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Moreno, el candidato
más seguido en Twitter
El alcalde y cabeza de lista del PP de Tres Cantos cuenta con más
de 2.800 ‘followers’, imponiéndose así al resto de sus contrincantes PÁG. 9

Los vecinos de Colmenar siguen apostando por la fiesta de la ‘maya’
Esta fiesta de Interés Turístico Regional se celebra este domingo en Col-
menar Viejo. Lleva realizándose desde la Edad Media y, aunque este
año tan sólo habrá cinco ‘mayas’, muchas personas siguen luchando
para que esta tradición no desaparezca. Duna Romera, una de las niñas

que participará en esta edición, se pondrá en el papel protagonista.
Asegura estar “muy ilusionada”, sabe que será un día especial y que re-
cordará durante toda su vida. Las madres y los familiares llevan varias
semanas preparándose para la cita. PÁG. 12

El Colmenar se la juega ante el Levitt
DEPORTES // PÁG. 14

Recibirá a sus vecinos de Alcobendas inmersos en plena lucha por la permanencia

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Maldita Nerea:
“La banda sonora
para lo que vivimos
es un pasodoble”

Cifuentes:“La
creación de empleo
será mi prioridad
si soy presidenta”

ENTREVISTA PÁGS. 4 Y 5

La candidata del PP a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid
trabajará por reducir el paro si ga-
na los comicios del 24 de mayo.
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H ay mujeres que crean tendencia
porque, entre otras cosas, es a lo
que se dedican. Las marcas les ce-
den su producto para que lo luzcan

y las españolas no dudan en comprarlo
para estar igual de ideales que sus actrices,
blogueras o modelos favoritas. Pero también
hay otras personas que son imitadas sin pre-
tenderlo, solo por el hecho de ser quienes
son y de estar sometidas a una exposición
pública constante. Es el caso de doña Letizia,
que, a pesar de ser la Reina, ha adoptado un
estilo tan estupendo que es admirado por las
féminas, que no dudan, por tanto, en imitar-

la. Y en una de sus últimas apariciones nos
ha sorprendido con un corte de pelo muy de
moda en estos tiempos, el llamado ‘bob’, que
lució en la entrega de los premios Woman.
Desde ese momento, peluqueros y estilistas
preparan sus tijeras para cambiar el ‘look’
de todas aquellas mujeres que quieran

apostar por esta tendencia, al igual que ha
hecho la Reina. Es cierto que es un cambio
radical de imagen, porque ese corte permi-
te muy poco. Doña Letizia lo solucionaba en
la entrega del Premio Cervantes con un re-
cogido postizo, pero la mayoría de nosotras
no tenemos acceso a este tipo de opciones

cada día, por lo que hay que pensarse mu-
cho si copiarlo o no. La Reina, antes de de-
cidirse, optó en varias ocasiones por un fal-
so ‘bob’, es decir, se recogió el pelo de tal for-
ma que lo tenía como si se lo hubiera cor-
tado como marca esta tendencia. Pero solo
lo parecía, la realidad es que su melena que-
daba oculta. Es mi apuesta, salvo que se esté
muy segura. Yo, de momento, me quedo con
la larga melena, que se convierte muchas ve-
ces en coleta, de la candidata del PP a la Co-
munidad, Cristina Cifuentes, que también
ha creado tendencia con su ‘look’.
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Quiero un ‘bob’

HOGARES DE ACOGIDA DE LA FUNDACIÓN MADRINA
Mabel, con cuatro hijos ya criados, abre ahora su casa a embarazadas o madres adolescentes
en riesgo de exclusión social · Son cada vez más jóvenes y muchas sufren violencia machista

Cuando la maternidad llega a destiempo
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Al hogar de Mabel Latorre, madre
de cuatro hijos, le sobran habita-
ciones desde hace ya un tiempo.
Aunque está en edad de ser abue-
la, todavía no puede presumir de
nietos, pero sí de haber aprove-
chado ese puñado de metros cua-
drados ahora vacíos. Su vivienda
es una de las incluidas en las ca-
sas de acogida de la Fundación
Madrina, que desde el año 2000
ofrece en Madrid ayuda integral a
mujeres embarazadas, madres y

familias con menores a su cargo
en riesgo de exclusión social. A
través del ‘Programa Madre’ les
proporciona hogares de acogida
temporal, hogares guardería o pi-
sos tutelados como en el que ac-
tualmente reside María, que tam-
bién pasó por el domicilio de Ma-
bel. Tiene 20 años y un hijo de 14
meses, Aarón.

APOYO AFECTIVO
“Soy muy miedosa con respecto a
los golpes y caídas del niño, y ellos
me hacían verlo con naturalidad,
que lo normal era que se cayese

Guardería de la Fundación Madrina en el barrio de Valdeacederas (Madrid) NATALIA GIMÉNEZ/GENTE

muchas veces”, explica esta joven
colombiana residente en España
desde hace una década. Durante
un periodo vacacional, Mabel y su
familia se ocuparon de ella y de
su hijo, ya que las educadoras que
habitualmente se encargan de
ello en el piso tutelado que María
comparte con otras dos mujeres,
no trabajaban esos días. “Necesi-
tan mucho apoyo, no sólo econó-
mico, sino también afectivo, no
sentirse solas. Por eso animo a to-
das las familias a que se atrevan
con esta experiencia, abriendo su
casa por el tiempo que sea, ya se

trate de días o de estancias más
largas”, subraya Mabel.

Otro caso atendido por la Fun-
dación Madrina es el de Carme-
lis, dominicana de 16 años y ma-
dre de Elisandra, de sólo 7 meses.
Vive de okupa, junto a otros doce
miembros de su familia, pero
desde esta ONG recibe comida y
atención psicológica. Ahora lu-
cha por continuar sus estudios.
“Quiero terminar el curso de hos-
telería para no depender de nadie
y sacar a mi hija adelante. No la
tuve por tenerla, para que otros la
mantuviesen”, sentencia.

En total, esta organización
atiende mensualmente a 400 mu-
jeres, de los 11 a los 45 años. “Lo
más preocupante es que cada vez
son más jóvenes. El 80% de mis
pacientes tiene menos de 18 años
y el 50% ha sufrido violencia ma-
chista”, concluye Jamie Haddad,
psicóloga de la Fundación. Pero
todas tienen en común una enor-
me responsabilidad: ser madres.

Carmelis, de 16 años,
y María, de 19,

son madres y usuarias
de este recurso

De las 25 pacientes de Jamie Haddad, madres precoces o en riesgo de
exclusión y, además, supervivientes del maltrato, ninguna ha denuncia-
do a su agresor. “Tengo el caso de una chica de 15 años que, embara-
zada de siete meses y medio, recibió una paliza brutal la pasada sema-
na. Lo grave es que ellas lo normalizan, piensan que deben aceptar todo
por parte de su pareja”, indica. Por este y otros motivos, enseñarles ‘psi-
co educación’ es una de las tareas dentro de la Fundación Madrina.“Mu-
chas reciben también violencia dentro de su propia familia, no sólo de
la pareja”, señala la experta. La mayoría de las usuarias no cuentan con
apoyo alguno, y son de nacionalidad extranjera, el 40% sudaméricanas,
aunque las dominicanas y africanas tienen especial presencia.

“Lo grave es que ellas lo normalizan”
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T
iene la vista puesta en
el 24 de mayo y no se
deja intimidar por na-
da de lo que ocurre a
su alrededor, política-
mente hablando. Ase-

gura que no está en contra de las
decisiones tomadas por el PP de
Esperanza Aguirre e Ignacio Gon-
zález, pero cree que muchas co-
sas se pueden mejorar. Propues-
tas estrella como la tarifa plana
del abono transporte joven mar-
carán la campaña de Cristina Ci-
fuentes.
¿Sale a ganar?
Sí, salgo a ganar, porque tengo un
proyecto para Madrid y creo que
es un proyecto bueno. Es el que a
mí me gustaría que me pusieran
encima de la mesa, como madri-
leña, como madre de hijos en
edad universitaria y a punto de
entrar en el mercado laboral, co-
mo hija de familia numerosa y co-
mo mujer trabajadora. Con solu-
ciones, con ilusión y con ganas de
salir adelante. Aunque, más que
a ganar, salgo a ganarme la con-
fianza de los madrileños, que es
lo que yo quiero. Tengo ganas de
hacer cosas por Madrid.
En diez días empezará la cam-
paña y estamos a menos de un
mes para las elecciones, ahora
sí que no hay marcha atrás. ¿Es-
tá esperanzada, preocupada,
nerviosa?
No, no estoy nerviosa. Estoy preo-
cupada, pero porque me preocu-
pa la situación del país, lógica-
mente. Más allá de eso, estoy in-
volucrada al 100%, trabajando
muchísimas horas para que esta
campaña y precampaña den de sí
lo máximo posible.
Preocupada por la situación en
la que estamos pero, ¿también
por las encuestas o sondeos que
dicen que la izquierda en Ma-
drid, si se une, podría gobernar?

No, yo las encuestas la verdad es
que ni las estoy mirando, porque
no quiero que nada me distraiga
del objetivo principal, que es re-
cuperar la confianza de los ma-
drileños. Ni porque sean malas
me voy a desmoralizar, ni porque
sean buenas me voy a confiar, yo
voy a trabajar exactamente igual.
Otro partido, Ciudadanos, que
no se posiciona ni en la derecha
ni en la izquierda, ¿les han di-
cho desde arriba que no se me-
tan con ellos porque les perju-
dica con sus votantes?
No, a mí nadie me ha dicho abso-
lutamente nada. Yo siempre he
tenido clara mi actitud con res-
pecto a Ciudadanos desde hace

mucho tiempo, y me mantengo
en una línea de respeto absoluto
por todos sus miembros, igual
que por el resto de los partidos.
Además, tengo una relación de
amistad con Albert Rivera. Pero,
más allá de eso, lo que estoy ha-
ciendo y voy a hacer es poner en
evidencia aquellas cosas que pro-
ponen que creo que son negati-
vas para los madrileños. Desde
luego, voy a debatir con ellos so-
bre programas y sobre propues-
tas. Por ejemplo, discrepo abso-
lutamente sobre anuncios como
que se legalicen las drogas o la
prostitución, que se supriman
municipios, que se incrementen
impuestos como el IVA de los pro-
ductos básicos, o los hospitales

que dicen que sobran y que hay
que cerrar.
Veo que hay muchas cosas que
no comparte con Ciudadanos,
pero no sé si es consciente de
que puede darse el caso de que
les necesite para gobernar la
Comunidad.
Yo lo lamento en el alma, pero
pienso de una manera, estoy a fa-
vor de bajar los impuestos y de
hacer unas determinadas políti-
cas, y tengo que poner en eviden-
cia mis discrepancias con Ciuda-
danos. Más allá de que yo el único
pacto que me planteo a priori es
con los ciudadanos. Cualquier
acuerdo posterior tendría que ser
en base a programas parecidos,
pero el de Ciudadanos es muy di-
ferente a lo que yo estoy defen-
diendo.
Externalización sanitaria. Lle-
vamos varios días sin hablar de
otra cosa. ¿Qué va a hacer real-
mente con los hospitales que se
intentaron privatizar, con los
que ya lo están y con los que son
totalmente públicos?
Yo defiendo el modelo actual,
creo que está funcionando, tene-
mos la mejor sanidad pública de
España. De hecho, de los diez me-
jores hospitales españoles, los
cinco primeros son de Madrid y
el primero es La Paz. Es verdad
que hay cosas que hay que mejo-
rar. Dentro de eso, de los 34 hos-
pitales públicos que hay en Ma-
drid, existen 4, y aquí excluyo a la
Fundación Jiménez Díaz, que tie-
ne un modelo más particular, que
son públicos pero tienen una ges-
tión privada, están externalizados
en todas sus prestaciones. Son el
Hospital de Valdemoro, el de To-
rrejón, el de Villalba y el Rey Juan
Carlos de Móstoles. Yo me com-
prometo a mantener ese modelo
de hospitales que son públicos y
gratuitos, pero que están gestio-
nados por la iniciativa privada.
Entonces, no va a revertir dicha
externalización.

Por supuesto que no, porque está
funcionando muy bien y está
siendo muy valorada por los ma-
drileños. Yo eso no lo voy a modi-
ficar en ningún caso. Lo que quie-
ro hacer con los seis hospitales
que son públicos y que están de-
pendiendo del SERMAS, pero
gestionados por empresas públi-
cas, es disolver esas empresas pú-
blicas para que, en vez de depen-
der del SERMAS, se integren di-
rectamente en él. Y son esos seis
hospitales que hace un par de
años el PP planteó que iba a pri-
vatizar completamente su ges-
tión, pero que se paralizó. Lo que
quiero es dar una estabilidad al
modelo, integrarlos plenamente
dentro del servicio público y, so-
bre todo, dar una estabilidad la-
boral a los trabajadores del Hospi-
tal del Tajo, el del Henares, Infan-
ta Leonor, Infanta Cristina, Infan-
ta Sofía y el del Sureste.
Habla de privatización y no de
externalización. Llama a las co-
sas por su nombre.
Las diferencias son de matices,
pero son prácticamente lo mismo.
También es cierto que la privati-
zación se utiliza para que el ciu-
dadano lo entienda mejor. Es ver-
dad que se hace el matiz porque
no hay una privatización como
tal, simplemente se externalizan
determinados servicios, pero eso
no significa que el servicio médi-
co no sea prestado por la sanidad
pública.
Con lo que se había entendido,
parecía que lo que quería era
alejarse de la gestión de Aguirre
y de González.
He defendido y defiendo la ges-
tión sanitaria del PP a lo largo de
los últimos años, porque verdade-
ramente no hay precedentes de
un gobierno que haya invertido
tanto en Sanidad. Los gobiernos
del PP en los últimos 10 años han
abierto 12 hospitales públicos y
83 centros de salud. Nunca nin-
gún gobierno de ningún color hi-

zo tanto por la sanidad madrile-
ña. Por supuesto, yo eso lo apoyo,
pero me propongo mejorarlo.
Decía esto también porque, ha-
ce dos semanas, tuvo en la Sie-
rra madrileña un encuentro con
agricultores y ganaderos y les
prometió recuperar la Dirección
General de Agricultura, con lo
que aquello supuso cuando
Aguirre la retiró.
Pero no es cuestión de ruptura. Yo
comparto que hay que gestionar
de manera muy austera y que hay
que reducir la Administración, y
reconozco el esfuerzo que han
hecho los gobiernos de Aguirre y
de González para reducirla. Yo
voy a seguir reduciendo todavía
más, aunque hay un margen pe-

