta el país
vecino para estar al lado de su hi-
jo. Bolívar se mostró muy crítico
hacia el trato recibido por la di-
plomacia española. “Estamos to-
talmente abandonados”, contaba,
mientras esperaba que a su hijo
le dieran el alta en el hospital de
Uarzazate. Un centro médico pri-
vado al que el espeleólogo llegó
en malas condiciones físicas, se-

gún relataba su padre. “Ha veni-
do con síntomas de hipotermia y
principio de congelación, pero
dentro de lo que cabe está bien”,
decía Bolívar padre. “Hemos te-
nido suerte”,añadió

UNA HISTORIA PARA OLVIDAR
Tanto Juan como su padre han vi-
vido estos días con auténtico do-
lor. A pesar de que él ha podido
sobrevivir, la muerte de sus com-
pañeros y amigos ha sido un gol-
pe para ellos. “Lo que hemos vi-
vido no se lo deseo ni a mi peor
enemigo”, sostenía Juan Bolívar
padre. Y es que, “la procesión va
por dentro”, apuntaba en relación
a cómo iba asumiendo su hijo el
fallecimiento de sus otros dos
compañeros. Sobre todo el de
uno al que él cuidó durante una
semana. Quizá si las ayudas hu-

bieran tardado menos esta histo-
ria habría tenido otro desenlace.
Bolívar padre así se lo ha pregun-
tado, aunque ahora prefieren des-
cansar y aceptar la realidad.

DEPORTISTA COMPROMETIDO
Desde que se conoció la noticia
de que Juan estaba atrapado en el
Atlas, su club de rugby, en la ciu-
dad de Alcobendas, se volcó con
él. Sergio Fernández, su entrena-
dor, dice sobre Bolívar que es
“una persona sacrificada por sus
compañeros”, además de “muy
comprometido”.

El padre de Juan
ha sido crítico con el
trato recibido por la
diplomacia española
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LA CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD HACE BALANCE DE SU MANDATO

Cifuentes, tres años al frente de la Delegación
GENTE

Ante la previsión de que, pasado
este viernes, sea relevada de su
cargo como delegada del Gobier-
no en Madrid por el Consejo de
Ministros, con motivo de su de-
signación como candidata del PP
a la Presidencia de la Comunidad,
Cristina Cifuentes hizo balance el
pasado jueves de su gestión du-
rante los últimos tres años en la
sede de la calle Miguel Ángel.

“He hecho mi labor con ho-
nestidad, vocación de servivio y
he intentado cumplir los compro-
misos de garantizar la libertad de Cristina Cifuentes, en la Junta de Seguridad de Alcorcón

reunión, trabajar para mejorar la
seguridad ciudadana y agilizar los
procedimientos administrarivos”,
resumía Cifuentes.

CRÍTICAS Y PUNTOS POSITIVOS
Llegó a la Delegación en enero de
2012, cuando todavía daba cole-
tazos el movimiento 15M, y con-
fesó que ella no hubiera dejado
que acamparan durante casi tres
meses en la Puerta del Sol, plan-
teando como alternativa que los
‘indignados’ se fueran a la Casa
de Campo y reconociendo que se
infiltró en una asamblea del 15M

para conocer sus propuestas. Du-
rante estos tres años, ha tenido
que lidiar con 11.000 manifesta-
ciones. Las más duras fueron las
de ‘Rodea el Congreso’ el 25 de
septiembre de 2012, la ‘marcha
negra’ de los mineros del 11 de ju-
lio del mismo año, o las Marchas
de la Dignidad del 24 de marzo de
2014.

Otro de los momentos más im-
portantes de su mandato fue la
coordinación del plan de seguri-
dad, junto al Ministerio del Inte-
rior, de la proclamación real de
Felipe VI.

Entre los datos positivos que le
acompañan, está la reducción del
índice de criminalidad y del tráfi-
co de drogas de la región y la eli-
minación de las identificaciones
masivas de inmigrantes.

Los afectados se manifestaron ante el juzgado el pasado martes

VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CIVIL SOBRE EL CONCURSO

Fórum Filatélico llega a los
tribunales nueve años después
para esclarecer responsabilidades
LILIANA PELLICER

Tras nueve años de espera, los
afectados por la estafa de Fórum
Filatélico vieron por primera vez a
los responsables de la pérdida de
sus ahorros sentados ante un juez
el pasado martes.

Sin embargo, lo que se estudia
en el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 7 de Madrid no es si los ges-
tores cometieron un delito, eso
llegará en la causa penal, para la
que todavía no hay fecha prevista.
La vista de calificación del con-
curso establecerá la culpabilidad
o no del concurso de la sociedad
iniciado en 2006 y la responsabili-
dad de sus máximos administra-
dores casi nueve años después de
que fuera intervenida por orden
de la Audiencia Nacional. Es de-
cir, lo que se celebró el pasado
martes fue el juicio civil, cuyo ob-

jetivo es dilucidar si los gestores
son responsables de la situación
de insolvencia. Durante la sesión,
la defensa insistió en achacar a la
administración concursal el ori-
gen de la incapacidad de asumir
el pago de sus deudas, lo que, se-
gún la Asociación de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae), es un “es-
pectáculo bochornoso”.

POCAS ESPERANZAS
“Este juicio tiene escasa impor-
tancia para los afectados”, aseguró
José Javier López de Castro, pre-
sidente de la asociación Perjudi-
cados Fórum Madrid, que expli-
ca que si se confirma la sentencia
de culpabilidad, se inhabilitará a
los gestores y se les obligará a la
devolución del dinero que no
quede satisfecha con la liquida-
ción de la sociedad.

Encuentran armas de fuego y
explosivos en una zona boscosa
El material fue hallado
en el Monte del Pilar,
en Pozuelo de Alarcón

RAQUEL FERNÁNDEZ

@RakelFernandz

Policía Nacional y Guardia Civil
han abierto una investigación pa-
ra determinar la procedencia de
las armas de fuego y explosivos
encontrados en zulo de una zona
boscosa de la Finca del Monte del
Pilar, en Pozuelo de Alarcón.

Según informa Europa Press,
se trata de un AK-49 con 57 balas,
un AK42 con dos cargadores, una
granada de mano y dos rotativos
policiales de vehículo precintado,
8 silenciadores, un cargador de 9
milímetros, otra granada de ma-
no y munición variada.

Todo este material, según han
explicado a GENTE fuentes de la
investigación, se encontraba en-
vuelto con cintas plásticas, al
igual que los dispositivos electró-
nicos hallados.

Los Cuerpos de Seguridad tu-
vieron conocimiento de la pre-
sencia de estos elementos a raíz
de la llamada que realizó al 112
un vecino que paseaba por la zo-
na, en las inmediaciones de la
‘Finca de los Orioles’, en el límite
que separa los términos munici-
pales de Majadahonda y Pozue-
lo.

INVESTIGACIÓN ABIERTA
El descubrimiento se produjo por
la mañana. Debido a la proximi-

El material estaba en un zulo GENTE

dad, se desplazaron miembros de
la Guardia Civil del Puesto de Ma-
jadahonda. Sin embargo, una vez
en el lugar, al comprobar que se
trataba de armas y explosivos, fue
necesaria la intervención del gru-
po especialista en desactivación
de estos elementos, por lo que se
trasladaron hasta allí unidades de
los GEDEX. Todo el material está

siendo analizado por el laborato-
rio de criminalística.

La investigación está abierta,
por lo que se ha decretado el se-
creto de sumario. Por este moti-
vo, según han explicado fuentes
de la Guardia Civil, no se puede
revelar el posible origen o desti-
no de este material.

El Monte del Pilar o Monte de
Pozuelo se caracteriza por la fron-
dosidad de su vegetación y suele
ser visitado por los habitantes de
la zona para pasear por los cami-
nos públicos que cruzan el bos-
que, que tiene una extensión de
800 hectáreas.

