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Tres Cantos · Colmenar Viejo

TRES CANTOS

Los partidos trabajan contrarreloj
de cara al Pleno de investidura
Tanto en Tres Cantos como en Colmenar Viejo, ninguna fuerza parece tener asegurado el
bastón de mando, ya que los primeros acercamientos no se han traducido en pactos firmes

PÁG. 13

Rosendo estrenará
el escenario de las
fiestas mayores
Conciertos, hogueras y fuegos artificiales animarán los festejos del
18 al 24 de junio.
PÁG. 10
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Arzobispo de Madrid:
“Entiendo que la
gente se indigne”

gentedigital.es

Osoro considera que “encontrarse sin techo es lo más duro que le
puede ocurrir a una familia”.

iGente TIEMPO LIBRE

Tres Cantos comienza el verano con deporte
La localidad da la bienvenida al verano con la Fiesta del Deporte este
domingo, cuando se abrirán todas las instalaciones deportivas en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas. El Ayuntamiento de Tres Cantos pone a disposición de los vecinos pistas de pádel, tenis, fútbol, balonces-

to, etc. con el precio simbólico de un euro o de un kilo de comida no perecedera. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a los proyectos
humanitarios de Cáritas. Coincidiendo con la Fiesta del Deporte, también abrirán al público las piscinas municipales.
PÁG. 14

Pág. 16

Jordi Rebellón:
“El poder es muy
peligroso si no se
sabe utilizar”
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CARLOS OSORO ARZOBISPO DE MADRID

El 25 de junio se cumplen ocho meses desde que tomó posesión.
En este tiempo se ha volcado con las personas que más lo necesitan

“Encontrarse en la calle, sin
techo, es lo más duro que le
puede ocurrir a una familia”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tomó posesión de su cargo como
arzobispo de Madrid el pasado 25
de octubre. En estos meses ya ha
conocido la realidad de la región,
sobre todo, la de los que más lo
necesitan. Don Carlos Osoro
(Cantabria, 1945) es valorado por
su cercanía y por su disposición a
hablar de lo que ocurre en la sociedad. De política, de la Monarquía y de su labor al frente de la
Iglesia madrileña ha hablado en
esta entrevista con GENTE.
Se van a cumplir ocho meses
desde que llegó al Arzobispado.
¿Qué balance hace?
En este tiempo, he visto la riqueza
inmensa en todos los aspectos
que tiene la Archidiócesis de Madrid pero, sobre todo, la riqueza
humana, de personas y de instituciones que se han hecho y se
han mantenido por parte de ciudadanos con un compromiso
grande, que buscan el bien de los
demás y que la persona esté en el
centro de la vida.
Llegó con unos objetivos, ¿ha alcanzado ya alguno de ellos?

M

Creo que esto es lo más duro que
le puede suceder a una familia.
Uno puede pasar hambre o tener
muchas necesidades, pero encontrarse en la calle, sin techo, es tremendo. Eso se parece a lo que le
sucedió a Jesús cuando vino a este mundo. No encontraban un lugar para que naciera. Es duro. No
hay que quitar a nadie el techo.
Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Es cierto que ha habido
gente que invirtió en hacer las casas y quiere que se le devuelva ese
dinero, pero es más importante
atender al que se queda sin hogar.
¿Cómo cuida a las familias?
Con todo mi cariño, porque las
mejores cosas de mi vida las he
recibido en mi familia, con mis
padres. Saber amar, perdonar, servir o entregarme no lo aprendí en
las universidades, sino con mi padre, mi madre y mis hermanos.
Esto me hace ver la importancia
que tiene la familia.
¿Cómo entiende los nuevos modelos de familia?
Yo no juzgo a nadie, pero estoy
enamorado del modelo de fami-

“No juzgo a nadie,
pero estoy enamorado
del modelo de la
Sagrada Familia”
lia que nos presenta la Sagrada
Familia.
Le han valorado que se ordenó
tarde como sacerdote y que antes, por tanto, tuvo pareja y estudió su carrera. En definitiva,
porque ha vivido la realidad de
cualquier otro ciudadano. Hasta
estudió en un colegio laico. ¿Esto le acerca más a las personas
y a sus situaciones?
No necesariamente. Lo que te
acerca a la persona es tener senti-
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omentos difíciles para los alcaldes
que han apostado por compaginar
su cargo con el de diputado regional. A pesar de que el pasado martes tomaron posesión de sus escaños en la
Asamblea de Madrid, podría darse el caso de
que tuvieran que renunciar finalmente si quieren seguir al frente de sus ciudades. El motivo
es que dos de ellos, Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas) y David Pérez (Alcorcón),
dependen de Ciudadanos para ser investidos
y la formación naranja está en contra de esta
compatibilidad, o, al menos, es lo que ha dicho
hasta el momento. ¿Renunciarán García de Vi-

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

Mi objetivo es anunciar a Jesucristo, pero con el tiempo vas
viendo las realidades que son más
urgentes a las que tienes que responder con más prontitud. Madrid, al ser una ciudad grande, tiene muchas grandezas pero también pobrezas. Es en las realidades pobres donde uno descubre
rostros que necesitan ser reconstruidos y valorados. Por eso, uno
tiene que poner a toda la comunidad con la mirada en esas personas. Ahí es donde yo he descubierto que Dios vive en la ciudad,
que no se esconde, sino que se
hace presente en los rostros de
aquellos a los que les falta algo.
Hay que estar muy ciego
para no verlo. También está en la gente que se está
dando a los demás, que
hay mucha.
Dijo nada más llegar que
iba a ver las principales
urgencias, prioridades y
tareas de la sociedad, y
es lo que ha hecho. Se ha
volcado con los que más
lo necesitan. Ha visitado
El Gallinero, hospitales,
varios comedores sociales y el Cottolengo de Algete. ¿Por qué con ellos?
Porque el Señor nos pide
que estemos con los que
más nos necesitan y para
decir a los cristianos, no
con palabras, sino con
obras, dónde tenemos
que estar y con quién, que
es con los enfermos, los
que están tristes o los que
no tienen trabajo.
En ese recorrido que ha
hecho por la región se
habrá encontrado con
familias que han sido desahuciadas de sus casas.
¿Cómo ve estas situaciones?

OPINIÓN

¿Alcaldes y diputados?
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

nuesa y Pérez a sentarse en la Asamblea de Madrid a pesar de que recogieron su acta el 8 de
junio?, ¿cederá Ciudadanos finalmente en las
negociaciones? Las dos respuestas están en el
aire y el debate sobre la mesa en cuanto a si es
positivo o negativo que los alcaldes tengan un
sitio en la Cámara regional. Estos primeros edi-

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

les tienen claro que es algo estupendo para los
municipios, ya que los problemas e inquietudes de sus ciudadanos serán escuchados en la
máxima institución regional. Y estoy de acuerdo, porque al final, estar unas horas de cada
jueves en el pleno de Vallecas, que va a ser su
labor, no es quitarle tiempo a la institución lo-

TELÉFONO: 91 369 77 88

cal y es muy posible que puedan hacer oír su
voz. Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y de
Boadilla del Monte también son protagonistas
en este dilema. Ellos tienen mayoría absoluta,
por lo que este sábado no tendrán problema
para ser investidos, pero sí pueden ser un obstáculo para Cristina Cifuentes, que fue quien
les colocó en su lista. Ella necesita, para llegar
a la Presidencia del Gobierno, el apoyo de Ciudadanos. La cuestión es si que renuncien a su
acta estos primeros ediles será un requisito o
no de la formación naranja finalmente para
apoyarla.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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do común. Las experiencias ayudan o lo estropean. Valoro mucho
también a aquel muchacho que a
una edad temprana le dice al Señor: yo te quiero a ti.
¿Qué le parece que digan que se
parece al Papa Francisco, y no
solo físicamente?
Ojalá me pareciera en la forma de
proceder, porque el Papa es un
hombre que está dando ejemplo y
al que todos miramos porque sus
palabras corresponden a las obras
que está haciendo.
¿Ha hablado con él en este
tiempo?
Sí, por teléfono, del tema de las
Scholas Ocurrentes, que estoy
empeñado en llevar a cabo en
Madrid. Siempre me dice que reza por mí y me basta con eso.
¿Y habla con su antecesor en el
cargo, don Antonio María Rouco
Varela?
Sí, de lo que sucede, de lo que
acontece y, a veces, también le
pregunto cosas.
¿Cómo ha vivido la polémica
que se ha creado tras conocerse
que se ha ido a vivir a un piso de

“Entiendo que a
la gente le indigne
todo aquello que
sea corrupción”
300 metros cuadrados, en el que
el Arzobispado habría invertido
unos 500.000 euros?
Siempre he dicho que eso es de
una fundación de la Diócesis. No
es justo manifestar cosas que no
son ciertas.
Esto ha llevado inevitablemente a comparar su actitud, que se
ve más cercana, con la de su antecesor. ¿Le molesta, le agrada?
Creo que las comparaciones no
son buenas porque somos distintos. Para empezar, somos de generaciones diferentes. Él fue profesor mío.
En mayo ha vivido como arzobispo unas elecciones municipales y autonómicas. ¿Apuesta
por el diálogo?
Yo apuesto por todo por lo que
apostó Jesucristo, que es por hacerse presente en medio de los
hombres y por dar la luz. Lo que
tengo muy claro es que mi misión
no cambia cuando cambian las
circunstancias. Yo soy padre y
pastor de todos los hombres, no
solo de los que creen.
La indignación en la calle ha
provocado que dos partidos
nuevos se hayan colado en las
instituciones. ¿Entiende el descontento de la gente?
Entiendo que a la gente le indigne
todo aquello que sea corrupción y
utilización de los lugares donde
están para beneficios personales.