CRISTINA CIFUENTES CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
A una semana de que empiece la campaña electoral, Cifuentes ultima su programa electoral,
que asegura va a cumplir en su totalidad · El empleo y acabar con la corrupción serán dos
de los pilares en los que centrará su Gobierno si gana las elecciones el próximo 24 de mayo

“Hay que extremar la limpieza
con la que los políticos nos
presentamos ante los ciudadanos”
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“Recuperaré la
Dirección General de
Agricultura porque
es una demanda”

“He defendido y
defiendo la gestión
del PP en Madrid
en los últimos años”

“El único pacto
que me planteo en
este momento es
con los ciudadanos”

“Discrepo con
Ciudadanos en
legalizar las drogas
o la prostitución”
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queño, pero eso no significa que
no pueda crear alguna que otra
dirección general con criterios
políticos. Recuperar la Dirección
General de Agricultura y Ganade-
ría es importante porque es una
demanda de un sector que es
muy importante en Madrid y que
necesita una interlocución políti-
ca de cierto nivel.
Rodrigo Rato irrumpió la pre-
campaña electoral. No me diga
que cuando llega a casa por la
noche no se sienta y dice “vaya
la que ha liado”.
Por la noche y a cualquier hora,
porque que en mitad de una cam-
paña electoral, o en cualquier otro
momento, ver que una persona a
la que he admirado mucho y en
la que tanto he confiado tiene im-
putaciones tan graves, pues se te
cae el alma a los pies.
¿Ha pensado también en Pujalte
y Trillo?
Son asuntos diferentes. Ellos te-
nían unas actividades, que po-
dían parecer bien o mal, que esta-
ban aprobadas por el Congreso
de los Diputados. Las personas
que estamos en política tendría-
mos que tener un sistema de in-
compatibilidad un poco más es-
tricto. En la Asamblea de Madrid,

donde yo voy a estar los próximos
años, el régimen de incompatibi-
lidades es realmente estricto, y ex-
cepto dar clases, trabajar de mé-
dico en un hospital y un par de
cosas más, todo lo demás es total-
mente incompatible, y a mí me
parece bien. Hay que extremar la
limpieza con la que los políticos
nos presentamos ante los ciuda-
danos. Yo he presentado un códi-
go ético para que todos los dipu-
tados lo tengan que aceptar obli-
gatoriamente, y es un código que
va mucho más allá de lo que la ley
establece. De hecho, tienen el
compromiso de dimitir y de re-
nunciar al escaño si en cualquier
momento, mientras son diputa-
dos, resultan imputados o investi-

gados por cualquier asunto que
tenga que ver con corrupción u
otra cuestión que, por su grave-
dad, despierte alarma social. Sin
prejuzgar la presunción de ino-
cencia de nadie.
Dice que va a estar en la Asam-
blea en los próximos años, ¿pa-
se lo que pase el 24 de mayo?
Sí, por supuesto, eso ni me lo
planteo.
Para usted, la clave de esta cam-
paña electoral será llegar al ciu-
dadano. ¿A través de qué vías lo
está haciendo?
Ya lo estoy haciendo a través de
tres vías. La primera es la directa,
salir a la calle, me estoy pateando
la Comunidad de Madrid, estoy
desde por la mañana hasta por la
noche reuniéndome con la socie-
dad civil y hablando directamen-
te con los ciudadanos. Luego es-
tamos haciendo una campaña
muy potente en Internet, a través
de una página web y de las redes
sociales. Y el tercer pilar son los
medios de comunicación.
En esos encuentros ya ha deja-
do caer alguno de los puntos de
su programa. La bajada de im-
puestos será uno de los ejes
principales, ¿diría que el más
importante?

No sé si el más importan-
te, pero es fundamental.
Bajar los impuestos y, en
definitiva, la política fiscal,
es uno de los pilares para
la creación de empleo,
que es mi prioridad nú-
mero uno. Además, voy a
bajar todos los impuestos
en los dos primeros años.
Y en materia de Educa-
ción, ¿cuáles serán sus
propuestas?
Yo apoyo el modelo ac-
tual, que se basa en apos-
tar por la educación pú-
blica garantizando la li-
bertad de los padres de
poder elegir el modelo
educativo que quieren pa-
ra sus hijos. Eso supone
que también el Estado tie-
ne que destinar fondos
públicos a la educación
concertada. Además, creo
en una educación de ex-
celencia, en libertad en el
sentido de mantener el
distrito único y, por su-
puesto, seguiré apostando
por los colegios bilingües
y por implantar esta edu-
cación en dos idiomas en
todas las fases educativas.
La novedad que quiero in-
troducir es comenzar a
implantar el bilingüismo
en la Formación Profesio-
nal.
Si llega a la Presidencia,
creará algunas direccio-
nes generales. Será el ca-

so de la Dirección General de la
Discapacidad. ¿Cuáles serán los
puntos más destacados en ma-
teria de Asuntos Sociales?
Sobre todo, atender al que lo ne-
cesita y seguir apostando por las
plazas residenciales, que son fun-
damentales. Hay que separar lo
que es la atención a las personas
mayores y la atención a la depen-
dencia de la atención a las perso-
nas con discapacidad, pero hay
que ir avanzando en ambos senti-
dos. La apuesta es continuar ga-
rantizando que la persona que
tenga un problema pueda acce-
der a una plaza residencial.

Otra de las grandes novedades
la encontramos en Transportes:
se amplía el abono joven hasta
los 26 años y, además, con tarifa
plana de 20 euros.
Esta medida va dirigida a los jó-
venes, en primer lugar, y luego a
las familias, porque generalmen-
te somos los padres los que tene-
mos que costear el abono, que es
un esfuerzo para aquellas familias
que tienen más de un hijo. Creo
que es una medida con un alto
componente social. La tarifa pla-
na de 20 euros supone un ahorro
importante, sobre todo para los
que necesitan el abono más caro.
¿Peleará por la bajada del IVA
cultural?
Sí, creo que hay que bajarlo. De
hecho, es una petición que ya el
anterior Gobierno ha realizado al
Gobierno de la Nación y a la que
me sumo. Yo espero que esa ba-
jada del IVA cultural se produzca
lo antes posible.
Estamos a punto de comenzar la
campaña electoral. ¿Con quién
contará para el inicio de campa-
ña y para el cierre?
Quiero contar con todos. Huyo de
los grandes actos, creo que los mí-
tines no sirven más que para sa-
car una imagen en televisión.
Quiero estar en la calle, hacer ac-
tos en la calle. Supongo que al cie-
rre vendrá Mariano Rajoy, como
tiene que ser. Para el resto, quiero
hacer actos con la vicepresidenta
Soraya Saénz de Santamaría, con
la secretaria general María Dolo-
res de Cospedal, con algunos mi-
nistros, con toda la gente que esté
dispuesta a sumar y a trabajar por
el proyecto que tiene el PP para
Madrid.
¿Le ha dado tiempo a echar de
menos la Delegación del Go-
bierno?
Sí, todos los días. Haber sido la je-
fa de la Policía y de la Guardia Ci-
vil es una de las mejores cosas
que me ha pasado en la vida.
Si llega a la Presidencia de la Co-
munidad, ¿qué será lo primero
que hará?
Tendrá que ver con mi prioridad,
que es la creación de empleo, pe-
ro ya lo anunciaré.

“Huyo de los grandes
actos, los mítines no
sirven nada más que
para salir en la tele”

“Por la noche y
a cualquier hora
pienso: vaya la que ha
liado Rodrigo Rato”
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Política, con
nombre de mujer

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

M
adrid ya tuvo su pri-
mera mujer presidenta
de la Asamblea regio-
nal, Rosa Posada; la pri-

mera mujer presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre, y la pri-
mera alcaldesa de la capital, Ana
Botella. Las mujeres han ido adqui-
riendo protagonismo en la política
madrileña, y han sido varias las al-
caldesas en distintos municipios
de la región, y muchas más las que
han ocupado puestos relevantes
en las candidaturas electorales y en
los puestos de representación y go-
bierno. En los próximos comicios
del 24 de mayo, la política tiene
nombre de mujer, sobre todo en el
Ayuntamiento de la capital, donde,
cuatro de las seis candidaturas prin-
cipales, están encabezadas por mu-
jeres que aspiran a ser alcaldesa: Es-
peranza Aguirre (PP), Raquel Ló-
pez (IU), Carmela Carmona (Aho-
ra Madrid) y Begoña Villacís (Ciu-
dadanos), frente a las candidaturas
de Antonio Miguel Carmona
(PSOE) y David Ortega (UPyD),
precisamente este último es el úni-
co candidato que repite con respec-
to a las elecciones de 2011.

El PP se lleva la palma en la in-
corporación de la mujer en el nú-
mero uno de las listas electorales:
Aguirre al Ayuntamiento y Cifuen-
tes a la Comunidad, así como a
otros muchos ayuntamientos. Tam-
bién ha optado por poner en la
Delegación del Gobierno a una
mujer, Concepción Dancausa. Y es
que la experiencia demuestra que
las féminas son eficaces en tareas de
gobierno y representación institu-
cional, mientras que en el PSOE la
historia es otra, porque ni en la
Comunidad ni en el Ayuntamiento
ha colocado a ninguna, y me cons-
ta que tenerlas, las tiene.

OPINIÓN

Debates ya

NINO OLMEDA
PERIODISTA

D
espués de conocerse los
nombres de los candida-
tos a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid,

los partidos sacan diariamente a
pasear a sus aspirantes, que se
reúnen con representantes de to-
dos los sectores sociales y expo-
nen sus propuestas después de
cada reunión. Unos con más éxito
mediático que otros. Hay todo ti-
po de propuestas pero poca con-
creción por parte de los candida-
tos. Gabilondo (PSM) quiere que
lo social y la preocupación por lo
que más necesitan de los demás
impregne sus iniciativas en cual-
quier materia, el poeta de IU ha-
bla mucho de luchar contra el pa-
ro y contra los nuevos empleos
con salarios poco dignos y hora-
rios un poco excesivos y el candi-
dato de la formación magenta re-
cuerda que merecen seguir en la
Asamblea de Madrid por lo hecho
contra la corrupción. De los can-
didatos de Podemos y Ciudada-
nos poco se sabe más allá de su
afán de ser conocidos. Sí sabemos
que Cifuentes (PP) propone que
los seis hospitales cuya gestión
quiso privatizar Esperanza Agui-
rre se integren a todos los niveles
en la red pública de salud. La úni-
ca manera de saber qué hay de
verdad y engaño en cada pro-
puesta es que se realicen debates
entre todos, dos a dos, tres a tres o
como decidan entre ellos. El diá-
logo es la única vía de entenderse
entre los 5 ó 6 partidos que se es-
pera estén presentes en el Parla-
mento regional. Mucho debate es
necesario, por lo que cuanto an-
tes empiecen, más fluido será el
entendimiento. Nada será igual
después del 24-M. El bipartidis-
mo es cosa del siglo XX.

‘OPERACIÓN PÚNICA’ LA AUDIENCIA NACIONAL TEME QUE HUYA O DESTRUYA PRUEBAS

David Marjaliza seguirá en la cárcel
GENTE

La Audiencia Nacional ha confir-
mado el mantenimiento de pri-
sión provisional del presunto ce-
rebro de la ‘Operación Púnica’, el
empresario valdemoreño David
Marjaliza, y de su secretaria per-
sonal, Ana María Ramírez, ante el
“elevado” riesgo de que se fuguen

o destruyan pruebas en caso de
quedar en libertad, en el marco
de la causa en la que se investigan
las “redes clientelares de tráfico
de influencias” entre la red y la
Administración Pública. Los ma-
gistrados reconocen el arraigo
personal, familiar y social de Mar-
jaliza, pero aseguran que se “des-

conoce” el alcance de su colabo-
ración con la Justicia y se niegan a
hacer comparaciones.

Las actividades de la ‘red Pú-
nica’, según los jueces, tuvieron un
perjuicio en el erario público y fo-
mentaron “detestables actitudes
corruptas en el ámbito empresa-
rial público y privado”.
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Imaginación en lugar de euros
Los partidos minoritarios y las nuevas formaciones optan por los bajos
presupuestos y sus simpatizantes para financiar sus campañas electorales

Podemos ha lanzado una campaña de microcréditos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El cambio legislativo, la falta de
presencia en las instituciones, el
empeoramiento de las perspecti-
vas… Las nuevas fuerzas y los par-
tidos minoritarios se encuentran
ante serios problemas a la hora de
financiar su campaña. Por ello,
utilizan fórmulas novedosas que
involucran a los ciudadanos y se
centran en las redes sociales, más
baratas que los grandes actos.

Tanto PP como PSOE se en-
cuentran en la cúspide de los pre-
supuestos. Según datos del Tribu-
nal de Cuentas de 2011, los socia-
listas destinaron 16,63 millones
en los anteriores comicios, mien-
tras que los populares, 16,39.

La situación es bien distinta
para el resto de alternativas políti-
cas. Partidos históricos como IU
dedicarán un 50% menos que en
2011, 2,2 millones de euros, ya

que, aseguran, no conviene que
los políticos sean “ostentosos”.
Detrás, los serios problemas eco-
nómicos de la formación, que
arrastra una deuda de 1,8 millo-
nes con Hacienda y la Seguridad
Social en la Comunidad.

UPyD, otro partido veterano ya
en autonomías y ayuntamientos,
limitó a 100.000 euros su presu-
puesto a nivel nacional, seis veces

menos que en 2011. “Nuestra fi-
nanciación es muy complicada”,
explicó a GENTE Carlos Martínez,
portavoz adjunto parlamentario.
“Optaremos por una campaña
más modesta, de contacto perso-
nal e Internet”, añade. El respon-

sable culpa a la nueva ley, que li-
mita los donativos y los microcré-
ditos. “Te condenan a recurrir a la
banca y, si no tienes perspectivas
de buenos resultados electorales,
no te prestan”, explica.

Por su parte, Ciudadanos de-
dicará cerca de 1,5 millones de
euros, que procederán de la apor-
tación directa del partido, de cré-
dito bancario y de donaciones de
los propios candidatos o externas.

El único partido que da la es-
palda completamente a la banca
es Podemos, que ha lanzado una
campaña de microcréditos con la
que espera ingresar 2,4 millones
a nivel nacional. Por el momento,
en tan solo una semana, consi-
guió reunir los y 162.500 euros
que se había propuesto para la
Comunidad. Estas cantidades se-
rán aportaciones ciudadanas que
se comprometen a devolver una
vez cobren las subvenciones del
Estado.