Dispositivos
electrónicos, armas
y cargadores, entre

los efectos hallados
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Maratón de obras e inauguraciones
a falta de 41 días para las elecciones
Sectores, parques y
jardines tienen nueva
cara tras remodelarse

MUNICIPIOS

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Falta algo más de un mes para las
elecciones y tanto en Tres Cantos
como en Colmenar Viejo ya han
tenido lugar las visitas y las inau-
guraciones a las nuevas y remo-
deladas calles, parques y jardines.

En Tres Cantos en las últimas
semanas se han inaugurado y
presentado varias infraestructu-
ras. En primer lugar, el pasado 30
de marzo se abrieron las puertas
de un nuevo parque, el de las Sie-
te Leguas. Tres hectáreas de zo-
nas ajardinadas, equipadas con
juegos infantiles y un circuito de
gimnasia al aire libre, que une la
zona Norte con el sector Cineas-
tas, es lo que ofrece este espacio
verde a los vecinos tricantinos. Si-
guiendo con parques, el alcalde,
Jesús Moreno, inauguró también
el nuevo pulmón de la ciudad, el
Parque Norte. Un novedoso lugar
de esparcimiento que tiene una
dimensión de 20 hectáreas.

Otra de las grandes presenta-
ciones que han tenido lugar estos
días ha sido la del nuevo comple-
jo deportivo que se ubicará tam-
bién en la zona Norte de la ciu-
dad. Se trata de una instalación

El parque norte de Tres Cantos, un gran pulmón que ya está abierto al público

única que ofrecerá a los deportis-
tas actividades como el pádel, te-
nis, natación, así como un gran
‘spa’. Aunque no hay fechas cerra-
das para su creación y puesta en
marcha, este complejo podría es-
tar listo en los próximos dos años.

Remodelada también ha que-
dado la iluminación de la carre-

tera que une Tres Cantos con la
urbanización de Soto de Viñue-
las. El 27 de marzo comenzaron a
funcionar las nuevas luminarias
que van desde la gasolinera exis-
tente, hasta el inicio de las vivien-
das. En total, el Gobierno de Tres
Cantos ha invertido en esta mejo-
ra más de 125.000 euros.

PISCINA A PUNTO
Por su parte, en Colmenar Viejo,
el alcalde, Miguel Ángel Santama-
ría, visitó hace unos días la pisci-
na de verano. En ella se han mejo-
rado algunos aspectos como el

cambio del sistema de depura-
ción, o la reparación del fondo del
vaso de la piscina olímpica, que
tenía algunas fugas.

En las próximas semanas en
Colmenar también serán visibles
nuevos cambios en las calles. El
principal será la rotonda del ac-
ceso al municipio desde la M-618,
así como otra glorieta que se está
creando en la entrada principal a
Colmenar desde la M-607. Otras
actuaciones serán la puesta en
marcha de islas ecológicas, como
la que se está haciendo en la Pla-
za de La Marina.

En Colmenar habrá
nuevas islas

ecológicas en las
próximas semanas
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Ganemos ya
ha elegido a su
cabeza de lista

TRES CANTOS

J.S.

María Jesús Martín será la candi-
data de Ganemos a la Alcaldía de
Tres Cantos. Martín recibió el
apoyo de un total de 245 personas
en las primarias que se celebra-
ron hace unas semanas.

La número uno de esta forma-
ción que aúna a varios movimien-
tos sociales ha desplazado al can-
didato de IU, Federico Mas, que
será el número dos. Martín traba-
ja como profesora en el IES Jorge
Manrique de la localidad, y tam-
bién es afiliada a IU.

Convenio para
ayudar a los
emprendedores

TRES CANTOS

GENTE

El alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno, y Raquel López, directo-
ra de la oficina BBVA de Tres Can-
tos-Estación, han firmado un
convenio de colaboración finan-
ciera por el que el banco pone a
disposición de todos los empre-
sarios, pymes y autónomos del
municipio un amplio conjunto de
productos y servicios, para apo-
yar sus necesidades financieras y
así impulsar la competitividad de
su actividad, como préstamos o
asesoramiento.



EN COLMENAR Y TRES CANTOS AUMENTÓ EN FEBRERO

El desempleo vuelve a descender en marzo

J.S.

El mes de marzo dejo buenos da-
tos en cuanto al empleo se refiere.
Colmenar Viejo y Tres Cantos vol-
vieron a crear puestos de trabajo
durante el citado mes.

MUNICIPIOS
En la primera localidad es la

que más personas encontraron
un empleo. En concreto, 129, lo
que supone un descenso del
3,48% respecto al mes de febrero.
A pesar de esta bajada, en el mu-
nicipio colmenareño aún quedan
más de 3.500 personas que no tie-
nen trabajo.

En Tres Cantos, por su parte, el
paro también desciende pero en
menor medida. En marzo se crea-
ron siete empleos, dejando la cifra
total de desempleados en 2.069
personas.

En ambas localidades hay más
mujeres sin trabajo que hombres,
en todas las edades.La oficina del INEM de Colmenar Viejo

La biblioteca Lope
deVega abre ya los
fines de semana

MUNICIPIOS

GENTE

La sala de estudios de la bibliote-
ca Lope de Vega de Tres Cantos
abre los sábados y domingos sus
puertas desde el pasado 28 de
marzo, con el fin de que los estu-
diantes de la localidad tengan un
espacio habilitado para el estudio
también los fines de semana.

Según ha dado a conocer el
Consistorio, la sala abrirá, además
de en su horario habitual, los sá-
bados de 15 a 21 horas y los do-
mingos, que hasta ahora perma-
necía cerrada todo el día, de 10 a
14 horas y de 15:15 a 21 horas.

La tercera teniente de alcalde
y concejala de Cultura y Festejos,
Marisol López, ha señalado que
“el equipo de Gobierno ha deci-
dido tomar esta decisión ante la
gran demanda de usuarios que
así nos lo venían solicitando”.

Por su parte, el alcalde, Jesús
Moreno, ha declarado que “con
esta medida queremos dar res-
puesta a aquellos usuarios que,
por diferentes razones, sólo pue-
den acudir a la sala de estudios de
la biblioteca durante el fin de se-
mana”.

Los servicios habituales de
préstamo, consulta en sala o me-
diateca permanecerán abiertos de
lunes a viernes de 10 a 21 horas y
los sábados de 10 a 14 horas, co-
mo ya hacían anteriormente.

MÁS HORAS EN COLMENAR
Otra biblioteca que tendrá sus
puertas abiertas más tiempo es la
Miguel de Cervantes de Colmenar
Viejo. La sala de estudios perma-
nece disponible desde el día 2 de
abril de las 9 de la mañana y has-
ta las 21 horas de lunes a domin-
go, y a partir del 15 de mayo, y con
motivo de los exámenes finales en
institutos y universidades el ho-
rario será de 9 a 24 horas.

ARUCA GÓMEZ CANDIDATA DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA
Este nuevo partido acoge en Tres Cantos a las siglas de APTC, que ya se ha presentado en
otras ocasiones a las elecciones · Suman su”bagaje” pasado con la “ilusión” del nuevo partido

“Tenemos clara una cosa: Sólo vamos
a pactar para presidir el Gobierno local”

TRES CANTOS

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Joven, pero muy conocida por los
vecinos. Concejal con el PP en an-
teriores legislaturas, y portavoz de
Alternativa Popular por Tres Can-
tos (APTC) durante varios años.
Aruca Gómez es ahora la cabeza
visible de Ciudadanos en la loca-
lidad y, candidata a la Alcaldía en
las próximas elecciones.
¿Por qué presentarse bajo las si-
glas de Ciudadanos y no con
APTC como en 2011?
Nos íbamos a presentar como
APTC, porque teníamos claro el
tipo de ciudad que queríamos.
Pero nos encontramos con Ciu-
dadanos y nos gustó la idea.
Por tanto, ¿sois el mismo APTC
de hace cuatro años pero recon-
vertidos en Ciudadanos?
Sí, pero con mucha más gente.
Desde Ciudadanos tenían claro
que el equipo que nosotros tenía-
mos había funcionado, y que te-
nía muchas similitudes de filoso-
fía. Yo creo que Ciudadanos, con
la cercanía y el gasto responsable,
va a conseguir una separación de
poderes e igualdad de oportuni-
dades. Los partidos tradicionales
no son capaces de ofrecerlo por
la cantidad de servidumbre que
tienen.
Tú formaste parte del PP, ¿eres
un ejemplo del desencanto de la
gente con este partido?
El desencanto no es con el PP, es
con la forma de hacer política.

