
El Centro de Polibea de
Tres Cantos se estrena
con dos años de retraso
Alrededor de 40 personas con discapacidad grave disfrutan
de sus instalaciones, inauguradas en medio de varias polémicas PÁG. 11
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Llega la Navidad a la zona Norte de Madrid y con ella una programación mágica para que las familias disfru-
ten de estas fechas llenas de luz y color. La Plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos acoge La Ciudad de la Ilu-
sión, donde los vecinos podrán disfrutar del Tren de la Navidad y una pista de patinaje. En Colmenar Viejo
destacan el Belén Municipal y el mercadillo navideño que será instalado en la Plaza del Pueblo. PÁG. 10

La Ciudad de la Ilusión y el Belén, protagonistas en Navidad

El PSOE denuncia
que losPresupuestos
para el próximo año
son “engañosos”

TRES CANTOS PÁG. 12

La portavoz socialista, Lydia Mar-
tínez, niega que estén “hechos pa-
ra las personas”, ya que en reali-
dad el gasto para mantener la ciu-
dad es del 29%, mientras que las
políticas dirigidas a cubrir las ne-
cesidades de los vecinos no alcan-
zan el 15%. iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Melendi:
“Spotify me hace
sentir parte del
hoy de la música”

Los juguetes de la
‘Patrulla canina’,
lo más deseados

Arranca la campaña
electoral en Tres
Cantos y Colmenar
Los partidos políticos se echan a
la calle para captar votos para las
elecciones del 20-D.

Tres Cantos · Colmenar Viejo
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Cuatro españas para 2019
PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos lanzan sus propuestas para captar el voto del electorado.
El empleo y la reforma laboral son las que suscitan más debate · Entre las apuestas destacan
la tarifa plana para indefinidos, los salarios mínimos de 800 o 1.000 euros o el contrato único

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos
se enfrentarán el día 20 al examen
de las urnas con un paquete de
medidas que definirán la España
de los próximos cuatro años.

Los partidos presentan sus
propuestas en materia fiscal y la-
boral, sin perder de vista la rege-
neración democrática y la lucha
contra la corrupción, temas cla-
ves del nuevo tiempo político.

IMPUESTOS:
PARTIDO POPULAR:
Bajada del tipo marginal del IRPF
al 17% y el máximo al 43%. Refor-
mar el impuesto de Sociedades.

PSOE:
Establecer un mínimo común en
el impuesto de sucesiones y el de
patrimonio, e imponer una tribu-
tación mínima del 15% en el de
sociedades para grandes empre-
sas. Rebajar el IVA cultural al 10%.

CIUDADANOS:
Reducir de cinco a cuatro los tra-
mos del IRPF, con un tipo míni-
mo de 18,40% y uno máximo de
43,50%. Para el IVA, establecer
uno reducido del 18% y uno ge-
neral del 7%, eliminando el supe-
rreducido. Y para el Impuesto de
Sociedades, uno único del 20%.

PODEMOS:
Ampliación del número y los ti-
pos de tramos del IRPF a partir de
60.000 euros anuales y elimina-
ción de deducciones con carácter
más regresivo; recuperación del
gravamen efectivo en los impues-
tos sobre el patrimonio y sobre las
sucesiones y donaciones; bajada
del IVA para productos básicos, y
aplicación de un nuevo tipo del
25% para los artículos de lujo.

EMPLEO:
PARTIDO POPULAR:
Ampliar a cuatro años la tarifa
plana para contratos indefinidos.

PSOE:
Derogar la reforma laboral, elevar
el salario mínimo hasta 1.000 eu-
ros en ocho años y establecer
contrato indefinido, temporal y
formación.

CIUDADANOS:
Contrato único indefinido, con in-
demnizaciones crecientes según
la antigüedad del trabajador. Se-
guro contra el despido mediante
aportaciones empresariales equi-
valentes al 1% del salario.