Eso nos indigna a todos los que
tenemos sentido común.
Se va a cumplir un año desde
que fue coronado Felipe VI. ¿Cómo valora su reinado?
Creo que los Reyes lo están haciendo muy bien en un momento
nada fácil. Su presencia dignifica
a España y a sus ciudadanos.
¿Qué metas tiene para el futuro?
Intentar ser Santo si me ayudan.
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Hasta llegar a Santo, se habla de
que pronto será cardenal.
No tengo ni idea, lo que sí digo es
que el Señor me pide que sea
Santo y que cada día intente ser
mejor porque uno sabe que lo de
la Santidad lo tiene difícil. Me veo
muchos egoísmos y en eso no me
parezco al Santo de los Santos,
que es Cristo, que lo dio todo. Esa
es mi meta. Todo lo demás es secundario.
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La Asamblea de la X legislatura echa
a andar presidida por Paloma Adrados

OPINIÓN

La muerte del diputado socialista Pedro Zerolo marcó la jornada de constitución de la Mesa

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Se va Zerolo, llegan
los emergentes

A. BALLESTEROS

T

@anaballesterosp

La constitución de la Asamblea de
la nueva legislatura estaba prevista para el pasado martes, y así fue,
pero con algunos cambios en el
guión. Antes de empezar la sesión
se escucharon palabras de pésame para la familia del diputado
socialista electo y aún concejal en
funciones Pedro Zerolo que, tras
año y medio de lucha contra el
cáncer de páncreas, fallecía esa
misma mañana. Conocido por su
lucha en defensa de los derechos
humanos y del colectivo LGTB,
Zerolo dejaba su escaño vacío con
una rosa. Así, después de un minuto de silencio, se ponía en marcha la maquinaria para la elección de la Mesa de la Cámara,
máximo órgano de la Asamblea
de Madrid.
Tras las votaciones requeridas,
la Presidencia recayó por mayoría absoluta en la hasta entonces
alcaldesa de Pozuelo, Paloma
Adrados (PP), que liderará la Mesa acompañada de los vicepresidentes Juan Trinidad, de Ciudadanos; Modesto Nolla, del PSOE;
y Laura Díaz, de Podemos. Además, la primera secretaría de la
Cámara fue para Rosalía Gonzalo (PP), la segunda para Carmen
López (PSOE), y la tercera para
Cristina Álvarez (PP).
AIRES DE CAMBIO
El discurso de Adrados, que ese
mismo día renunció a la Alcaldía
de Pozuelo, ya denotó aires de
cambio al hacer hincapié en que
iba a ser la presidenta de todos los
grupos y al garantizar la imparcialidad y el equilibrio. Asimismo, se
mostró convencida de que esta
décima legislatura va a suponer

Paloma Adrados fue elegida presidenta de la Mesa por mayoría absoluta RAFA HERRERO/GENTE

Un icono de las libertades y derechos
El asiento vacío de Pedro Zerolo marcó el orden del día dentro y fuera de los
muros del Parlamento de Vallecas. Durante toda su trayectoria, ha sido un destacado activista en la lucha contra la discriminación. Ha sido muy reconocida su labor para impulsar la aprobación de leyes como la del matrimonio homosexual, la identidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres.

un punto de inflexión en
“muchos temas”. “Abrimos un periodo en el
que la ciudadanía espera esfuerzos generosos”, defendió la
nueva presidenta de
la Mesa, quien llamó
a afrontar los problemas desde el diálogo,
sin abdicar de los principios, pero con respeto.
Y los aires nuevos también se
percibían en los pasillos de la
Asamblea, donde la pregunta más
formulada era si el acuerdo entre
PP y Ciudadanos para la composición de la Mesa era el primer
paso para el apoyo a la investidura de Cristina Cifuentes, algo algo
que tanto ella como el líder de la
formación naranja, Ignacio Aguado, negaron.

DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA RED DE CORRUPCIÓN ‘PÚNICA’

La Guardia Civil entra en seis ayuntamientos
GENTE

En pararelo a la constitución de la
Asamblea de Madrid, agentes de
la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil llevaron
a cabo el pasado martes una operación en organismos públicos y
en sedes sociales de empresas en
el marco de la investigación de las

actividades de la red de corrupción ‘Púnica’.
Los agentes se personaron en
los ayuntamientos de Collado Villalba, Valdemoro, Majadahonda,
Alcobendas, Coslada y Madrid, en
los que solicitaron documentos,
aunque en la información que se
ha hecho pública no se detalla

cuáles. Asimismo, realizaron un
registro del Consistorio de Mejorada del Campo. La operación,
que se desarrolló también en la
Comunidad Valenciana, se saldó
con la “detención de diversas personas”, entre ellas el alcalde de
Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita, del PP.

Ayuntamiento de Alcobendas

omaron posesión de sus
escaños en la Asamblea
de Madrid todos los diputados elegidos por los madrileños el 24-M menos uno. Lo
hicieron los 48 populares, los 17
de Ciudadanos, los 27 de Podemos y los 36 del PSM, que obtuvo
37. En el número tres de la lista de
Ángel Gabilondo estaba Pedro
González Zerolo, que falleció el
mismo día de la constitución del
nuevo Parlamento de Vallecas. Se
fue sin decir nada pero quedan
sus contribuciones a avances sociales tan importantes como el
matrimonio entre personas del
mismo sexo. Se produjo su marcha el mismo día que llegaron a
la Asamblea de Madrid los llamados partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos. Sus compañeros colocaron una rosa roja encima de la mesa del escaño elegido para él. Antes del Pleno, los
128 guardaron un minuto de silencio en su memoria. Luego llegaron las votaciones y la elección
de los siete nuevos miembros de
la Mesa, que estará presidida por
la popular Paloma Adrados. Hay
representantes de todos los partidos. Ciudadanos, que ha posibilitado la elección de la nueva presidenta, ha colocado a uno de los
suyos en la Vicepresidencia. Ya
no hay mayorías absolutas y ningún partido podrá convertir el Legislativo en cómplice leal del Ejecutivo. Será necesario mucho
diálogo, los emergentes tendrán
que demostrar que hay algo detrás de sus promesas para darle
valor a sus palabras y Zerolo
siempre estará presente en el
pensamiento de los diferentes y
de los amantes del derecho a la
diferencia, pero con derechos.
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La salida
de Ana Botella
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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Matar al profesor con un sólo clic
Un juego ‘online’ presenta diez maneras diferentes de agredir a los docentes · La comunidad
educativa pide su retirada y Paisdelosjuegos.es se disculpa, pero mantiene otro similar
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

H

a cumplido con su agenda hasta el último minuto, como si lo de recoger
los trastos y marcharse,
no fuera con ella, porque la satisfacción del deber cumplido, es una de
las pocas cosas que se lleva de la
Casa de la Villa. Llegó por “casualidad”, por retirada del titular, Gallardón, para convertirse en la primera mujer en la alcaldía de Madrid.
Su tránsito ha estado marcado por
lo anecdótico y la animadversión de
que quienes no la perdonaron que
primero fuera esposa de presidente de Gobierno, y después, primera mujer alcaldesa de la capital de
España.
Por ahora, se le ha negado el reconocimiento de una buena gestión
económica en los momentos más
críticos de la crisis. Ha reducido la
deuda municipal, ha bajado impuestos, ha terminado con superávit de tesorería, poniendo en marcha un plan de austeridad que exigía recortar allí donde se podía,
manteniendo a Madrid en primera línea de la parrilla competitiva y
garantizando la prestación de los
servicios más esenciales; en definitiva, todo lo que debe hacer un
buen gestor, por encima de excentricidades y protagonismos interesados. Pero no todo se reconoce a
tiempo. Su propio partido, el PP, no
ha tenido la delicadeza de sacarla
por la puerta principal. Con el silencio cómplice de Rajoy, la hicieron
ver que no contaban con ella para
la batalla electoral, “obligándola” a
renunciar a su posible candidatura. Luego los hechos han demostrado que cualquier tiempo futuro
puede ser peor. Ana Botella ha
dado más de sí de lo que muchos se
niegan a reconocer, pero el tiempo
impartirá justicia.

Una grapadora, un libro, un paraguas... Cualquier objeto sirve para atizar al docente hasta que caiga al suelo cubierto de sangre.
Hasta diez tipos de agresión se
pueden practicar en el juego ‘online’ ‘Golpea a tu profesor’, que la
web Paisdelosjuegos.es ya ha retirado por las quejas de la comunidad docente.
El videojuego, que es una sucesión de dibujos animados en
tonos grises sobre los que contrasta el rojo de la sangre, está situado en un aula. El alumno acaba con la reprimenda de su profesor atacándole con diversos objetos que se encuentran a su
alrededor. Lo sorprendente no es
la mera agresión, sino el ensañamiento posterior con el que el
menor termina acabando con la
vida del adulto y la indiferencia
con la que abandona la escena.
A pesar del alto contenido violento de las imágenes, no había
ningún tipo de control de acceso
a los usuarios, de manera que
cualquier persona, sin importar
su edad y sin necesidad ni siquiera de registrarse, podía entrar y jugar sin coste alguno.
CRÍTICAS DEL PROFESORADO
Fue la comunidad educativa
quien dio la voz de alarma. El Defensor del Profesor del sindicato
independiente ANPE exigió su retirada inmediata y la petición pública de disculpas del responsable de este videojuego, que califica de “vergonzoso y repugnante”.
Así, denuncia “el uso intolerable
de la figura del docente de manera ventajista con la única intención de lucrarse, sin valorar las
consecuencias sobre el deterioro

El videojuego consta de diez pantallas

Violencia de género
en ‘Pégale a tus exs’
La misma página web cuenta
con otro juego dedicado a las relaciones de pareja, aunque algo
menos violento y sangriento. En
‘Pégale a tus exs’ se utilizan diversos objetos como guantes de
boxeo para golpear tanto al
hombre como a la mujer, con la
misma estética monocroma. A
diferencia de su versión docente, los protagonistas de estos vídeos son adultos y no todas las
opciones terminan en agresión
física directa contra un miembro
de la pareja.

de la convivencia en los centros
escolares”, explica el sindicato. Para la organización, iniciativas como ésta “menoscaban, ridiculizan y enaltecen irresponsablemente la violencia”.
A pesar de que Paisdelosjuegos.es no ha informado del número de visitas de su página, lo
cierto es que no todo fueron críticas. Un estudiante universitario lo
valoraba en Twitter: “Nada como
un jueguecito para desestresarse
un poco”.
Finalmente, la web decidió
presentar disculpas al sindicato
independiente y retirarlo. Sin embargo, otro de similares características, aunque con un grado menor de violencia, ‘Diversión en las
aulas’, podía encontrarse en este

Los funcionarios recuperan
toda la cobertura de Muface
GENTE

La dirección general de Muface,
la mutua de cobertura social y sanitaria de los funcionarios, ha informado formalmente a la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) que, a partir
del pasado martes, los mutualistas van a contar de nuevo con to-

da la oferta hospitalaria de Madrid, que fue recortada el 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de los recortes en su financiación.
Los funcionarios, policías y militares recuperan así una decena
de centros sanitarios pertenecientes a los grupos Quirón, HM y Ru-

portal de Internet al cierre de esta
edición.
“Lamentamos mucho cualquier impacto negativo que pudo
haber causado”, explicó Jascha
Drel, representante de esta empresa, que aseveró que ellos no

Paisdelosjuegos.es
anuncia su retirada y
explica que ellos no
lo han producido
son los responsables de la producción, sino un desarrollador independiente. “Este juego ha escapado a nuestros filtros”, destacó,
al tiempo que prometió una vigilancia más atenta en el futuro.

ber Internacional, que eran referencia también para los pacientes
de provincias limítrofes de esta
comunidad autónoma.
Esta rectificación de la Administración, según CSIF, se produce después de la campaña reivindicativa iniciada a principios de
año por el sindicato, en colaboración con la Confederación Española de Policía y la Asociación Española de Guardias Civiles, en la
que se recogieron más de 135.000
firmas a través de Change.org.