UPyD destinará seis
veces menos que en

las elecciones de
2011 e IU, la mitad

Las candidaturas Ganar esperan
que IUCM pida “disculpas”
GENTE

Las candidaturas de unidad popu-
lar de Leganés, Alcorcón, Fuenla-
brada, Pinto y Humanes que llevan
la marca Ganar reclamaron el pa-
sado martes que la dirección de
IUCM pida “disculpas a la ciuda-
danía” por su “intento de secues-
tro” y “política de alcantarilla que

recuerda a prácticas de organiza-
ciones mafiosas”, en alusión a la
impugnación de estas listas solici-
tada el sábado por la coalición en
Madrid.

Las cinco candidaturas recor-
daron que si el pasado lunes se
retirar dicha impugnación se de-
bió “a la presión popular”.



8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Pegada de carteles
Todos los partidos colocarán ese
día, a partir de la medianoche, car-
teles por todas las ciudades pidien-
do el voto a los ciudadanos.

8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Actos de apertura
Todas las formaciones que se pre-
sentan a los comicios abrirán la
campaña en la tarde de este día
con diversos mítines.

22 de mayo
CIERRE DE CAMPAÑA

Actos de cierre
Los líderes de los principales par-
tidos participarán en Madrid en los
mítines de cierre de la campaña de
estas elecciones.

Calendario

De Madrid a las urnas
Los líderes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos cerrarán la campaña el
22 de mayo en la capital · El día 8 comenzará la cuenta atrás para las
elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el 24 de mayo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo viernes 8 de mayo co-
menzará la campaña electoral pa-
ra las elecciones municipales y
autonómicas, que se celebrarán
el día 24. Todos los partidos pla-
nean ya cómo serán los actos que
organizarán esas dos semanas pa-
ra pedir el voto. Lo que sí está cla-
ro es que todas las formaciones se
van a volcar con Madrid. Hasta tal
punto que PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos ya han avanzado que
sus líderes nacionales, Mariano
Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Igle-
sias y Albert Rivera, respectiva-
mente, estarán en el mitin de ini-
cio de campaña que se celebre en
la capital o en el de clausura y, en
algunos casos, en los dos.

Así, según ha dado a conocer
la candidata del PP a la Alcaldía
de Madrid y presidenta de los po-
pulares en la región, Esperanza
Aguirre, Rajoy cerrará la campa-
ña el 22 de mayo en el Palacio de
los Deportes de Madrid.

SÁNCHEZ, CON ANDALUCÍA
Además de esa jornada, el día 13
de mayo asistirá a otro acto, según
ha avanzado Aguirre. Por otro la-
do, ha avanzado que el expresi-
dente del Gobierno, José María
Aznar, participará en un acto el 13
de mayo y que tiene pendiente
hablar con la que fuera presiden-
ta del PP vasco, María San Gil.

Igualmente, ha señalado que el
exministro y expresidente madri-
leño, Alberto Ruiz-Gallardón,
también se ha ofrecido a presen-
tarla en algún “desayuno, comida
o coloquio”. “Alberto y yo somos

drá lugar en Madrid el viernes 8.
Además, la capital volverá a ser de
nuevo el escenario del acto cen-
tral de cierre de la campaña de
Podemos la noche del 22 de ma-
yo, en el que también participará
Iglesias.

Por último, Albert Rivera, pre-
sidente de Ciudadanos, estará en
Madrid tanto en el arranque co-
mo en el final, según han dado a
conocer fuentes de la formación
a este periódico.

Rivera y el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

El líder de
los socialistas
visitará todas

las comunidades

Aguirre contará
con el apoyo de

Aznar y Gallardón
en esta campaña

amigos de hace muchos años”, ha
indicado la presidenta del PP ma-
drileño.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
abrirá y cerrará la campaña de es-
tas elecciones en Madrid. Duran-
te las dos semanas recorrerá todo
el país para apoyar a los candida-
tos de todas las comunidades au-
tónomas e intervendrá en una
treintena de actos. La única re-
gión que no visitará será Canarias,
pero el archipiélago va a ser su úl-
timo destino en la actual precam-
paña.

En campaña, sólo repetirá,
además de en Madrid, en Andalu-
cía (donde estará en todas las pro-
vincias a excepción de Almería y
Málaga) y en Castilla-La Mancha,
regiones en las que los socialistas
aspiran a sacar buenos resultados
en las municipales, y en el caso
de la segunda, en las autonómi-
cas.

PODEMOS CON VALENCIA
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, también se centrará en la Co-
munidad de Madrid en estas elec-
ciones. Arropará al candidato de
la formación ‘morada’ a la Presi-
dencia de la región, José Manuel
López, tanto en la pegada de car-
teles que abrirá la campaña elec-
toral la noche del jueves 7 de ma-
yo, como en el primer gran mitin
que celebrará el partido durante
la contienda electoral y que ten-

ELECCIONES PUBLICAN INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS

El PSOE apuesta por la transparencia
GENTE

Los socialistas han hecho un ejer-
cicio de transparencia con la pre-
sentación de un portal con infor-
mación de 569 cargos políticos y
orgánicos del partido, desde su
declaración de bienes, pasando
por su currículum, agenda o for-
ma de contacto.

En concreto, incluye datos de
los miembros de la Comisión Eje-
cutiva Federal, de los diputados y
senadores del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, de los eurodiputa-
dos, y de los candidatos autonó-
micos y municipales.

Pedro Sánchez, líder de los socialistas

“Es la primera vez que un par-
tido político publica las declara-
ciones de bienes de sus cabeza de
lista”, resaltó la secretaria de Cien-
cia, Participación y Política en
Red, María González Veracruz,
que explicó que esta iniciativa
responde a que, para los socialis-
tas, es “imprescindible dar ejem-
plo y estar a la vanguardia de la
transparencia”.

INFORMACIÓN DE PARTIDO
El Portal de Transparencia inclu-
ye también la información econó-
mica del partido, así como cuen-

tas, presupuestos, e informes de
la fiscalización realizada por el
Tribunal de Cuentas.

González Veracruz reafirmó el
compromiso de los socialistas con
que “en ningún caso pueda haber
aprovechamiento de lo público,
como estamos viendo, desgracia-
damente, como algo habitual en
las filas del Partido Popular”.

Por su parte, el secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, puso en va-
lor el portal, “en el que no sola-
mente vais a poder conocer el es-
tado de mis cuentas corrientes y
mi declaración de bienes, sino

también de todos y cada uno de
los miles de candidatos y candi-
datas” que concurren a los comi-
cios del 24 de mayo bajo las siglas
del PSOE. “Si queréis conocer el

estado de las cuentas del secreta-
rio general socialista, visitad la
web; si queréis conocer las cuen-
tas del PP, pues tendréis que pre-
guntar a Bárcenas”, ironizó.
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“A la vista de lo que estamos per-
cibiendo en otros periodos cortos
vacacionales de este año, va a ser
un puente muy positivo a nivel
restauración”, explica Emilio Ga-
llego Zuazo, secretario general de
la Federación Española de Hoste-
lería, que asegura que “los espa-
ñoles nos estamos moviendo más
y gastamos más”, lo que, unido a
las previsiones metereológicas,

“nos indica que estos tres
días serán similares a Se-
mana Santa”, concluye.

Este Puente de Mayo, el
día 2 coincide con sábado,
lo que podría influir en el
consumo. Por un lado,
“puede que los madrile-
ños se animen menos a
salir”, analiza Gallego, pe-
ro también “puede sacar a
la calle a otros sectores de
la sociedad, como los co-
merciantes, que librarán,
cuando en otros años ha-
brían trabajado en sába-
do”, añade.

DATOS DE TURISMO
Estas previsiones se ven
reforzadas por las cifras
que coronaron el primer
trimestre del año. Madrid
cerró dicho periodo con
la cifra récord de más de
un millón de turistas ex-
tranjeros, un 5% más res-
pecto al pasado año, que
gastaron un total de 1.225
millones de euros, según
un estudio del Ministerio
de Industria, Energía y
Turismo.

En la Comunidad, el
gasto por persona aumen-
tó un 7%, hasta los 1.177
euros por turista, mientras
que la media diaria cayó
un 4,3%, hasta los 150 eu-
ros por jornada.

ACTOS DEL DOS DE MAYO CONDECORACIONES DE LA COMUNIDAD

Medalla de Oro para Vargas Llosa
GENTE

El escritor peruano y premio No-
bel de Literatura, Mario Vargas
Llosa, y el Teatro Real serán con-
decorados el próximo día 2 de
Mayo, durante los actos conme-
morativos de la región, con la Me-
dalla de Oro de la Comunidad de
Madrid, mientras que el presiden-
te de Telefónica, César Alierta, y
el diseñador Lorenzo Caprile se
encuentrán entre quienes perci-
birán la Gran Cruz del 2 de Mayo.

A su vez recibirán esta distin-
ción el político Jaime Lissavetzky;
el jugador de baloncesto Felipe

El presidente de la Comunidad, durante el 2 de Mayo de 2014

Reyes; el patinador Javier Fernán-
dez; el torero Julio Aparicio; el ac-
tor Antonio Resines; la bailarina
Aida Gómez; la presidenta del
Colegio de Farmacéuticos, Car-
men Peña; el presidente de la
Universidad Alfonso X el Sabio,
Jesús Núñez; la cervecera Mahou;
la aseguradora Mutua Madrileña
y los hospitales públicos La Paz y
Puerta de Hierro.

ALBOREA Y LA ASUNCIÓN
Además, la Medalla de Plata se ha
concedido a la asociación de mu-
jeres gitanas Alborea, la congre-

gación de religiosas de la Asun-
ción y el parque nacional de la
Sierra del Guadarrama. Todos es-
tos galardones las entregará el
presidente regional, Ignacio Gon-
zález, durante la celebración del
Dos de Mayo en la Real Casa de
Correos.

La Medalla de Oro la recogerá
Mario Vargas Llosa, premio Nobel
de Literatura en 2010, y con una
estrecha relación con Madrid,
donde vive a temporadas. Vargas
Llosa también es premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras, con-
cedida en 1986, y Medalla Inter-

nacional de Las Artes de la Comu-
nidad de Madrid en 2005.

Esta distinción también se le
concede ente año al Teatro Real.
Fundado en 1818, está reconoci-

do como Bien de Interés Cultural
del Patrimonio Histórico Español
y está considerado como un refe-
rente de los teatros de ópera a ni-
vel internacional.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se acerca el 2 de Mayo y, mientras
muchos madrileños preparan sus
maletas, los empresarios turísti-
cos hacen cálculos. Tras una bue-
na Semana Santa, en la que los
hoteles de la Comunidad tuvieron
una ocupación del 81%, un 4%
más que en el mismo periodo de
2014, el sector mira ahora con es-
peranza el puente, a pesar de que
cuenta con un día menos que
otros años.

En concreto para los próximos
días festivos, el 85% de las plazas
de hotel estarán ocupadas en la
capital, mientras que en el resto
de la región las cifras se quedan
en el 65%, según fuentes de la
Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid.

BUENAS PERSPECTIVAS
Estos datos están en consonancia
con las previsiones de la Confe-
deración Española del sector
(CEHAT), que en su último infor-
me aseguró que esta temporada
de primavera las expectativas se-
rán positivas en todos los concep-
tos: pernoctaciones, precio medio
y rentabilidad.

Los hosteleros, por su parte,
también esperan buenos resulta-
dos, aunque insisten en que es di-
fícil realizar una predicción para
un lapso de tiempo tan limitado. Más de un millón de extranjeros visitaron Madrid en el primer trimestre
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Buenas previsiones
para un puente más corto
Los hoteles de la capital registrarán una ocupación del 85%,
mientras que en el resto de la Comunidad se alcanzará el 65%

TOROS

Gran corrida goyesca
Concurso de recortes matutino y
una corrida por la tarde en los que
los participantes irán ataviados al
uso de la época de Goya.
12 y 18:30 horas.
1 de mayo / Plaza de Toros
de Las Ventas (Madrid)

TEATRO

Representación de
los hechos históricos
Un homenaje a todos los anónimos
que perdieron la vida y las familias
que sufrieron su perdida.
19: 30 horas. 2 de mayo
Plaza de España (Móstoles)

ESPECTÁCULO

Como nací en
la calle de la Paloma
Esta zarzuela se representará en
teatros históricos de la Comunidad
como el Real Coliseo de Carlos III
de El Escorial (1 de mayo a las 20
horas) o el de la Abadía de Madrid
(3 de mayo a las 18 horas).

Historia y ocio se
unen estos festivos



Las redes sociales adquieren un papel
protagonista de cara a la campaña
Estas se han convertido en un lugar estratégico para los diferentes candidatos políticos

ELECCIONES MUNICIPALES

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Si bien en 2011 ya existían, y du-
rante estos cuatro años han ido
jugando y desempeñando un pa-
pel fundamental, en este 2015 las
redes sociales están siendo pieza
clave para hacer campaña electo-
ral. Todos los partidos políticos,
sin excepción alguna, utilizan es-
tas herramientas para hacer lle-
gar su mensaje. La rapidez y la efi-
cacia hacen que espacios como
Twitter o Facebook cobren un
protagonismo esencial durante
estos meses. Anteriormente, los
panfletos, las cartas a domicilio, o
la propaganda a pie de calle, eran
las formas que tenían los políticos
de acercarse a los ciudadanos.
Ahora, gracias a las redes socia-

les, tienen abierta la puerta a lle-
gar a ellos en cualquier momento.

SEGUIMIENTO DISPAR
En los cuatro grandes municipios
de la zona Norte de la Comunidad
de Madrid, Alcobendas, San Se-
bastián de los Reyes, Tres Cantos
y Colmenar Viejo, casi no hay
candidato que no tenga una
cuenta en Twitter.

En Alcobendas, el alcalde, y
candidato del PP, Ignacio García
de Vinuesa, es el que más segui-
dores tiene. Vinuesa supera los
3.000, mientras que Miguel
Arranz, el segundo más seguido,
de UPyD, no llega a los 1.100. El
resto, el candidato de Ciudadanos
tiene 244 seguidores, mientras
que María Benito, ex de IU, y ca-
beza de lista de Ganemos, tiene
213. En Sanse, al que más usua-
rios siguen es a Miguel Ángel
Martín Perdiguero. Su condición

SE ESTÁN MEJORANDO ZONAS COMO LA PUERTA DE MADRID, O CALLE ALAMEDA BAJA

Nueva operación asfalto en la ciudad

GENTE

El Ayuntamiento está llevando a
cabo trabajos de asfaltado en dife-
rentes puntos de Tres Cantos.

La operación asfalto, que
cuenta con una inversión 242.000

TRES CANTOS
euros, comenzó la semana pasa-
da y afecta a la Puerta de Madrid,
la avenida de los Artesanos, los
Paseos del Carrizal y de los Andes,
la calle Alameda Baja y la aveni-
da Almenara donde, además, se
está procediendo al acondiciona-
miento de la calzada central. El
objetivo es “mejorar la seguridad

viaria de estas zonas del munici-
pio”, según ha señalado el alcalde,
Jesús Moreno.