Nosotros cambiamos de un par-
tido a otro porque es la única for-
ma que tenemos de participar en
la vida política.
¿Es ahora el momento de parti-
dos como APTC o Ciudadanos?
Yo creo que sí. A la idea le ha lle-
gado su momento. La gente quie-
re algo diferente. Hemos llegado
a un tope que nos agobia y que-
remos, sobre todo, unos políticos
que nos ilusionen.
¿Cuál es la proyección que te-
néis para el 24 de mayo?
Tenemos muy buenas perspecti-
vas. Creemos que todo el trabajo
que sumamos de APTC se une a
Ciudadanos. Todo lo que se le
pregunta a Ciudadanos sobre có-
mo lo van hacer, nosotros ya lo
hemos contestado con nuestra
actividad. Tenemos un gran baga-
je más la ilusión de este partido.
¿Con quién pactaríais para lo-
grar un gobierno estable en Tres
Cantos?

Tenemos clara una cosa, sólo va-
mos a pactar para presidir un Go-
bierno. Hemos visto que todo lo
demás sería acabar de comparsa
de cuestiones que queremos
cambiar. No vamos a por sillones
ni a por cargos. Queremos que los
vecinos de la ciudad vuelvan a ser
aquellos que construimos nues-
tro municipio.

¿Descartáis entonces cualquier
pacto si no es para gobernar?
Eso está casi descartado. Además,
Tres Cantos tiene una idiosincra-
sia para que haya un gobierno de
ciudadanos.
¿Son malos los pactos de gobier-
no para Tres Cantos?
Para nada, lo que es malo es un
Gobierno de mayoría absoluta.

¿Cómo vais a trabajar en la ciu-
dad?
Estamos estableciendo un modo
de trabajo por proyectos. No va-
mos a tener concejales de área,
con lo que se van a evitar duplici-
dades. Vamos a conseguir que ha-
ya concejales de sectores. Las co-
sas así van a ser más transparen-
tes.

“A la idea de
APTC o Ciudadanos
ya le ha llegado
su momento”
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REPORTAJE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS INFANTILES
Se podrá realizar hasta el próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro.
El objetivo es poder superar los buenos registros de la campaña que se realizó el año pasado

Las bibliotecas sacan su lado solidario

Una vecina entrega un bote de leche infantil en la biblioteca Miguel de Cervantes SÁNCHEZ/GENTE

COLMENAR VIEJO

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Por segundo año consecutivo, las
bibliotecas municipales de Col-
menar Viejo se han puesto manos
a la obra para ayudar a los que
más lo necesitan. Hace un mes
comenzó en todas ellas una reco-
gida masiva de alimentos, que es-
ta vez se ha centrado en conseguir
el mayor número posible de pro-
ductos relacionados con la comi-
da infantil.

Javier de los Ríos, responsable
administrativo de la biblioteca
municipal Miguel de Cervantes,
afirma que, en esta ocasión, se ha
elegido recaudar este tipo de co-
mida porque es “lo que más ne-
cesitan los comedores sociales en
nuestra localidad”. Leche infantil,
cacao soluble, galletas y, aunque
no sean alimentos, también son
útiles pañales y toallitas. “Por el
momento, la recogida está funcio-
nando bien, pero esperamos que
en los últimos días de campaña la
gente se vaya animando mucho
más”, asegura Javier.

HASTA EL 23 DE ABRIL
Esta iniciativa, que se prolongará
hasta el 23 de abril, Día Interna-
cional del Libro, espera superar la
edición del año pasado, en la que
el aceite fue el protagonista y se

Lo que más hace falta
es alimentación

infantil así como
pañales o toallitas

llegaron a recoger más de 200 li-
tros en el periodo de un mes.

Además, las bibliotecas van a
premiar este gesto solidario de los
colmenareños regalando entra-
das de cine para poder ver la pelí-
cula ‘Big Hero 6’ el viernes 24 de

abril en el Auditorio Municipal de
la localidad.

El trueque de estos productos
y artículos por entradas de cine se
hará de la siguiente manera: una
entrada por cada kilo o más de ca-
cao soluble o de galletas; por cada
4 litros de leche, 15 pañales, 3 pa-
quetes de toallitas de bebé, o 4 ki-
los de azúcar. También, todos
aquellos que donen botes de 800
gramos de leche infantil para be-
bés de más de 6 meses (nivel 2) se
llevarán cuatro entradas.

Jorge García, concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo, espera que los vecinos,
“en la medida de sus posibilida-
des, se sumen a esta iniciativa so-
lidaria y podamos donar muchos
kilos y artículos, sobre todo, por-
que estamos hablando de ayudar
especialmente a los niños de las
familias que lo están pasando pe-
or en Colmenar”.

Se puede donar en las cuatro
bibliotecas públicas en horario de
mañana y de tarde.

En marcha las
Jornadas de
MedioAmbiente

COLMENAR VIEJO

GENTE

Este jueves han comenzado las
Jornadas de Medio Ambiente de
Colmenar. Este año celebran su
XVIII edición, y se centran en dar
a conocer, a nivel local e interna-
cional, dos de los proyectos más
importantes en los que actual-
mente participa el municipio: el
europeo Hércules y el de Colme-
nar-Antártida.

Este sábado tendrá lugar la
marcha mediambiental que co-
menzará a las 9:30 horas desde el
recinto ferial.

Cocina italiana
y repostería para
los más jóvenes

TRES CANTOS

GENTE

La Casa de la Juventud de Tres
Cantos ha abierto el plazo de ins-
cripción para los nuevos talleres
que se impartirán durante los me-
ses de abril y mayo. La oferta in-
cluye un curso de cocina con: re-
postería, que se impartirá los vier-
nes de 17:30 a 19 horas y está diri-
gido a chavales de 10 a 14 años, y
cocina italiana, para alumnos de
más de 18 años, los viernes de
19:15 a 20:45 horas. El precio es
de 50 euros y las inscripciones
pueden realizarse hasta el día 17.

SE HA ALZADO CON EL GALARDÓN NACIONAL DE JARDINERÍA

Premio por la calidad de los jardines
COLMENAR VIEJO

GENTE

La Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos (AEPJP)
ha concedido al Ayuntamiento de
Colmenar Viejo el XX Premio Na-
cional de Jardinería 2015, un ga-
lardón que reconoce la creación,
transformación, mejora y gestión
durante los últimos años de los
parques, jardines y zonas verdes
de las ciudades y municipios y
que, para la localidad, representa
un aliciente mas para continuar

trabajando en pro de la mejora
del medio ambiente urbano del
municipio.

El Ayuntamiento concursaba
en la categoría de poblaciones de
menos de 50.000 habitantes y, pa-
ra defender su candidatura, pre-
sentó ante el jurado (compuesto
por 17 expertos y técnicos de dis-
tintas administraciones de toda
España, 14 de los cuales votaron a
favor de Colmenar y 3 en contra)
un vídeo en el que, bajo el título
‘Transformación de un municipio
2007-2015’, se muestra la evolu-
ción de las zonas verdes, parques

y jardines en la localidad en los
últimos ocho años.

“SEGUIREMOS INVIRTIENDO”
“Es un honor y un orgullo haber
recibido este premio, porque su-
pone un reconocimiento público
de nuestro trabajo y empeño con-
tinuo por crear y mejorar los jardi-
nes, parques y zonas verdes de
nuestro municipio. Nos servirá
como un aliciente más para conti-
nuar invirtiendo, conservando y
mejorando estos espacios”, dijo el
alcalde, Miguel Ángel Santamaría,
cuando recogió el galardón.
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AGENDA
CULTURAL

Tres Cantos
Exposición: Pepe España
Sala Baluarte. Centro Cultural
Adolfo Suárez. Hasta el 19 de abril.