GENTE EN MADRID · DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2015

PUBLICIDAD 7

8 COMUNIDAD

DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2015 · GENTE EN MADRID

en una persona de cada
mil o diez mil dosis administradas.
Por el contrario, tanto los pediatras como el
Gobierno aseguran que
prima lo positivo. “Empieza a haber un discurso peligroso que se hace
por parte de algunas
personas irresponsables
en nuestro país contra la
vacunación. Ha salvado
millones de vidas y es
fundamental”, defendió
Alfonso Alonso, ministro
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

REPORTAJE PREVENIR ENFERMEDADES

El primer contagio de difteria en 28 años
abre el debate sobre la libertad de los padres
para decidir sobre la vacunación de los niños

Bajar los escudos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras 28 años sin un sólo caso en
España, la difteria ha reaparecido
acompañada de un debate. Mientras médicos y Gobierno defienden la importancia y la seguridad
de las vacunas, algunos grupos
apuestan por la libertad de elección y deciden bajar los escudos
sanitarios de sus hijos.
Un niño de 6 años de la localidad catalana de Olot empezó a
sentirse mal el pasado 25 de mayo. Tenía dolor de garganta, fiebre
y le costaba tragar. Hoy, y al cierre de esta edición, vive gracias al
soporte mecánico, intubado y con
respiración asistida, y está recibiendo un suero importado de
Rusia. Sus padres, que decidieron
no suministrarle el remedio influidos por los llamados grupos
antivacuna, se sienten “destrozados y engañados”, según explicó
Antoni Mateu, secretario de Salud
Pública de Cataluña.
Otros ocho niños de su entorno también han dado positivo en
la bacteria, aunque en su caso parece que no habrá consecuencias,
ya que ellos sí habían recibido el
fármaco.
El 5% de los menores en España no cumple el calendario oficial, la mayoría por motivos médicos como las alergias. Sin embar-

go, en los últimos años y coincidiendo con la aparición del discurso contra este tipo de inmunización, se ha percibido un aumento de este porcentaje de entre uno o dos puntos, tal y como
asegura la Asociación Española
de Pediatría (AEP).
Los colectivos antivacunas
consideran que los peligros de ad-

La Liga de la Libertad
de Vacunación
defiende que tienen
alta capacidad lesiva
No es una obligación
legal ni un requisito
para ingresar en los
centros educativos
ministrar estos medicamentos no
compensan respecto a sus beneficios. En concreto sobre la difteria,
la Liga para la Libertad de Vacunación afirma que este remedio
incluye “componentes tóxicos de
alta capacidad lesiva para el organismo” y resalta como efectos adversos la muerte posvacunal en
un caso de cada dos millones, hipersensibilidad inmunitaria, lesiones neurológicas o encefalopatía, nefropatías o lesiones renales,

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad

Una enfermedad ya erradicada
La Liga para la Libertad de Vacunación insiste en que la erradicación de
la difteria no se ha debido a la vacuna. “Fue remitiendo independientemente”, aseveran. Lo cierto es que, según el Ministerio de Sanidad,
la vacunación contra ésta comenzó en 1945, cuando la incidencia era de
mil casos por cada 100.000 personas. “A partir de ese momento el nivel cae a 0,1 por 100.000 habitantes. En 1987 se diagnosticó el último
en España”, indica el ‘Estudio seroepidemiológico: Situación de las enfermedades vacunables en España’.

OPINIÓN DE MÉDICOS
Los médicos, por su parte, insisten en que son
seguras y “muy beneficiosas a nivel individual
y colectivo”, resaltan desde la Asociación Española de Pediatría.
En España no es obligatorio vacunar a los niños y, a pesar de que en
algunos centros educativos solicitan la cartilla a
la hora de matricular,
tampoco es un requisito
educativo. Mientras facultativos de la Sociedad
Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria, como Fernando
García-Sala, creen que debería ser
forzoso “en cierta medida”; la AEP
es más prudente. “La instauración
oficial de una obligación legal podría provocar sentimientos negativos en la sociedad”, alertan. Por
ello, se decantan por mantener el
sistema actual y centrar todos los
esfuerzos en informar, aunque
matizan: los padres deberían firmar un documento responsabilizándose de su decisión.

INFANCIA EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA

INFORME DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Más de 1.200 menores contarán
con un servicio de prevención

El 36% de los alumnos estudia
más de diez horas a la semana

GENTE

El consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel, firmó el pasado
lunes un convenio de colaboración con la Federación Injucam y
la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños, para desarrollar un
servicio de prevención y atención
a la infancia y la adolescencia en
situación de dificultad social en la
Comunidad.
El texto contempla una serie
de actuaciones de las que se beneficiarán 1.285 menores, entre 6
y 17 años, así como sus familias,

a las que se ofrecerá un espacio
preventivo de formación y ocio
saludable donde se trabaje sobre
sus necesidades sociales, educativas y académicas, mejorando de
este modo su integración social.
El objetivo es dar atender a
aquellos niños y a sus familias
que, por circunstancias personales, económicas, laborales y sociales, no disponen de las oportunidades suficientes para asegurar el
correcto desarrollo.
El convenio, que tiene un coste total de 1.480.500 euros, inclu-

GENTE

El consejero Jesús Fermosel

ye actividades de apoyo escolar,
de ocio y tiempo libre, de educación de valores y desarrollo personal y de fomento de hábitos saludables.

El 36% de los alumnos de bachillerato madrileños estudia más de
10 horas a la semana después de
clase, sin contar lo que aprenden
durante el horario lectivo, según
un estudio de la Universidad
Francisco de Vitoria.
El análisis ha sido realizado a
una muestra de 2.100 alumnos
con un expediente de 9,2 de media, seleccionados entre colegios
e institutos públicos y privados de
toda España. Según este informe,
el 30,8% estudia entre 5 y 10 ho-

ras semanales, y el 27,4%, entre 2
y 5. Además, estos estudiantes se
encuentran satisfechos con la
educación que han recibido en el
colegio/instituto.
De este modo, el 48,2% de los
madrileños encuestados la califica de bastante buena, y un 41,8%
piensa que es muy buena. En
cuanto a la formación en idiomas,
el 36,5% de los jóvenes participantes piensa que el nivel de idiomas en su centro es normal,
mientras que el 32,7% opina que
es bastante bueno.
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Ciudadanos, llave de gobierno para
definir el futuro de la localidad

Con el recuento final del pasado 24 de mayo, llegaba la conclusión principal: al PP abandonaba su mayoría absluta y Ganemos se proclamaba como segunda fuerza. Aún así, en este año
2015, el PP ha obtenido un
buen resultado, con 9 concejales,
lo que la convierte en la fuerza
más votada en las urnas.
A la novedad en la participación municipal de Ganemos le
siguió la sorprendente respuesta ciudadana, que les otorgó la
segunda posición en votos con
7 concejales en sus primeros comicios municipales. Muy atrás
quedan el Partido Socialista,
con 3 concejales, y el que ha resultado ser la fuerza definitiva
para la alcaldía, Ciudadanos,
que únicamente consguió 2 concejales, eso sí, con carácter decisivo para este municipio.

Ganemos necesita su
apoyo y el del PSOE
para desbancar al PP
TRES CANTOS
BARBARA HERMIDA/REDACCIÓN

@BHCarrera

Al igual que en muchos municipios madrileños, la elección del
alcalde de Tres Cantos sigue estando en el aire. El PP, liderado
por Jesús Moreno, resultó ser la
fuerza más votada por los tricantinos (9 ediles), pero perdió la mayoría absoluta y espera ahora el
apoyo de Ciudadanos (2 concejales), con Araceli Gómez a la cabeza, o bien su abstención para gobernar en solitario. Aunque, de
momento, la formación naranja
no se ha pronunciado al respecto, para dilucidar el futuro de la
localidad.
SIN “PACTOS SECRETOS”
En la otra cara de la moneda, Ganemos Tres Cantos (7 ediles) ha
pedido respaldo a PSOE (3) y a
Ciudadanos para investir a su
candidata a la Alcaldía, María Jesús Martín. También han confirmado que no hay pactos secretos
y que no están hablando hasta el
momento de acuerdos de gobierno. “Estamos dispuestos a dialogar de cualquier cosa, pero ahora
pensamos que es prioritario responder a la gran mayoría de veci-

El alcalde en funciones, Jesús Moreno

nos que han hecho una apuesta
clara, con su voto, por un cambio
en las políticas del Ayuntamiento”, apuntaron esta semana. Por
otro lado, han dado a conocer que
hasta ahora han llevado a cabo
dos reuniones plenarias -el 27 de
mayo y el 3 de junio- para perfilar su oferta y ratificar los pasos
que se van dando, además de los
encuentros celebrados los pasa-

Sin pacto, el PP
mantendría la
Alcaldía al ser el más
votado en las urnas

dos miércoles y jueves. “Esperamos que el día 13 empiece a materializarse en Tres Cantos una alternativa que permita a los vecinos ser los auténticos protagonistas a la hora de tomar decisiones”,
subrayaron.
NEGOCIACIONES
Pero las negociaciones no avanzan. Actualmente, la situación política tricantina se encuentra totalmente en el aire. Exceptuando
la alianza entre Ganemos y PSOE,
no existen de momento negociaciones ni acercamientos entre los
demás partidos, al menos que se
hayan hecho públicos. Ciudada-

nos mantiene de este modo su
posición como fuerza de importancia en este acto de investidura, aunque aún no se ha reunido
con ningún otro partido ni ha habido declaraciones de su intención de voto a la alcaldía en los últimos días. El tiempo apremia, y
los acuerdos no llegan. Las últimas horas serán decisivas, por
tanto, para conocer cuál será el

Ganemos necesita la
unión con
Ciudadanos y PSOE
para gobernar

LAS NEGOCIACIONES CIUDADANOS, A LA ESPERA DE UNA PROPUESTA

El sábado se decidirá al alcalde de Colmenar Viejo
COLMENAR VIEJO
B.H.C.