PODEMOS:
Subida gradual del Salario Míni-
mo Interprofesional hasta alcan-

zar, tras los dos primeros años de
la legislatura, los 800 euros al mes.
Implantación de una jornada la-
boral máxima de 35 horas sema-
nales.

ENERGÍA:
PARTIDO POPULAR:
Congelar la parte regulada de la
factura eléctrica que depende del
Gobierno y reducir los impuestos

sobre la generación energética,
eximiendo de su pago a las insta-
laciones de renovables que no
cuenten con subvención.

PSOE:
Crear una tarifa social para los
consumidores vulnerables y que
tendría en los presupuestos un
coste aproximado de 120 millones
de euros. Prohibir la interrupción
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E n pleno puente, el pasado lunes, lle-
gó la primera estupidez de la campa-
ña, como bien la calificó Pablo Casa-
do, vicesecretario de Comunicación

del PP, y el hashtag #yotambienestoyfondo-
na se convirtió en Trending Topic en Twitter.
Porque no puede ser más estúpido decir de
una mujer que está fondona, aunque lo
esté, que, además, no es el caso. La verdad es
que no entiendo este tipo de comentarios que
algunos vierten pensando que dañan a su
destinataria. Y nada más lejos de la realidad.
Estoy convencida de que una mujer con la
personalidad de la portavoz de Ciudadanos

en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Vi-
llacís, a la que iba dirigido el insulto, es de las
que llevan por bandera, como muchas otras
entre las que me incluyo, eso de: “No ofen-
de quien quiere, sino quien puede”. Todavía
hay personas que piensan que insultar por
su físico a una mujer es algo que provoca en

nosotras un malestar, sin ser conscientes de
que lo que realmente genera es una sonrisa.
Porque qué pocos argumentos tiene alguien
contra ti cuando todo lo que se le ocurre para
ridiculizarte es hablar de tu cuerpo. Y, en este
caso, además, las palabras del secretario
general del PP en Galapagar, Ángel Camacho,

que es así como se llama el autor del desa-
fortunado comentario, lo que han provoca-
do, en plena campaña electoral, es dañar al
PP y a muchos compañeros suyos que se es-
tán dejando la piel en estos días previos a las
elecciones generales. Pero, además, es que
es ridículo que haya utilizado el término fon-
dona para referirse a Villacís, que está estu-
penda. Menos mal que ella se lo tomó con
humor y subió una foto suya comiendo tar-
ta, acompañada de una frase que ha sido toda
una lección: “No es cuestión de tallas, es cues-
tión de dar la talla”. Y Camacho no la ha dado.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Yo también estoy fondona
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del suministro por impago a per-
sonas en situación de pobreza
energética.

CIUDADANOS:
Maximizar el uso de fuentes de
energía renovables, eliminar las
trabas al autoconsumo y modifi-
car el sistema de precios para re-
ducir la factura eléctrica de pymes
y familias.

PODEMOS:
Rehabilitarán 200.000 hogares
anuales para reducir en un 80%
su consumo energético.

RENTA MÍNIMA:
PARTIDO POPULAR:
No contempla esta concepto en
su programa electoral.

PSOE:
Crear un Ingreso Mínimo Vital no
contributivo para familias sin in-
gresos de 426 euros, que puede
llegar hasta los 708 euros para fa-
milias con adultos a cargo.

CIUDADANOS:
Complemento salarial anual, des-
tinado a aquellos trabajadores
con salarios más bajos y empleos
más precarios.

PODEMOS:
Renta de 600 euros mensuales pa-
ra hogares con ingresos por deba-
jo del umbral de pobreza, y una
complementaria para trabajado-
res con baja remuneración, que
les garantice 900 euros al mes.

FAMILIA:
PARTIDO POPULAR:
Aumentar la cuantía de los actua-
les cheques de ayuda a las fami-

cada uno más otras diez que po-
drían ser compartidas; y aumen-
tar el número de plazas en escue-
las infantiles.

PODEMOS:
Permisos iguales e intransferibles
de paternidad y maternidad.