José Luis Jiménez España, más conocido
como Pepe España, nació en 1930 en Mála-
ga. Como todos los grandes artistas constru-
yó un universo nativo, pendiente de sus raí-
ces que siempre están presentes en su obra.
Destaca su particular universo que construyó
en la ciudad de Cuenca, donde estableció su
residencia durante diez años, y en el paraíso
natural de Suiza, que eligió para desarrollar
sus otras etapas creativas y vitales.

La entrada es gratuita.

Colmenar Viejo
Talleres de cocina y de ropa
Casa de la Juventud. 11 de abril.

La Casa de la Juventud propone dos activida-
des para este sábado. De 18 a 20 horas se ce-
lebrará en sus instalaciones un taller de Co-
cina mexicana, dirigido a jóvenes de entre 16
y 35 años. Por otra parte, tendrá lugar un ta-
ller para personalizar la ropa, con parches. Se
dividirá en dos grupos: uno estará dirigido a
personas de entre 12 y 18 años y se llevará a
cabo de 17:30 a 19 horas. En el segundo, po-
drán participar jóvenes de entre 19 y 35 años.
Su horario será de 19 a 20:30 horas.

Precio: Cada taller cuesta 3 euros.

Teatro: Petra
Auditorio Villa de Colmenar Viejo.
11 de abril. 20:30 horas

La obra se sitúa en el Madrid de la década de
los cincuenta. Petra Von Kant es una famosa
diseñadora de moda que acaba de separarse
de su segundo marido cuando conoce a la jo-
ven aspirante a modelo, Catalina Castro, con
la que quedará fascinada desde el primer mo-
mento.

Precio: 5 euros.

Teatro: La Casa
de Bernarda Alba
Auditorio Villa de Colmenar Viejo. 12
de abril. 19 horas

Fiel en todo momento al texto de Federico Gar-
cía Lorca, esta versión mezcla elementos de
teatro de máscara y ‘clown’, sin perder de vis-
ta todos los aspectos de esa gran tragedia.

Precio: 5 euros.

Carole Hénaff

Las ilustraciones de Carole
Hénaff, protagonistas en abril

G. R. B.

La Biblioteca Municipal Lope de
Vega acoge la exposición de la
ilustradora de cuentos infantiles
Carole Hénaff, denominada ‘Co-
lorín, Colorado…’, hasta el 9 de

TRES CANTOS
mayo. Se trata de una selección de
originales que la autora francesa,
afincada en España desde hace
más de veinte años, ha realizado
para los cuentos de la editorial
Kalandraka ‘Smara’ y ‘Las tres
princesas pálidas’. La muestra re-
coge14 ilustraciones a lápiz y 16
en acrílico sobre madera, que ha-

rán descubrir al público cuentos
tradicionales africanos, de la ma-
no de la abuela Ugago, y viajar a
un reino lejano, inspirado en la
estética de las mil y una noches.
Carole Hénaff, además, realiza
ilustraciones para proyectos de
publicidad, portadas de libros, re-
vistas y carteles, siendo otra de
sus conocidas facetas creativas la
elaboración de cuadernos de via-
je. La Biblioteca Lope de Vega
abre de lunes a viernes de 10 a 21
horas y sábados de 10 a 14 horas.

Campaña para
celebrar el
Día del Libro

COLMENAR VIEJO

GENTE

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo aprovechará la celebración
el 23 de abril del Día del Libro pa-
ra desarrollar todo este mes una
campaña de apoyo a las librerías
de la localidad con el fin de ayu-
darlas a incrementar sus ventas.

Bajo el lema ‘Mucho más que
un regalo’, la iniciativa implicará
el buzoneo de 16.000 folletos en
los que se informa de los des-
cuentos por compra de libros que
harán las librerías adheridas a la
campaña: un 5% durante todo el
mes de abril y sólo el día 23 de
abril, un 10%.

Durante todo el mes, los esta-
blecimientos engalanarán sus
puertas con alfombras rojas que
les ha proporcionado la Conceja-
lía y el mismo día 23 de abril ob-
sequiarán a los clientes que com-
pren un ejemplar con una flor.

AMPLIA RED DE COMERCIOS
Las nueve librerías que se han su-
mado a esta iniciativa son: Cabás
(C/ Mosquilona, 74); Capítulo 8
(Paseo del Cristo, s/n, Urbaniza-
ción Santa Teresa); Proveedora
Castilla (C/ Huertas, 31); Franchi
(C/ San Sebastián, 71); Librería
Hiber (Centro Comercial El Por-
tachuelo); De la Fuente Rivera (C/
Doctor González Serrano, 20 y C/
Marqués de Santillana, 9); El Mi-
rador (C/ Molino de Viento, s/n,
C.C. El Mirador, Edif D-Local 4);
Ribera (C/ de la Ribera, 29, esqui-
na C/ Tinte) y Sol y Luna (C/ Reta-
ma, 47).

“Este es el tercer año que pro-
movemos esta campaña y lo ha-
cemos porque los años anteriores
fue todo un éxito, gustó mucho
tanto a los libreros como a los
clientes”, explica la concejal de
Desarrollo Local, Remedios Her-
nán.
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La explotación de Jorge Izquierdo, un ganadero de Colmenar afectado por los robos RAFA HERRERO/GENTE

Tres detenidos en Colmenar por
robar en fincas rústicas de la zona
Actuaban en las localidades de San Agustín de Guadalix y Valdemaqueda

MUNICIPIOS

GENTE/ E.P

@gentedigital

Agentes de la Guardia Civil, perte-
necientes al Equipo especializa-
do en la lucha contra robos en
áreas rurales de Colmenar Viejo,
detuvieron hace una semana a
tres personas por su presunta im-
plicación en, al menos, seis deli-
tos de robo con fuerza, perpetra-
dos todos ellos en fincas rústicas
delos municipios de San Agustín
de Guadalix, Valdemaqueda y Ro-
bledo de Chavela, en Madrid; y un
hecho delictivo en la provincia de
Ávila.

La investigación tuvo su inicio
el pasado 11 de noviembre, tras
conocerse la comisión de un ro-
bo con fuerza en una finca situa-
da en la localidad de San Agustín
de Guadalix, realizándose una ex-
haustiva inspección ocular por

parte del Equipo de Policía Judi-
cial del mismo municipio, quien
comenzó a trabajar de forma con-
junta con el Equipo Roca.

De la toma de manifestación y
de las muestras recogidas en el lu-

gar, los agentes iniciaron la bús-
queda de hechos similares, así co-
mo un rastreo en busca de delin-
cuentes que frecuentaran zonas
rurales.

DOMICILIADOS EN ALCÓRCÓN
Paralelamente a estas indagacio-
nes, las fuerzas de seguridad co-
menzaron la búsqueda en puntos
habituales de venta de efectos
que coincidieran con los sustraí-
dos, ubicándose una empresa de
recuperación de metales, donde
los ya detenidos llevaban de for-
ma habitual los efectos. Tras lo-
grar su plena identificación, se
inició la fase de explotación, pro-
cedieron a la detención de tres in-
dividuos españoles domiciliados
en Alcorcón.

Estos ladrones podrían tam-
bién haber actuado en fincas de
Colmenar. Los ganaderos de este
municipio llevan tiempo denun-
ciando los problemas que están
sufriendo en sus explotaciones.

Hace tan sólo dos semanas este
semanario se hacía eco de los
problemas de los ganaderos de
la zona. Estos aseguraron que los
robos se estaban volviendo a
producir, y mostraron su desazón
por seguir trabajando en sus ex-
plotación.“Nos quitan todo y así
no podemos seguir”, contaban
a GENTE. Además, sostenian
que se encontraban “solos”,
ahora y tras estas detenciones
están “más tranquilos”, aun-
que no del todo.

