
El diálogo será clave para culminar
los proyectos de la nueva legislatura
El Gobierno de Tres Cantos quiere retomar las reformas en los sectores y llevar a cabo nuevos
proyectos como la residencia de mayores, buscando el apoyo de los demás grupos PÁG. 10

El cine al aire libre llega a la Plaza de Toros y al Parque Central
Tres Cantos y Colmenar Viejo vuelven a acercar el séptimo arte a sus ha-
bitantes a través del cine de verano, que ocupará la Plaza de la Familia
del Parque Central tricantino y la Plaza de Toros colmenareña durante
todos los sábados y domingos de los fines de semana de este mes de ju-

lio. En el primer municipio la asistencia al evento será gratuita y en el se-
gundo se podrá un simbólico precio por entrada de dos euros. Este año
se proyectarán éxitos de temporadas pasadas como ‘Robin Hood’, ‘Ocho
apellidos vascos’ o ‘El corredor del laberinto’ PÁG. 11
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Esmeralda Moya:
“Soy actriz, pero
me considero
bloguera”

Sandalias joya y
bandanas, entre
las prendas para
invertir en rebajas

Campamentos
libres de transfobia
y discriminación

PRIMER PLANO PÁG.2

Fundación Daniela organiza en
Madrid una colonia pionera para
niños y niñas y adolescentes tran-
sexuales y transgénero.



Q uién me iba a decir a mí el pasa-
do jueves, mientras Cristina Ci-
fuentes prometía su cargo en Sol,
que el ya exalcalde de Torrejón de

Ardoz, Pedro Rollán, se convertiría en con-
sejero de Transportes al día siguiente. Rollán
llegó al acto cuando tan sólo quedaban
unos minutos para que empezara y, en vez
de utilizar su cargo como alcalde para hacer-
se con un sitio en la zona reservada para los
primeros ediles, con la mayor discreción, se
colocó al final y se sentó entre las patas del
trípode de una cámara, en la tarima habili-
tada para los medios gráficos, situada fren-

te al escenario. Con esa actitud, descarté de
inmediato que la nueva presidenta hubiera
pensado en Rollán para su equipo de Gobier-
no, más que nada porque cuando uno sabe
que va a ser consejero no se sienta atrás del
todo. Pero ya lo ven, los últimos serán los pri-
meros y el ya exalcalde se ha convertido en

miembro del Ejecutivo. Yo también estaba
sentada en esa última fila y, como periodis-
ta, en cuanto se sentó a mi lado le pregun-
té por los rumores que apuntan a que se con-
vertirá en secretario general del PP en Ma-
drid si Cifuentes se convierte en presiden-
ta tras el próximo Congreso. Él me respon-

dió que estaba trabajando por su municipio
y que no se preocupaba por las llamadas
para ofrecerle algún puesto que recibiera. En
definitiva, que lo que tuviera que llegar, lle-
garía. Y llegó, esa misma tarde, y he podido
confirmar que por la mañana el nuevo con-
sejero no sabía nada de las intenciones de
Cristina Cifuentes, que pasan porque Rollán
remodele el Metro, construya una alterna-
tiva a la A-1 y negocie con el Gobierno cen-
tral las comunicaciones de alta velocidad.
Grandes retos que quizá, desde la sombra,
son más fáciles de sacar adelante.
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Consejero en la sombra
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CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANSEXUALES
En la lucha contra su discriminación diaria, Fundación Daniela
organiza una colonia pionera del 23 al 30 de julio en Madrid

Espacios libres de transfobia
para vivir y disfrutar el verano
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sufren las mayores tasas de dis-
criminación y exclusión social,
dentro del colectivo LGTB (Les-
bianas, Gais, Transexuales y Bise-
xuales), tanto en España como a
nivel europeo. Los transgénero o
transexuales generan un especial
rechazo, reflejado en estudios co-
mo el publicado por la Funda-
mental Rights Agency (FRA) de la
UE en 2014. Éste reveló, por ejem-
plo, que el 60% de los españoles
transexuales se había sentido dis-
criminado en el último año, y un
15% había sido víctima de ame-
nazas o agresiones físicas.

Por ésta y por muchas otras ra-
zones, Fundación Daniela, enti-
dad sin ánimo de lucro que busca
eliminar el estigma que arrastran
estas personas, ha organizado un
campamento de verano pionero,
dirigido a niños y niñas y jóvenes
de 8 a 18 años que en algún mo-
mento se han sentido del otro se-
xo. Será del 23 al 30 de julio en un
pueblo de Madrid, y en él partici-
pará Elisabeth, menor transexual
de 14 años. “Estoy ya con trata-
miento, con bloqueadores hor-
monales que paran el crecimien-
to y te dan tiempo para llegar a los
16 y tomar una decisión firme”, ex-

pone con naturalidad y
una madurez poco propia
de su edad. Un día des-
pués de su último cum-
pleaños, hace apenas unos
meses, dio un paso ade-
lante y puso sobre la mesa
a sus padres todo lo que
ocurría en su interior. “Fal-
taba un día para la revisión
médica de los 14 años. Me
había informado previa-
mente y creí que, si lo con-
taba en ese momento, po-
dría hacer la transición en
el ámbito médico. Sin em-
bargo, en la Seguridad So-
cial me plantearon todo ti-
po de trabas y tuvimos que
buscar otras vías, como la
Fundación Daniela”, reconoce.
Las mismas trabas que también le
colocaron en su colegio, donde
los mayores le invitaron a mar-
charse y los pequeños le atacaron
con toda la crueldad posible.

ATENCIÓN, TAMBIÉN A PADRES
En esta entidad, no sólo ella, sino
también sus padres, recibieron
esa primera atención, cuando los
interrogantes se multiplicaban.
“La mayoría deben trabajar la cul-
pa que a veces sienten, además de
todo lo relacionado con las expec-
tativas que tenían para las vidas

Elisabeth,
junto a sus

padres

Elisabeth, transexual
de 14 años: “Estoy ya

con bloqueadores
hormonales”

de sus hijos”, indica Isidro García,
gerente de la Fundación. “Siem-
pre habíamos visto algo raro, pero
pensábamos que podía ser un
chico gay. Desde el día en que nos
explicó que no era eso, empeza-
mos a luchar, porque sólo quere-
mos su felicidad”, apunta Rubén,
padre de Elisabeth. Y esa felicidad

pasa por ofrecerle a través de este
campamento “un espacio libera-
do de la transfobia que sufren en
su vida cotidiana. En este campa-
mento, como en cualquier otro,
habrá ‘gymkanas’, deporte... Y, lo
más importante, aquí conocerán
a iguales y podrán compartir sen-
timientos y preguntas mientras
juegan”, matiza Isidro.

Cualquier diversión suavizará
la espera de una Ley Integral de
Transexualidad que incluya a los
menores en este largo viaje hacia
su verdadera identidad. Más info:
Fundaciondaniela.org.

PROFESIONALES DE DANIELA

Es uno de los activistas ‘trans’ que
participará en el campamento. “Los
niños nos verán como referentes y su-
pondrá un añadido especial. Hemos
pasado por lo mismo”, subraya.

Leo Mulio, psicólogo

Es, también, trabajador social y ge-
rente de la Fundación Daniela.“Dia-
riamente, estos niños y niñas tienen
muy difícil encontrarse con iguales.
Aquí podrán hacerlo”, avanza.

Isidro García, sexólogo
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Cifuentes y sus consejeros, en el primer Consejo de Gobierno celebrado el sábado tras la toma de posesión

Turismo y Cultura, en
manos de la presidenta
Cifuentes pondrá en marcha una Oficina específica en estas dos
materias · La nueva presidenta ha creado siete consejerías, una menos
que hasta ahora, en las que ha situado a cinco políticos y a dos técnicos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Cristina Cifuentes quería empe-
zar a trabajar cuanto antes y, por
ello, el pasado viernes, solo un día
después de haber prometido su
cargo, daba a conocer los nom-
bres de los consejeros de su equi-
po, que tomaron posesión el sá-
bado.

La sorpresa fue que la nueva
presidenta ha decidido no crear
una Consejería de Cultura y Tu-

Territorio, en manos de Jaime
González; Sanidad, cuyo conse-
jero es Jesús Sánchez; Políticas
Sociales y Familia, al frente de la
que está Carlos Izquierdo; Edu-
cación, Juventud y Deporte, con
Rafael Van Grieken al frente; y
Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras, en la que ha recalado
Pedro Rollán.

Cristina Cifuentes manifestó el
sábado que su equipo de Gobier-
no está formado por personas
“muy comprometidas y muy
competentes”, y destacó su apues-
ta por la sanidad y educación pú-
blicas colocando a dos indepen-
dientes para llevar estas carteras.
“Es un gobierno de personas, de
hombres y mujeres muy compe-
tentes, muy trabajadoras, muy

LOS CONSEJEROS UNO A UNO

comprometidas, y con una am-
plia trayectoria de servicio públi-
co, algunos desde la política y
otros no”, apuntó la presidenta.

El acto de toma de posesión
contó con la presencia del presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy que, por primera vez en la his-
toria de la Comunidad de Madrid,
acudió a un acto de este tipo. Ra-
joy deseó suerte a los nuevos con-
sejeros y recordó que “lo que ocu-
rra en Madrid es muy importante
para España”. Cifuentes vio en es-
ta presencia “un indudable res-
paldo, no solamente del Gobier-
no de España al Gobierno de la
Comunidad, sino también del
presidente del PP al Gobierno po-
pular” de la región.

Los nuevos consejeros dejaron
claro, tras prometer o jurar su car-
go, cuáles son los asuntos en los
que trabajarán de forma inminen-
te. La consejera de Economía, En-
gracia Hidalgo, aseguró que la Co-
munidad seguirá “liderando el
crecimiento económico y crean-
do empleo”. Por su parte, el nuevo
consejero de Educación aseguró
que tiene “voluntad” de llegar a
un pacto educativo en la región
porque la educación “repercute a
todos” y “no es de partidos”, sino
del país. Asimismo, el titular de
Sanidad se ha marcado como pri-
mer objetivo realizar “un Pacto de
Estado por la Sanidad en la Co-
munidad de Madrid”.