Además de estas actuaciones,
la Concejalía de Obras y Servicios
está realizando la sustitución de
todas las antiguas luminarias de
la calle Alameda Alta, en Soto de
Viñuelas. Los operarios asfaltando las calles de la ciudad

de exdeportista, y exconcejal, ha-
cen que tenga 3.158 personas de-
trás suya. Eso sí, esta semana se
ha abierto una cuenta de partido,
en la que de momento, no tiene
tanta repercursión. Por detrás,
Narciso Romero del PSOE, con
2.001; Eva Tormo del PP, con
1.125; Javier Heras, de Ganemos
tiene 982. Rubén Holguera de Iz-
quierda Independiente, e Iván
Cardador, de Sí Se Puede, no su-
peran los 600.

En Tres Cantos, el más segui-
do es el candidato del PP y alcal-
de. Jesús Moreno cuenta con
2.873 seguidores, muy por enci-

ma de los 655 de la candidata so-
cialista, Lydia Martínez, o los 188
de Rafael Blanco de UPyD, o los
54 de la candidata de Ganemos.

Por su parte, en Colmenar, al
alcalde, Miguel Ángel Santamaría,
le siguen 920 personas. Al cabeza
de lista de Ganemos, Mariano
Martín, 414, y el resto no llegan al
centenar. El del PSOE no tiene.

El alcalde de Alcobendas, y candidato del PP
a la Alcaldía de esta ciudad es el político de
la zona Norte de Madrid que más seguidores
tiene en la red social Twitter. En total, cuenta
con 3.263.
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La gente cada vez está más pendiente a las redes sociales GENTE

El candidato del
PSOE de Colmenar es
el único que no tiene

cuenta de Twitter

Ignacio García deVinuesa
@garciadevinuesa

En candidato de Ciudadanos en San Sebas-
tián de los Reyes tiene dos cuentas en Twi-
tter. Una personal, y otra de partido, que se
ha abierto esta semana. En total tiene 3.158
seguidores en la personal, y 245 en la otra.

MiguelÁngel Martín Perdiguero
@Miguel_Perdi / @MPerdigueroCS

El cabeza de lista de los populares de Tres
Cantos, y edil de la ciudad, es otro de los po-
líticos madrileños con más relevancia en Twi-
tter. Su cuenta es seguida por 2.873 usua-
rios. Hace un uso diario de la misma.

Jesús Moreno
@jmorenogarcia

A pesar de ser el político más seguido de su
localidad, Colmenar Viejo, el alcalde y candi-
dato del PP, no llega a los mil seguidores.
Santamaría tiene un total de 920 ‘followers’
que le leen en esta red social.

MiguelÁngel Santamaría
@masantamarianov



El PSOE presenta
en público su
candidatura

TRES CANTOS

UPyD da a conocer
su programa y a
su cabeza de lista

COLMENAR VIEJO

J.S.

El PSOE de Tres Cantos ha pre-
sentado esta semana en público
su candidatura para las próximas
elecciones municipales. Lydia
Martínez, la cabeza de lista de los
socialistas, contó con el respaldo
de dos pesos pesados en el PSOE
a nivel nacional y regional. César
Luena, secretario de organiza-
ción, y Daniel Viondi, candidato
para la Asamblea de Madrid, es-
tuvieron con los socialistas trican-
tinos.

Sobre la lista, destacaron que
está formada “no sólo por candi-
datos, sino también por vecinos
que conocen los problemas de los
ciudadanos de Tres Cantos”.

J.S.

Unión Progreso y Democracia de
Colmenar Viejo ha dado a cono-
cer esta semana el programa elec-
toral con el que concurre a las
elecciones municipales.

La formación magenta, lidera-
da en la localidad por Jorge Orte-
ga-Lara, pide más transparencia
en las cuentas públicas munici-
pales, propone la potenciación de
la página web del Ayuntamiento
para que se vean las ofertas de
trabajo, y contempla una consul-
ta a la Consejería de Sanidad de
la Comunidad para que se au-
menten los profesionales médi-
cos en los dos centros de salud
que hay en Colmenar Viejo.
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ELECCIONES MUNICIPALES EL PP LOCAL PRESENTA EN PÚBLICO SU CANDIDATURA

Santamaría: “Somos la única alternativa”

GENTE

El candidato del Partido Popular a
la Alcaldía de Colmenar, y alcal-
de de esta localidad, Miguel Án-
gel Santamaría, presentó en pú-
blico el pasado fin de semana la

COLMENAR VIEJO
candidatura de su partido. Santa-
maría concretó algunos de los
proyectos que tiene como objeti-
vo impulsar, como la construc-
ción del nuevo colegio público en
el barrio de La Estación; un Par-
que en la Ronda Este y el traslado
del Recinto Ferial a las inmedia-
ciones traseras de la Plaza de To-

ros, o la remodelación y moder-
nización del Mercado de Abastos.

Además, el candidato señaló
durante su intervención que su
partido es “la única alternativa se-
ria para gobernar y, eso lo saben
no sólo los ciudadanos, sino tam-
bién los adversarios políticos que
tenemos”.El candidato del PP, Miguel Ángel Santamaría

JAIME BEDIA CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA
Es la primera vez que concurrirá a los comicios en la localidad · Señala que lo que diferencia
a su formación del resto es que está formada por gente que han vivido el “día a día”

“No descartamos llegar a un pacto
de Gobierno, pero lo vemos difícil”

COLMENAR VIEJO

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Tiene 52 años, es diplomado en
marina civil, y será la primera vez
que se presenta a cualquier tipo
de elección. Jaime Bedia ha sido
elegido como cabeza de lista del
partido Ciudadanos para llegar a
la Alcaldía de Colmenar Viejo.
Vecino de la localidad desde hace
20 años ha trabajado siempre en
la empresa privada.
¿Cuál es el programa de Ciuda-
danos para el municipio?
En Colmenar, como en todos los
municipios, tenemos unos pilares
básicos como son la regeneración
democrática; la transparencia,
que los Ayuntamientos estén más
abiertos a la participación de los
vecinos; y aparte nos preocupa el
paro. El empleo es una parte muy
importante de nuestro programa.
Apoyaremos a las empresas y los
comercios, ya que, esos sectores
son básicos en el municipio, por-
que son los que pueden generar
más trabajo. Y también los servi-
cios sociales, que consideramos
que es una de las grandes asigna-
turas pendientes que ha tenido
este Gobierno local.
¿Quién forma Ciudadanos en
Colmenar Viejo?
Lo formamos vecinos de Colme-
nar. Sólo hay dos personas que
han militado en algún otro parti-
do, el resto no hemos militado
nunca y éramos como el 99% de
los ciudadanos de España. Pensá-

bamos que la política era para los
políticos, y que ellos se encarga-
ban de resolver nuestros proble-
mas pero, como no nos los arre-
glan, hemos decidido dar el paso.
¿Qué hace diferente a su parti-
do del resto de opciones?
Lo que nos hace diferentes es que
somos gente que hemos vivido el
día a día. Sabemos lo que cuesta
pagar los impuestos, que conside-
ramos que deben ser mejor ges-
tionados. El ciudadano tiene que
saber en qué se gasta su dinero.
No se trata de votar y dar carta
blanca a unos señores para que se
sienten en el Ayuntamiento y ha-
gan lo que les dé la gana. Según
nuestra opinión, el alcalde no es

el “jefe” de los ciudadanos, sino
que los ciudadanos son los jefes
del equipo de Gobierno.
¿Qué se ha hecho mal en la lo-
calidad durante estas décadas
del Gobierno del PP?
Lo que consideramos que se ha
hecho mal es que, el Ayuntamien-
to más grande de España con
deuda cero, está generando un

superávit que no se revierte en
ayudas sociales. El gasto en servi-
cios sociales en este Ayuntamien-
to es muy bajo.
¿Creen que pueden ser la llave
de Gobierno?
Creemos que podemos acabar
con el Gobierno del PP. Salimos a
ganar. Respecto a acuerdos, ahora
no nos planteamos nada porque

no sabemos cómo va a quedar la
situación hasta el día 25 de mayo
pero, no vamos a pactar con na-
die que tenga imputados, y los
pactos serán sobre objetivos y
propuestas concretas. El llegar a
un pacto de Gobierno no lo des-
cartamos, pero lo vemos difícil.
Queremos jugar la legislatura día
a día, propuesta a propuesta.

“Queremos jugar
la legislatura día a
día, propuesta
a propuesta”

“El gasto de
servicios sociales en
este Ayuntamiento
es muy bajo”



El rey Felipe VI acudió esta semana a la sede de Siemens en Tres Can-
tos para celebrar el 120 aniversario de la empresa en España. Durante
su visita inauguró un gran centro de referencia mundial sobre Compe-
tencia e I+D+i en señalización ferroviaria.

TRES CANTOS INAUGURÓ UN CENTRO DE I+D+I

El rey visita Siemens por sus 120 años

DE CARA AL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Más de 500 nuevos alumnos se
escolarizan en Educación Infantil

TRES CANTOS

GENTE

Según los últimos datos ofrecidos
por la Concejalía de Educación de
Tres Cantos, el proceso de esco-
larización en el municipio está
cubriendo con creces las expec-
tativas para los niños que se in-
corporan por primera vez a un
centro educativo. Así, más de 500
escolares de 3 años comenzarán
su escolarización en uno de los 11
colegios públicos y concertados
del municipio.

Para el curso 2015-2016, la
oferta educativa se mantiene en
todos los colegios y se recupera-
rá alguna unidad que se había
perdido, gracias a la demanda de
las familias. Cabe destacar el caso
del centro Enrique Tierno Galván,
que ha recibido 26 solicitudes,
frente a las 5 que se contabiliza-
ron el pasado año. Por otro lado,
señalar que el colegio Aldebarán
mantiene su línea ofertando un
programa no bilingüe para sus
alumnos, cubriendo de esta ma-
nera la opción de los padres de li-
bre elección del centro.
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Un pato herido en el lago central de Tres Cantos TWITTER

Indignación por el mal estado
de los patos del lago central
El Ayuntamiento asegura que los animales “viven en condiciones óptimas”

Según el comunicado
del Consistorio, uno

de los patos tenía
conjuntivitis

TRES CANTOS

J.SÁNCHEZ

@javisanchez3

Desde hace varias semanas las re-
des sociales vienen recogiendo el
mal estado de salud en el que se
encuentran algunos patos que vi-
ven en el lago del Parque Central
de Tres Cantos. En las imágenes
colgadas en la red, se puede ob-
servar que la salud de estos ani-
males no es la adecuada, ya que
presentan heridas en los ojos o en
su plumaje.

Los vecinos de la ciudad han
mostrado su malestar debido a
que “el Ayuntamiento no está ac-

tuando” para evitar estos proble-
mas, según se puede leer en Twi-
tter. Debido a estas quejas, el
Consistorio emitió un comunica-
do la semana pasada asegurando
que “el agua del lago se encontra-
ba en condiciones óptimas”, así
como que los patos que presen-
tan heridas en los ojos, se encon-
traban así por “lesiones de otros
animales”.

En este comunicado municipal
también se informa de que uno

de estos animales, un pato co-
mún, presentaba conjuntivitis.

“PENOSO” Y “LAMENTABLE”
Pero, a pesar de estas explicacio-
nes, los vecinos no se han mostra-
do satisfechos con ellas. Todo lo
contrario. Algunos han asegura-
do que “el Ayuntamiento de Tres
Cantos suspende en protección
animal”, mientras que otros cali-
fican de “penoso” y “lamentable”
el estado de salud de los seres vi-
vos que habitan en la ciudad.

Además, la afirmación de que
el agua está en “condiciones óp-
timas”, ha hecho que muchos ciu-
dadanos suban fotos del lago en
el que se puede ver que el agua
está sucia y tiene un color verde.

OBJETIVO: REDUCIR LAS PRESENCIA DE CUCARACHAS

En marcha la campaña
anual del control de plagas

COLMENAR VIEJO

GENTE

La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo está llevando a cabo durante
estos días su Campaña anual de
Control de Plagas en toda la red
de alcantarillado del municipio
con el fin de erradicar la presen-
cia de insectos reptantes (funda-
mentalmente cucarachas) y roe-
dores en la localidad. “Es un plan
de choque que forma parte de un

programa integral de control de
plagas que incluye medidas físi-
cas, biológicas y químicas. Los
trabajos se hacen en la red de al-
cantarillado por ser ésta uno de
los principales focos de anidación
de cucarachas y ratas”, explica la
concejal de Sanidad, Belén Col-
menarejo.

El ‘modus operandi’ de la cam-
paña consiste en la geolocaliza-
ción de todas las tapas de alcanta-
rilla que hay en la localidad y en
realizar simultáneamente un tra-
tamiento de cada una de ellas,
anotando su accesibilidad, indi-
cadores de presencia de roedores
y cucarachas y estado de los blo-
ques de raticida que se colocaron
en la anterior desratización. Du-
rante el verano la campaña se re-
forzará.Un operario trabajando



OBJETIVO: EVITAR ACCIDENTES DE TRÁFICO

Seguridad vial para los ‘Peque Ciclistas’

GENTE

Los alumnos de quinto y sexto de
Primaria del Colegio Público En-
rique Tierno Galván de Tres Can-
tos están participando durante
estas semanas en el programa de

TRES CANTOS
seguridad vial ‘Peque Ciclistas’,
que tiene el objetivo de promover
el deporte en la ciudad, pero tam-
bién que los más pequeños incor-
poren a su vida diaria los conoci-
mientos imprescindibles para cir-
cular por las calles en bicicleta
con la máxima seguridad, con el
objetivo de evitar accidentes.

Así, durante tres horas y media
los alumnos hacen una ruta por
el municipio y, en el transcurso
de la marcha, realizan paradas
para descansar, reponer fuerzas y
se aprovechan para explicar todas
las normas de seguridad, equipa-
ción y mantenimiento de la bici-
cleta, señalización y maniobras. Los niños, saliendo del colegio para poner rumbo a la marcha víal

REPORTAJE VUELVE LA ‘MAYA’
Este domingo 2 de mayo se celebra esta fiesta declarada de Interés Turístico en la región · Las
familias la siguen haciendo para mantener una tradición que sigue viva desde la Edad Media

Un día siendo la más “bonita y galana”

Duna, arriba a la izquierda, acompañada por todas sus damas SÁNCHEZ /GENTE
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COLMENAR VIEJO

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

Duna Puente Romera será este
año una de las cinco niñas que se
vistan de ‘maya’ en Colmenar Vie-
jo. La localidad celebra este do-
mingo día 2 una fiesta que se lle-
va realizando en la localidad des-
de la Edad Media.