Los ganaderos
“hartos” y “sólos”



CONSEGUIDO POR LA PATINADORA LOCAL BELÉN ÁLVAREZ

Subcampeonato en patinaje para Colmenar
GENTE

La joven patinadora colmenare-
ña, Belén Álvarez, se proclamó
subcampeona en el Campeonato
de Madrid de Patinaje Artístico
Hielo en la categoría ‘Advance no-
vice’. La competición, organizada
por la Federación Madrileña de
Deportes de Invierno, se disputó

el pasado 21 de marzo en la loca-
lidad de Majadahonda y atrajo a
un total de 20 patinadoras.

Este subcampeonato es en rea-
lidad una gran victoria para Be-
lén, ya que, pese a haber sufrido
numerosas lesiones esta tempo-
rada, que le han tenido apartada
de la competición, ha sabido ha-

cerlas frente y superarlas, consi-
guiendo además otros éxitos den-
tro de esta disciplina. La patina-
dora consiguió el puesto 12 en el
famoso Santa Claus Cup, celebra-
do en Budapest, así como la ter-
cera posición en el Open Guipúz-
coa, unos éxitos realmente impor-
tantes para ella.Álvarez, en el segundo puesto del podio

Tras la victoria cosechada ante el Dosa en
Semana Santa por dos goles a uno, el Sie-
te Picos colmenareño sigue creyendo en
el ascenso. Para seguir luchando por ello,
tendrá que vencer este domingo a las cin-
co en su visita al campo del Sanse ’B’,
conjunto que lucha por no descender de
categoría.

El Siete Picos sueña
con el ascenso

FÚTBOL PREFERENTE

Los comerciantes y deportistas de Tres
Cantos se han puesto de acuerdo para ce-
lebrar una nueva edición del torneo de pá-
del, cuya inscripción estará abierta has-
ta el próximo 20 de abril en el Zentia
Sport Club, y tendrá un coste de 15 eu-
ros por persona.

Nueva edición del
torneo de pádel

TRES CANTOS

La quinta edición de la carrera de ‘Mini-
Chupetines’, una serie de carreras de 60
metros por cursos de primero a tercero
de Educación Infantil, se celebrará el pró-
ximo domingo 26 de abril enTres Cantos.
Junto a ella tendrán lugar numerosas ac-
tividades de ocio, hinchables y regalo fi-
nal para todos los participantes.

Vuelve la carrera
de ‘MiniChupetines’

EL 26 DE ABRIL EN TRES CANTOS

Las familias numerosas empadronadas en
Colmenar podrán obtener el Carné de De-
porte Municipal de forma gratuita antes
de que finalice la actual campaña depor-
tiva municipal, en el mes de junio, aho-
rrándose así los 20,40 euros por adulto
y los 10,20 por niño que pagan ahora.

Ventajas para las
familias numerosas

COLMENAR VIEJO

EN BREVE

El Colmenar tiene ante sí un duro final de curso JOSÉ MARÍA GARCÍA

SERGIO CHOZAS

@Sergio_Chozas

Sólo vale ganar. Esa tiene que ser
la mentalidad de los jugadores de
la Agrupación Deportiva Colmenar
Viejo en este último tramo del
campeonato. Jugar cada partido
como si fuera una final. Tan solo
seis encuentros restan a la tempo-
rada, o lo que es lo mismo, 18
puntos por disputarse. Los de Javi
García necesitan sumar la mayor
cantidad de puntos posibles y es-
perar que sus rivales fallen para se-
guir optando a la permanencia.

El equipo se encuentra en la de-
cimonovena posición con 28 pun-
tos y con un calendario realmen-
te complicado. Tendrá tres despla-
zamientos y tres partidos en casa.
La próxima jornada visitará el
campo del Móstoles, un equipo
que pese a haberse metido en
problemas estas últimas fechas,
encadena ya cinco partidos conse-
cutivos sin conocer la derrota
como local. Pero, además del Mós-
toles, los franjirrojos tendrán que
pasar también los campos de los fi-
liales del Real Madrid y del Alcor-
cón, dos equipos que pelean por
alcanzar los ‘play-off’ y que le van
a poner las cosas realmente com-
plicadas.

Sin embargo, quizás el partido
más importante en cuanto al rival
se refiere, será el próximo 3 de
mayo cuando reciba al Alcoben-
das Levitt, rival directo por la per-
manencia y que lo dará todo por
llevarse los tres puntos del Al-
berto Ruiz. Además del Levitt,
tendrán que recibir al Parla y al Al-
calá, ambos en mitad de tabla y

Dos derrotas y una
victoria es el balance
de la Semana Santa

para el Colmenar

El partido más
importante será el
3 de mayo ante el
Alcobendas Levitt

con los deberes prácticamente
hechos.

MALA SEMANA SANTA
Sin embargo, esta Semana Santa
no ha sido especialmente buena
para los colmenareños. Dos derro-
tas y una victoria en los tres parti-
dos disputados es el balance. Co-

menzaron las vacaciones con una
derrota en casa ante el Puerta Bo-
nita por un gol a cero que dejó al
equipo algo tocado. Las sensacio-
nes no fueron muy buenas y, pese
a que el equipo lo intentó hasta el
final, no consiguió dar la vuelta al
resultado.

El segundo encuentro se dispu-
tó en el campo del Unión Adarve,
en un partido al que el equipo
llegaba con las bajas de Gerardo y
José María por sanción. Pese a
adelantarse en el marcador, los
locales consiguieron dar la vuelta
al resultado ante de acabar la pri-

mera mitad y llevarse los tres pun-
tos. El último de los tres partidos
se disputó el pasado domingo,
encuentro en el que el equipo de
Javi García consiguió superar por
dos goles a uno al Club de Fútbol
Internacional, una victoria que
sirve como balón de oxígeno para
afrontar las próximas jornadas.
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El Colmenar se mentaliza para obrar
el milagro en lo que resta de Liga

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Tras la Semana Santa ha comenzado el desenlace de la temporada · Siete puntos separan a
los colmenareños de los puestos de permanencia a falta de seis jornadas para el final de curso
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l gran público la co-
noce por la televisión,
donde comenzó su
carrera hace más de
20 años. Sin embargo,

ahora su atención está centrada
en la medicina natural, que es a
lo que se dedica, mientras escri-
be libros sobre alimentación que
triunfan en nuestro país. El pri-
mero va por la quinta edición.
Cuando estábamos comenzando
esta entrevista, entraron a darle la
buena noticia de que este segun-
do ya va por la segunda. ¿Volver a
la tele? Es normal que ahora ni se
lo plantee.
Además de comer, cocinas.
Sí, pero sobre todo, como. ‘Yo sí
que cocino’ es una continuidad
de ‘Yo sí que como’, que surgió
porque la gente que lo había leído
quería saber las recetas de esos
platos.
¿Qué hace una mujer como Pa-
tricia Pérez cuando está entre
las paredes de la cocina?
Comer. Me gusta mucho. Por eso
he aprendido a hacerlo. Como no
puedo tomar todo lo que me gus-
taría, me tuve que involucrar mu-
cho en lo que como porque mi vi-
da depende de ello. Tienes que
aprender a tratarte. He aprendido
a darle a mi cuerpo lo que necesi-
ta y, aún así, a veces cometo erro-
res. Para mí, la alimentación es lo
más importante, y confío mucho
en ella. Es lo más básico para to-
do, el pilar de tu vida.
La presentadora que conoce-
mos está siempre rodeada de
‘glamour’. ¿También lo hay en la
cocina?
Bueno sí, ¡un glamour! Eso es la
tele. Yo en la cocina no uso man-
dil. Llego a casa, me lavo las ma-
nos, me recojo el pelo, me pongo
a cocinar y ya está. Sí que es ver-
dad que mi cocina es fácil porque
es un poco laboratorio, no tiene
nada. Como tengo muchos pe-
rros, hice una cocina muy asépti-
ca, son cuatro paredes y una isla