En Colmenar Viejo continúan las
negociaciones entre los partidos
más votados, PP, Ganemos y
PSOE, en una lucha que parece
interminable por la Alcaldía. Los
resultados de las últimas elecciones municipales han marcado un
antes y un después en las negociaciones por la Alcaldía. La pérdida de votos de PP y PSOE, y la
gran subida del partido Ganemos
han marcado un ambiente políti-

Unos resultados
complicados para
todos los partidos

co inestable, ya que ningún partido ha obtenido la mayoría absoluta y todos ellos necesitan pactos y alianzas para llegar a la dirección de la localidad.
PSOE y Ganemos poseen una
relación amistosa de cooperación
política, en la cual Ganemos apoya a su candidato ante la división
interna de su aliado.
El Partido Popular actúa como
fuerza en solitario, sin mayoría
absoluta pero con posibilidades a
la Alcaldía con la abstención o
apoyo de Ciudadanos. Es el cuarto partido más votado el que tiene

Alcalde de Colmenar Viejo el último mandato

futuro político de Tres Cantos durante los próximos años.
Si Ciudadanos toma la decisión de no apoyar a la unión de
Ganemos y el PSOE, será Jesús
Moreno el que será investido como alcalde de Tres Cantos durante la siguiente legislatura, dado
que fue la lista del Partido Popular
la más votada en las últimas elecciones del 24 de mayo. Ciudadanos, por lo tanto, deberá decidir
en los últimos instantes si cambiar a los aires nuevos de Podemos y confiar en la unión de izquierdas, o permitir al Partido Popular continuar con su mandato
en la alcaldía de la localidad.

en sus manos la decisión final de
abstenerse y permitir al PP llegar
a la alcaldía, o unirse a los partidos de izquierdas.
CARRERA CONTRARRELOJ
Sin embargo, actualmente no
existe ninguna propuesta de pacto, según confirman fuentes del
partido de Jaime Bedia, que la semana pasada afirmó tener intención de reunirse con todos los
partidos del municipio colmenareño.
Por tanto, la Alcaldía de Colmenar Viejo se decidirá en una
carrera contrarreloj, entre negociaciones, propuestas y pactos entre partidos muy distintos y contradictorios entre ellos, pero con
una misión común: el cuidado de
los ciudadanos colmenareños.
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Nuevos cursos
gratuitos, virtuales
y formativos
TRES CANTOS
B.H.C.

Estar empadronado en Tres Cantos, disponer de una cuenta de
correo electrónico, tener un ordenador con acceso a Internet y elegir. Es todo lo que necesita cualquier ciudadano de este municipio para acceder a uno de los 95
cursos gratuitos que ofrece el
Ayuntamiento a través de su nuevo portal de Escuela Virtual.
Cada una de las propuestas
formativas cuenta con contenido
multimedia, ejercicios de repaso y
evaluación individual final. También disponen de un PDF para
que el usuario pueda descargar el
temario. Los interesados pueden
inscribirse, durante el plazo de un
año de duración, en todos los cursos que consideren de su interés,
con el único impedimento de que
no pueden realizarse simultáneamente.
UNA OFERTA COMPLETA
Los cursos están organizados en
diez áreas diferenciadas, según el
contenido y el interés laboral que
suscite cada uno de ellos: Administración y Oficinas, Diseño,
Idiomas, Industrial, Legislación,
Ofimática, Prevención Calidad y
Medioambiente, Programación y
Recursos Humanos.
Desde el Ayuntamiento se ha
impulsado esta propuesta para favorecer las políticas activas de
empleo a través de una plataforma sencilla, económica, atemporal y ante todo, plural como es Internet.
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Premiada la unión de tradición y siglo XXI
Mención de Honor a uno de los comercios más representativos de la historia colmenareña.
El reconocimiento se basa en la fusión de tradición y nuevas tecnologías del campo
COLMENAR VIEJO
BARBARA HERMIDA CARRERA

@BHCarrera

La joyería Francisco González de
Colmenar Viejo ha sido galardonada con Mención de Honor en
los Premios Nacionales de Comercio interior de España.
El Ministerio de Economía, a
través de su Secretaría de estado
de Comercio, decidió con este
premio que “Francisco González”
es merecedora de la Mención de
Honor recibida por su capacidad
de fusionar las innovaciones tecnológicas y creativas, con la tradición familiar del servicio de reparación y atención al consumidor.
UNA TRADICIÓN
Esta tienda colmenareña comenzó su trayecto en 1898 como un
local de reparación de relojería,
muy cerca de la actual sede principal del negocio. A lo largo de los
años, fue aumentando su oferta
de asistencia y venta de artículos.
Actualmente, mantiene su servicio más tradicional, y se ha introducido en el campo de joyería, artesanías, grandes marcas, etc.
Se trata de un comercio familiar, por lo que han sido las diferentes generaciones las que se
han encargado de hacer evolucionar este comercio colmenareño.
En los últimos años, la cuarta
generación ha incorporado la
creación de joyería marca de la
casa, lo que aporta un sello dis-

El taller, la parte más tradicional

RAFA HERRERO/GENTE

“Sentimos una gran alegría”
Para joyería, el premio fue una sorpresa y una alegría. Sorpresa, porque
al ser un concurso nacional, esta empresa colmenareña tenía un tamaño muy reducido en comparación con sus competidoras. Alegría, porque
esa Mención de Honor representaba la labor de cuatro generaciones de
su familia, que llevan más de 100 años ofreciendo un servicio “profesional y de calidad”.

tintivo al producto de Colmenar
Viejo.
Pero este no es el punto final
de su recorrido. La marca Francisco González está en vías de desarrollo, tanto a nivel creativo co-

mo a nivel geográfico. Lo que comenzó siendo un pequeño taller
de relojería tiene en la actualidad
tres sedes en Colmenar Viejo (en
las calles Retama 1, Molino de
Viento 5 y en el Centro Comercial

Ventanal de la Sierra) y otra en el
Centro Comercial Castellana 200,
en Madrid.
Además, esta nueva generación de joyeros ha ‘digitalizado’ su
oferta de servicios, poniendo a
disposición del internauta todos
los servicios de la joyería a través
de su página web, facilitando a
sus clientes el descubrimiento y
el disfrute de la tradición colmenareña convertido en joya .
Sin duda, un reconocimiento
ímplicito a una historia de superación, tradición, joyería, servicio
e innovación, unido todo ello en
un pequeño local de Colmenar
Viejo que comenzó con un reloj.

PREVENCIÓN CÁNCER UNIDAD MÓVIL EN TRES CANTOS

Revisión mamaria sobre ruedas
TRES CANTOS
B.H.C.

El cáncer de mama es una enfermedad que cada vez afecta a más
mujeres en la localidad tricantina
y a nivel mundial. Por ello, un
análisis preventivo puede ser la
mejor arma contra ésta.
SERVICIO CALLEJERO
Llega a Tres Cantos el Programa
de Diagnóstico Precoz de Cáncer
de Mama en Madrid, dirigido a
todas las mujeres con una edad

Unidad Móvil

relativa de entre 50 y 70 , prioritariamente.
Desde el 10 y hasta el 26 de junio, las tricantinas podrán participar en este programa, dado que
se habilitará una unidad móvil en
el Centro de Salud de Oficios con
todo el equipamiento necesario
para realizar mamografías.
Las interesadas en acudir a este llamamiento sanitario deberán
pedir una carta de citación previamente, y acudir al lugar de la
exploración con su DNI y su tarjeta sanitaria.
Horario: de 8:45 a 17 horas.
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Rosendo abre las fiestas
Habrá conciertos, fuegos arificiales y hogueras del 18 al 24 de junio
TRES CANTOS
BARBARA HERMIDA CARRERA

@BHCarrera

Tres Cantos ya se prepara para la
celebración de sus fiestas mayores, que tendrán lugar desde el 18
hasta el 24 de junio. De entre los
artistas invitados, será Rosendo el
encargado de inaugurar el escenario principal, el día 19. La noche del 20 será el ritmo desenfadado de Macaco el que preceda el
regreso, el día 21, del sonido del
rock de los 80, con el concierto de
Loquillo.
Pero estos tres invitados no estarán solos. Para el escenario joven ya están programados varios
conciertos de grupos de jóvenes
del municipio, que llenarán las
horas previas y posteriores de
energía y novedad. Después de
dichos conciertos, la música continuará hasta bien entrada la madrugada.
La misma noche del 21, además, los tricantinos podrán disfrutar, desde cualquier parte del
Parque Central y sus alrededores,
de uno de los eventos más esperados del año: los fuegos artificiales
en el Lago Central, llenos de colorido y música de acompañamiento.

AGENDA
CULTURAL
Tres Cantos
El cine es joven
Hasta el 28 de junio. 1 horas.
Este ciclo proyectará cada sábado del mes de
junio una película en horario de madrugada,
orientado principalmente a jóvenes de entre
18 y 40 años. El próximo sábado día 14, la película que se proyectará será ‘Maestro del
agua’.
Entrada: 3,50 euros

Colmenar Viejo
Musicole
Lunes, 15 de junio. 11 horas
Auditorio al aire libre del Parque
El Mirador
Cerca de 300 estudiantes del quinto curso de
Educación Primaria de la localidad colmenareña participarán el día 15 en eI Encuentro de
Música.
Entrada gratuita

No será hasta la noche del 23
de junio cuando se encenderán
las hogueras de San Juan, las cuales serán accesibles al público, como todos los años, y estarán situa-

das en el interior del parque, donde los que se acerquen, y se atrevan, podrán saltarlas y disfrutar
de variados entretenimientos junto al fuego.