Por otro lado, Pedro Rollán
anunció que su proyecto más in-
mediato tendrá que ver con la
creación de un parque de vivien-
da pública de emergencia para
dar “una respuesta rápida” a las
personas desahuciadas por “el
azote de la crisis”.

En definitiva, el nuevo Gobier-
no buscará dialogar, escuchar y
atender a los distintos sectores,
según su portavoz, Ángel Garrido.

rismo. En su lugar, pondrá en
marcha una Oficina específica,
dependiente de ella misma, con
el fin de que las dos áreas adquie-
ran una mayor relevancia y ope-
ratividad para impulsar acciones
de carácter transversal.

Asimismo, ha reducido el nú-
mero de consejerías, pasando de
las ocho del anterior Gobierno a
siete.

“PERSONAS COMPROMETIDAS”
Entre las carteras figuran la de
Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno, al frente de la cual
la presidenta ha puesto a Ángel
Garrido; Economía, Empleo y
Hacienda, que dirige Engracia
Hidalgo; Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del

Garrido a Justicia,
Hidalgo a Empleo y

Rollán a Transportes
y Vivienda

Rajoy asistió por
primera vez a una
toma de posesión

en la región

Ingeniero Superior de Mi-
nas, que en la última legis-
latura ha sido presidente
del Pleno del Ayuntamien-
to de Madrid. Antes, fue
concejal en varios distritos.

Ángel Garrido
Presidencia y Justicia

Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les, era desde 2011 la se-
cretaria de Estado de Em-
pleo. Fue consejera en la
Comunidad (2003-2011).

Engracia Hidalgo
Economía y Empleo

Hasta ahora, director gene-
ral de Cooperación con la
Administración Local en la
Comunidad. Antes, fue al-
calde de Berzosa del Lozo-
ya y de Estremera.

Jaime G.Taboada
MedioAmbiente

Máster en Marketing, ha
dejado su cargo como al-
calde de Torrejón de Ardoz
para ocupar esta cartera.
Fue el primer edil más vo-
tado de España en 2011.

Pedro Rollán
Transporte yVivienda

Diplomado en Enfermería y
doctor en medicina, es es-
pecialista en Medicina, Sa-
lud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales. Cate-
drático de Educación.

Jesús Sánchez
Sanidad

Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les. Fue concejal del Ayun-
tamiento de Madrid (1999-
2012) y viceconsejero re-
gional hasta ahora.

Carlos Izquierdo
Políticas Sociales

Catedrático de Ingeniería
Química, fue vicerrector de
investigación en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos en-
tre 2002 y 2012. Continúa
con la labor docente.

RafaelVan Grieken
Educación y Deportes
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Un Silicon Valley y una alternativa a la
A-1, los proyectos para los municipios
La nueva presidenta, Cristina Cifuentes, también impulsará el proyecto Madrid Río-Sur

La A-1 registra atascos en las horas puntas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cifuentes aseguró en su discurso que su vocación es “municipalista” y
se comprometió a “apoyar a todos los ayuntamientos, especialmente,
a los pequeños, y a no suprimir ninguno de los existentes”. Asimismo,
aseguró que su Gobierno financiará las inversiones y gastos de funcio-
namiento en equipamientos y espacios públicos de las distintas locali-
dades a través del Plan PRISMA.También promocionará zonas de singu-
lar atractivo como la Sierra Norte y creará un itinerario turístico-cultu-
ral entre Madrid y ciudades como Aranjuez, Alcalá y San Lorenzo.

Ni un municipio menos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los municipios de la Comunidad
de Madrid también han estado
presentes en los primeros días de
Cristina Cifuentes al frente del
Gobierno regional. Así, en su dis-
curso de investidura, la presiden-
ta regional anunció que pondrá
en marcha en la zona Sur un gran
proyecto orientado a impulsar las
actividades de I+D+i mediante la
colaboración público-privada, es
decir, algo similar al Silicon Valley
de Estados Unidos, ubicado en la
zona Sur del área de la Bahía de
San Francisco.

“Nos proponemos coordinar
las actuaciones de ayuntamien-
tos, universidades, organismos
públicos de investigación, funda-
ciones investigadoras, institutos
de desarrollo avanzado, parques
tecnológicos, clusters y organiza-
ciones empresariales ya existen-
tes, para sumar esfuerzos en tor-
no a un objetivo común, que es la
creación de empleo ligado a las
nuevas tecnologías”, manifestó.

El objetivo es “convertir la Co-
munidad de Madrid en un terri-
torio especialmente preparado
para abordar proyectos de inno-
vación y explotación de las indus-
trias tecnológicas”.

PLAN DE EMPLEO VERDE
Las localidades del Norte de la re-
gión también se verán beneficia-
das por las medidas del nuevo
Gobierno regional. Así, Cifuentes
ha anunciado que en esta legisla-
tura iniciará la construcción de
una alternativa a la A-1, autovía
de Burgos, para evitar los colap-
sos que se registran habitualmen-
te en esta carretera. Hay que re-
cordar que los municipios de la

zona llevan años demandando
una solución y también un carril
para lo autobuses, similar al BUS-
VAO de la A-6.

Por otro lado, la presidenta re-
gional desarrollará un Plan de
Empleo Verde, localizado espe-
cialmente en la zona Norte, en el

entorno del Parque Nacional del
Guadarrama.

En cuanto a otros proyectos de
carácter supramunicipal, Cifuen-
tes ha anunciado que impulsará,
junto a los Ayuntamientos respec-
tivos, la realización del proyecto
Madrid Río-Sur, para configurar

un gran corredor ambiental que
vertebre la Comunidad, exten-
diendo el actual Parque Lineal del
Manzanares.

“La configuración de un ámbi-
to de actividad económica en la
zona Norte ligado al medio am-
biente, la promoción de las acti-
vidades agrarias en el conjunto de
la región, y la existencia de un
área en la zona Sur vinculada a la
industria limpia y relacionada con
proyectos de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, definen un
modelo territorial equilibrado y
sostenible que va a contribuir a la
mejora de nuestra competitividad
y la creación de empleo”, manifes-
tó Cifuentes durante la lectura de
su discurso de investidura en la
Asamblea de Madrid, el pasado
23 de junio.

OPINIÓN

Ma Cristina me
quiere gobernar

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

D
icen que puede ser la can-
ción del verano, la que
interpreta en la intimidad
el portavoz de Ciudada-

nos en la Asamblea regional, Igna-
cio Aguado. “María Cristina me
quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo
la corriente, porque no quiero que
diga la gente, que María Cristina me
quiere gobernar”. Cifuentes ha com-
puesto un gobierno para un cambio
de rumbo y con vistas a hacerse con
el partido en Madrid, aunque ella
diga, que de momento, no piensa en
eso. Pero que nadie olvide que está
atada por 76 pactos firmados con
C´s, que es como si éstos goberna-
ran desde fuera, en la sombra. Aun-
que Cifuentes aparente autonomía
en la forma de gobernar, lo hace
bajo el control y marcaje de los
hombres y mujeres de Aguado, que
para eso va a tener permanente-
mente la mosca cojonera de una co-
misión de seguimiento para el cum-
plimiento de los acuerdos firmados
con el partido naranja, acuerdos
que tienen jugo agridulce.

Tengo curiosidad por saber si el
instalar una inmensa bandera arco
iris en la fachada de la Real Casa de
Correos de la Puerta del Sol, fue una
idea de Cifuentes o de Aguado; si
fue una sugerencia de la alcaldesa,
para que la Comunidad también
abanderara, como el Ayuntamien-
to, la fiesta del orgullo gay, o un de-
talle con un colectivo importante,
con tanto caladero de voto, como
otros colectivos sin bandera. Ci-
fuentes quiere gobernar, y Aguado
le sigue la corriente. Por cierto, me
alegro del talante, disposición al diá-
logo y buenas maneras del portavoz
socialista, Ángel Gabilondo. Ya es-
tábamos echando en falta la educa-
ción y el ánimo de llegar a acuerdos
en beneficio de los ciudadanos.

El 112 activa un servicio de
información sobre la ola de calor
GENTE

El 112 ha puesto en marcha un
servicio de información sobre la
ola de calor, en el que los usuarios
reciben consejos para afrontar las
altas temperaturas por parte de
profesionales. Al servicio, que
presentaron el consejero de Sani-
dad, Jesús Sánchez Martos, y el

gerente del 112, Gonzalo Quiro-
ga, en la sede del Centro de Emer-
gencias de la Comunidad, se ac-
cede marcando el 112, y automá-
ticamente se escucha una locu-
ción que indica que si desea
información sobre la ola de calor
marque el 1 y que, en caso con-
trario, se mantenga a la espera.

El paro se redujo en 14.090
personas en junio en la región
GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad de Madrid bajó en 14.090
personas en el mes de junio, has-
ta los 461.094, según los datos pu-
blicados el pasado jueves por el
Ministerio de Empleo y Seguridad

Social. En comparación con el
mes de junio de 2014, el paro en la
región se redujo en 44.334 perso-
nas, lo que supone un descenso
anual del 8,77%.

A nivel nacional, el número de
desempleados disminuyó en
94.727 personas en relación con
el mes anterior. En valores relati-

vos, la reducción del paro es de
un 2,25%. De esta forma, el de-
sempleo registrado se situó en
4.120.304 de personas.

El desempleo bajó en las 17
Comunidades Autónomas, entre
las que destacan Cataluña
(-20.952), Madrid (-14.090) y Cas-
tilla y León (-8.255).