Declarada de Interés Turístico
Regional, la celebración consiste
en que una niña, rodeada de otras
tantas, se sienta en un altar y, allí,
quieta, sin hablar, sonreír o mo-
verse, todo el mundo la admira. A
ella, y a las flores que están a su
alrededor.

“Estoy emocionada porque lle-
vo desde pequeña queriendo ha-
cer esto”, dice Duna, la pequeña
de nueve años que este año será
la protagonista de su cuadro.
“Pensé que me iba a tocar el año
que viene, y cuando me dijeron
que era este, no me lo creía”, sos-
tiene con una gran sonrisa. Su ca-
so es curioso, como el de muchas
otras niñas. Duna participó por
primera vez en esta fiesta con tan
sólo tres meses, como cuenta su
madre Julia, que también desde
que es pequeña participa en esta
fiesta, aunque ella nunca ha lle-
gado a ser ‘maya’.

La ilusión y las ganas de man-
tener una tradición que corre pe-
ligro, porque cada vez hay menos
‘mayas’, es lo que inunda durante

estos días a Duna, Julia, y su abue-
lo, José María, declarado por mu-
chos como el ‘maestro mayero’.

NUEVAS FORMAS
El paso de los años ha hecho que
cada vez la fiesta se viva menos.
En los años 80 y 90, la calle de la
Feria se llenaba de altares, pero
este año tan sólo habrá cinco. La
tradición se va perdiendo. Pero
para que no se esfume la alegría
de este día, hay gente como José
María Romera. Él pone todo su
ahínco y empeño en que se siga
celebrando. “Es un orgullo poder
mantener la tradición de algo así.
Yo llevo todas estas semanas pre-

parando cosas, y aunque ya no
haya premios, como hace varios
años, el objetivo es que esta fiesta
se mantenga en el tiempo”, apun-
ta el conocido ‘maestro mayero’.
Una celebración la de la maya,
que quizá tenga que buscar nue-
vas formas para adaptarse a los
tiempos que corren. “Yo intento
poner música desde primera hora
del día para que haya alegría en
la calle, que los padres se vistan
para arropar a las niñas...”, cuenta
José María.

CONTRA LA VERGÜENZA
Silva, prima de Duna, y ‘maya’ en
2008, no se separa de la protago-
nista de este año, e intenta darle
los mejores consejos. Esta joven
de 16 años ha participado en la
celebración desde que tiene un
año, y ella misma ha visto cómo
ha cambiado con el paso de los
años. “Muchas amigas mías ya no
la hacen porque con 16,17 años
les da vergüenza”, sostiene.

Eso sí, lo que no cambiará con
el paso del tiempo es la frase con
la que las damas pedirán dinero
a los transeúntes y turistas: “Para
la maya, para la maya, que es bo-
nita y galana.”

Este año tan
sólo habrá cinco

‘mayas’ por las calles
de la localidad

PREPARÁNDOSE DURANTE MUCHO TIEMPO El ser ‘maya’ conlleva
mucha preparación. Es un día destacado en la vida de una niña colmenare-
ña, y se debe ensayar para ser la mejor.Además, a lo largo del domingo, ha-
brá un concierto, a las 12:30 horas, y una ofrenda floral a la virgen.



La obra Calígula,
llegará el 7 de
mayo aTres Cantos

TRES CANTOS

G. R. B.

El Centro Cultural Adolfo Suárez
de Tres Cantos, acogerá el estreno
de Calígula, el próximo jueves 7
de mayo a las 20 horas. La com-
pañía ‘Expresando’, a cargo de la
directora Marian Huélamo, vin-
culada a Tres Cantos, presenta es-
ta versión del autor César Grech.

Calígula, con un reparto de 18
actores y con una duración de 120
minutos, está dirigida tanto al pú-
blico interesado en los textos clá-
sicos y en la figura de Calígula, co-
mo a aquel que pueda descono-
cer el teatro clásico, y que se sien-
ta atraído por este montaje dado
el enfoque más humano y frágil
que se presenta del emperador.

ARGUMENTO ACTUAL
El montaje quiere mostrar una
nueva faceta, más humana, de Ju-
lio César, un emperador que no
creía en el poder y que con sus
juegos irónicos trataba de desen-
gañar al pueblo. Un nuevo enfo-
que del personaje que resalta el
conflicto entre su humanidad y su
responsabilidad, un hombre en
los límites del poder y deformado
por ese mismo poder.

Además, aporta una perspec-
tiva actual a la eterna pregunta de
por qué elegimos a nuestros líde-
res y los seguimos, hasta qué pun-
to podemos ser obedientes a con-
vicciones en las que no creemos.

La compañía ‘Expresando’ fue
fundada en septiembre del 2013
por Marian Huélamo como estu-
dio de artes escénicas donde se
ofertan cursos de interpretación.
Marian pertenece a la compañía
‘Desparpajo’ de la Asociación de
Vecinos de Tres Cantos. Las en-
tradas tienen un coste dos euros y
se pueden adquirir en las taqui-
llas del Centro Cultural Adolfo
Suárez.

El artista en una de sus actuaciones

Marcos Nuñez y su violín, en la
final Festimad Red Joven Norte
El músico, de 16 años, representará a Colmenar Viejo en esta cita musical

Festimad Alcobendas se celebra
este viernes 1 de mayo, de 16 a
24 horas en La Esfera. La entra-
da es gratuita con invitación. A
cambio, se pide a los asistentes
que que lleven a la cita un kilo
de comida para la campaña de
recogida de alimentos ‘Llenamos
la despensa’. Este proyecto pues-
to en marcha por elAyuntamien-
to de Alcobendas, busca ayudar
a las familias más desfavoreci-
das del municipio.

Entrada gratuita,
pero solidaria

COLMENAR VIEJO

GLORIA RISCO

@gloriariscob

Es el benjamín de los artistas que
van a tocar este viernes 1 de mayo
en la final del Festimad Red Joven
Norte, en la que van a participar
músicos de Colmenar Viejo, Alco-
bendas, San Sebastián de los Re-
yes, Tres Cantos y Algete. Marcos
Nuñez tiene 16 años y es el repre-
sentante de Colmenar Viejo, loca-
lidad donde reside, en esta cita
musical. Toca el violín desde los
3 años y es una joven promesa de
este instrumento.

Se enfrentará a grupos como
‘Kill them with a toaster’ (Tres
Cantos) o ‘Amber’s Cage’ (Alco-
bendas). “Me enorgullece que me
hayan elegido para representar a
mi municipio, sabiendo que hay
muchos artistas allí y muy bue-

nos. Por otra parte, estoy conten-
to que hayan depositado su con-
fianza en mí, ya que hago un tipo
de música muy diferente a la de
mis otros compañeros”, señala el
joven a GENTE. El público asis-

tente va a poder disfrutar de un
estilo único. “Mi espectáculo es,
en realidad, una amalgama musi-
cal y dentro de todos los estilos
que toco en él, hemos elegido
cuatro temas. Sólo puedo adelan-
tar que escucharéis un tema com-
puesto por mi: es un popurrí Cel-
ta que tiene una historia detrás,
que desvelaré durante la actua-
ción”, explica.

LIGADO A LOS ESCENARIOS
Su ocio lo divide entre el instituto,
el conservatorio y los escenarios.
Su afición surgió gracias a un pro-
grama de Televisión Española lla-
mado ‘El Conciertazo’. Después
debutó con ocho años en un festi-
val benéfico de la Fundación del
Dr. Juan José Márquez en Yécla
(Murcia). Desde entonces, su vi-
da ha girado en torno a la músi-
ca, aunque confiesa que en en sus
ratos libres, le gusta “jugar al
póker” con sus amigos.
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AGENDA
CULTURAL

Tres Cantos
Exposición:
‘Realidad inventada’
Sala Gutiérrez Montiel. Centro Cultu-
ral Adolfo Suárez. Hasta el 10 de ma-
yo. De 10 a 20 horas.

Las artistas Carmen Mínguez y Susana Lanau
han dibujado y pintado las piezas integrantes
de esta muestra en la que han intentando atra-
par la belleza en lo cotidiano. Porque a veces
(quizás muy pocas), la línea que separa lo so-
ñado de lo vivido es muy delgada.

La entrada es gratuita.

Exposición:
La Mirada Moderna
Sala Pedro Navares. Centro Cultural
Adolfo Suárez. Hasta el 10 de mayo.
De 10 a 20 horas.

El autor, Lorenzo Almarza, fue un hombre ade-
lantado a su tiempo. Ingeniero militar y em-
presario, repartió su tiempo libre entre la mon-
taña, los viajes, la caza y la fotografía. A tra-
vés de su objetivo retrató la sociedad del si-
glo XX de una forma casi documental, sin ol-
vidar el valor artístico y estético de la imagen.

La entrada es gratuita.

Colmenar Viejo
Cine:
‘El libro de la vida’
Auditorio Villa de Colmenar Viejo. 2
de mayo. 17 horas

Es una película estadounidense en 3D de co-
media romántica y de aventuras. Con un es-
tilo visual único, contará las aventuras de Ma-
nolo, un torero enamorado de una bella mu-
jer llamada María, que ha de decidir entre su
familia y su mayor pasión: la música.Antes de
elegir qué camino tomar, Manolo se embar-
cará en un increíble viaje que abarcará tres
mundos fantásticos, en los que deberá enca-
rarse a sus peores pesadillas y miedos. Como
telón de fondo, la película situará al especta-
dor en México en el trascurso de la conocida
tradición del Día de los Muertos. Está produ-
cida por Guillermo del Toro.

Precio: 3,60 euros.

Los vecinos disfrutaron durante
tres días de la II Feria Andaluza

G. R. B.

Tres Cantos celebró el pasado fin
de semana la II Feria Andaluza
en la Plaza de la Familia, organi-
zada por la Casa de Andalucía.
Durante tres días, los vecinos pu-

TRES CANTOS
dieron disfrutar de “la gastrono-
mía, la cultura y del rico folclore
andaluz”, destacó el concejal de
Participación Ciudadana, Ismael
Llorente. La feria abrió sus puer-
tas el viernes, con la actuación del
grupo de baile Marsalá, con sus
cuadros de rumbas y sevillanas.
El sábado, la programación co- Imágenes de la Feria Andaluza de Tres Cantos

menzó a las 12 horas, con teatro
infantil, circo y malabares, de la
mano de la Asociación Juvenil 3C,
mientras que la cantante Jennifer
Rubio, fue la encargada de que los
jóvenes disfrutaran por la noche
de un concierto de música pop.
Por último, el domingo tuvo lugar
el tradicional paseo y desfile de
caballos procedentes del Club Hí-
pico Vistas Reales de Colmenar
Viejo y el Coro Rociero Entre Ami-
gos, que puso el broche final a la
II Feria Andaluza.



ATLETISMO EL DEPORTISTA COLMENAREÑO HA LOGRADO LA MARCA MÍNIMA NECESARIA

López estará en el Campeonato Nacional
S.C.

El atleta colmenareño Guillermo
López consiguió el pasado fin de
semana en la final del Campeo-
nato de Madrid de Clubes abso-
luto la marca mínima necesaria
para poder participar el próximo
mes de julio en el Campeonato de
España, que se celebrará en la

ciudad valenciana de Castellón de
la Plana.

El joven deportista consiguió
la marca en la prueba de los 400
metros valla, consiguiendo ser el
primero de su serie y el segundo
posicionado en la clasificación
general con un tiempo de 53:56
segundos, algo que contribuyó a

la sexta posición que logró su
club, el Club de Atletismo Colme-
nar, en dicha competición.

Guillermo consigue así un
nuevo éxito en su carrera, convir-
tiéndose en uno de los atletas más
prometedores de la localidad, y
afronta con ganas e ilusión su par-
ticipación a nivel nacional.Guillermo López, de amarillo saltando la valla, durante la prueba

La Escuela de Fútbol Siete Picos de Col-
menar Viejo sufrió una dolorosa derrota
la semana pasada en su visita al Alcalá
B por cinco goles a cero en un mal par-
tido de los amarillos. Pese a ello, el
equipo ya se centra en el importante cho-
que de este domingo ante la Escuela Fút-
bol Periso.

El Alcalá de Henares
tumba al Siete Picos

FÚTBOL PREFERENTE

El Club de Fútbol Tres Cantos no reaccio-
nó, y sufrió una nueva derrota la sema-
na pasada, la tercera consecutiva, ante
el Alameda de Osuna, alejándose así de
la zona alta de la clasificación. Este do-
mingo los tricantinos visitarán alVicalva-
ro, donde buscarán los tres puntos.

El Tres Cantos
visita al Vicálvaro

FÚTBOL PREFERENTE

La octava edición del torneo preinfantil
´Memorial Pablo Barbadillo´ se celebra-
rá los próximos 1, 2 y 3 de Mayo en la lo-
calidad de Tres Cantos. La competición,
organizada por el Club de Baloncesto de
la ciudad, reunirá un total de 40 equipos
y 650 deportistas entre jugadores, árbi-
tros y entrenadores.

Vuelve el memorial
Pablo Barbadillo

TRES CANTOS

La lluvia impidió que el sábado pasado
se disputará la carrera de ‘minichupeti-
nes’ que estaba prevista de realizar en
Tres Cantos. La organización decidió
aplazar la prueba, que tendrá lugar el pró-
ximo día 16 de mayo. Los dorsales serán
los mismos y no habrá que hacer cambios.

Aplazada la carrera
‘minichupetines’

SE CORRERÁ EL 16 DE MAYO

EN BREVE

El Colmenar, celebrando un gol en un partido en casa JOSÉ MARÍA GARCÍA

SERGIO CHOZAS

@Sergio_Chozas

El Colmenar lo tiene realmente
complicado para jugar el año que
viene en Tercera División. El equi-
po de Javi García no podía permi-
tirse ningún tropiezo en lo que
restaba de Liga y, con la derrota
de la semana pasada, ya ni los
más optimistas creen en la salva-
ción. Sin embargo, el conjunto
franjirrojo tiene en mente el po-
der luchar hasta el final y, para
ello, se agarrará a sus posibilida-
des, por muy pocas que sean.

Para ello, tratará de derrotar
este jueves en el estadio Alberto
Ruiz a las 21 horas al Alcobendas
Levitt, rival directo en la lucha por
la salvación y que lo tiene todavía
más complicado para mantenerse
en la categoría. Ha sido su primer
año en Tercera y, aunque comen-
zó de forma positiva, el paso de
los meses ha ido repercutiendo de
manera negativa en los alcoben-
dendes.