Las fiestas tendrán lugar en el Parque Central

14 DEPORTES
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Las instalaciones se abrirán en horario ininterrumpido y su coste será de un euro o de un
kilo de comida · Esta celebración se une a la apertura oficial de las piscinas municipales

Fiesta del Deporte en Tres Cantos:
un comienzo solidario del verano
BARBARA HERMIDA CARRERA

@BHCarrera

Llega un año más a Tres Cantos
el evento deportivo que marca el
verano: la Fiesta del Deporte.
Este sábado, 13 de junio, el
Ayuntamiento de esta localidad
pondrá a disposición de sus habitantes todas las instalaciones del
municipio, con un horario inninterrumpido entre las 11 y las 21
horas.
Hasta completar el aforo permitido, estarán abiertos al público
diferentes espacios deportivos como pistas de pádel, tenis, fútbol o
baloncesto.
Pero no sólo serán accesibles
estas actividades, sino que este
día también se producirá la apertura oficial de las piscinas municipales de verano, como la de Foresta o Embarcaciones. También
las instalaciones de ‘spa’ y musculación estarán al alcance de los
tricantinos durante esta jornada.
PRECIO SIMBÓLICO
Sin embargo, no es la apertura de
las piscinas, ni la accesibilidad de
las instalaciones, lo que hace especial a la Fiesta del Deporte en
Tres Cantos. Su principal valor reside en su carácter solidario,
puesto que la entrada a las instalaciones tiene un precio simbólico de un euro, o un kilo de comida imperecedera, que serán destinados íntegramente a los proyectos humanitarios de Cáritas, la
cual siempre está muy presente
en la comunidad tricantina a través de numerosas actividades a lo
largo del año para ayudar a los

EN BREVE
SENDERISMO 13 JUNIO

Caminar por el corazón
de Guadarrama
El Ayuntamiento de Tres Cantos organiza tres recorridos de diferentes dificultades para descubrir los encantos del Parque Nacional de Guadarrama, entre los
que se encuentran las cabezas de Hierro
y el río Manzanares. La salida es el
‘parking’ del Cercanías de la localidad a
las 8:30 horas, y el regreso, a las 18:30.
AJEDREZ

Abierto el plazo para
el Open Internacional
El Open ‘Ciudad de Tres Cantos’ trendrá
lugar entre los días 20 y 28 de junio en
el polideportivo de La Luz de la localidad.
Se jugará con el sistema suizo a 9 rondas,
y es apto para ELO FIDE y FEDA. Continúa abierto el plazo de inscripción, que
se puede realizar a través de la web.
SENDERISMO PARA MAYORES

Un recorrido por
Colmenar Viejo
12 de junio, 12 kilómetros. Una propuesta deportiva para jubilados o pensionistas de más de 60 años; una ruta de senderismo por el municipio colmenareño,
que comenzará a las 10 de la mañana en
la ermita de Santa Ana. Se recomienda
llevar comida y agua. Inscripciones aun
abiertas en el Centro de Mayores.

Los vecinos donarán comida no perecedera

La recaudación
de la jornada se
destinará en su
totalidad a Cáritas
menos favorecidos a nivel comunitario y nacional.
Es importante recordar a todos
aquellos que quieran participar
de esta fiesta y de sus ventajas que
el descuento de las instalaciones y
actividades no está disponible si
se realiza la compra de entrada o

el alquiler a través de las páginas
web disponibles.
Y DE AQUÍ, A 2016
Tres Cantos es un lugar lleno de
actividades y de centros deportivos. Por ello, y conjuntamente a
la presentación de la fiesta del 13
de junio, se ha abierto el plazo de
inscripción para la Oferta Deportiva 2015-2016 desde la página
web del municipio; incluye un
amplio programa deportivo que
este año mantiene los precios para los habitantes tricantinos, e in-

Las piscinas abrirán
el mismo día 13
hasta el mes de COLMENAR VIEJO
septiembre Exhibición de

Gimnasia Rítmica

cluye tarifas reducidas para personas con discapacidad o para
aquellos que actualmente se encuentren desempleados.
Mil razones, y una de ellas solidaria, para disfrutar del deporte
este fin de semana en Tres Cantos.

Tendrá lugar el 19 de junio, de 18 a 20
horas en el pabellón de la Ciudad Deportiva Municipal Juan Antonio Samaranch
de Colmenar Viejo. Esta exhibición está
organizada por la Concejalía de Deportes, y en ella participarán alumnas delas
escuelas deportivas colmenareñas.

19 JUNIO PISCINAS GRATUITAS PARA CELEBRAR EL FINAL DEL ‘COLE’

Toca cambiar los libros por agua
B. H.

Las piscinas serán gratuitas durante todo el día

El municipio de Tres Cantos
abandona los libros y cuadernos,
para coger el bañador.
Y es que, con motivo del final
del curso escolar, el próximo 19
de junio los estudiantes tricantinos podrán utilizar de forma gratuita y durante toda la jornada,

dos de las piscinas municipales
de verano, Foresta y Embarcaciones.
A pesar de que la apertura oficial de las piscinas será este sábado, muchos escolares estarán aún
con la carrera final de los últimos
trabajos y exámenes. Por ello, y
como recompensa por el esfuerzo

que han realizado todos ellos durante el año lectivo, el 19 de junio
va a ser su día, para disfrutar con
la familia o los amigos del merecido descanso veraniego que al fin
llega para todos ellos.
Las clases volverán en septiembre, pero de momento, el
plan es darse un chapuzón.
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Jordi Rebellón
El actor acaba de publicar ‘Yo quise ser Supermán’ (Suma), una novela con las cosas
que le parecen mal · Estos días firma ejemplares en la Feria del Libro de Madrid

“No queremos lo que hay, pero nos da miedo
lo que pueda venir porque no lo conocemos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

P

refiere que le llamen
por su nombre real,
pero es inevitable que
el público le vea y automáticamente exclame: “¡Mira, Vilches!”. Y es que el
papel al que dio vida en la serie
‘Hospital Central’ durante doce
años ha hecho que no se le olvide.
Ahora nos sorprende con una novela en la que denuncia todo
aquello que no le gusta.
¿Cómo termina un actor escribiendo un libro?
La pregunta podría ser cómo empieza a escribirlo, porque esta historia nació hace unos años por
una necesidad personal de contar cosas, sobre todo, de denunciarlas. Lo que pasa es que la denuncia no puede ser gratuita, y yo
le metí una historia de ficción y
mucho sentido del humor. La verdad es que me lo pasé bien. No ha
sido un proceso fácil, porque lo
paré y no sabía cómo continuar.
¿Ha sido más difícil que cualquier papel?
Sí, enfrentarte a una página en
blanco es muy complicado. Lo
que pasa es que tenía claro de lo
que quería hablar, si no, no me
habría metido en esa aventura. Es
una novela que habla de una filosofía de vida, de una denuncia social y política, pero tratada con
sentido del humor. No tiene ninguna pretensión más.
Tendrías muchas quejas para
llegar al punto de tener que escribirlas.
Claro, pero porque pienso que está bien decirlas. Estamos en casa
viendo el telediario todos los días
y hay cosas que nos parecen muy
mal y las comentamos con nuestra familia, con los compañeros,
con quien sea. ¿Por qué no plasmarlo también en un papel?. Además, cuando un autor denuncia
cosas, se tiene que mojar. Yo me
he mojado.
El título de la novela es ‘Yo quise
ser Supermán’. ¿Jordi ha querido ser Supermán?

Sí. Yo tengo un sobrino al que han
operado nueve veces de un tumor
en la cabeza. Es un tumor que se
reproduce, y ojalá yo tuviera los
poderes como para solucionar
esos problemas y las guerras, el
terrorismo, la violencia de género, y esa serie de cosas que no nos
gustan o con las que no estamos
de acuerdo. La filosofía del libro
es esa.
¿Qué harías si fueras un héroe?
Si fuera superhéroe solucionaría
muchas cosas, seguramente desde mi punto de vista, y quizá también me equivocaría. Pero hay cosas que nos atan a todos. Yo creo
que nadie quiere guerras, ni terrorismo, ni violencia. Pero hay una
palabra que utilizo mucho en la
novela, que pienso que es la lacra

“En ‘Cuéntame’ no he
sentido la presión de
la audiencia porque
lleva 14 años

“

El poder es muy
peligroso y nos lleva
a grandes desastres
si no se sabe utilizar”
del siglo XX y del siglo XXI, y de la
historia de la humanidad, que es
el poder. Es muy complicado,
muy peligroso y, si no se sabe utilizar, nos lleva a grandes desastres. La humanidad está obsesionada con tener poder, y así no vamos a ningún sitio.
¿Crees que los ciudadanos hemos sido héroes cuando hemos
votado el cambio el 24 de mayo?
No lo hemos sido del todo. Evidentemente, hay cosas con las
que no estamos conformes y no
queremos que vuelvan a pasar,
pero no nos fiamos de las alternativas nuevas todavía porque no
sabemos qué nos van a traer, y estamos en un momento en el que
no queremos lo que tenemos, pero nos da miedo lo que pueda venir porque no lo conocemos. Yo
pienso que nos tenemos que
arriesgar más, que si no queremos lo que hay, al menos hay que
arriesgar con lo que no conocemos y, si sale bien, bien, y si sale
mal, mal.

obligación es mimarnos y representarnos, y eso es lo que últimamente están haciendo al revés,
porque los ciudadanos estamos
ahogados. Y esto no puede ser,
porque luego vemos los informativos y nos enteramos de que los
corruptos siguen ahí y no les pasa
nada. Esto no puede seguir así, y
por eso me alegro de que hayan
perdido las mayorías absolutas.
No pueden seguir haciendo lo
que les da la gana.
En marzo entraste en ‘Cuéntame’, ¿cómo ha sido?
Estaba en ‘Sin identidad’, mataron
a mi personaje y me llamaron para una prueba en ‘Cuéntame’. Yo
dije que sí, me parece que es una
serie de culto en España y que no
desmerece nada estar ahí. Y la
verdad es que muy bien. Ha sido
al contrario que en ‘Hospital Central’, que estuve muchos años y venían actores a hacer capítulos que
se tenían que incorporar. Yo no he
sentido la presión de la audiencia, porque es una serie que lleva
14 años, pero sí la de entrar en
una serie afincada, con mucho
prestigio y muchos premios, y estar a la altura de lo que me pedían. Pero ha sido muy fácil, me
he sentido muy bien acogido y me
han tratado fenomenal.