Del total de parados en la Co-
munidad de Madrid, 210.359
eran hombres y 250.735, mujeres.
Además, 34.179 eran menores de
25 años.
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OPINIÓN

Pedro Sánchez
le toma el pulso
al PSM

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, ha
decidido tomar el pulso al
PSM con la convocatoria

de un congreso extraordinario del
que saldrá el sucesor del defenes-
trado Tomás Gómez y una nueva
dirección política. Unos dicen
que no era necesario un cónclave
extraordinario porque dentro de
seis meses habrá otro ordinario, y
otros, que convocarlo a finales de
julio y dar diez días para conse-
guir 1.500 avales desalienta y da
la sensación de que lo de las pri-
marias no lo han entendido. Sán-
chez decide cuándo (30 de julio)
y quién (Sara Hernández, alcal-
desa de Getafe) y lo escenifica sin
cortarse un pelo. Un día antes de
la presentación de Hernández, el
presidente de la Gestora del PSM,
Rafael Simancas, anuncia la cele-
bración del congreso y la fecha de
las primarias, el 26 de julio, y dice
que no sabe quién se presentará.
Sara estuvo acompañada de los
alcaldes de Fuenlabrada, Alcalá
de Henares y Móstoles, de dipu-
tados nacionales y regionales y
del número dos de la Gestora, in-
tegrada por simanquistas y segui-
dores puros de Sánchez y que an-
daba un poco revuelta por cues-
tiones de pureza. El otro aspiran-
te, el diputado socialista Juan
Segovia, tiene intención de reco-
ger los avales necesarios para po-
der convertirse en candidato ofi-
cial y explicar a los militantes que
no estén de vacaciones qué pla-
nes tiene para convertir el PSM
en algo diferente a una barca de
recreo que, aunque se mueve, da
seguridad a los que llevan los re-
mos, y más a los que mandan re-
mar.

LA CORRUPCIÓN A EXAMEN SUPONE UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA

C’s propone una Comisión de Investigación
GENTE

El líder de Ciudadanos en la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
Aguado, ha impulsado la creación
de una Comisión de Investigación
sobre Corrupción Institucional en
la Comunidad de Madrid.

En la presentación del docu-
mento que se remitirá en la próxi-

ma Mesa de la Asamblea, Aguado
ha explicado que “la corrupción
sigue siendo uno de los tres prin-
cipales problemas para más del
50% de la ciudadanía”.

Por ello, “esta Comisión de In-
vestigación es un paso más para
exigir responsabilidades políticas
a todos aquellos cargos públicos

que han podido estar involucra-
dos en casos de corrupción políti-
ca”, ha señalado Aguado.

Desde Ciudadanos han mani-
festado su deseo que que “el resto
de fuerzas políticas se sumen a
esta comisión, para lo cual se ha-
ce necesaria la firma de al menos
52 diputados de la Asamblea”. Ignacio Aguado, líder de C’s en la Comunidad

NUEVAS
CARAS
PARA UN
NUEVO

PSM

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Se acerca la fecha de caducidad
de la Comisión Gestora que se
creó para dirigir a los socialistas
madrileños tras la destitución de
Tomás Gómez. Por ello,la direc-
ción ha convocado para el 31 de
julio la celebración de un Congre-
so Extraordinario para elegir al
nuevo secretario general del par-
tido, según informó el pasado lu-
nes el presidente de la Gestora,
Rafael Simancas. De esta manera,
los candidatos a sustituir a Gómez
al frente del PSM tienen hasta el
próximo viernes para recoger ava-
les. Al cierre de esta edición, solo
habían presentado su aspiración
a la Secretaría General Sara Her-
nández, alcaldesa de Getafe, y
Juan Segovia, diputado regional
en la Asamblea de Madrid.

La regidora expuso sus inten-
ciones el pasado martes a prime-
ra hora de la mañana, arropada
por quienes ya habían decidido
darle su apoyo, entre los que se
encontraban el alcalde de Fuen-
labrada, Manuel Robles, el de
Móstoles, David Lucas, y el de Al-
calá de Henares, Javier Bello. Bajo
la premisa de una candidatura
que “no nace contra nada ni con-
tra nadie” y con el objetivo de tra-

bajar por el “liderazgo común”,
Sara Hernández se presentó a sí
misma como la persona capaz de
liderar “un partido que tiene re-
tos cada vez más importantes”. Su
pretensión, si gana, es “desapren-
der para aprender, cambiar diná-
micas y abrir el partido a toda la
ciudadanía”.

COMPATIBILIDAD DE CARGOS
No quiso dar los nombres de los
que la apoyan dentro del partido,
pero dejó constancia de que le es-
tán “dando alas en este trabajo”. Y

si bien renunció a su cargo en la
gestora desde el momento en el
que se postuló para ser la nueva
secretaria general, no hará lo mis-
mo con la Alcaldía de Getafe, ar-
gumentando que no es la primera
vez en su formación que se com-
patibilizan cargos institucionales
con cargos políticos.

Y en este último punto es don-
de Juan Segovia tiene una “distin-
ta concepción”. A su juicio, la nue-
va ejecutiva tiene que estar dedi-
cada “a tiempo completo”, y dejó
claro que “los alcaldes tienen que
estar dedicados al cien por cien a
sus municipios”. Sin embargo, es-
to no significa que el diputado re-
gional piense que Sara Hernán-
dez deba abandonar el Ayunta-
miento: “Sería suicida que a quin-
ce días de ser proclamada
alcaldesa diera un portazo y se
fuera”. No obstante, Segovia reite-
ró en su discurso de presentación
que el PSM necesita una direc-
ción “a tiempo completo” con
“gente dispuesta a llevar adelante
muchos retos”. Convencido de
que ahora su formación tiene que
“estar a la vanguardia en la recu-
peración del voto y de la militan-
cia” y dispuesto a “acabar con las
familias” que se han creado en el
seno socialista, Juan Segovia re-
cogió 400 avales en 24 horas.

Por su parte, Carlos Morales,
otro de los nombres que sonaban
para ocupar el cargo, en declara-
ciones a GENTE, ha asegurado
que está hablando tanto con Sara
Hernández como con Juan Sego-
via para que ambos “se compro-
metan a que el procedimiento
posterior a este Congreso Extraor-
dinario tenga unas reglas del jue-
go iguales para todos”. Es decir, que
ambos asuman que este es un
proceso transitorio que derivará en
un congreso ordinario. De no ser
así, se presentará candidato.

La vida de la Gestora que se creó tras la
destitución de Tomás Gómez llega a su fin.
Aquellos que quieran ocupar la Secretaría
General del partido podrán recoger avales
hasta el 10 de julio · De momento, ya son
aspirantes Sara Hernández y Juan Segovia

Juan Segovia

“El PSM necesita
una dirección
a tiempo completo”

Sara Hernández

“Esta candidatura
no nace contra
nada ni contra nadie”
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ACUERDO LOS GRUPOS APOYAN LA CONTINUACIÓN DE LOS COMEDORES EN AGOSTO

Se amplían las colonias urbanas a todo el verano
TRES CANTOS

GENTE

Los grupos municipales han fir-
mado un acuerdo por el que las
colonias urbanas ampliarán su
calendario, incluyendo la segun-
da quincena del mes de agosto,
para lograr la conciliación de la
vida laboral y familiar de los ha-
bitantes del municipio.

Los portavoces de los grupos
municipales, Valentín Panojo
(PP), María Jesús Martín (Gane-
mos Tres Cantos), Lydia Martínez Colonias urbanas

(PSOE) y Araceli Gómez (C’s),
han llegado a este acuerdo de am-
pliación de las colonias urbanas,
las cuales incluyen el servicio de
comedor escolar, en la segunda
quincena de agosto, permane-
ciendo así abiertos para los me-
nores que lo necesiten.

Desde Servicios Sociales se ha
explicado que hasta el momento
son 24 los menores que reciben
ayuda municipal para participar
en las colonias. Además, se está
realizando un esfuerzo para reca-
bar toda la información posible
para conocer posibles casos de

menores afectados que se desco-
nozcan a comienzos de este pe-
riodo estival.

Fuentes municipales han ex-
plicado que la propuesta acepta-
da en estas reuniones ha partido
desde Alcaldía, y representa el
compromiso de Jesús Moreno de
garantizar la atención a todos los
menores con necesidad de ali-
mentos en verano, así como la
compaginación del mundo labo-
ral de los adultos con las vacacio-
nes de verano de los pequeños.

El alcalde ha querido felicitar
en esta jornada de marcado ca-
rácter social a los grupos munici-
pales que han intervenido, “ya
que este acuerdo refleja que siem-
pre es mejor trabajar, en colabora-
ción, para mejorar la vida de los
ciudadanos”.

El aire de la
sierra sufre la
contaminación

COLMENAR VIEJO

B.H.C.

Ecologistas en Acción ha pu-
blicado el informe ‘La calidad
del aire en el Estado Español
durante 2014’, en el que la
confederación de grupos
ecologistas españoles ha afir-
mado que Colmenar Viejo ha
obtenido uno de los peores
resultados en contaminación
del aire.

Junto con las estaciones
de Alcalá de Henares, Alco-
bendas, Algete, Arganda del
Rey, Torrejón de Ardoz, Al-
corcón, Majadahonda, El
Atazar, Guadalix de la Sierra,
y San Martín de Valdeiglesias,
la estación de Colmenar Vie-
jo, que mide la cantidad de
ozono troposférico, superó
en 2014 en múltiples ocasio-
nes el valor octohorario re-
comendado por la OMS, lle-
gando a alcanzar en un año
la cantidad admisible de su-
peraciones de tres años.

Según el informe, la con-
taminación registrada en
Colmenar Viejo, y en la sierra
viene producida principal-
mente por la afluencia de
vehículos que circula en las
entradas y salidas de la capi-
tal, así como el tráfico dentro
de la misma, lo que genera
una alta cantidad de polu-
ción en el aire que se extien-
de a la zona de la sierra e in-
cide muy negativamente en
ésta en la época estival.