Por tanto, un encuentro en el
que los franjirrojos llegarán con
las ganas de quitarse el mal sabor
de boca que dejó el equipo la se-
mana pasada, pero además toda
la plantilla estará muy pendiente
de lo que haga otro de sus rivales,
el Villanueva del Pardillo, del que
esperan que pierda ante el Puerta
Bonita. Una carambola que haría
ver más posible la permanencia.
Eso sí, siempre que los de la agru-
pación colmenareña derroten al
Levitt, algo a priori sencillo ya que
este conjunto encadena casi cua-
tro meses sin conocer la victoria
en la competición, siendo a su vez

Los colmenareños
cayeron por un gol a
cero en el campo del

Real Madrid C

El Alcobendas Levitt,
rival del Colmenar,

lleva casi cuatro
meses sin ganar

uno de los peores equipos a do-
micilio.

EL COLMENAR NO FUE RIVAL
En cuanto a los detalles de la de-
rrota de la semana pasada en ca-
sa del filial del Real Madrid, el
Colmenar se encontró con un
conjunto local que fue muy supe-

rior en todo momento, a excep-
ción de algunos tramos de la se-
gunda parte.

Comenzó el encuentro con un
Real Madrid muy metido en el
partido. Tanto que, apenas pasa-
dos diez minutos, se adelantó en
el marcador con un gol de Caba-
llos. El Colmenar no supo reac-
cionar al tanto local y, de no ser
por Mario, se podría haber ido al
descanso con un par de goles más
en contra. La segunda mitad cam-
bió ligeramente. La entrada de
Adrián al campo dio más vertica-
lidad al equipo e hizo que dispu-

siese de alguna ocasión, pero sin
fortuna. Los merengues seguían
con el dominio, pero sin llegar a
materializar sus ocasiones. Así fi-
nalizó la cita, con un Colmenar
que se hunde aún más en las últi-
mas posiciones y con un Real Ma-
drid C que quiere seguir luchando
por los ‘play-off’.
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La permanencia se complica para el
Colmenar, que recibe a un rival directo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Los franjirrojos se miden al Alcobendas Levitt, otro de los equipos implicados en la lucha
por la permanencia · La semana pasada, los de Javi García perdieron ante el Real Madrid C



FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN

Las rojiblancas, a un paso del alirón
P. M.

Aún faltan tres jornadas para que
la Primera División femenina de
fútbol sala toque a su fin, pero to-
do parece visto para sentencia en
lo que respecta a la carrera por el
título. Al Atlético de Madrid Na-
valcarnero le basta con ganar su
próximo partido para proclamar-

se campeón. Las rojiblancas pue-
den rematar una gran temporada
este mismo fin de semana en el
caso de ganar en su propia casa al
Poio Pescamar. El cuadro gallego
no debería suponer un gran obs-
táculo para las ‘colchoneras’, ya
que, instalado en la novena posi-
ción, llega a este tramo final del

campeonato sin mayor motiva-
ción que la de aumentar su casi-
llero de puntos.

Hasta la fecha, el Atlético de
Madrid Navalcarnero ha ganado
22 de los 26 encuentros disputa-
dos, incluyendo el del pasado fin
de semana en la cancha de otro
equipo de la región, el Maja- El Atléti, casi campeón

dahonda FSF, que todavía deberá
luchar por la permanencia.

Por otro lado, el Móstoles y la
AD Alcorcón también se mueven
por la zona media de la clasifica-
ción, aunque en el caso de las al-
fareras todavía tienen opciones de
acabar la temporada en la cuarta
plaza, sobre todo tras su contun-
dente goleada de la semana pasa-
da por 6-0 ante el Móstoles. Esta
jornada, el Alcorcón visitará al
Viaxes Amarelle y el Móstoles re-
cibirá al Gironella.

ElAtlético Féminas
logra un billete
para la Champions

P. MARTÍN

El himno de la Liga de Campeo-
nes sonará el año que viene en el
Cerro del Espino de Majadahon-
da. El Atlético de Madrid Féminas
hizo historia el pasado domingo
al clasificarse por primera vez pa-
ra la máxima competición de clu-
bes, gracias a un triunfo por 1-3
en el campo del Sant Gabriel. Los
goles de Nagore Calderón, Prisci-
la Borja y Miriam Rodríguez su-
pusieron que el equipo que dirige
Miguel Ángel Sopuerta no tenga
que esperar hasta la última jorna-
da para conseguir su meta.

De hecho, el Atlético tendrá la
oportunidad de celebrar este éxi-
to por todo lo alto con sus aficio-
nados, con motivo del encuentro
que le medirá este domingo con
motivo de la visita del Sporting
Club de Huelva, un conjunto que
también llega a esta fecha con los
deberes hechos. Octavas en la cla-
sificación, las jugadoras onuben-
ses ya certificaron semanas atrás
su pase a la Copa de la Reina.

META CONSEGUIDA
El otro representante madrileño
en Primera División, el Rayo Va-
llecano también ha conquistado
el objetivo marcado a comienzos
de la temporada. A falta de un so-
lo encuentro por disputarse, las
jugadoras de Laura Torvisco de-
penden de sí mismas para acabar
el campeonato en la sexta posi-
ción. Para ello, les basta con lo-
grar en el campo del Levante el
mismo resultado que saque el Es-
panyol en su complicada visita al
estadio del Barcelona.

Tras la finalización de la Liga,
los dos equipos madrileños pen-
sarán en la Copa de la Reina. En
cuartos de final, el Atlético se me-
dirá al Espanyol, mientras que el
Rayo se verá las caras con el Spor-
ting Club de Huelva.

FÚTBOL

La Carrera de la
Mujer supera los
números de 2014

GENTE

Con 32.000 inscritos, la Carrera de
la Mujer, prevista para el domingo
día 10, contará con un mayor nú-
mero de participantes respecto a
la anterior edición.

La prueba fue presentada el
pasado lunes con la presencia,
entre otros, del consejero de
Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Es la prueba atlética femenina
más importante de Europa, y pre-
tende fomentar el deporte feme-
nino en la región. Se trata de la ca-
rrera popular con más participa-
ción en la Comunidad de Madrid
tras la San Silvestre Vallecana. El
objetivo es donar parte de la re-
caudación a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

ATLETISMO

El Cisneros cierra
la temporada
en Santander

P. M.

Con 81 puntos en su casillero y un
balance más que positivo, el
Complutense Cisneros cerrará la
temporada este fin de semana
con una visita al campo del
Bathco de Santander. El cuadro
universitario no pudo tomarse la
revancha de la última final de Co-
pa del Rey ante el VRAC Quesos
Entrepinares, que se llevó el triun-
fo de tierras madrileñas gracias a
un resultado de 26-37.

Por su parte, el Pozuelo acaba-
rá el curso recibiendo en su cam-
po al colista de la competición, el
Blusens Universidade de Vigo. El
conjunto de José Antonio Barrio
ocupa la novena posición, a falta
de un solo encuentro.

RUGBY
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La Caja Mágica se queda sin los
trucos del serbio Novak Djokovic

TENIS MUTUA MADRID OPEN
El número uno del mundo será el gran ausente en el torneo madrileño · La
atención recae sobre Nadal, a pesar de su decepcionante papel en el Godó

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Los circuitos de la ATP y la WTA
ya miran al segundo ‘grand slam’
de la temporada, Roland Garros.
El Abierto de París convertirá a la
ciudad gala en la capital mundial
del tenis durante algo más de dos
semanas, del 19 de mayo al 7 de
julio, por lo que todos los jugado-
res apuran su puesta a punto so-
bre la superficie donde se dispu-
tará este torneo, la tierra batida.

Una de las paradas obligadas
para muchos de esos tenistas es
Madrid, una ciudad que sigue
consolidándose como una de las
referencias de la temporada sobre
arcilla. Sin embargo, la edición de
este 2015 ha quedado un tanto
descafeinada tras confirmarse la
ausencia del serbio Novak Djoko-
vic. El número uno del mundo ha
preferido tomarse un pequeño
respiro, antes de disputar otro
Masters 1000 de Roma, la antesa-
la de Roland Garros. En teoría, es-
ta baja dejaría el camino despeja-
do a Rafa Nadal, aunque el balear
ha dejado algunas dudas en este
arranque de curso. Ni siquiera el
hecho de jugar en su superficie
predilecta ha servido para que
Nadal recupere su mejor versión.
De hecho, en el reciente Conde de
Godó de Barcelona cayó elimina-
do en las primeras rondas ante el
italiano Fognini.

NOMBRES A SEGUIR
Unas sensaciones muy diferentes
han dejado dos jugadores que
bien podrían dar la sorpresa en el
torneo que arrancará este viernes.
El checo Tomas Berdych se con-
firma como número dos en la ca-

blemas físicos le apartaron del tí-
tulo en la gran final ante Nadal.

En lo que respecta a la ‘Arma-
da’, hay que tener en cuenta a tres
jugadores. David Ferrer siempre
es una garantía cuando se dispu-
ta cualquier torneo sobre tierra
batida. A base de entrega y buen
juego, el de Jávea quiere conquis-
tar el que sería su segundo Mas-
ters 1000 de su carrera. Un palma-
rés menos nutrido tienen Fernan-
do Verdasco y Pablo Andújar, pe-
ro ambos entran dentro de las
quinielas por el hecho de jugar en
casa y por la vitola de finalista del
Godó, respectivamente.

Djokovic y Nadal no se verán las caras en Madrid

rrera de campeones, contando
además con el aval de la altura de
Madrid, un factor que beneficiará
a su potente servicio.

Muy cerca de saborear las mie-
les del triunfo se quedó el año pa-
sado Kei Nishikori. El reciente
vencedor del Conde de Godó fir-
mó una actuación memorable en
la edición de 2014 y sólo los pro-

Subcampeón de 2014

El japonés Nishikori
puede ser uno de
los favoritos al título



Yo estudié logopedia y, mientras
sacaba el disco ‘El secreto de las
tortugas’, monté mi clínica y tra-
bajaba con niños y con sus pa-
dres. Todo encaja porque es co-
municación, y la música es, pro-
bablemente, el instrumento de
comunicación más potente que
hay. Los trastornos del lenguaje
encierran un montón de tesoros.
Yo todo lo veo desde el punto de
vista de la oportunidad. Que un
niño tenga un trastorno no es un
problema, es una oportunidad.
Cuando tuve que cerrar la clínica,
un día me encontré abriendo los
ciclos de la Fundación Príncipe
de Asturias dando una charla so-
bre cómo veía yo la música, y una
cosa llevó a la otra, y ahora cola-
boro con la Fundación Promete,
que promueve el cambio educa-
tivo.
Hablas de la música, de la logo-
pedia y, en definitiva, de comu-
nicación, y sonríes cuando lo
cuentas. Imagino que tienes la
suerte de trabajar en lo que te
apasiona, que es algo que, des-
graciadamente, no puede decir
todo el mundo.
Realmente, trabajo viene de tor-
tura, trabajar es ser torturado, eti-
mológicamente hablando, y me
llama mucho la atención, porque
realmente, cuando hablamos de
talento y de educación, la educa-
ción tiene que ayudarnos a sacar
nuestro potencial, y si sacas tu po-
tencial no estás trabajando, estás
fluyendo, siendo lo que tienes que
ser, y encima por eso te pueden
pagar. Yo no lo considero trabajo.
En el momento en el que es un
empleo y la vida se enfoca con la
pregunta a ver dónde vamos a tra-
bajar, mal vamos.
¿Has utilizado la música con los
niños?
Sí. De hecho, una madre, cuando
empieza a comunicarse con el be-
bé, no le habla, le canta y el bebé
enfoca su atención. Considerar la
música un artículo de lujo es ha-
cer el idiota.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M iles y miles de se-
guidores hemos
puesto banda so-
nora a nuestra vi-
da gracias a este

grupo y hemos estado de acuer-
do, aunque, a veces, las cosas se
tuerzan, con que “nunca es tarde”
para encontrar el camino o para
recuperarlo. Jorge Ruiz ha apos-
tado por el optimismo en la ma-
yoría de sus letras porque no en-
tiende la vida anclado en los pro-
blemas. Él es de los que tira hacia
delante porque “es difícil volar
cuando esperas la caída” y porque
“es difícil soñar cuando no ves la
salida”. Por ello, tiene claro que va
“adelante, hacia la luna, donde
quiera que esté”, ya que la res-
puesta a las cosas “no es la huida”.
Maldita Nerea va a ser uno de los
grupos protagonistas de ‘Voda-
fone yu Music Show’. ¿Cómo os
sentís ante esta oportunidad?
Es una suerte, no cualquiera pue-
de hacerlo, y nos permite tocar en
sitios que han sido emblemáticos
para nosotros, como La Riviera,
en Madrid, y como la Sala Razz-
matazz, en Barcelona, en la que
nunca hemos tocado.
Con estos conciertos tendréis
parada en Madrid y en Barcelo-
na. ¿Serán especiales estas dos
citas?
No, porque la gira sigue todo este
verano y hasta final de año. Es
una parada diferente, porque no
es un concierto al uso. En este ca-
so, la gente tiene que bajarse la
entrada a través de la página de
Vodafone yu, entre otras cosas.
¿Los conciertos van a ser tam-
bién diferentes? ¿Los vais a
plantear de otra forma?
Aún no me ha dado ni tiempo a
pensarlo. Lo que me interesa de
los conciertos es que el público
cante, si no, no disfruto. El centro
de atención tiene que ser el pú-
blico, no yo. Así que tocaremos las
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canciones y que canten, canten y
canten.
También estaréis en México.
Estamos haciendo un trabajo
muy intensivo allí, poniéndole
mucha atención y haciendo cosas
diferentes, como la gira de univer-
sidades, donde estamos hacien-
do coloquios en lugares donde no
nos conocen aún. La venta de en-
tradas va muy bien. Lo que estoy
absorbiendo de estos viajes a Mé-
xico, viviendo en Miami, se va a
ver en los siguientes discos.
Mientras vas de un sitio a otro,
¿también compones letras para
futuros discos?
Sí, porque suelo espaciar mucho
los álbumes, y ahora creo que es
bueno que no deje pasar tanto
tiempo. Para mí es un ejercicio de
velocidad, porque soy bastante
lento componiendo, pero creo
que me viene bien cambiar mi di-

námica, aunque no voy a ser rá-
pido nunca.
¿Habrá más ciudades en Lati-
noamérica, además de México?
Estoy planeando tanto Argentina
como Chile, porque hay mucho
‘feedback’ en Internet con estos
países, y me apetece tocar en sa-
las de 50 personas. Es una mane-
ra de colocarte.
Hace unos años te fuiste a vivir a
Miami, ¿es tu refugio para sacar
todas esas letras?
Mi refugio es el lugar donde está
mi familia, y en ese sentido sí lo
es. Es un sitio especial, se vive
muy bien, y como experiencia
siempre suma. Ahora mismo es
mi refugio, pero voy a Murcia y
me sigue encantando mi ciudad.
También impartes conferencias,
¿cómo surge esta otra faceta?