”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Qué te parece que los dos grandes partidos hayan bajado de esta forma?
A mí los políticos me hacen mucha gracia. El discurso cuando
vienen unas elecciones es uno y,
cuando el resultado de las urnas
no es el que ellos esperaban, es
otro. Cuando cogen el poder machacan a sus ciudadanos y cuando vienen elecciones empiezan a
bajar impuestos. Piensan que los
ciudadanos somos tontos, y tontos no somos, pero sí tenemos

miedo. A mí me parece muy bien
que el PP haya perdido la mayoría
absoluta, porque las mayorías absolutas son muy peligrosas y hay
que saber utilizarlas bien. Y los
políticos de este país, y creo que
los de todos los países, no han entendido lo que significa ser un político y tener un buen gobierno.
Los políticos están ahí porque los
ciudadanos les votamos, y les votamos para que nos cuiden y para
que nos representen, no para que
hagan lo que les da la gana. Su

¿Habrá más temporadas?
De momento hay otra temporada
más firmada.
En la Feria del Libro, ¿la gente
te ha llamado ‘doctor Vilches’, el
personaje mítico que interpretaste en ‘Hospital Central’?
Sí. A mí me gustaría que me llamaran más por mi nombre, pero
no puedo hacer nada. Los actores
es algo que no podemos controlar. Mientras sea con cariño y con
educación, lo acepto.
Se puede decir que el cariño hacia Vilches te sigue dando de comer.
Tampoco te creas que estoy vendiendo tantos libros, pero es mi
primera novela, hay que tener paciencia.
¿Qué más proyectos tienes en
mente?
De momento nada más. Vamos a
hacer una cosa de teatro, pero no
puedo asumirlo ahora porque la
promoción del libro es muy difícil. Jamás he hecho tanta prensa
como ahora.
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¿Sol? Sí, pero con cuidado

MÁS QUE PROTECTORES

En verano aumenta la exposición solar con los riesgos que conlleva · Los expertos
recomiendan utilizar fotoprotectores, vestir prendas ligeras y beber mucha agua
@gentedigital

El verano está a la vuelta de la esquina, aunque las altas temperaturas ya han hecho acto de presencia en la región llenando terrazas y parques de madrileños. Época que muchos aprovechan para
tomar el sol y broncear la piel.
Con el paso de los años las recomendaciones se han hecho mayores ante los estragos que el sol
puede dejar en la piel siendo el
melanoma la principal enfermedad asociada a una sobre exposición a las radiciones ultravioleta
A y B e infrarrojos.

ga teniendo en cuenta una serie
de consejos. El sol estimula la síntesis de la vitamina D, que previene el raquitismo y la osteoporosis, y mejora enfermedades inflamatorias como la psoriasis y el eccema. Además, aumenta el estado
de ánimo, ya que ayuda a liberar
endorfinas.
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produzca el broceado, solo que va a ser más lento”,
explica Raquel Novo Lens,
jefe de Servicio de Dermatología del Hospital HM
Universitario Montepríncipe de Madrid.
Y recuerda: “En verano
estamos mucho más expuestos y hay que tener
en cuenta que nos afecta
a diario. Los mejor es
adoptar el hábito de utilizar fotoprotector todos los
días”.
Aconseja también usar
crema solar en abundancia sobre la piel seca y
aplicarlo unos treinta minutos antes de exponerse
al sol y destaca la importancia de no olvidar zonas
menos expuestas de la
piel como las orejas, el
cuello, los labios o el dorso de los
pies.

Los sombreros y las gafas de sol, además de servir de complemento, ayudan a protegerse de la radiación

S. CARMONA

iGente

Desde la Academia Española
de Dermatología y Venereología
(AEDV) informan que ha aumentado en un 38% la incidencia de
este melanoma en mayores de 50
años, si bien se advierte un incremento en los jóvenes ante hábitos poco saludables de exposición
solar intensa en periodos cortos.
Matizan que tomar el sol no es
negativo, siempre y cuando se ha-

EVITAR EL SOL DE 12 A 17 HORAS

ten que en los días nublados también es importante protegerse, ya
que los rayos solares atraviesan
las nubes.
El protector solar es, sin duda,
el método más usado para prevenir quemaduras. “Aunque dependen del fototipo de piel los dermatólogos solemos recomendar
los índices de 30 a 50. No es cierto que con factores altos no se

En los días nublados es
importante protegerse,
ya que los rayos
atraviesan las nubes

La AEDV ha lanzado una lista de
recomendaciones dentro de su
guía informativa ‘Euromelanoma
2015’. En su informe anual explican que se debe evitar tomar el
sol en los tramos de mayor incidencia (de 12 a 17 horas) y advier-

Es importante no
olvidar zonas como
orejas, cuello, labios o
lateral de los pies

También desde la AEDV informan
de la necesidad de vigilar la ropa
que lucimos y recomiendan usar
sombrero o gorra, gafas de sol y
prendas de algodón. Han de evitarse los perfumes y las colonias
alcohólicas que contengan esencias vegetales porque son fotosensibles.
Sí valoran positivamente la visita al chiringuito, tan popular en
nuestro país, y apuestan por la ingesta de agua o líquidos para evitar la temida deshidratación.
Y si bien la cultura de tomar el
sol tumbados a la orilla de la piscina o la playa está muy extendida
en verano los expertos recomiendan no estar inactivos frente al sol
y dar paseos cada cierto tiempo
así como resguardarse debajo de
sombrillas y zonas de arboleda
frondosa.
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Subir imágenes desde Instagram
con su descripción a Twitter

Descargar fotos de Facebook en
las que tus amigos te etiqueten

Si tienes cuenta en estas dos redes sociales, seguro que sabrás que al subir una imagen a Instagram, en Twitter se publica un enlace poco útil. Sin
embargo, con esta receta se subirá la imagen para
que tus seguidores la puedan ver directamente.

Cuando algún amigo suba fotos a Facebook en las
que te etiqueten, IFTTT se encargará de que aparezcan al instante en la galería de imágenes de tu
smartphone o tableta o, si lo prefieres, en
Dropbox, Google Drive, OneDrive y demás nubes.

Enviar vídeos de YouTube a tu correo

Recordatorio de llamadas perdidas

Los vídeos de YouTube que añadas a tus favoritos
o a la lista de “ver más tarde” se enviarán a tu correo electrónico para que así no te olvides de que
tienes pendiente verlos o, simplemente, los puedas encontrar de forma sencilla. También pueden
compartirse en cualquier red social.

Si eres de esas personas que llevan agendas apretadas, cada tarde o noche a la hora que elijas recibirás una notificación que te recordará llamar a las
personas en concreto que han intentado contactar
contigo durante el día. Sin embargo, esta receta
solo funciona en Android.

Recibir una notificación cuando...
Si mañana llueve, en cuanto te despiertes recibirás un aviso para que cojas el paraguas, si tu bloguero favorito acaba de subir un “post” en su web
te enterarás al instante, y si esperas un correo importante, pero no puedes estar pendiente de ello,
una notificación te dirá que ya ha llegado.

Subir imágenes a Instagram,
Facebook y Twitter solo una vez
Si tienes alguna fotografía que quieres compartir
en todas las redes sociales, súbela una vez en un
lugar y haz que aparezca en todos los lugares que
eljas. Anidar recetas de IFTTT es una buena idea,
sobre todo, si eres creativo.

Simplifica tu vida digital
IFTTT automatiza todas las redes sociales en las que tienes cuentas para no perder tiempo
y hacer que la nube sea útil · Es más fácil de lo que parece, ya que la herramienta es gratuita
y se adapta a tus necesidades · ¿Te animas a probar esta aplicación?
JAVIER CASTILLA

@javi_castilla

Vivimos en la era de las redes sociales, de las
nubes que guardan la mayoría de nuestros
archivos y de las mil aplicaciones que, a veces, en lugar de hacer más fácil la vida, la
complican. ¿No habrá una forma de llevar
tus fotos de Facebook a Instagram, Twitter
y a la vez a Dropbox; de enviar a tu correo
automáticamente las mejores publicaciones
que leas en internet o de recibir una notificación el móvil cuando te manden un correo
con un asunto concreto importante? Por supuesto, de hecho, incluso puedes crear tus
propias fórmulas que se ajusten justo a lo
que siempre has querido hacer y anidar tantas como quieras para no tener que perder
más tiempo. Y todo esto gracias a una aplicación gratuita llamada IFTTT –del inglés:
“if this, then that”, que traducido al español
sería algo como “si pasa esto, entonces haz
esto otro”–.

Su funcionamiento te sorprenderá por su
sencillez. Basta con elegir una de las miles
de recetas que ya están creadas por los
usuarios de IFTTT o hacer una propia por ti
mismo en la que tienes que elegir una acción
de cualquier aplicación (Twitter, Gmail,
Facebook, Instagram, calendario, fotos, localización y más) que, cuando se produzca,
hará que automáticamente se ejecute otra.
Una vez que la hayas activado, no tendrás
que volver a preocuparte de nada porque
funcionará siempre que se cumpla la condición establecida.

DISPONIBLE PARA VARIOS DISPOSITIVOS
Un ejemplo claro es este: cuando la previsión meteorológica para el día siguiente indique lluvia, recibirás una notificación por
la mañana antes de salir de casa para que
no te olvides del paraguas. Cuando llegues
a casa se activará el Wi-Fi y los datos móviles se desconectarán para que no te quedes sin megas o también se descargarán en

Toda la red a tu alcance
Una sola aplicación y miles de posibilidades. Las preguntas que todos nos hemos
hecho acerca de si hay alguna forma de
hacer un poco más sencillo el mundo
“online” en el que cada vez tenemos más
cuentas, por fin tienen respuesta.

la galería de imágenes del móvil las fotografías que suban amigos a Facebook en las
que tú salgas. ¿Que cambias tu foto de perfil en Twitter? Al momento se hará en las
demás redes. ¿Tienes un blog y quieres que
cada entrada que escribes aparezca en todos tus perfiles en las redes sociales? Dicho y hecho.
IFTTT continúa ampliando los servicios
y las redes con las que funciona para ofrecer cada vez más posibilidades. También es
compatible con Soundcloud, Flickr, Tumblr,
Evernote y muchos más que puedes descubrir tú mismo. La herramienta se encuentra
disponible de forma gratuita y sin publicidad en el Google Play Store para dispositivos Android, en el App Store para iPhone y
iPad y para Windows Phone. También puedes acceder por ordenador a la versión
web desde ifttt.com, donde es recomendable iniciar sesión la primera vez con tu
cuenta para empezar a convertirte en todo
un experto de ahorrar tiempo en la red.
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Cultura y gastronomía navegan en
cerveza en Manzana Mahou 330
El espacio abre hasta el 24 de septiembre en el Palacio de Santa Bárbara
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Decía Miguel de Cervantes que
“nunca segundas partes fueron
buenas”, pero en Mahou tienen
motivos más que de sobra para
contradecir a la gran figura literaria. Manzana Mahou 330 vuelve a
abrir sus puertas por segundo
verano consecutivo para convertirse en el lugar de ocio de referencia del periodo estival en la capital. En colaboración con El Viajero, el espacio representa el compromiso de la marca con la cultura y el ocio innovador, y estará
abierto hasta el 24 de septiembre
en el Palacio de Santa Bárbara (calle Hortaleza, 87).
Además de disfrutar del sabor
de la cerveza de siempre, Manzana Mahou 330 ofrece contenidos
rotativos para que quienes repitan
tengan novedades aseguradas.