Una residencia de mayores y reformas
en los sectores, retos de la legislatura
El PP necesitará, en algunas ocasiones, el apoyo de otros grupos para ponerlas en marcha

El nuevo gobierno continuará con las reformas de los sectores

La residencia es uno
de los proyectos

comunes entre los
grupos municipales

TRES CANTOS

BÁRBARA HERMIDA CARRERA

@bHCarrera

El Gobierno de Tres Cantos acu-
dió a las elecciones municipales
con todos los proyectos planifica-
dos para la anterior legislatura
terminados. Ahora, el carácter so-
cial establecido en el programa
electoral es el factor común de las
propuestas “sin cortapisas presu-
puestarias”, según fuentes del
Ayuntamiento en esta nueva eta-
pa, lo que ya se comprobó en la
estructura del organismo local.

Según las mismas fuentes, una
de las propuestas a corto plazo es
organizar un sistema de becas y
ayudas para material escolar; el
equipo de Gobierno pretende ha-
cerlo realidad el próximo mes de
septiembre para ayudar a las fa-
milias tricantinas con los gastos
tras las vacaciones de verano.

PLUSVALÍA
Junto a este proyecto, existe el
plan de plusvalía municipal, im-
puesto directo del que el Ayunta-
miento tiene total competencia,
modificando el gravamen e incre-
mentando la valoración de los te-
rrenos.

A medio plazo, los proyectos se
amplían, enfocándose en com-
pletar la remodelación de los sec-
tores del municipio (iniciada en
la anterior legislatura), y la reno-

vación y restauración de la zona
industrial tricantina. Algunas de
estas propuestas de la Alcaldía, al
encontrarse el gobierno sin ma-
yoría absoluta, necesitarán el
apoyo de otros grupos municipa-
les como Ciudadanos, fuentes del
cual han afirmado a GENTE que

“es hora de hacer una política de
equipo, y no de partido. Es lo que
se merece Tres Cantos”, teniendo
una clara inclinación por la flexi-
bilidad de ideales por un acuerdo
común.

También la población con ma-
yor edad estará presente en las
negociaciones, existiendo actual-
mente, según fuentes del partido
naranja, un acuerdo entre todos
los grupos municipales para crear
una residencia en Tres Cantos pa-
ra la tercera edad, aumentando
así la oferta del centro de día para

aquellos residentes que lo solici-
ten.

Ante todo, se quiere fomentar
el cuidado del municipio a través
del aumento de las ayudas socia-
les, y con las facilidades económi-
cas hacia sus habitantes, contem-
plando no aumentar los impues-
tos a los tricantinos, y disminuir
la presión fiscal sobre los mismos.

Muchos proyectos en camino,
y con un mensaje directo para los
ciudadanos: será una legislatura
marcada por el diálogo y el pensa-
miento de equipo por lo social.
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AUMENTAN LOS POLLOS

A las cigüeñas les
gusta Colmenar

B.H. Según un estudio realizado
por Anapri (Asociación Naturalis-
ta Primilla), el censo de cigüeña
blanca en el municipio colmeña-
reño respecto a 2014 ha aumen-
tado, llegando a 135 parejas nidi-
ficantes, reproduciéndose 111 y
llegando a volar 284 pollos.
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PERIODO ESTIVAL FIESTA DE DISFRACES

Se acerca el III Carnaval
de Verano en el municipio

COLMENAR VIEJO

B.H.C.

Colmenar Viejo se vuelve a disfra-
zar para dar colorido a la estación
estival. Tras el éxito de las ante-
riores ediciones, la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento ha or-
ganizado la tercera edición del
Carnaval de Verano en la locali-
dad.

El evento tendrá lugar el pró-
ximo día 11 de julio y comenzará
a las 20 horas, cuando se dé el pis-
toletazo de salida al desfile en el
campo de fútbol de Las Vegas.

El recorrido a través del muni-
cipio, que será semejante al rea-

lizado durante el carnaval de in-
vierno, estará anemizado con
charangas y batukadas, que dota-
rán de ritmo al evento durante to-
da la tarde-noche.

Estos entretenimientos, prin-
cipalmente de caracter musical,
tendrán su máxima expresión en
la plaza del pueblo de Colmenar,
donde finalizará el desfile. En es-
ta localización se ha organizado
una discoteca móvil, la cual será
la encargada de la música y la ce-
lebración de estos particulares
carnavales hasta las tres de la ma-
drugada.

La entrada es gratuita y no se
encuentra limitada a los habitan-
tes de la localidad colmenareña.La Guardia Civil detiene a nueve

personas por robos en viviendas
El grupo fue desarticulado tras un seguimiento de las tienda compro-oro

COLMENAR VIEJO

GENTE

@gentedigital

Agentes de la Guardia Civil de
Colmenar Viejo han detenido a
nueve personas en el el marco de
la Operación Parkur-Madrid, en
la que se ha desmantelado un
grupo organizado especializado
en el robo de viviendas, según ha
informado la Comandancia de la
Guardia Civil en Madrid.

La investigación tenía su ori-
gen en abril, tras detectarse un in-
cremento de sustracciones en ca-
sas. El estudio de los hechos, así
como de las inspecciones realiza-
das en los lugares donde se ha-
bían cometido los robos, denotó
un mismo modus operandi.

Un seguimiento a las tiendas
compro-oro de la localidad, don-
de se recuperaron efectos que a

de los integrantes del núcleo. Con
todos los datos obtenidos, se ini-
ció la primera fase de esta opera-
ción, que culminó el pasado día 9
de junio con la detención de seis
personas y la recuperación de di-
ferentes efectos.

Entre los arrestados se encon-
traban dos ciudadanos rumanos
de 20 y 22 años de edad; dos es-
pañoles, de 23 años y 18 años; un
residente boliviano de 19 años; y
otro dominicano de 62 años.

Tras estas detenciones, las in-
vestigaciones continuaron hasta
el pasado día 25 de junio, cuando
se logró identificar y detener a
otras tres personas, un menor es-
pañol y otro rumano, y un ciuda-
dano búlgaro de 21 años.

A estas nueve personas se les
imputan diez delitos de robo con
fuerza, uno de usurpación de vi-
vienda, uno de defraudación de
fluido eléctrico, así como uno de
pertenencia a grupo criminal.

posteriori fueron reconocidos por
las víctimas, permitió identificar
a uno de los presuntos integrantes
del grupo sobre el que se centra-
ron todas las vigilancias y que dio
lugar a la identificación del resto

La delincuencia disminuyó en
Colmenar Viejo en 2014 un
1’90%, en la línea de otros mu-
nicipios del ámbito, según los da-
tos que la Delegación del Go-
bierno aportó el pasado mes de
marzo. En esa misma ocasión, la
entonces titular del organismo,
Cristina Cifuentes, indicó que los
robos en viviendas habían au-
mentado un 2’2% en el conjun-
to de los 56 municipios de la
zona Norte.

La delincuencia bajó
un 1,9% en 2014

SUBVENCIONES

40.000 euros para
los emprendedores

Hasta el 22 de julio estará abierto
en el municipio el plazo de solici-
tud para las subvenciones que
oferta el Ayuntamiento para pe-
queños comercios, autónomos y
emprendedores.

Estas ayudas directas cubrirán
hasta un 35% de la inversión que
realicen las empresas hasta el 31
de diciembre, con un tope máxi-
mo de 2.000 euros por empresa.
El valor total de estas ayudas es de
40.000 euros.

TRES CANTOS

YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO

Cuenta atrás para
las jornadas lúdicas

La Concejalía de Educación sub-
venciona el Programa municipal
de apertura de centros en días la-
borales no lectivos, para menores
nacidos entre enero de 2004 y di-
ciembre de 2011, en el que po-
drán realizar actividades variadas
con monitores.

El precio de las jornadas será
de 13 euros al día, existiendo una
modalidad que comienza a las
7:30 horas. El plazo de inscripción
finalizará el 10 de julio.

TRES CANTOS

Premios por
colaborar con
la Policía Local

La Policía Local de Tres Can-
tos entregó sus premios
anuales a los agentes, empre-
sas y vecinos que colabora-
ron con este cuerpo, entre
llos Isaac Plaza Corrales,
coincidiendo con la festivi-
dad de San Juan. Durante el
acto, el alcalde Jesús Moreno
destacó la reducción de los
delitos y faltas, por quinto
año consecutivo, con un des-
censo del 18% en 2014.

SAN JUAN



El gurú Walter Thompson

AGENDA
CULTURAL

Tres Cantos
Fotografía
Desde el 3 de julio a las 20 horas.
En la Casa de la Cultura

La Asociación de Fotografía F22 de Tres Can-
tos inaugura el próximo viernes 3, a las 20 ho-
ras, la exposición ‘El color en la fotografía’,
donde se podrán ver obras realizadas por los
socios. Este evento tendrá lugar en la sala Pe-
dro Navares en el centro cultural Adolfo Suá-
rez hasta el 19 de julio.

Entrada gratuita

Festival of Colours
El 4 de julio. Apertura a las 16 horas
hasta las 18 horas.

Este sábado tendrá lugar la esperada fiesta del
Festival of Colours a partir de las 16 horas en
el Recinto Ferial tricantino. Un evento al aire
libre que contará con un programa musical en
directo. Parte de los fondos recaudados irán
destinados a la construcción de viviendas para
pobres en India, gestionado a través de la Fun-
dación Vicente Ferrer.

Colmenar Viejo
Parque de Atracciones
Día 18 de julio, durante toda la jor-
nada

La Concejalía de Juventud e Infancia organi-
za un año más el Día de Colmenar Viejo. De-
bido a esta festividad, los habitantes de este
municipio podrán acudir al Parque de Atrac-
ciones de Madrid y disfrutar de descuentos es-
peciales por estar empadronados en el muni-
cipio.