“Considerar la música un
artículo de lujo es hacer el idiota”

Maldita Nerea
El grupo dará dos conciertos, en el marco de ‘Vodafone yu Music
Shows’, que se celebrarán los días 6 y 9 de mayo en Barcelona
(Sala Razzmatazz) y Madrid (Sala La Riviera), respectivamente
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Has puesto banda sonora a la
película ‘Perdona si te llamo
amor’ y también a nuestra selec-
ción de fútbol, y ahora estamos
en un momento crucial en Espa-
ña. ¿Qué banda sonora le pon-
drías al panorama político ac-
tual?
Lo voy a hacer en dos planos. En
uno más profundo es ‘La respues-
ta no es la huida’. Cuando le echa-
mos siempre la culpa al de al lado,
estamos huyendo, y eso no lleva
por buen camino. Luego, en el
plano cómico, un pasodoble, por-
que el circo que tenemos monta-
do entre todos, no me excluyo, es
un pasodoble bien hecho.
¿Piensas que los ciudadanos te-
nemos culpa de lo que ocurre?
Nos cuesta mucho tomar las rien-
das de nuestra vida, entre otras

cosas, porque no estamos educa-
dos para ello. Si tú no tomas las
riendas de tu vida, la culpa siem-
pre es de otro.
La mayoría de las canciones son
optimistas. ¿Al mal tiempo hay
que ponerle buena cara?
Sí. Por lo mal que lo pasé en el pa-
sado, prefiero ver una sonrisa a un
llanto. La mayoría de las veces se
identifica mi música con el positi-
vismo porque la gente está fasti-
diada, pero no es tan positiva ni
tan negativa. En cualquier caso,
prefiero que la gente tire por lo
positivo, aunque para mí es mu-
cho más fácil escribir del dolor.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
Estoy componiendo una canción
para la Asociación Española Con-
tra el Cáncer que saldrá a finales
de año, en septiembre u octubre,
y estoy buceando mucho en la
forma de ver la enfermedad como
una oportunidad y no desde la
parte de ser víctima de ella, sino
para rescatar el potencial curati-
vo que tiene la persona. Es una
gran experiencia.

Un niño que
tiene un trastorno
no es un problema,
es una oportunidad”
“ “La banda sonora para

el país es un pasodoble
por el circo que

hemos montado”



El encanto de la cocina española
de siempre en un local de diseño
ANA BALLESTEROS
Cuando uno piensa en cocina tra-
dicional, automáticamente tiene
en la mente la imagen de la típica
tasca en la que sirven pinchos de
tortilla de patatas y raciones de
ensaladilla.

En Wilbran (calle Orellana, 19)
solo se cumple una de estas dos
premisas: la tortilla española es-
tá hecha como en casa y la ensa-
ladilla es una de las mejores de
Madrid. Sin embargo, la puesta en
escena se lleva a cabo en un local

con una decoración cuidada y
moderna que se adapta a todos
los públicos que pasean por el ba-
rrio de Las Salesas: desde los fun-
cionarios de Justicia a mediodía
hasta el personal más moderno y
cosmopolita que alterna entre
Malasaña, Chueca y Tribunal. De
hecho, por las noches bajan las
luces, se enciencen las velas y su-
be la música, convirtiéndose en el
escenario perfecto para una cena
romántica, un picoteo informal o
unas primeras copas con amigos.

La carta es eminentemente
tradicional con una materia pri-
ma de excelente calidad, que se
presenta en forma de lentejas, po-
taje, sopa castellana o huevos mo-
llet sobre puré de patata.

Para beber, hay cócteles clási-
cos, champán Veuve Clicquot y
una buena selección de vinos.

TRES AMBIENTES
Funcionalmente, Wilbran cuenta
con tres ambientes: una zona de
tapas con mesas altas, una de co-

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Restaurante Wilbran, en el barrio de Las Salesas

medor en dos alturas y un reser-
vado con mesas vestidas de man-
tel largo para encuentros más ín-
timos y reuniones de trabajo. Su
barra de roble, sus floridos azule-

jos de cerámica y los suelos hi-
dráulicos dotan al espacio de una
autenticidad que luego se en-
cuentra tanto en la carta como en
el servicio.
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Del albero a las mesas más selectas
Desde el tradicional estofado hasta recetas más innovadoras, el rabo de toro se cuela
en las cocinas de restaurantes madrileños en las terceras Jornadas Gastronómicas

El estofado de rabo de toro lleva tradicionalmente cebolla, zanahoria, guisantes frescos y patata

Los orígenes del consumo de la
carne del rabo del toro se remon-
tan a varios siglos atrás. Según ex-
plica la organización de las jorna-
das gastronómicas, ya se utiliza-
ba en las cocinas lusitanas y bé-
ticas y fue degustada por los ro-
manos. “El rabo de toro es un
guiso andaluz, típicamente cordo-
bés, cuyo consumo, en los meso-
nes del coso taurino, se unía tra-
dicionalmente a la celebración
de alguna corrida de toros el día
anterior”, indican en su página
web. Generalmente, del toro sólo
se aprovechan las carnes ma-
gras, los lomos y solomillos, aun-
que es tradicional el uso en la co-
cina de este apéndice del animal.

Tradición e historia
se unen en el plato

L. P.
@gentedigital

Se acerca la Feria de San Isidro y,
mientras algunos aguardan con
ansia ver al toro en el ruedo, otros
no pueden esperar a verlo en el
plato. Comienza el mes del ingre-
diente más castizo, llevando el
noble animal a las cocinas más
selectas de Madrid, que servirán
su receta estrella con cuchara o
con cuchillo y tenedor, en el tradi-
cional estofado o con innovado-
ras texturas. Todo vale para llevar
el rabo de toro hasta los palada-
res de los madrileños.

Hasta el próximo 31 de mayo,
un total de 23 restaurantes madri-
leños de diferentes barrios de la
capital ofrecerán un menú con un
primero, un plato de esta especia-
lidad, un postre y una bebida por
25 euros más IVA, dentro de las
Jornadas Gastronómicas del Ra-
bo de Toro, que este año celebran
su tercera edición.

Estos locales ya cuentan en su
carta con este ingrediente, típico
de la cocina española elaborado
habitualmente como un estofado.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Casa Patas, Los Galayos, Donde
Pablo, El Rincón de Estebán,
Ainhoa, Lakuntza, Cruz Blanca
Vallecas, El Barril del Tapeo, La
Emualda, Txirimiri, Samarkanda,
El Pitaco, Manolo desde 1934, Los
Arcos de Ponzano, El Tendido, La
Montaña y Bríos son los restau-
rantes que se han decantado por
la forma más tradicional de coci-
nar el rabo de toro. Según explica

la organización del evento en su
página web (Mesdelrabodeto-
ro.com), la receta del estofado na-
ció a principios del siglo XIX y sus
ingredientes principales son, ade-
más de rabo de toro o vaca, cebo-
lla, zanahoria, guisantes frescos y
patata.

Otros se han decidido por co-
cinas más innovadoras. Así podrá

encontrarse al horno con patatas
(Tres Mares), timbal con foie y
trufa (La Gaditana), milhojas con
queso curado (Jardín de Baco 2),
en dos texturas con tuétano y foie
(Jardín de Recoletos), crepes en
salsa de vino tinto con puré suave
de patata (El Buey) o albóndigas
con aromas de naranja amarga
(Paradis Madrid).

Todas estas delicias estarán
precedidas de entrantes como
salmorejo, pastel de capracho, be-
renjenas laminadas con miel o pi-
mientos rellenos de brandada de
bacalao, entre otros muchos.

De tradición taurina, y con
unas raíces anclaras en el Impe-
rio Romano, es en estas fechas
cuando el rabo de toro alcanza un
protagonismo especial, al cele-
brarse la Feria de San Isidro en la
ciudad de Madrid, que incluye di-
versas corridas en la Plaza de Las
Ventas.

Un total de 23 locales
de la capital se suman
a esta iniciativa, unida
a la Feria de San Isidro

El menú consta de un
primero, rabo de toro,

un postre y una bebida
por 25 euros más IVA



JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Cada vez se dejan ver más por las
calles y también en las tiendas.
Muchos se detienen a curiosearlos,
pero no terminan de entender
bien qué es lo que se supone que
hacen estos relojes con pantalla
táctil.

¿QUÉ ES UN ‘SMARTWATCH’?
Si todavía no te has sumado a la
moda de estos peculiares disposi-
tivos que te engañarán con su as-
pecto pero que te resultarán real-

mente útiles, te conviene seguir le-
yendo.

Un reloj inteligente o ‘smart-
watch’ es un reloj de pulsera que
ofrece características similares a las
de un ‘smartphone’ y funciones di-
señadas para hacer deporte o para
controlar nuestro ritmo de vida.
Actualmente, son casi tan poten-
tes como cualquier teléfono móvil
gracias a que sus sistemas opera-
tivos están heredados de Android,
Tizen (Samsung) e iOS (Apple). Las
aplicaciones están diseñadas espe-
cíficamente para las pequeñas
pantallas de estos dispositivos,

que no superan las 2 pulgadas. Un
‘smartwatch’ puede incluir una
gran cantidad de sensores, como
acelerómetro, termómetro, altí-
metro, barómetro o brújula; ade-
más de GPS, pantalla táctil, altavoz,
micrófono, etc. En cuanto a conec-
tividad, también incorporan ‘blue-
tooth’ para que se conecte al telé-
fono móvil –del que algunos de-
penden para funcionar–, ‘Wi-Fi’ e
incluso NFC, que te permitirá rea-
lizar pagos en comercios.

¿CUÁL ES SU VERDADERO USO?
Para entender bien para qué sirve

Pebble

COMPATIBLE CON: Android y iPhone (sólo es capaz de recibir
notificaciones). LO MEJOR: asequible. Autonomía de una se-
mana. Fácil de usar. Sumergible hasta 50 metros. Pantalla de
1,26 pulgadas de tinta electrónica. LO PEOR: pantalla en blan-
co y negro. No se pueden responder notificaciones. Permite te-
ner solo 8 aplicaciones instaladas. DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de plástico por 129€ o de acero inoxidable por 199€.

Sony Smartwatch

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
de 1,6 pulgadas. Potente procesador. Peso ligero. Resistente al
agua y al polvo. LO PEOR: la batería dura como máximo 2 días.
Las correas no son intercambiables. DISPONIBILIDAD: Sony
Smartwatch 3 desde 229€ con correa de plástico o de acero
desde 289€. Smartwatch 2 (modelo anterior) desde 110€.

Moto 360

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
circular de 1,5 pulgadas. Buen procesador. Peso ligero. Se re-
carga inalámbricamente. Resistente al agua y al polvo. Google
Now. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: autonomía de
un día. Correas no intercambiables. DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de cuero desde 199€ o con correa metálica desde 279€.

LG G Watch R

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: tiene
una pantalla circular de 1,3 pulgadas. Buen procesador. Peso
aceptable. Resistente al agua y al polvo. Google Now. Correas
intercambiables. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: au-
tonomía de dos días como máximo. DISPONIBILIDAD: desde
229€.

Samsung Gear S

COMPATIBLE CON: ‘smartphones’ Samsung. Puede recibir noti-
ficaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: panta-
lla curva de 2 pulgadas. Potente procesador. Capacidad de in-
sertar tarjeta SIM para funcionar como teléfono. Resistente al
agua y al polvo. Buen seguimiento de actividad física. LO
PEOR: autonomía de 1-2 días. Peso de 84 gramos. Correas no
intercambiables. DISPONIBILIDAD: desde 399€.

Apple Watch

COMPATIBLE CON: iOS 8.2 en iPhone 5 o superior. Integración
completa. LO MEJOR: dos tamaños. Pantalla táctil de 1,32 pul-
gadas (caja de 38 mm) y 1,54 pulgadas (caja de 42 mm). Buen
procesador. Fácil manejo e intuitivo. Seguimiento de actividad
física. Carga inductiva. Variedad de correas intercambiables.
Resistente al agua y al polvo. LO PEOR: autonomía de 1-2 días.
DISPONIBILIDAD: a partir de abril de 2015, desde 349€.

Los ‘smartwatches’ están de moda
Los relojes inteligentes quieren demostrar que han llegado para quedarse · Llevan
en el mercado menos de tres años y complementan al ‘smartphone’ a la perfección

un ‘smartwatch’, lo mejor es poner
ejemplos de las situaciones en las
que te sería de utilidad. Una vez
que esté conectado al móvil, cada
mensaje de WhatsApp o correo
electrónico que recibas se enviará
al reloj en forma de notificación y
vibrará suavemente para que lo se-
pas. También podrás responder di-

rectamente mediante un sistema
de predicción de respuestas o in-
cluso dictando. Si estás escuchan-
do música, puedes controlar la
reproducción sin tener que sacar
tu móvil del bolsillo, mientras
mide la distancia que recorres
cada día o las calorías que quemas
al salir a correr.

Por si te lo estabas preguntando,
puedes ejecutar cualquier aplica-
ción que esté disponible, como
Twitter, Facebook, Instagram o
YouTube, y de ese modo terminar
de convertirlo en el mejor comple-
mento de tu ‘smartphone’, que pue-
des llevar siempre en tu muñeca.

Pero, a pesar de todas estas
funciones, la esencia sigue siendo
la de un reloj que te mostrará la
hora cuando eleves la muñeca
con el diseño que más te haya
gustado de todos los que hay dis-
ponibles en función de cada
marca.

Puedes ejecutar
cualquier aplicación,

como Twitter,
Instagram o YouTube
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Yo quise ser
Supermán
Jordi Rebellón
Suma 

Imaginad que a cada
uno de vosotros os ponen la capa de Su-
permán y os otorgan superpoderes.
¿Qué haríais? Es lo que le pasa a Bau-
tista, que nunca hubiera imaginado cuál
iba a ser su misión: cuidar de un bebé.

Europa en guerra
1939-1945
Norman Davies
Planeta 

¿Quién ganó realmen-
te la segunda Guerra Mundial? Con una
mirada diferente sobre una parte de la
historia que todos creemos conocer,
Norman Davies contesta a esta y a mu-
chas más preguntas.