visión. ¿Ahora es la nutrición lo
que más te apasiona?
Sí. Nutrición no digo nunca por-
que no soy nutricionista, me dedi-
co a la medicina natural. Dentro
de ella he ido haciendo cursos, y
siempre me estoy formando. En
la vida habría pensado que escri-
biría un blog, dos libros, o que la
gente me llamaría para pedirme
consejo.
¿Y cómo empezó todo esto?
Pues yo no lo sé. Fue todo por el
fotógrafo de este libro, que me hi-
zo un reportaje muy bonito y al
terminar nos pusimos a cenar y
yo preguntaba qué llevaban los
platos, si tenían ciertos alimen-
tos… Y empezamos a hablar de
alimentación y de cosas que yo
sabía porque lo recogen los libros,
y me dio la idea de hacer un blog.
Mi marido también me apoyó. Me
hicieron la página web, yo decidí
el nombre, y un día me vi escri-
biendo el primer ‘post’. Ese día tu-
ve pocas visitas, pero luego escri-
bí otro, y al final vi que me leía
gente. Este libro lo escribí porque
me llamó la editorial. Yo nunca he
tenido metas, no soy nada ambi-
ciosa, no me importa demostrar
nada. No sé hacia donde me va a
llevar, ni me importa, yo voy.
Quiero tener salud, estar con mi
marido, mis perros, mi familia y
mis amigos y, si hace sol, mejor,
que el invierno cada vez me gusta
menos.

¿Has dejado la puerta abierta a
la televisión?
Quién sabe. Yo nunca he tenido
representante, y en todo este
tiempo me han ofrecido cosas
que no he cogido porque no me
gustan o porque ya estoy tan me-
tida en esto que si hiciera algo
tendría que estar relacionado.
¿Tienes vértigo con este libro
después del éxito del anterior?
Mucho. Me costó mucho empe-
zar, fue como, ¿qué recetas pon-
go? Me da un poco de vértigo por-
que sé que lo va a leer la gente
que leyó el primero, y me impor-
ta mucho no defraudarles.
Ahora toca promocionar el li-
bro, pero no sé si en tu mente
hay algún proyecto futuro más.
Yo siempre tengo proyectos, co-
mo todo el mundo. Luego si no se
dan, no pasa nada. Pero hasta que
no esté firmado no lo cuento.

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

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

para cocinar. Además, vivo en el
campo con un jardín, y ahí te ape-
tece hacer cualquier cosa. En la
cocina tienes que invertir tiempo,
pero sin pasarte.
Dices que te gusta comer, ¿y co-
cinar?
Cocinar también, mucho. Yo co-
cino en mi casa, soy muy ama de
casa. Aunque ahora no tengo tan-
to tiempo porque me levanto muy
pronto y llego muy tarde a casa.
En el primer libro defiendes co-
mer bien, igual que en tu blog,
que tiene miles de seguidores.
¿Es posible comer bien y supe-
rar las excusas?
Hay que ser coherente. Para mí,
comer mal es como si yo ahora te
digo que te subas a una moto
conmigo sin casco. Si tú a ti mis-
ma no te das importancia y te cre-
es que tu cuerpo es una cosa hue-
ca en la que metes cosas y no pa-

sa nada, oye pues sigue por ahí.
Creo que mi cuerpo es lo que co-
mo, lo que veo y lo que respiro, y
no se me pasa por la cabeza co-
merme una mesa, y hay alimen-
tos que son casi lo mismo que
una mesa. La mayor parte de la
gente no dedica tiempo a lo que
come, y debería hacerlo, al menos
sentarse para hacerlo, masticar. El
estómago no tiene dientes. Hay
gente que dice “yo no puedo pa-
sar sin..”, pues yo, a veces, tampo-
co, pero todos tenemos que au-
toeducarnos un poquito. Y cuan-
to más te eduques, mejor, porque
el cuerpo es muy listo, y cuanto
más refuerces en lo positivo, más
te va a ayudar él.
Como experta en nutrición, ¿có-
mo valoras los últimos datos que
hemos conocido que revelan
que más del 50% de la población
española tiene sobrepeso?

Me han ofrecido
cosas en televisión
y he dicho que no
porque estoy con esto”
“

“Me da mucha pena que la mitad de
la población española tenga sobrepeso”

Patricia Pérez
La conocida presentadora de televisión acaba de publicar ‘Yo sí que cocino’ (Aguilar),
un libro en el que enseña a preparar los platos que ella considera sanos y ricos

Me da mucha pena. Se supone
que España era el estandarte de
la dieta mediterránea, y que ten-
gamos más obesidad y sobrepeso
ahora que hay más información
sobre alimentación y nutrición,
más libros de dietas, más suple-
mentos, pues no me parece bien.
Eso quiere decir que nos estamos
separando de lo que hemos sido
siempre. Me da pena la obesidad,
y no me refiero a la parte estética,

que eso es subjetivo. Hay que te-
ner calidad de vida, y tener obesi-
dad quiere decir que tienes toxi-
nas, que hay cosas que tu cuerpo
no quiere. Es como tener un ba-
surero alrededor. Y no solo la obe-
sidad, también hay gente delgada
que no se cuida. Y, sobre todo, me
parece mal que los niños estén
gorditos.
El gran público te conoce por tu
faceta de presentadora de tele-

“La mayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer y

debería hacerlo”



‘MI CARREFOUR’ Mejora la experiencia de compra

Descuentos desde el móvil
GENTE
Carrefour lanza una aplicación
para seguir avanzando en su es-
trategia digital. ‘Mi Carrefour’
permite acceder a los descuen-
tos y promociones de la empresa
de distribución a través de ‘ta-
blets’ y ‘smartphones’, entre otras
ventajas. La nueva herramienta

está concebida para favorecer la
accesibilidad, la innovación, la
orientación al consumidor y me-
jorar con todo ello la experien-
cia de compra, satisfaciendo así
los nuevos hábitos de consumo.
La aplicación se puede descar-
gar de manera gratuita desde
Apple Store o Google Play.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Miguel Poveda
‘Sonetos y poemas para la libertad’ (Universal Music) es el nuevo
disco del cantaor de flamenco. Quince sonetos que van desde Mi-
guel Hernández, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Jorge Luis
Borges, y hasta Joaquín Sabina, que para él es, sobre todo, un
poeta. Interpretar a estos grandes es, para Miguel Poveda, una
“responsabilidad”, pero se deja arrastrar por la belleza de los poe-
mas, los hace suyos y sale así de la presión que supone cantar a
figuras de esta altura.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tomarme un café.

Necesito activarme, me cuesta
muchísimo despertarme.

2:Tu estado de ánimo más
común. La intensidad y la

alegría. Aunque va por épocas.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy impulsivo y

muy impaciente. Eso te lleva a
veces a hacer o decir cosas de las
que luego te arrepientes.

4:La virtud que más te gusta.
La sinceridad, soy claro, lo

que ves es lo que hay.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Irme a la

otra punta del mundo
sin conocer a la perso-
na.

6:Un lugar don-
de te perde-

rías. En cualquier ca-
sita del Caribe, cerca
del mar.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. El altavoz para escuchar
música.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

época dorada del flamenco con
la Niña de los Peines, Pepe Pinto,
Antonio Mairena, Manolo Cara-
col... Pero como espectador, no

como artista.

9:Personaje con el que te
sientas identificado. Con

Willy Fog, viajero al máximo.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Haz bien y no

mires a quién.
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EL 23 DE ABRIL En el hotel Hesperia Madrid

Primera cena benéfica del
proyecto A Kiss for All the World
A. B.
El hotel Hesperia Madrid será el
escenario de la primera cena be-
néfica organizada por A Kiss for
All the World, un proyecto soli-
dario que quiere dar a conocer a
los más desfavorecidos la Nove-
na Sinfonía de Beethoven, decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 2003. El
evento tendrá lugar el 23 de abril

y contará con la colaboración es-
pecial del chef Óscar Velasco, del
restaurante con dos estrellas Mi-
chelín Santceloni, que será el en-
cargado de diseñar y elaborar el
menú para los 200 comensales
que se prevé que acudan a la ci-
ta. El cubierto tiene un precio de
180 euros y la reserva se puede
hacer directamente a través del
hotel Hesperia Madrid.