LIBROS Y EXPOSICIONES
Entre las ofertas culturales y gastronómicas de este verano, destaca ‘La Terraza’, donde poder disfrutar de la fusión de sugerentes
y sabrosas tapas. Además, los
amantes de las mañanas de domingo tendrán una combinación
perfecta entre desayuno y aperitivo en ‘Los Mañaneos de Mahou’.
De jueves a sábado, cada noche se
servirán diferentes propuestas
culinarias para disfrutar entre
amigos en el ‘Picnic Mahou’, ubicado en la primera planta del espacio. ‘La Cocina Mahou por Ex-

En la primera planta se organizará el ‘Picnic Mahou’ A. B./GENTE
pirit’ está dedicada a los cocineros y cocinillas, y el espacio ‘Mimub.com’ pretende convertir el
mundo ‘online’ en ‘offline’ on
una oferta itinerante de decoración, ropa y accesorios para el hogar. Una de las estancias más especiales será la ‘Librería Mahou
por Top Books y Lunwerg’, y los ta-

lleres y las exposiciones basadas
en la gastronomía popular madrileña dinamizarán el verano.
El horario de apertura de la terraza será de 11 a 0:30 horas, y los
contenidos del interior hasta las
21 horas. Toda la información
está en la web Manzanamahou.com.

ANTONIO DE FELIPE expondrá algunas de sus obras en plena calle Velázquez

‘Graffiti Pop’ aterriza en Arts Club
GENTE

Tras el éxito rotundo de la exposición ‘Graffiti Pop’ de Antonio
de Felipe en la Casa de Vacas de
El Retiro con más de 70.000 visitantes, una selección de sus mejores obras aterriza en Arts Club.
Situado en la calle Velázquez,
96, el prestigioso local que es, al
mismo tiempo, galería de arte alberga desde el día 10 de junio las
mejores obras del artista español.
Así, el público podrá disfrutar de
una pequeña pero importante
muestra de ‘Graffiti Pop’, con
obras como ‘Retrato de la Familia
Real’ o ‘Diamonds are a girl’s best

‘Retrato de la Familia Real’

friend’. La cultura popular y el arte urbano se unen así en las
obras del pintor, de cuyas series
más destacadas podrían citarse
‘Logotipos’, dedicada al mundo
del arte y la publicidad, con
obras como la ‘In-fanta de naranja’, o ‘El Buen Pastor con Norit’;
‘Vacas’, con cuadros como la ‘Vaca Top Model (Vogue)’; o ‘Cinemaspop’, que plasma el mundo
del cine y en la que rescató a la
deliciosa Audrey Hepburn como
icono pop, con creaciones tan
conocidas como ‘Black Audrey’
o ‘Desayuno con diamantes para la eternidad’.

iGente
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Nubes que impiden ver
Juliette Binoche protagoniza ‘Viaje a Sils Maria’, una reflexión sobre
la profesión actoral donde comparte la pantalla con Kristen Stewart
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

La célebre actriz Maria Enders
viaja con su ayudante Valentine a
la localidad alpina de Sils Maria,
en Suiza, donde se va a rendir
homenaje a un célebre autor teatral que le dio un papel crucial en
su carrera: el de Sigrid, una joven
cuya perturbadora relación con la
madura Helene terminaba provocando su suicidio. Aún está de
camino cuando llega la noticia
de la inesperada muerte del homenajeado.
Potente reflexión acerca de la
profesión del actor, y del modo en
que le afecta representar otras vidas que no son la propia, pero acaban convirtiéndose en parte de él.

GRAN TRABAJO ACTORAL
Es una idea que se encuentra en
otros filmes producidos casi a la
vez, la valiosa ‘Birdman’ (o la inesperada virtud de la ignorancia) y

la decepcionante ‘La sombra del
actor’. Como es habitual, Juliette
Binoche ofrece un gran trabajo actoral, pero merece la pena destacar también a Kristen Stewart,
que se hizo merecedora del César
a la actriz de reparto por su trabajo, y no es normal que una actriz
americana se lleve este galardón
francés. Olivier Assayas, guionista y director, sigue probando su ca-

pacidad para explorar delicadamente y con matices el alma humana, y puede que éste sea su mejor film junto a ‘Las horas del verano’, donde también trabajaba
Juliette Binoche.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Cuando
seas libre

El cuaderno
de Paula

La chica
del tren

María de la Pau Janer
Destino

Sara Ballarín
Suma

Paula Hawking
Planeta

Una novela que enlaza
el presente con las leyendas de ‘Las mil
y una noches’. Una historia de solidaridad entre mujeres que se enfrentan
a la adversidad y no se rinden nunca en
el camino de la emancipación.

Alocala, atolondrada,
sexy e impulsiva, Paula es una decoradora que vive en Barcelona y que trata de recomponerse de una ruptura
amorosa. Pero un despiste tonto cambiará su vida por completo.

Rachel toma siempre
el tren de las 8:04 horas. Observa a una
pareja y siente que los conoce. Pero un
día ve algo. ¿Y si ellos no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que
parece?

Monteperdido
Agustín Martínez
Plaza&Janés
Cinco años después de
su desaparición, el pueblo Monteperdido sigue lamentando la
ausencia de Ana y Lucía, que un día no
regresaron del colegio. Pero la repentina aparición de Ana reabrirá el caso
y dará inicio a una ardua investigación.

Hola, ¿te
acuerdas de mi?
Megan Maxwell
Esencia
Alana es una periodista que se refugia en su profesión porque es muy escéptica en cuestiones de
amor. Un día, le encargan un reportaje
en Nueva York, donde conoce a Joel Parker, un atractivo norteamericano.
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POR ANA BALLESTEROS

Julián Delgado
El que fuera miembro de Calle Salvador se lanza en solitario con ‘Amanece’, un álbum del que el single ‘Un mundo de pequeñas cosas’ es
el primer adelanto. Para escuchar el disco habrá que esperar hasta septiembre, y el mismo incluirá diez canciones en las que Julián
Delgado ha querido reflejar lo que le sale de dentro. Con el objetivo
de dibujar su carrera a largo plazo, el artista confía en que le va a
ir bien en este nuevo comienzo.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro
se dan el ‘sí, quiero’ en Marbella
La finca marbellí Jardín de la Concepción ha sido el lugar elegido
por la pareja formada por la modelo Jessica Bueno y el futbolista
Jota Peleteiro para celebrar su enlace matrimonial. Días antes, los
novios ya habían contraído matrimonio civil en A Pobra do Carmiñal (A Coruña). “¡Vivan los novios!. Felicidad máxima”, aseguró el
jugador en sus redes sociales.

Qué es lo primero que haces al levantarte. Lavarme
los dientes, directamente, es una
costumbre.

cuidad. Eso sí, espero
que me queden millones de locuras por
hacer.

2:

6:

Tu estado de ánimo más
común. Es muy variable,
aunque intento ser optimista.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. Que me exijo demasiado muchas veces y que soy
muy inconformista. Muchas veces
no disfruto de las cosas.

4:

La virtud que más te gusta.
Soy una persona muy trabajadora cuando algo me gusta y
siento pasión por ello.

5:
TELEVISIÓN

HOLLYWOOD

MarilóMonterosufre ParisHilton,de
unproblemadesalud nuevoenamorada
Mariló Montero adelanta sus
vacaciones de verano. “La periodista dedicará su tiempo a
resolver un problema de salud
que sufre desde hace meses”,
según ha comunicado RTVE.

Thomas Gross, un multimillonario de 39 años, es el nuevo
amor de Paris Hilton. Así lo ha
desvelado Daily Mail, que ha
publicado fotos de la pareja besándose en alta mar.

Una locura que hayas hecho por amor. Irme de mi

Un lugar donde te perderías.
Me perdería en París,
me encanta esa ciudad, de hecho ya me
he perdido varias veces.

RAFA HERRERO/GENTE

ENLACES

1:

7:

Algo que nunca falta en tu
maleta. Un cepillo de dientes, por eso de lavármelos nada
más levantarme.

Un personaje con el que te
sientas identificado. Nunca me he parado a pensarlo... Con
Mr. Bean, por ejemplo.

8:

10:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. En los
años 20 en España, no me hubiera importado.