Precio final de la entrada en las taquillas del
Parque de Atracciones

Cómic Infantil
Del 16 al 30 de julio, en la Casa de la
Juventud

Durante la segunda quincena de julio, tendrá
lugar el curso de cómic en la Casa de la Ju-
ventud de Colmenar Viejo, donde los niños de
8 a 12 años podrán aprender a crear sus pro-
pios cómics, con un horario de 10 a 12 horas
los martes y jueves. Es un evento organizado
por la Concejalía de Juventud e Infancia de
este muncipio.

El curso tiene un coste de 45 euros.

TRES CANTOS/COLMENAR

BÁRBARA HERMIDA CARRERAS

@bHCarrera

A partir de este sábado 4 de julio,
los habitantes de los municipios
de Tres Cantos y Colmenar Viejo
podrán disfrutar de sesiones noc-
turnas de cine al aire libre.

En el municipio tricatino, los
días 4, 11 y 18 de julio el cine de
verano, bajo el nombre ‘Cine en
el Parque’, tendrá lugar en la Plaza
de la Familia del Parque Central.

El evento está organizado por
la Concejalía de Cultura, que
siempre apoya en el periodo esti-
val el fomento de la cultura cine-
matográfica, a través de la pro-
puesta del cine de verano, gratui-
to y con proyecciones para todos
los públicos.

Disfrutar de la gran pantalla en verano
La plaza de Toros y la Plaza de la Familia se convierten en un cine al aire libre · Entre las
proyecciones se encuentran títulos como ‘Robin Hood’, ‘Grease’ o ‘La teoría del todo’

El cine de verano en periodos anteriores

Desde el Gobierno del municipio
tricantino existe una apuesta fir-
me por la cultura cinematográ-
fica, sobre todo dirigida a la gen-
te joven del municipio.

El cine de verano continúa
con el acercamiento del cine a la
población, tras el éxito del even-
to ‘El cine es jóven’, que duran-
te los fin de semana de junio
ofreció entradas de cine a los ha-
bitantes deTres Cantos a un pre-
cio reducido de 3,50 euros, per-
mitiendo la oportunidad de ver
en la gran pantalla títulos cono-
cidos en séptimo arte como ‘El
Maestro del Agua’ o ‘Los venga-
dores II’.

ElAyuntamiento
apuesta por el cine

El programa del evento co-
menzará este sábado, día 4, cuan-
do se proyectará la pelicula ‘Las
aventuras de Peabody y Sherman’
a las 22:30 horas. El sábado 11 de
julio, a misma hora, será el turno
de la aclamada cinta española
‘Ocho apellidos vascos’, que fue la
más taquillera en nuestro país en
el año 2014.

Por último, será la comedia
francesa ‘Dios mío ¿pero qué te
hemos hecho? la encargada de
cerrar el mes de julio cinéfilo en
el municipio.

COLMENAR VIEJO
En Colmenar Viejo también ha-
brá este año proyección cinema-
tográfica al aire libre.

Desde el domingo 5 de julio
hasta el 16 de agosto, los habitan-
tes del municipio podrán disfru-
tar de este espectáculo al aire li-

bre en la Plaza de Toros de Col-
menar Viejo por un módico pre-
cio de dos euros.

Los asistentes podrán disfru-
tar de títulos cinematográficos de
este año, como ‘La teoría del to-
do’ o ‘Into the woods’, y de pelícu-
las que se han hecho un nombre

en la Historia del cine, como son
‘Grease’ o ‘Robin Hood’. También
tendrá su noche la película juve-
nil ‘El corredor del laberinto’, así
como películas de dibujos anima-
dos como ‘Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el Cachondo’ o ‘El
gigante de hierro’.

‘Ocho apellidos
vascos’ volverá a la

gran pantalla del
Parque el 11 de Julio

El gurú Walter Thompson
dirigirá la noche ‘Performance’

B.H.C.

El municipio tricantino ofrece es-
te sábado 4 de julio un evento sin
precedentes, en la noche del ‘Per-
formance’, que tendrá lugar en el
Centro Cultural Adolfo Suárez.

TRES CANTOS
El gurú del ‘soundpainting’,

Walter Thompson, por primera
vez en Madrid, dirigirá al grupo
de esta modalidad en Tres Can-
tos, ofreciendo a los asistentes un
increíble Schow en el que la com-
binación de poesía, improvisa-
ción, música y guiños a Warhol y
Picasso se entremezclan para

crear una única melodía que ca-
racterice la cita cultural.

Desde las 12 horas y hasta me-
dianoche, los que acudan podrán
disfrutar del soundpainting, mú-
sica, video, fotografía y las delica-
tessen del Café del Arte, una com-
posición y combinación de senti-
dos que no dejarán indiferente a
nadie.

El evento es totalmente gratui-
to, por lo que representa una
oportunidad única para disfrutar
del arte visual y sonoro.
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COMPETICIÓN PECULIAR CON RECORRIDO POR COLMENAR VIEJO

Se aproxima la III Carrera de las Luces
B.H.C.

Con el verano llegan las activida-
des más insólitas. Es el caso de la
Carrera de las Luces de Colmenar
Viejo, organizada por ‘Run and
win’ con la colaboración de la
Concejalía de Deportes. El evento
tendrá lugar el 18 de julio a partir
de las 22 horas. En él, los partici-

pantes no sólo ponen a prueba
sus piernas, sino también su ha-
bilidad.

El recorrido será de unos 9 ki-
lómetros a través del casco urba-
no y adentrándose en las caña-
das y vías pecuarias del munici-
pio colmenareño. La única ayuda
óptica de los corredores serán los

frontales que llevarán en su cabe-
za. El objetivo no es conseguir
una marca personal, sino descu-
brir nuevas sensaciones con el
cambio de contexto sobre el terre-
no.

La inscripción para la carrera
es de 12 euros, sin estar incluido
el dorsal.Anteriores ediciones de la carrera

El próximo día 9 de julio, a partir de las
10:30, los colmenareños podrán acudir
a la marcha por el municipio, en la
‘gymkhana’ que se establecerá en el par-
que El Vivero. Una mañana deportiva or-
ganizada por la Concejalía de Familia y
Asuntos Sociales, con la cooperación del
Centro de Mayores.

‘Gymkhana’ en el
Parque El Vivero

COLMENAR VIEJO

eL Club de Fútbo tricantino ha presenta-
do a los dos primeros nuevos fichajes para
el primer equipo, provenientes de la
A.D. Colmenar Viejo; se trata de Mario
García, guardameta durante las cuatro úl-
timas temporadas y Alejandro Galiana,
medio centro de gran creatividad.

Primeros fichajes en
el Tres Cantos C.D.F.

TRES CANTOS

Del 6 al 15 de julio, entre las 11 y las 13
horas, tendrá lugar el campeonato de te-
nis de mesa en la Casa de la Juventud de
Colmenar Viejo. El evento está orienta-
do a jóvenes participantes de entre 15 y
20 años. Organizado por la Concejalía de
Juventud e Infancia, es un proyecto de ca-
rácter gratuito.

Campeonato de
verano de ‘ping pong’

COLMENAR

El 7 de julio, la Concejalía de Familia y Ser-
vicios Sociales de Colmenar organiza uno
de los eventos de las mañanas interge-
neracionales; gimnasia y minicampeona-
tos de juegos de mesa e ingenio. Se tra-
ta de una actividad gratuita, que comen-
zará a partir de las 10:30 horas.

Minicampeonatos
intergeneracionales

COLMENAR VIEJO

EN BREVE
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El deporte en pista continúa su juego
imparable en el verano colmenareño

FÚTBOL SALA MARATÓN DE VERANO
Colmenar Viejo se pone las zapatillas de fútbol este mes de julio · El día 17 comenzará el
maratón de aficionados de este deporte en el complejo deportivo municipal Lorenzo Rico

enfrentamiento entre equipos de fútbol sala

BÁRBARA HERMIDA CARRERA

@bHCarrera

Tras la clausura de la escuela de
fútbol sala el 13 de junio, y la de
la liga local de fútbol el día 28, el
municipio de Colmenar Viejo
continúa con sus actividades de-
portivas en verano.

La Agrupación Deportiva de
Fútbol Sala (ADJFS) de la locali-
dad, con la colaboración de la
Concejalía de Deportes, organiza
este mes de julio el maratón ‘Vir-
gen de Remedios’ para los aficio-
nados a este deporte.

Las inscripciones para partici-
par en este evento estarán dispo-
nibles los días 6 y 7 de julio, lunes
y martes, realizándose el jueves
siguiente (día 9) el sorteo de los
equipos que se enfrentarán en es-
te torneo veraniego.

EL MARATÓN
El evento tendrá lugar del día 17
al 19 de julio en el complejo de-
portivo del municipio colmenare-
ño Lorenzo Rico.

El viernes 17 de julio comen-
zará este evento a las 20 horas con
los primeros equipos de fútbol sa-
la. La jornada tendrá una dura-
ción aproximada de 12 horas, por
lo que se espera que se extienda
hasta las 8 de la mañana del sá-
bado 18. Los mismos horarios re-
girán los encuentros entre los par-
ticipantes del sábado, con el co-
mienzo marcado a las 20 horas en
el complejo deportivo y la finali-
zación programada en la mañana
del domingo.

Ese día tendrá lugar la fase fi-
nal del maratón, con tres fases del

evento que se sucederán. Tras la
finalización de la ronda del sába-
do a las 8 de la mañana, los juga-
dores tendrán un descanso de
tres horas, entre las 11 y las 13 ho-
ras se producirá otra de las con-
vocatorias a los equipos colmena-
reños; por último, la maratón re-
tomará los enfrentamientos de-
portivos de esta modalidad a las
20 horas del domingo, siendo és-
te el último encuentro de los
equipos de fútbol sala en esta edi-

ción del campeonato veraniego
de la localidad.