Estilo Pocahontas

Hay tendencias que se re-
sisten a desaparecer, los
flecos son una de ellas.
Después de un otoño
en el que habían to-
mado un segundo lu-
gar vuelven a florecer
en todas las prendas
y complementos.
Os recomiendo que
elijáis los flecos en
serraje para con-
seguir ese estilo
boho-chic que
tanto mola.

¿La prenda
de mamá?

Que todo vuelve lo tenemos
que tener cada día más cla-
ro, pero ¡no hay tanto hueco
para guardar toda la ropa de
cada colección! La gabardi-
na, en realidad, es una

prenda que nunca se ha ido
del todo pero es verdad que

entre los jóvenes había per-
dido acogida. Ahora da un cambio
radical y todos los chicos y chicas

‘cool’ se buscan la vida para en-
contrar ese ‘trench’ estilo Bur-
berry de sus padres.

18 iGente TIEMPO LIBRE

RECIBE A LA PRIMAVERA
CON UNA GRAN LECCIÓN DE ESTILO
Cambio de temporada, cambio de armario y, como no, de colorido · Es momento de
repasar los desfiles y de sacar conclusiones de los catálogos de las tiendas ‘low-cost’

Amarillo limón

La primavera y el color siempre han venido de la mano. Hubo un tiempo en
que los cítricos tenían más peso que los pasteles, pero llegó un momento en
el que ambos convivían sin mayor problema en el “chalet” de las tendencias.
Este año volveremos a encontrar ambos tonos, pero el amarillo será, sin duda
ninguna, el color de la primavera. Piensa qué prenda prefieres, pero no pases
ni un día más sin nada amarillo.

Mezcla sin miedo

Si tienes el armario dividido
en prendas de diario y prendas
de vestir ya puedes ir dándole
una vuelta para conseguir
looks molones y diferentes.
En esta primavera salir con
una camiseta a la discoteca e
ir con un pantalón de traje y
deportivas a la universidad es algo vital.
¡Mezcla diferentes estilos y arriésgate!

DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

ZARA

CAZADORA ZARA

35,95 €

ZAPATOS CHIARA FERRAGNI

225 € MANGO

MINIFALDA ZARA

25,95 €

BOLSO MANGO

25.99 €

TRENCH ZARA MAN

69,95 €

BIKER MANGO

59,99 €

PANTALÓN BERSHKA MAN

29,99 €

CAMISETA MANGO

17,99 €
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

José Mercé
Dentro del ciclo ‘Andalucía flamenca’,
José Mercé regresa con ‘Puro flamen-
co’, en el que cuenta con la compañía
de la guitarra de Antonio Herrero. Mer-
cé demuestra que es uno de los gran-
des referentes del flamenco actual.
Auditorio Nacional de Música/17 de abril

Blind Guardian
El nuevo álbum de la banda de metal
alemana Bing Guardian vio la luz a
principios de este año, y llegan a nues-
tro país para presentarlo. Esta banda,
tras varias décadas en la música, ha de-
mostrado su gran calidad.
Sala La Riviera/19 de abril

Loquillo
Loquillo, uno de los referentes del rock
español, presenta su nuevo trabajo
con la banda Nu Niles, ‘Código Rocker’.
Para esta gira han preparado un total de
30 canciones, en las que repasarán sus
éxitos y nuevos temas.
Sala La Riviera/14 de abril

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Geek Girl
Holly Smale
Destino 

De friki a chic. Rein-
ventarse no es tan fácil.
Entra en la vida de Harriet Manners, una
adolescente friki que, de la noche a la
mañana, se convierte en una ‘it girl’.
Una novela que muestra que, finalmen-
te, la apariencia no es lo que importa.

La vida no
es tan grave
Baptiste Beaulieu
Grijalbo 

Una radiografía de los
servicios de urgencias a través de la en-
trañable voz de un joven médico en
prácticas, que cuenta a una anciana las
divertidas y emotivas historias que ocu-
rren cada día en el hospital.

El beso secreto
de la oscuridad
Christina Courtenay
Libros de Seda 

¿Y si tu felicidad de-
pendiera de alguien que vivió hace
más de 200 años? La inocente compra
de un cuadro llevará a la protagonista
de esta novela hasta un nuevo amor y
una nueva vida.

Volver a
Canfranc
Rosario Raro
Planeta 

Una novela llena de
emoción situada en la Segunda Guerra
Mundial, que relata la historia verídica
de un grupo de héroes que arriesgaron
sus vidas para ayudar a los judíos a es-
capar del horror nazi.

Blue Mondays
Emily Dubberley
Esencia 

Tus lunes nunca volve-
rán a ser lo mismo. Esta
historia sensual, romántica, impac-
tante y excitante demuestra que no
hace falta un hombre millonario para
vivir una intensa y maravillosa histo-
ria de amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Una historia narrada en dos tiem-
pos acerca del cuadro ‘Retrato de
Adele Bloch-Bauer’, de Gustav
Klimt, que se exhibe en el Belve-
dere de Viena, y cuya propiedad
reclama la anciana judía Maria
Altmann, tras el anuncio de una
nueva ley de restitución de obras
de arte expoliadas por los nazis.

Aunque inicialmente no se im-
plica a fondo en el caso, el joven
abogado Randol Schoenberg
acepta encargarse de la reclama-
ción.

CUIDADA RECREACIÓN
Simon Curtis, director de ‘Mi se-
mana con Marilyn’, entrega una
película cuya trama atrapa. Vibra-
mos con esta historia auténtica
acerca de los esfuerzos de una an-
ciana para, de algún modo, hacer
las paces con un pasado que no
deja de atenazarle. Mientras, la

mirada del joven abogado sirve
para que el espectador se impli-
que emocionalmente, de modo
que no piense que el olvido o la
ignorancia son las mejores fór-
mulas para pasar página. El film
hace pensar en incursiones britá-
nicas recientes basadas en hechos
reales como ‘Descifrando Enig-
ma’ y ‘La teoría del todo’, pues de
nuevo tenemos una magnífica

producción, con una cuidadísima
recreación de las dos épocas en
que transcurre la trama, con bue-
na partitura musical, y grandes
trabajos actorales de Helen Mi-
rren y Ryan Reynolds.

Retrato de Adele Bloch-Bauer
Helen Mirren y Ryan Reynolds protagonizan ‘La dama de oro’, la historia de
una mujer que luchó por recuperar un cuadro robado a su familia por los nazis

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Es el tiempo

de contactar con nuevos socios.
Amor: La pasión es tu fuerza.
Suerte: En tus asuntos económi-
cos. Salud: Vigila la circulación
sanguínea.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Proyectos

beneficiosos. Amor: Sentimientos
profundos y maduros. Suerte:
En tu patrimonio y vida íntima.
Salud: Es momento de cuidar la
alimentación.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Aprovecha

para pedir ayudas o préstamos.
Amor: No hace falta tanta im-
pulsividad. Suerte: Brillará tu ra-
diante personalidad. Salud: Me-
joría.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Podrás aso-

ciarte a personas beneficiosas.
Amor: La situación mejora y es
más dulce. Suerte: Con tu pare-
ja. Salud: El ejercicio es muy fa-
vorable.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Lo que sue-