Pájaros de la
luz y la lluvia
Jesús Aguilar Marina
El Desvelo 

La poesía cercana al
lector de Jesús Marina Aguilar ha he-
cho que su poemario ‘Pájaros de la luz
y la lluvia’ reciba el Premio Internacio-
nal de Poesía Gerardo Diego 2014. Una
lectura reflexiva a la par que deliciosa.

No digas que
me conoces
Sergi Doria
Plaza&Janés 

Una novela sobre un
personaje real, Antoni Llucià, el rey de
los estafadores, que en los años vein-
te acaparó los titulares de toda la
prensa europea y que el autor de la no-
vela conoció hace años.

Marca España
Jordi Moltó y
Juan Herrera
Aguilar 

‘Marca España’ es una
mirada hilarante y ácida sobre los
usos y costumbres del español medio.
¿Por qué nos gusta tanto el fútbol?
¿Cuáles son las verdaderas cualidades
del macho ibérico? Y mucho más.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Reunir a un grupo de superhéroes
de cómic (Iron Man, Thor, Capi-
tán América, Viuda Negra, Hulk,
Ojo de Halcón) interpretados por
actores carismáticos (Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans, Mark Ruffalo, Scar-
lett Johansson, Jeremy Renner),
que sumando fuerzas como ‘Los
Vengadores’ lograban enfrentar-
se con éxito a tremendas amena-
zas, se reveló como la jugada ci-
nematográfica perfecta y la pelí-
cula ‘Marvel: Los Vengadores’
arrasó en taquilla. De nuevo, Joss
Whedon, director y guionista, in-
siste en la idea.

FUEGOS ARTIFICIALES
Una misión del grupo de su-
perhéroes para encontrar cierto
cetro que retiene la archienemiga
organización Hydra, lleva a un
viejo programa de armamentos

desarrollado por Tony Stark, y a
las terribles amenazas del malva-
do Ultrón.

Al tiempo, se desarrollan un
poco más los personajes, con ese
amor imposible a lo Bella y Bes-
tia que apuntan Viuda y Hulk,
más el remanso de paz hogareño
de Ojo de Halcón. La película es
un castillo de fuegos artificiales
que disfrutarán sobre todo los

más entregados a la causa Marvel.
Muy entretenida y espectacular,
también cabe decir que es algo
más apabullante y confusa que su
predecesora. Por fortuna no fal-
tan ciertos golpes humorísticos.

La unión hace la fuerza, pero...
Vuelve el grupo que reúne a los superhéroes más destacados de la editorial
Marvel con nuevas aventuras, de nuevo bajo la dirección de Joss Whedon

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Melendi
El cantante asturiano llega hasta la ca-
pital de España para ofrecer un concier-
to en el Barclaycard Center donde delei-
tará al público con sus temas más fa-
mosos. Las entradas están a la venta
desde 29 euros.
Barclaycard Center/ 8 de mayo

Elefantes
El grupo barcelonés actuará en la Sala
Penélope de Madrid, en la calle Hilarión
Eslava. El recital, que será un recorrido
por las canciones míticas de Elefantes,
comenzará a las 20:30 horas. El precio
de las entradas es de 18 euros.
Sala Penélope/ 9 de mayo

Carlos Siles
Despidiendo su disco ‘Doce maneras de
esperar el final’, Carlos Siles se sube al
escenario de la sala Contraclub, en la ca-
lle Bailén, 16. Las entradas están a la
venta por 8 euros y el aforo es limitado
a 50 personas.
Contraclub/ 9 de mayo



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR E. MAGARIÑOS

Lodovica Comello
Tras su paso por la serie ‘Violetta’, que ha alcanzado el éxito mun-
dial, Lodovica Comello emprendió su carrera discográfica en soli-
tario. La cantante triunfa ahora en el mundo de la música con su se-
gundo disco titulado ‘Mariposa’, que ha sido producido por el sello
MAS y distribuido por Sony. La italiana está inmersa en su primer
tour internacional, que la traerá al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el
próximo 5 de mayo.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. ¡Desayu-

no! Sin comer algo no puedo em-
pezar el día.

2:Cuál es tu estado de ánimo
más común. La satisfac-

ción.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. No me tomo

bien las críticas y, sobre todo en
este trabajo, creo que debería acos-
tumbrarme.

4:La virtud que más te gusta.
¡Soy una gran trabajadora!

5:Una locura que hayas he-
cho. Durante un concierto

mío, bajé del escenario y me metí
en medio del público. En 30 segun-

dos estaba sumergi-
da entre toda la gente.
Los de seguridad lo
pasaron muy mal,
pero yo me divertí
mucho.

6:Un lema o una
frase que te

inspire. “Piernas, para
qué las quiero si tengo
alas para volar”, una frase de Frida
Khalo.

7:Un plan perfecto para un
sábado por la tarde. Pelícu-

la en el sofá, una rica merienda y
lluvia fuera.

8:Tu lugar favorito en el
mundo. Mi casa en Italia, ¡es

el paraíso!

9:Cuando vas de gira, ¿qué es
lo que nunca falta en tu

maleta? Gorras de todos los colo-
res.

10:Un personaje histórico
con el que te sientas

identificada. Frida Khalo, compar-
to con ella las ganas de vivir y ser
feliz a pesar de que la vida, a veces,
te pone obstáculos en el camino.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Isabel Pantoja podría
salir de la cárcel
Isabel Pantoja podría obtener su
primer permiso carcelario a fi-
nales de este mismo mes. Así se
lo habría comunicado la propia
tonadillera a su familia en su úl-
tima visita a prisión, según co-
mentó la periodista Paloma Gar-
cía Pelayo en El programa de
Ana Rosa. En esta visita estaban
Kiko, Anabel y Agustín.

CINE

Ana Fernández
reaparece en Málaga
El Festival de Cine de Málaga ha
sido el escenario elegido por
Ana Fernández para reaparecer
en público tras la pérdida de su
novio, Santi Trecho, en un acci-
dente de tráfico. La actriz asegu-
ró que tras este duro golpe aho-
ra está muy centrada en su nue-
va película. “Es mi motor y con
eso sigo”, afirmó.
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Deberá rellenar las celdas vacías con
los números 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

SOLUCIÓN:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Energía e

innovación te ayudarán. Senti-
mientos: Suerte y felicidad. For-
tuna: En tus romances y ocio. Sa-
lud: Necesitas caminar y cui-
darte.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Equilibra los

polos opuestos. Sentimientos:
Piensa dos veces antes de hablar.
Fortuna: Proyectos en marcha.
Salud: Cuida el aparato urogeni-
tal.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Estudia todo

con detenimiento. Sentimien-
tos: Habrá novedades y mucha
pasión. Fortuna: Aprovecha los
contactos. Salud: El ejercicio be-
neficia tu salud.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Ingenio y

tesón. Sentimientos: El secreto
es mantener la pasión. Fortuna:
Recibirás reconocimientos en
tu profesión. Salud: Buen mo-
mento.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Energía y

entrega son las claves. Senti-
mientos: Novedades y nuevas
amistades. Fortuna: Beneficios
económicos. Salud: Cuida tu sis-
tema circulatorio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organízate

con mucha calma. Sentimien-
tos: Tendrás un flechazo román-
tico. Fortuna: En tu patrimonio.
Salud: Te sentirás con mucha
energía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Te ayuda-

rán la acción y tu gran creativi-
dad. Sentimientos: Amores in-
tempestivos. Fortuna: Inicio de
proyectos. Salud: Posibles moles-
tias visuales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Sueña pero

con los pies en la tierra. Senti-
mientos: Habrá cambios y mucha
pasión. Fortuna: En tu vida de pa-
reja. Salud: El relax y la tranqui-
lidad te ayudarán.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Actividad y

creatividad. Sentimientos: Evita
enfrentamientos directos. Fortu-
na: Guíate por tu intuición. Salud:
Mantén tu tranquilidad y cuida
los brazos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: La disposi-

ción hace milagros. Sentimientos:
Evita comentarios mordaces.
Fortuna: Con amigos y nuevas
asociaciones. Salud: Cuida los al-
tibajos emocionales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actúa e in-

tenta innovar. Fortuna: Tranqui-
lidad en las forma de hablar.
Sentimientos: Tendrás sueños
lúcidos. Salud: Altibajos emocio-
nales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Innovación

puesta en marcha. Sentimientos:
Tiempo de pactos verbales. For-
tuna: Con la pareja y los amigos.
Salud: Te sentirás radiante estos
días.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Foie-gras cocido al natural
por El cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 50 gr de sal
· 15 gr de pimienta molida
· 5 gr de azúcar
· Leche
· 1.200 ml de caldo de jabugo
· 200 ml de Oporto
· Foie

Meter el foie en leche y dejar reposar durante cuatro horas en el frigorí-
fico. Sazonar después con una mezcla hecha con la sal, la pimienta mo-
lida y el azúcar. A las 24 horas se pone el caldo de jabugo y el Oporto al ba-
ño María en una cacerola, a una temperatura de 65 grados. Cuando se ha-
ya alcanzado esta temperatura, meter el foie en la mezcla, 10 minutos
por cada lado. Es muy importante mantener siempre la misma tempera-
tura. Cuando han pasado los 20 minutos de cocción total, se coge la ca-
cerola que contiene el caldo y el foie y se mete rápidamente en otra ca-
zuela con agua y hielo para cortar rápidamente la cocción y que el foie no
se pase. Se guarda en el mismo recipiente para que cuando vayamos a
utilizarlo podamos cortar y meter en él.

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



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

TOLEDO (Cebolla). Vendo ca-
sa. 685221902.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO- estudios. 
270€- 350€. 653919652.

CENTRO Getafe. Reformado. 
Bajo, 3 habitaciones. Baño pla-
to ducha, cocina con patio y ten-
dedero. Amueblado. Precio 
convenir. 630505893. 

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919653.

1.8. VARIOS
OFERTA

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

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, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1200€. 603433448.

NECESITAMOS personal, nue-
va delegación Madrid, 10 per-
sonas. 18/ 35 años. Atención 
Clientes. 687541204.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo. Limpieza/ Ser-
vicio doméstico. Cuidado niños/ 
a n c i a n o s .  E x p e r i e n c i a . 
688241825.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.7. OCIO

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.

SCALEXTRIC. Compro coches 
y circuitos enteros. 916106324/ 
699464063.

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€ 
N EG O C I A B L E S .  T FN O. : 
663567717.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO jubilado. Pareja 
estable. 663212904.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

HOMBRE 40 años. Mujer, re-
lación estable, independiente, 
sincera, detallista, romántica. 
637788021.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE 42 años. Amistad 
40/50 años. 611318744.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Su-

permasajes. Avenida América. 

608819850.

ALCOBENDAS. AMIGUITAS. 

633793598.

ALCORCÓN. Quiromasajista 

mulata. 649209278.

ÁLEX Y JAVIER. MASAJIS-

TAS ENTENDIDOS. DESPLA-

ZAMIENTOS TODO MADRID. 

VISA. 645044727.

ALINA. MASAJISTA. RELA-

JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 

ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-

LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI 

INCLUIDO. VISA. 610093249.

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

642657212.

ARGENTINA. Plaza Castilla. 

620326543.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 

665110395.

BELLAS masajistas. Getafe. 

910115879.

C A S A D A .  L e g a n é s . 

631105066.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 

914676996.

ESPAÑOLA. ALCORCÓN. 

601308739.

FUENLABRADA. Española. 

648607072.

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 S . 

688050173.

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

914240449.

M A R TA .  I n d e p e n d i e n t e . 

660175109.

M ASA J ES S E N SUA LES . 

626617671.

MASAJISTA SENSUAL. 24 

HORAS. 602104848.

MÓSTOLES. Tu morena ma-

sajista regresó. 674268882.

PINTO. Masajes profesionales. 

630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-

deras. 632703086.

SANDR A Y MARTA . MA-

SAJISTAS SENSUALES. DES-

PLAZAMIENTOS TODO MA-

DRID. VISA. 654434147.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-

LES, VARIOS TURNOS/ INTE-

R E S A N T E S I N G R E S O S . 

654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 

masajista. 649209278.

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 B. PRIEGO

@anaballesterosp

L
orenzo Silva nos cita en
El Retiro, un lugar donde
pasear, para él, es “un
lujo asiático”, y donde
tiene lugar la primera

cita de Mónica y Ramón, los pro-
tagonistas de su última novela,
‘Música para feos’ (Destino). Y es
que, ante todo, en este libro el es-
critor cuenta una historia de
amor.

Pero, como toda historia, pasa
entre personajes que tienen un
trasfondo, que en este caso es tan
contemporáneo que la última pá-
gina de ‘Música para feos’ podría
haber sucedido en abril de 2015.
Ramón es un militar veterano que
“tiene una experiencia vital que le
conecta de manera directa con el
que es el gran conflicto global de
nuestro tiempo”, explica Lorenzo
Silva, ya que, “los que nacimos ha-
cia la segunda mitad del siglo XX,
creíamos que habíamos nacido
en un mundo con guerras supera-
das o de baja intensidad. Sin em-
bargo, el siglo XXI es un siglo de

guerra desde el primer día hasta el
final, desde el 2001 no ha habido
ningún momento en el que no
esté en marcha una guerra de fie-
ra intensidad”. Por su parte, Móni-
ca es una joven periodista que,
para el escritor, encarna el conflic-
to local de la sociedad en la que vi-
vimos: “Para mí es como una espe-
cie de representante de las gene-
raciones españolas que se han co-
mido el puñetazo de la crisis y
han tenido que rebajar sus expec-
tativas”.

EN LA BELLEZA NO HAY LÍMITES
Con el telón de fondo de la guerra
de Afganistán, no hace falta leer
entre líneas para entender que
Mónica y Ramón no han tenido
mucha suerte en la vida. Aquí en-
tra en juego la metáfora que im-
pregna toda la novela y que Silva
quiere hacer llegar al lector a tra-
vés de las canciones que escu-
chan sus personajes. ‘We are ugly

but we have the music’ (’Somos
feos pero tenemos la música’),
canta Leonard Cohen en una de las
páginas del libro, un verso que,
siendo justos, hay que atribuírse-

lo a Janis Joplin, y que hace que los
protagonistas entiendan que la
música está de su parte. Es decir,
que “uno tanto en lo físico, como
en lo moral o en lo biográfico, tie-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

LORENZO SILVA ESCRITOR

“El siglo XXI es un siglo de guerra”

“Mónica representa a
las generaciones que
se han comido el
puñetazo de la crisis”

C
H

EM
A

M
A

RT
ÍN

EZ
/

G
EN

TE

ne la belleza que tiene, pero en la
belleza que puedes contemplar
no hay límites, y eso, en cierto
modo, compensa”, aclara Silva. Y a
Mónica y a Ramón les compensa.
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