Este evento será el último re-
clamo para los seguidores de este
deporte en el mes de julio, dado
que posteriormente no se reto-
marán los campeonatos de fútbol
en el municipio colmenareño
hasta el 26 de agosto, momento
en el que tendrán lugar el LV Tor-
neo de Fútbol ‘Virgen de los Re-
medios’ y el VIII Torneo de Fútbol
‘Villa de Colmenar Viejo’.

Los horarios del
maratón serán desde

las 20 horas a las
8 de la mañana

Este evento será el
punto final de los
torneos de fútbol

sala en verano
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No me gustaría que esta obra fue-
ra la última, pero ahora estoy dis-
frutando con este proyecto. No
quiero pensar en después.
¿Cómo es tu personaje?
Es una chica con bastantes ma-
nías, muy insegura. Cree en el
amor por encima de todas las co-
sas y cada vez que tiene una cita
somete al chico a un examen y
eso crea frustración y malos en-
tendidos.
Ahora eres imagen de Folli Fo-
llie. ¿Qué tal te sientes con ellos?
Estoy muy contenta. Llevaba mu-
chos años colaborando y tenien-
do una relación muy cercana por-
que mi primer reloj lo compré en
Folli Follie con 18 años y me he
sentido muy identificada con la
marca. También estoy con mi
blog y las redes sociales, todo lo
llevo al día. También grabo ahora
la serie ‘Apaches’. No paro, pero
estoy feliz porque hago lo que
más me gusta. Además, las redes
sociales y mi blog se han conver-
tido en mi estilo de vida. Todas las

semanas publico dos ‘post’. Soy
actriz pero también me considero
bloguera. Cada seis meses hago
quedada con los seguidores y la
gente cuando se entera me pre-
gunta si estoy loca. Yo respondo:
No, ¿por qué? Debería ser normal
esto que hago.
¿Qué importancia le das a las
joyas?
Mucha, las joyas son lo que hace
que el ‘look’ sea diferente. Puedes
llevar unos ‘jeans’, una camisa, pe-
ro si llevas un brazalete bonito o
unos pendientes sofisticados, el
‘look’ es diferente.
Empezaste en el mundo de la
moda, ¿volverás?
He aprendido muchísimo. Es otra
forma de interpretar, pasiva. El
mundo de la moda va vinculado
al de actriz y viceversa.
¿Con qué sueñas para el futuro?
Mi proyecto es seguir dedicándo-
me a lo que me gusta y disfrutar
de ello, ya sea un proyecto grande
o pequeño.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de pasar por
el cine y la televisión
con muchos proyec-
tos de éxito, le que-
daba clavada una

espinita, la de subirse a las tablas.
Por fin ha hecho realidad su sue-
ño. Esmeralda Moya, que empe-
zó en el mundo de la moda, sigue
vinculada a él gracias a su colabo-
ración con la firma Folli Follie, de
la que es imagen. Su pasión por
este mundo hace que su maleta
no sea ligera y que también en va-
caciones quiera estar estupenda.
Lo logra con unos shorts y una ca-
miseta de algodón. Añade las jo-
yas para lograr un ‘look’ diferente.
Estás los viernes de julio en el
Teatro Alfil con la obra ‘Te ele-
giría otra vez’. ¿Qué vamos a
ver?
Es una comedia romántica, en la
que desde el minuto uno te estás
riendo y no paras en la hora y
veinte que dura. Es un subidón
para mí porque es lo primero que
hago y es comedia, y me apetecía
un montón. Es maravilloso estar
en contacto con el público, notar
que se ríen. Se crea una química
increíble. Además, después de la
función, bajamos del escenario y
acompañamos a la gente a la sali-
da, les hacemos un paseíllo, les
aplaudimos y nos hacemos fotos
con ellos en un ‘photocall’, que
después subimos a la web. Crea-
mos una cercanía increíble con
las personas que vienen a vernos.
Esa cercanía de la que hablas
hace un tiempo era impensable,
¿ha cambiado mucho el mundo
del teatro?
No entiendo por qué no era así.
Acabas agotado después de una
función y te apetece descansar,
pero nos debemos a un público.
Y solo son unos minutos. No
cuesta nada y la gente está feliz.
¿Tenías muchas ganas de subir-
te a las tablas?
Muchísimas, era mi ilusión. Yo no
sabía ya cómo pedirlo, porque in-
terpretar en estado puro es lo que
he querido siempre.
¿Por qué hasta ahora no habías
hecho teatro?
Hay pocos proyectos y los pocos
que hay no me habían llegado.
Esta ha sido una oportunidad gra-
cias a Sara Escudero. Es un sueño
hecho realidad.
¿Cómo lo estás viviendo?
Con mucha ilusión. Es algo que
se puede explicar con una sola
palabra: pasión. Tengo pasión por
mi profesión.
¿Te ves haciendo más teatro?

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

“Estar en el teatro es
un sueño hecho realidad”

Esmeralda Moya
La actriz está los viernes de julio en el Teatro Alfil de Madrid
con la obra ‘Te elegiría otra vez’ · Apura los días para disfrutar
de sus vacaciones de verano junto a su marido y su hijo
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“Mi proyecto es seguir
dedicándome a lo que

me gusta y disfrutar
con ello”

Soy actriz, pero
me considero bloguera
y hago quedadas
con mis seguidores”
“
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UNA NUEVA MIRADA

Un recorrido
hacia la madurez
de Zurbarán
GENTE
Que Francisco de Zurbarán es
uno de los pintores más impor-
tantes del Siglo de Oro español
es innegable. Por ello, el Museo
Thyssen-Bornemisza propone
a sus visitantes un recorrido por
su producción artística, desde
sus primeros encargos hasta las
obras clave de su periodo de
madurez, que se podrá visitar
hasta el 13 de septiembre. En la
exposición se incluyen lienzos
inéditos o recuperados de los
últimos años que no han sido
nunca expuestos en España.

‘VOGUE LIKE A PAINTING’

Fotografía de
moda digna
de un cuadro
GENTE
Hay imágenes que poseen ca-
racterísticas que tradicional-
mente se atribuyen a la pintu-
ra. La exposición ‘Vogue like a
painting’ explora esa relación
entre la creación fotográfica de
moda y la pintura a través de
una selección de imágenes pro-
cedentes de los archivos de la
revista. Hasta el 8 de octubre en
el Museo Thyssen-Bornemisza,
se podrá ver esa atemporalidad
en la pose de las modelos, la
teatralidad de los escenarios y
la belleza de las figuras.

A la izquierda, Las Terrazas, un ‘beach club’ urbano; a la derecha, El Mirador del Thyssen, con increíbles vistas al paseo del Prado

El sueño de una terraza en elThyssen
El museo vuelve a abrir este verano Las Terrazas para dar un toque de color a las
tardes de verano · Durante 90 noches, también se podrá disfrutar de El Mirador
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El verano en Madrid puede llegar
a ser insoportable: el calor ahoga,
el asfalto arde bajo los pies y dor-
mir por la noche es casi un sueño
inalcanzable. Sin embargo, en
pleno Triángulo del Arte, encon-
tramos dos espacios de los que no
querrás salir durante la tempora-
da estival.

El Museo Thyssen-Bornemisza
ha vuelto a abrir las puertas de
Las Terrazas, un auténtico ‘beach

Las Terrazas disponen
de tres espacios, uno

de ellos ‘chill-out’, con
cómodos sillones

club’ urbano ubicado sobre la ca-
fetería del museo. Perfecto para el
público que busca refrescarse a
cualquier hora del día pero, sobre
todo, para los que prefieren que-
darse a ver entrar la noche. El no-
vedoso diseño arquitectónico es-
tructura el espacio en tres zonas:
una con mesas y taburetes altos,
otra ‘chill-out’ con cómodos sillo-
nes y el área de mesas tipo vela-
dor. Todo de un minimalista co-
lor blanco adornado con cojines
de colores. Su oferta gastronómi-
ca es sencilla y versátil, e incluye

platos ligeros junto a otros más
contundentes.

VISTAS AL PASEO DEL PRADO
Cinco plantas más arriba y abier-
to sólo durante 90 noches, El Mi-
rador del Thyssen vuelve a regar
las cenas con su apuesta por los

vinos de ‘vigneron’, que acompa-
ñan la cocina de Daniel Napal,
chef del Antiguo Convento Cate-
ring (empresa gestora de los es-
pacios gastronómicos del museo).

Con increíbles vistas al paseo
del Prado, se podrán degustar
platos como el lomo de bacalao
con romescu y crema de hinojo o
el suquet de rape y marisco al
aceite de naranja y azafrán. El Mi-
rador cierra los domingos y los lu-
nes y se aconseja reservar para
disfrutar de este placer a ras de
cielo.



4.HOMBROS AL DESNUDO. Las
tiendas lucen en sus per-
chas un sinfín de camisas

y vestidos con escote barco o esco-
te Bardot (en honor a la actriz Bri-
gitte Bardot, fiel defensora de este
corte). Una tendencia que anima
a dejar los hombros al aire y que
las ‘it girls’ del momento ya lucen
en sus looks, tanto para la playa

como la calle.

5.CROP TOP. Aunque
su reinado comen-
zó en 2014, este ve-

rano continúan en pleno
apogeo. Son blusas sin ti-
rantes que dejan parte
del abdomen al descu-
bierto. Aunque es una
tendencia apetecible y
fresca se aconseja pre-
caución al llevarlos pre-
feriblemente con pan-
talones o faldas de ta-
lle alto.

6.SANDALIAS ROMA-
NAS. Este calzado
con tiras fue un

elemento esencial del uniforme del
ejército del Imperio Romano por
la sujección que ofrecía en el tobi-
llo. Ahora regresan con fuerza y
para el día a día. Se pueden encon-
trar en todas las tiendas en diferen-
tes tonos y materiales con tiras más
o menos altas y adornos variados
como borlas o flecos.