ñas podrá materializarse. Amor:
Novedades y diversión. Suerte:
Tus sueños serán proféticos. Sa-
lud: Son beneficiosos los largos
paseos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organiza-

rás bien las tareas pendientes.
Amor: Novedades y sorpresas.
Suerte: En tu forma de realizar los
asuntos diarios. Salud: Altera-
ciones del estado de ánimo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Conocerás

nuevos inversores. Amor: Peque-
ñas disputas, tranquilidad. Suer-
te: Podrás poner en marcha nue-
vos proyectos. Salud: Molestias
de cabeza y cervicales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Deberás

darle un toque de humor a todo.
Amor: Es el momento de la madu-
rez. Suerte: En tu disfrute y ocio.
Salud: Vigila el aparato urogeni-
tal.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Será un mo-

mento de brillo personal. Amor:
Mantén la calma en todo y te irá
mejor. Suerte: En tu profesión y
contactos. Salud: Molestias cer-
vicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Podrás sen-

tar las bases de algo soñado.
Amor: Sentimientos encontra-
dos. Suerte: Con la familia y
asuntos hogareños. Salud: Mu-
cho brío y mejoría.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Es necesa-

rio desplazarse y ver nuevos
mundos. Amor: Posible flechazo.
Suerte: En temas patrimonia-
les. Salud: Depura la sangre con
la alimentación.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Nuevos con-

tactos te beneficiarán. Amor:
Mezcla pasión y romance. Suer-
te: En tus viajes y contactos de
amistad. Salud: Cuida el aparato
urogenital.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Solomillo con patata cremosa y ajetes
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 1 kg de patatas
· Cebollas y ajos
· 8 ajetes (por persona)
· 4 yemas
· Jugo de trufa
· Jamón ibérico
· Nata

Preparamos una crema fina de ajos poniendo a cocer los mismos du-
rante 10 minutos, tras lo cual se escurren y se confitan en aceite duran-
te otros 10 minutos. Al acabar, se ponen a cocer en la nata y se tritura y
cuela. Aparte, se blanquean los ajetes en una olla con agua, sal y bicarbo-
nato. Mientras, en una sartén, salteamos unas pocas bolas de patata y
un poco de jamón picado, a lo que añadimos el jugo de trufa y los ajetes
una vez haya reducido. Cocemos el resto de las patatas y las pasamos
por el pasapuré. Lo añadimos a las cebollas pochadas en mantequilla
junto al jamón y las yemas. Ligamos todo con aceite de oliva. Con un
molde en una sartén doraremos un poco el puré. Montamos el plato con
el solomillo en su punto junto al puré y sobre la crema de ajo.

Restaurante El cielo de Urrechu, CC Zielo Local 217, Pozuelo, Madrid. Teléfono: 917 09 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
D U E R O .  B U R G O S . 
657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919652.

1.6. LOCALES

OFERTA

LOCAL. JUNTO AVDA. ALBU-
F E R A .  2 6 0  M 2 .  1 . 5 0 0 € . 
696023178.

1.8. VARIOS

OFERTA

ARGÜELLES. Traspaso casa 
huéspedes. 14 habitaciones. 
Buena inversión. 915421888.

BUSCO socia/o para local ali-
mentación. Dispongo Local. 
C o lmenar  O re ja .  M adr id . 
638678526.

2. EMPLEO
OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
A T R A C T I V A .  1 0 0 0 € . 
603433448.

FÁBRICA toldos, precisa 2 ins-
taladores. Primer Nivel. Expe-
riencia. Montaje toldos, pérgo-
las, cerramientos. Permiso 
conducir. Dedicación comple-
ta. 639379125. 916106799.

INGRESOS EXTRAS. ASESO-
R ES I N D E PEN D I E NTES. 
918273901.

OPORTUNIDAD Ingresos. 
910701521.

SEÑOR, 78 años, busca seño-
ra mayor para acompañamien-
to Benidorm varios meses. Gas-
tos pagados + gratif icación. 
Formalidad. 603398152.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

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

7.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230. 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas, electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. MOTOR
12.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC. 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres hasta 40 años. 
696880027.

HOMBRE 40 años, busca mu-
jer. Relación estable. 35/40. 
Sincera, romántica. 637788021.

SEÑORA mayor, ver sección 
trabajo. 603398152.

VALDEMORO para esporádi-
co con mujer hasta 65. Yo 54. 
608900593.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-
permasajes. Avenida América. 
608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
LES.  603246661.

ABRANTES. Novedad. Econó-
mico. 911256640.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 
633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALEX Y JAVIER. MASAJIS-
TAS ENTENDIDOS. DESPLA-
ZAMIENTOS TODO MADRID. 
VISA. 645044727.

ALICIA jovencita. Coslada. 
642395422.

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

AMIGUITAS. ALCORCÓN. 
661308739.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

A RG E N T I N A g u a pís i m a . 
656467122.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

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

ATRÉVETE. RELAXNATURE.
NET 651197341.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 602185436.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

E S P A Ñ O L A .  M a s a j e s . 
625490793.

EVA. Princesa. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID / ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

JOVENCITAS. ALCORCÓN. 
661308739.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA, 39 años. Divina ma-
sajista para la persona madu-
ra con producto especial para 
la sensual idad. L lámame. 
637173043.

MARQUÉS Vadillo. Masajistas.  
911761263.

MASAJES 20. 648740917.

M AS A J E S S EN S UA L ES . 
626617671.

MASAJISTAS. Marqués Vadi-
llo. 602501605.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
durita regresó. 674268882.

OPORTO. Latinas. Económico. 
911256640.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Sensual. 690877137.

RUTH. Jovencita. Carabanchel. 
690877137.

SANDR A Y MARTA . MA -
SAJISTAS SENSUALES. DES-
PLAZAMIENTOS TODO MA-
DRID. VISA. 654434147.

SENSUALES. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA Amarres. Magia blan-
ca. Abre caminos. 913264901.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
weet California nació
hace dos años, aunque
Alba, Rocío y Sonia lle-
vaban cantando toda la
vida, cada una por su

cuenta. El año pasado lanzaron su
disco debut, ‘Break of day’ (War-
ner Music), álbum que acaban de
reeditar con contenido extra y en
un formato especial. “La idea sur-
gió después de que nos dijeran
que habíamos vendido un mon-
tón de copias y que no quedaban
discos en las tiendas”, cuentan las
chicas. Para ellas, esta reedición,
que ya está a la venta, “es especial
por el simple hecho de haber te-
nido que sacarla”.

El disco llega con dos temas
inéditos: uno es ‘Hey Mickey’, que
ya han cantado en la gira, y el
otro, ‘Without you’, compuesto
por ellas. Además de vídeos acús-
ticos y del concierto del Coca-Co-
la Music Experience 2015, han in-
cluido los videoclips oficiales de
‘Infatuated’, ‘This is the life’, ‘Com-
prende (it’s over)’ y ‘Vuelvo a ser

la rara’. Este último tema es, ade-
más, el primer ‘single’ que lanzan
en castellano. Y es que, aunque el
inglés les encanta, querían tener
su aportación a la música en es-
pañol.

CELEBRAR EL ESFUERZO
Alba, Rocío y Sonia tienen en co-
mún el perfeccionismo, pero cada
una de ellas aporta un toque di-
ferente al grupo. De Alba, sus
compañeras dicen que es la más
atrevida, “cuando tienes miedo de
hacer algo, ella siempre está ahí”.
Rocío es quien aporta elegancia.
“Tanto cantando como por su for-
ma de ser, intenta hacer las cosas
con mucha clase”, afirman Alba y
Sonia. Y, por último, Sonia: “A la
hora de hacer voces da mucha se-
guridad en el escenario, afina to-
do siempre, y su personalidad es
el equilibrio entre las tres”, cuen-
tan Alba y Rocío. Con todo esto,
concluyen que Sweet California

es “alegría, ilusión”. Ahora, cele-
bran todo ese esfuerzo y disfrutan
de los momentos en los que hay
que darlo todo en un escenario o
en una entrevista, porque “son los

momentos para los que estamos
trabajando tanto”. En sus agendas,
además de ir a firmar discos por
España, está volver a entrar en el
estudio de grabación.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

SWEET CALIFORNIA

“Sacar una reedición es especial en sí”

“Estamos trabajando
para darlo todo

en un escenario o
en una entrevista”
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