9:

Un lema o una filosofía
de vida. Qué mejor que
disfrutar de las pequeñas cosas de
la vida, que son las más bonitas.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Cabrito ‘eco’ a la cazuela
por La Carmencita
Esta semana GENTE te trae un apetitoso plato de fácil elaboración. Para
ello, lo primero es cortar el lechazo en unos 14 ó 15 trozos y dorarlo por
tandas en una cazuela en el aceite. En esa misma olla añade la cebolla
cortada en juliana, la hoja de laurel y parte de la sal. Déjalo pochar hasta que la cebolla tome algo de color (aproximadamente unos 35 minutos).
Entonces echa el cabrito, flambea, moja con vino y agua, y añade la pimienta. A continuación, cocina a fuego lento hasta que quede tierno.
Por último, rectifica de sal. Para completar el plato, se puede poner de
guarnición patata panadera. A la hora de emplatar pon tres trozos por ración, calienta al fuego y acaba de calentar al horno.
La Carmencita, calle de la Libertad, 16, Madrid. Teléfono: 91 531 09 11

INGREDIENTES
· Costillar delantero del cabrito
· 0,07 litros de aceite virgen
· 1,5 kg de cebolla
· 1 hoja de laurel
· 0,08 litros de brandy
· 0,12 litros de vino blanco
· Sal, pimienta en gramo y agua

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Necesitas
constancia para realizar tu labor.
Amor:Posiblesrupturas.Atención.
Suerte: Guíate por tu intuición y
por tu sabiduría profunda. Salud:
Vigila el sistema respiratorio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Con entusiasmo todo resulta mejor. Amor:
Es tiempo de charlas sinceras.
Suerte: En tus quehaceres diarios. Salud: Posibles molestias en
hombros y brazos.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Las amistades te ayudarán a llegar donde
quieres. Amor: Importancia de tus
responsabilidades. Suerte: Refuerzo de proyectos con amigos. Salud: Te sentirás bien.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Interés por
las novedades y el progreso.
Amor: Novedades afortunadas.
Suerte: En tu actividad profesional. Salud: Vigila la alimentación y la vida sana.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Actividad
en lo que se relaciona con la
profesión. Amor: Tus sentimientos estarán a flor de piel. Suerte:
Gran sabiduría que te acompañará. Salud: Época tranquila.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Deberás organizar bien tus recursos. Amor:
Evita tu afilada lengua. A veces es
mejor callarse. Suerte: En tus
momentos de diversión. Salud:
Favorecido tu estado físico.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Organiza la
actividad y también el descanso.
Amor: Aires favorables y afortunados. Suerte: En actividades hogareñas. Salud: Todo está a tu favor y te sientes muy vital.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La inspiración beneficia tus proyectos.
Amor: Todo te favorece. Suerte:
Con amigos y contactos. Salud:
Vigila las articulaciones y molestias musculares.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Constancia
y buen ánimo tendrás en todo.
Amor: Novedades inesperadas
y diversión. Suerte: En tu patrimonio y bagaje de conocimiento. Salud: Vigila las articulaciones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Lo más importante es evitar extremismos.
Amor: Busca el término medio y
acertarás. Suerte: Con las inversiones. Salud: Atención a pequeños accidentes.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Vigila el estado de ánimo y profundiza en tu
preparación. Amor: Demostrar
cariño es muy importante. Suerte: Con la pareja. Salud: Vigila el
aparato respiratorio.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Nuevas iniciativas y cambios afortunados.
Amor: Es bueno pactar situaciones intermedias. Suerte: Tu personalidadbrillará.Salud:Atención
a molestias circulatorias.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

OFERTA

VENCITAS. WWW.MASAJE-

OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
30€ MEDIA HORA. MÓSTOL E S . C H I C A S N U E VA S .
611327121.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
ESTUD I O c éntr ic o. 3 0 0 €.
653919653.
PISO 2 dormitorios. 380 €.
657836904.
PISO 3 dormitorios. 400 €.
653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA
BUNGALOW. Cerca Guardamar. Quincena. 651556230.
GUARDAMAR. Apartamento
playa. Meses o quincenas.
616936928.
M A R M E NO R . ZO N A BA RROS. 2 HABITACIONES, BAÑO, ASEO. TERR A Z A AL
MAR. 2º PISO. 609943016.
MARINA Dor. Oropesa del mar.
Apartamento 2º linea playa.

2. EMPLEO
OFERTA
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA. JOVEN,
ATRACTIVA, INDEPENDIENTE. 1200€. 603433448.
INGRESOS EXTRAS.
918273901.

tos. 942630704. 626590663.

1.8. VARIOS
OFERTA
ARGÜELLES. Traspaso casa
huéspedes. 14 habitaciones.
Buena inversión. 915421888.

12. SERVICIOS

OFERTA

12.1. REFORMAS

CHINO. 8€. 637775830
INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

4. CASA Y HOGAR
4.2. MUEBLES
OFERTA
ANTIGÜEDADES. LA MORALEJA. DEBIDO VENTA CHALET LIQUIDO MUEBLES,
LÁMPARAS, CUADROS, ALFOMBRAS, ETC. LOTE O UNIDADES. 639301975.

8. OCIO

OFERTA
ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. E xper ienc ia.
639006668.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA

ALCORCÓN. AMIGUITAS.
632258948.
ALCORCÓN. Quiromasajista
mulata. 649209278.

SODONELL.COM 912837082.
EVA. Masajista. 604101473.
FUENLABRADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS. HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

688050173.

ANA madurita. Coslada.
642657212.

cederas. 620326543.

ANA. Quintana. Completita.
603388991.

609549989.

ARGENTINA. Madurita.
690877137.

G E TA FE . M a s a j i s t a s .

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-

Goya.

LATINA. Pacífico. Oferton.
661378758.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.

HOMBRE 45 años, busca mujer de 35/ 45. Relación estable. Cariñosa. Romántica. Pasional. 637788021.

10. INFORMÁTICA

HOMBRE 45 años, busca muj e r, r e l a c i ó n e s t a b l e.
637788021.

CAROL. Sensual. Carabanchel.
690877137.

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

CUBANA Mulata. masajista.
660968628.
D I S F R U TA . R E L Á J AT E .
914676996.

MASAJISTAS. Vistalegre.

11.1. COCHES

TU luz, rompa mi oscuridad. 25
/ 50 años. Amistad sincera.
653167638.

OFERTA

15.3. ELLA BUSCA ÉL

MÓSTOLES. Tu morena ma-

PARTICULAR VENDE TOYOTA CELICA ¡¡41.500 KM!!
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍCULA WZ. SIN SINIESTROS.
EXCELENTE ESTADO. 4.000€
NEGOCIABLES. 663567717.

OFERTA

DIVINA masajista. María 39
años, para persona madura.
Producto especial sensualidad.
637173043.
ESPAÑOLA ¡¡particular!! Supermasajes. Avenida América.
608819850.

Albufera. 28028. Madrid. Me-

CHICA 36 años, responsable,
experiencia, se ofrece cuidado
niños/ mayores/ tareas domésticas. 651434270.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1 FORMACIÓN
OFERTA
GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL/ DESDE CASA.
SIN EXÁMENES FINALES.
ABIERTO PLAZO MATRICULA. 913690029. 669305106.

10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

11. MOTOR

CABALLERO ¿Quiere compartir su soledad conmigo? Buena
amistad. Señora 6 8 años.
616663665.

ARÍ. Masajistas. 654434147.
AS I ÁT I CAS Le gané s
665110395.
CAM IL A . ALCOBENDAS.
610971563.

MADURITA. Supermasajes
651765405.
MARTA. Masajista. 660175109.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES naturales.
649304187.
MASAJISTAS. Domicilios.
645044727.

690877137. 914617809.

sajista regresó. 674268882.
ORIENTALES 7 chicas. Avda.
tro Por tazgo. 6 03253 020.
603252202.

NELL. 630732496.
URGEN señoritas. 654434147.

RUSA. Masajista. 648195875.
VERÓNICA. Particular. Quintana. 638374336.

18. ESOTERISMO

DEMANDA

DEMANDA

8.1. JUGUETES

URGEN MASAJISTAS O´DO-

18.1. VIDENCIA

914240449.

JOV ENCITA .

PINTO. Masajes profesionales.
Mulata. 630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 677026947.

Económico. 690956043.
NOJA. Cantabria. Apartamen-

3.2 IDIOMAS

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

ESPAÑOLAS, LATINAS, JO-

16. MASAJES

1. INMOBILIARIA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

15.6. AGENCIAS

AMISTAD y pareja. 912978597.
www.amistadypareja.es.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.

ALCORCÓN. Necesito señorita masajista. 649209278.
BUSCO chicas. 634011027.
NECESITO señoritas. Altos ingresos. 655230099.

OFERTA
VIDENTE María, quita magia
negra y hace magia blanca.
913264901.
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LO TUYO Y LO MÍO EN EL FERNÁN GÓMEZ

“La música y el amor son un lenguaje universal”
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

U

na aguja de tocadiscos
incansable salta una y
otra vez en la Sala Jardiel Poncela del teatro
Fernán Gómez. Disfrutando del ‘scratch’, moviendo el vinilo hacia delante y hacia atrás, se
encuentran Karen Gutiérrez, Manuel Ramos y Dídac Flores, actores, cantantes y músicos de ‘Lo
tuyo y lo mío’, una comedia sin más
diálogo que los 75 temas que ocupan sus 75 minutos de duración.
Son las diferentes composiciones
las que, estrofa a estrofa, construyen una historia de amor cantada,
enlazando las letras de Rocío Jurado, Marisol, Raphael, Alaska, Sabina o Shakira. “La intención es que
toda la función suene como si
fuese una única canción, sin parar
ni un sólo momento, con música
muy distinta, de los 60 a la actualidad”, explica Flores, el más versátil sobre el escenario.
El montaje se estrenó en Barcelona en 2013 y permaneció cinco meses en cartel el pasado año
en el Club Capitol de la ciudad
condal, siempre bajo la dirección

75 canciones
encadenadas
escriben esta historia
sentimental cantada
de Joan María Segura i Bernadas.
En él, una pareja repasa los diferentes momentos que puede atravesar una relación, desde la soledad al más absoluto enamoramiento o a las temidas crisis. “Lo
que cantamos es lo que nos pasa
a todos en la calle. Lo que ocurre
es que, psicológica o emocionalmente, cantando es más fácil sacar las cosas para afuera”, apunta
Karen Gutiérrez, caracterizada
con un aire ‘vintage’ que envuelve
toda la escenografía.
PODER DE CONEXIÓN
Independientemente de la
‘playlist’ musical, del género, de
la época a la que evoque cada uno
de los temas elegidos, ‘Lo tuyo y
lo mío’ posee la capacidad de
atraer a unos y a otros. “La música tiene un poder brutal para hacerte reír o para ponerte la piel de
GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta
entrevista en nuestra página web

gallina. Si ninguna de estas canciones te llega, es que eres un ficus”, bromea Manuel Ramos. “Todo el mundo se ha enamorado alguna vez, y la gente se siente iden-

tificada en cualquier momento de
la función. El público empatiza en
algún punto. Al fin y al cabo, la
música y el amor son lo mismo:
un lenguaje universal”, subraya

Flores. El musical permanecerá
en el Centro Cultural de la Villa
hasta el próximo 21 de junio, y
posteriormente continuará su gira nacional.