7.PETO VAQUERO. Tras
la pequeña y amisto-
sa dictadura del

mono, intenta imponerse
ahora este clásico, tanto en su ver-
sión corta como larga. Opta por
una camiseta blanca o a rayas
para una combinación 10, fácil
de llevar durante el día.

REBAJAS DE VERANO
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Tendencias que
fichar en rebajas
El tejido vaquero y los tops con
escote barco vuelven con fuerza
para vestir un verano hippie con estilo

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

El período de rebajas ya está en
marcha. Aunque desde julio de
2012 los comercios tienen liber-
tad para establecer la fecha de ini-
cio de sus rebajas, sigue siendo el
día 1 de julio el más esperado por
los clientes. Desde Acotex (Aso-
ciación de Comercio Textil y
Complementos) prevén un incre-
mento de un 4% en sus ventas,
con respecto a la temporada de
rebajas del verano pasado.

Se trata de datos optimistas
tras más de “nueve meses segui-
dos en positivo que confirman el
cambio de tendencia y la recupe-
ración del consumo en nuestro
país”, explica Eduardo Zamácola,
nuevo presidente de Acotex. Aun-
que Zamácola matiza que la ma-
yor parte de las ventas se realizan
en periodos de rebajas y descuen-
tos, como el que se inicia ahora y
que durará hasta finales de agos-
to, durante el cual se podrán ad-
quirir las tendencias de esta tem-
porada al mejor precio.

1.BANDANAS. Para recoger-
te el pelo en los días más
calurosos nada mejor que

hacerse con una de las
múltiples versiones de ban-
dana o pañuelo para la cabeza que
existen en el mercado. Aunque se
presenta en múltiples estampa-
dos y colores, hazte con una clá-
sica.

2.SANDALIAS JOYA. Se
trata de sandalias
tradicionales pero

adornadas con detalles joya,
tanto con tacón alto como
plano, y que firmas como
Prada, Gucci, Jimmy Choo
o Michael Kors han puesto
de moda. Las más busca-
das para esta temporada
son de piel en negro o ma-
rrón, planas y con esparto
en la suela.

3.DENIM AQUÍ Y ALLÁ.
No es un tejido es-
pecialmente acon-

sejable para verano pero
las tendencias mandan, y
los vestidos y faldas vaqueros son
unos de los protagonistas indiscu-
tibles de este periodo. Si os decan-
táis por una falda, que sea con for-
ma evasé y botones en la parte de-
lantera. En vestidos hay más opcio-
nes: de tirantes o palabra de honor.

ANTES: 4.99 €

SUITEBLANCO

AHORA: 2,99 €

ANTES: 55,99 €

MANGO

AHORA: 27,99 €

ANTES: 15,99 €

SUITEBLANCO

AHORA: 9,99 €

MANGO

AHORA: 19,99 €

ANTES: 35,99 €

ANTES: 29,99 €

MANGO

AHORA: 17,99 €

ANTES: 79,99 €

MANGO

AHORA: 39,99 €

DEL 3 AL 10 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Siempre
Donde Quieras
Diego Ojeda

Espasa 

No es sólo un poemario:
es un cuaderno vital; un libro de can-
ciones; un disco de poemas; un diario
emocional de un gran año. Es el lugar
perfecto en el que se unen los distin-
tos mundos de Diego Ojeda.

El polizón
del Ulises
Ana María Matute
Destino 

Último libro de la serie
de cuentos infantiles de Ana María
Matute ilustrados por Albert Asensio. La
edición ilustrada de las historias con las
que han crecido generaciones de lec-
tores durante más de cincuenta años.

Entreacto
Juan Carlos Arce

Suma 

Una novela de sótanos
y áticos, cúpulas y de-
sagües, violines y ruido de cañerías,
que describe de arriba abajo el lado
amable y también la cara desdichada
de ese espejismo que llamamos éxito
social.

Ser perfecta
es un coñazo
Anne-Sophie &
Marie-Aldine Girard
Aguilar 

Una guía llena de humor para “mujeres
normales”, con el objetivo de liberarlas
de las inseguridades y dudas que tie-
nen con respecto a las situaciones
del día a día.

Audrey en casa
Luca Dotti

Libros Cúpula 

Entra en la esfera más
privada de Audrey
Hepburn con esta biografía recopilada
por su hijo que combina anécdotas, ex-
tractos de su correspondencia perso-
nal, dibujos y recetas de sus platos pre-
feridos escritas de su puño y letra.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Spin-off o precuela, he ahí el dile-
ma. Se vea como se vea -los he-
chos narrados transcurren antes
de lo acontecido en ‘Gru. Mi villa-
no favorito’ 1 y 2, y los protagonis-
tas son tres de los Minions, Stuart,
Kevin y Bob-, el caso es dar con-
tinuidad a esta saga humorística
sembrada de divertidos gags.

Tras un ocurrente prólogo, el
film nos sitúa en 1968, momento
en que están establecidos en el
Polo Norte bastante aburridos,
sin un malo malote para el que tra-
bajar. De modo que Kevin, acom-
pañado por dos voluntarios, Stuart
y Bob, emprende un viaje que le
lleva hasta una convención de
supervillanos.

FALTA CHISPA
La idea de tomar a unos secunda-
rios de una cinta de animación y
convertirlos en protagonistas sigue

claramente la senda trazada por
‘Los pingüinos de Madagascar’.
Está claro que estas criaturitas
amarillas con ojazos como ojos de
buey de un barco, a los que apenas
se entiende lo que hablan, y que
actúan alocadamente en grupo,
dan juego, aunque aquí falta una
chispa de originalidad. Los chistes
de doble sentido pueden tener
su gracia, y contentar al público

adulto, pero a veces parecen un
poquito fuera de lugar, aunque se
juegue con la idea de que “los ni-
ños no se enteran”. Pero la cinta se
ve con agrado, y tiene su encanto
el homenaje a los Beatles.

‘Los minions’, villanos antes de Gru
Las entrañables criaturas amarillas, secundarias en ‘Gru. Mi villano
favorito’, se convierten en protagonistas de su película propia

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR SOFÍA CARMONA

Paula Rojo
‘Creer para ver’ es el esperado segundo disco de la cantau-
tora asturiana Paula Rojo, que saldrá a la venta el 30 de ju-
nio. “Ya no es el disco de la chica de La Voz. Da un poco de
vértigo pero en el sentido sano”, explica expectante y cuen-
ta que es la continuación de su diario personal. “Ha sido muy

interesante porque he podido colaborar con autores muy
talentosos y de renombre internacional, como Coti, porque
hasta ahora solo componía con mi amigo Tristán”. Sin duda,
una gran experiencia que le ha permitido dar un paso más
en su “forma de escribir y componer”.

1:Cómo es un día en tu vida.
Depende de sí estoy de pro-

moción, preparando un disco o
tengo el día libre. Me gusta dar
una vuelta por la calle Fuencarral,
ya que vivo cerca, y suelo acabar
picando en sus tiendas. También
me agrada ir al cine o de terrazas,
aunque también tengo mis días de
estar en casa.

2:Tu estado de ánimo más
común. Eso debería decir-

lo la gente que me conoce. Yo creo
que soy parlanchina. Hablo mu-
cho.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Eso mismo, que

hablo mucho y a veces soy pesa-
da. Mi madre me dice: “¿Eres así
con tus amigos? Porque yo no
sería tu amiga”.

4:La virtud que más te gus-
ta. Soy muy natural. La gen-

te dice que no me ha visto ningún
tipo de cambio. También soy muy
familiar. Para mí, es muy impor-
tante tener a la familia en un pri-
mer plano. Solo con estar con
ellos, ya soy feliz.

5:Qué es el amor. ¿El amor?
Sea del tipo que sea es

como el oxígeno. Lo necesitamos
todos para vivir.

6:Una locura que hayas he-
cho por amor. Soy bastan-

te ‘tranquilina’, aunque por amor
volé a Italia un viernes por la no-
che para volver el domingo por la
mañana para sorprender a mi
chico porque su cumpleaños era
el sábado.

7:Un lugar donde te perde-
rías. Es imposible perder-

se porque es muy pequeño, pero
en Llanes, Asturias.

8:Nunca olvidas en casa. El
móvil.

9:Un lema o filosofía de vida.
Creer para ver.

10:Qué es lo último que
haces antes de acos-

tarte. Lavarme las manos y los
dientes... No hago nada interesan-
te, pero sí suelo ver una serie.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MÚSICA

Julio Iglesias operado
en la parte lumbar
El cantante se sometió hace unos
días a una intervención en la par-
te lumbar de la espalda en un hos-
pital de Nueva York. Tras unas se-
manas de reposo, volverá a los es-
cenarios en agosto.

¡SORPRESA!

Ben Affleck y Jennifer
Garner se divorcian
“Después de una reflexionada y
cuidadosa consideración, hemos
tomado la difícil decisión de di-
vorciarnos. Seguiremos adelante
con amor y amistad el uno por el
otro”, aseguró la pareja.

ROMANCES

Isabel Preysler se
escapa a Portugal
La reina de corazones ha puesto
rumbo a Lisboa, donde ha disfru-
tado de un romántico viaje con
Mario Vargas Llosa, con el que se
le ha visto bailando y muy acara-
melada.



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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Con interés

todo marcha bien. Amor: Altiba-
jos dificultan tus relaciones.
Suerte: Lo más importante serán
esos momentos de evasión. Sa-
lud: Cuida las infecciones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Todo suce-

de de forma positiva. Amor: Idilio
de ensueño. Suerte: En tus sue-
ños cumplidos y realizados. Sa-
lud: Muchas emociones estarán
a flor de piel.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Momento

difícil. Calma. Amor: Piensa bien
lo que dices y cómo lo haces.
Suerte: La que disfrutes en el ho-
gar. Salud: Vigila el tipo de alimen-
tación de estos días.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Todo se

muestra favorable. Amor: Dema-
siadas cosas pendientes. Cal-
ma. Suerte: Sigue tus corazona-
das. Salud: Te encuentras razo-
nablemente a gusto y bien.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Observación

e intuición son la clave. Amor: Si
te comprometes, será favora-
ble. Suerte: Muchos contactos y
movimiento. Salud: Mantén a
raya la intranquilidad.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Todo pasa

por una buena planificación.
Amor: Lo que sueñas puede cum-
plirse. Suerte: En tu evolución y
sabiduría. Salud: Favorecido el
ejercicio y respirar aire puro.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Deja volar tu

imaginación, lograrás triunfos
fantásticos. Amor: Estado aními-
co cambiante. Calma. Suerte: En
asuntos económicos. Salud: Vi-
gila los alimentos y el estrés.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Necesitas

organizar mejor tus finanzas.
Amor: Debes ser fiel a tus princi-
pios. Suerte: Notarás más los
rasgos hereditarios. Salud: Favo-
recido tu estado físico y mental.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Buen mo-

mento plagado de ideas. Amor: Un
poco de todo. Mantén tu aten-
ción. Suerte: En tus iniciativas y
proyectos nuevos. Salud: Es im-
portante cuidar la alimentación.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El tesón que

pones será tu fuerte, ahora.
Amor: Diversión y nuevas opor-
tunidades. Suerte: La rutina dia-
ria será tu mayor diversión. Sa-
lud: Cuida el sistema urogenital.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Época fa-

vorable. Disfruta de este tiempo
y de tus logros. Amor: Necesitas
comprometerte, en serio. Suerte:
Ideas secretas brillantes. Salud:
Vigila el sistema endocrino.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo fluye y

notas alivio. Amor: Atraviesas
una época muy sensible. Suerte:
Favorecido principalmente el
tiempo de ocio. Salud: Despreo-
cúpate y siéntete más libre.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cachopo
por Restaurante Asgaya

INGREDIENTES
· 200 gr. de solomillo
· 75 gr. queso vidiago
· 25 gr. jamón ibérico
· Panko para rebozar
· Harina
· Huevo
· Pimientos asados

Para preparar la receta que esta semana te trae GENTE, lo prime-
ro que tenemos que hacer es cortar el solomillo en tres filetes, lo
espalmamos y ponemos en el centro queso y jamón. A continua-
ción, hay que darle forma de bola como si se hicieran albóndigas
y se empanan en ‘panka’.

En la base del plato se pondrá la crema de cabrales, que se ela-
borará con la mezcla de 100 gramos de este queso, 400 ml de nata
y 5 gramos de sal. Para que esta receta quede más completa, se
puede acompañar los cachopos con pimientos asados. ¡Plato listo
para emplatar y para comer!

Restaurante Asgaya Calle Doctor Fleming, 52, Madrid. Teléfono:913 53 05 87



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ALQUILER 400€, piso 2 dor-
mitorios. 653919652.

ALQUILER 450€, piso 3 dor-
mitorios. Vallecas. 653919653.

ALQUILER estudios- aparta-
mentos. 300- 450€. Amuebla-
dos/ vacíos. 653919653.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación frente 
C o r t e  I n g l é s .  A r g u e l l e s . 
915421888.

SANTANDER. Cantabria. 2 ha-
b i t ac i o n e s  c o n f o r t ab l e s . 
663698269.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BENALMÁDENA- Santa Pola. 
Estudio- Apartamento- bunga-
low.  Económico. 913692265. 
600657842.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Quincena. 616936928.

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. CARIÑO-
SA, IDEPENDIENTE. 1200€. 
603433448.

INSATISFACCIÓN laboral. 
Oportunidad de trabajo inme-
diato. 637111520

SELECCIONAMOS 12 promo-
tores, asesores. Pagos sema-
nales. No necesaria experien-
cia. 655514638. alcalahoy@
hotmail.com / hoymadrid@hot-
mail.com

URGE interna, cuidado señora 
mayor. Tareas domésticas. 
Tiemblo. Ávila. 918625733.

DEMANDA

ASISTENTA hogar. 616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029/ 914291400

3.2. IDIOMAS

OFERTA

I N G L É S  p a r a  t o d o s . 
602575112.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. 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.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

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

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO 65 años busca 
mujer de 55. 695876075.

CHICO 45 años desea conocer 
a chica para amistad, o lo que 
surja. 685316842.

CHICO Guatemala, 44. Cono-
cería chica Europea/ Latina. 
Hasta 38. 602827518.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer de 35 / 45.  Relación esta-
ble. Cariñosa. Romántica. Pa-
sional. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

AMISTAD y pareja. 912978597. 
www.amistadypareja.es

16. MASAJES

OFERTA

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

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S N U E VA S . 
611327121.

ALCORCÓN. AMIGUITAS. 
632258948.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

ANA. Quintana. Completita. 
603388991.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
634011027.

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

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

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

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

LATINAS masajistas. Getafe. 
910115879.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

N I C O L .  A L C O B E N D A S . 
610971563.

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

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

VERÓNICA. Particular. Quin-
tana. 638374336.

DEMANDA

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN CHICAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT Isabel. 630262493.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, abre caminos, 
amarres. 913264901.

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

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

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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WHISKY CARAVAN MÚSICOS
El grupo está a punto de estrenar su segundo videoclip,
‘Escombros’ · Su nuevo álbum llegará a finales de 2016, en el que
seguirá cantando en castellano pero con miras al rock internacional

“Empezamos siendo muy
oscuros con el primer disco”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
in música, la vida sería
un error”, decía Friedrich
Nietzsche. Danny Cara-
van, además de suscribir
esta cita del filósofo ale-

mán, cree que en la calle deberían
poner placas con dicha frase ca-
da cien metros. Bajo esta premi-
sa, parece inevitable que en 2010,
después de estar alejado de la
música dos años, el compositor,
voz y alma máter de Whisky Ca-
ravan iniciase la trayectoria de la
banda, que se ha gestado a fuego
lento. Ahora, el estreno de su se-
gundo videoclip, ‘Escombros’, se
espera para mediados de julio, y
están maquetando su segundo ál-
bum, aunque su publicación se
demorará para finales de 2016,
porque, explica Danny, quieren
“trabajarlo mucho y hacer un

gran disco, que hoy en día no se
sabe si puede ser el último y que-
remos dejar un buen recuerdo”.

La esencia de Whisky Caravan
estará en este segundo trabajo, en
el que seguirán cantando en cas-
tellano pero “con más miras a los
americanos, que creo que hacen
las cosas muy bien últimamente
en la música”, adelanta Danny. Sin
embargo, hasta que el público

disco, ‘Volver’, los que le
dan título: “Donde ella
duerme y no despierta...”.
Una temática de despe-
dida que envuelve un
trabajo que es como be-
ber un trago de whisky
solo: arde en la garganta,
pero deja un sabor dulce.

MÚSICA PARA EVADIR
Los chicos de Whisky Ca-
ravan defienden que el
rock no está muerto y que
no morirá siempre que es-
te mundo lo necesite, “un
mundo que cada vez va
más deprisa, yo creo que
nos estamos volviendo to-
dos muy locos”, resume Da-

nny. A su juicio, siempre está bien
ir a un concierto para “olvidar lo
que tienes en casa, en el trabajo, o
simplemente para sentirse acom-
pañado por alguien que siente lo
mismo que tú y te lo cuenta en
una canción”. Además, tiene la
suerte de que esta medicina es
igual para el público que para él:
“Yo en los conciertos desconecto
de los problemas que tengo en ca-
sa, con mi chica o con llenar la
nevera. La música es un cataliza-
dor para contar cosas y evadir”.

Y si hay un tema que realmen-
te les motiva sobre un escenario,
es ‘Sombrero’. “La solemos tocar
al final, cuando la gente está arri-
ba, y es una excusa, un concierto
es para llegar a esta canción”. Y
nosotros nos quitamos el sombre-
ro ante Whisky Caravan.

pueda escuchar estas
nuevas canciones, segui-
rá sonando ‘Donde ella duerme’,
el primer trabajo que el grupo
presentó en 2014 ya configurado
por la formación actual: Danny
Caravan, Manuel Camargo, Mar-
cos Martínez y Jorge Sidera
‘Lucky’.

CANCIONES QUE DUELEN
“Viendo la trayectoria de otros
grupos”, cuenta Danny, “a lo me-
jor su cuarto o quinto disco es
más oscuro, pero nosotros empe-
zamos siendo muy oscuros con el
primero, y ahora queremos reto-
mar un poco el optimismo”.

Y es que ‘Donde ella duerme’
es un homenaje a tres personas
cercanas a Danny que fallecieron.
“Salió del estómago, de lo más
profundo. Son canciones que
duelen un montón”, apunta. Son
unos versos del primer tema del

Que el whisky diera nombre al
grupo fue cosa del azar, o no tan-
to. “Yo estaba en la fiesta de
unos colegas contando que que-
ría volver a montar un grupo, y
sí quería que tuviera la palabra
‘caravan’”, explica Danny.“Tenía-
mos unas tarjetas de inglés-es-
pañol, porque uno de ellos se iba
de Erasmus y quería aprender el
idioma y, haciendo el idiota, la
primera que salió fue ‘whisky’”,
concluye. Eso sí, reconoce que si
hubiera salido ‘vozka’ no se ha-
brían apropiado el término. Más
tarde, el 16 de septiembre de
2014, ‘Donde ella duerme’ con-
sagraba su nombre.

El azar del ‘whisky’
en un juego de inglés

“’Donde ella duerme’
salió del estómago.
Son canciones que

duelen un montón”

“Queremos hacer un
gran disco, que hoy
en día no se sabe si

puede ser el último”
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