EDUCACIÓN:
PARTIDO POPULAR:
Apuesta por un ‘Pacto de Estado
por la Educación’ y por prácticas
docentes pagadas de dos años.

PSOE:
Derogar la LOMCE, universalizar
la Educación de 0 a los 18 años,
sacar la religión del currículo y
gratuidad de los libros de texto.

CIUDADANOS:
MIR docente y un sistema de eva-
luación de los profesores, más au-
tonomía para los centros e intro-
ducir el inglés como lengua vehi-
cular.

PODEMOS:
Derecho a la educación infantil
pública y gratuita, de 0 a 6 años.

CORRUPCIÓN:
PARTIDO POPULAR:
Reducir los aforamientos, limitar
los lobbies y hacer obligatorio el
cese de un alto cargo encausado
por corrupción en el momento
de abrirse juicio oral.

PSOE:
Prohibir los indultos para conde-
nados por corrupción.

CIUDADANOS:
Eliminar el aforamiento para to-
dos los representantes públicos
electos y limitar los indultos, de
los que no se podrían beneficiar
los condenados por corrupción.

PODEMOS:
Regulación de las incompatibili-
dades en los cargos públicos para
impedir puertas giratorias.

JUSTICIA:
PARTIDO POPULAR:
Promover un acuerdo para garan-
tizar la independencia del CGPJ.

PSOE:
Eliminar la ‘ley mordaza’, derogar
la prisión permanente revisable y
recuperar el principio de jurisdic-
ción universal.

CIUDADANOS:
Suprimir el CGPJ, limitar las puer-
tas giratorias entre justicia y polí-
tica, y que el fiscal general sea
nombrado por el Congreso.

PODEMOS:
Despolitización del Constitucio-
nal y elección directa del CGPJ.

lias numerosas y el de las perso-
nas que tienen a su cargo ciuda-
danos con discapacidad.

PSOE:
Levantar la suspensión del permi-
so de paternidad para que pase a
ser de cuatro semanas y que sea
obligatorio e intransferible. Reco-
nocer a las mujeres un bonus de
dos años de cotización a la Segu-
ridad Social por cada hijo. Incre-
mentar la cobertura en la presta-
ción por hijo con un nuevo siste-
ma escalonado que iría de 50 a
150 euros mensuales.

CIUDADANOS:
Igualar la baja por paternidad a la
de maternidad en su parte in-
transferible, con ocho semanas

Sánchez, Iglesias, Rivera y
Sáenz de Santamaría,
en el debate a cuatro

El partido más categórico con el
tema de la vivienda en el progra-
ma electoral es Podemos, que
promete el fin de los desahucios,
la despenalización del uso de vi-
viendas vacías y abandonadas,
el derecho a la dación en pago
y el acceso garantizado a los su-
ministros básicos.

Por su parte, Ciudadanos
asegura que aprobaría una Ley
de segunda oportunidad para
personas que, habiendo actua-
do de buena fe, se hayan endeu-
dado demasiado. Permitiría la
dación en pago para reducir la
deuda hipotecaria en una cuan-
tía equivalente al valor del in-
mueble.

Los desahucios
entran en campaña
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La jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes, presidió su pri-
mer acto institucional del Día de la Constitución en el Palacio de Co-
rreos el pasado 4 de diciembre, acompañada por líderes políticos y sin-
dicales, y representantes ciudadanos. Dos días después, el escenario

del homenaje a la Carta Magna fue el Congreso de los Diputados, don-
de coincidieron por primera vez el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y los número uno de PSOE, Podemos y C’s, Pedro Sánchez, Pablo
Iglesias y Albert Rivera, respectivamente.

EL PASADO 6 DE DICIEMBRE LOS PRINCIPALES LÍDERES ACUDIERON AL CONGRESO

Cifuentes celebra su primer Día de la Constitución en el Palacio de Correos

El eterno debate
Los cuatro partidos principales tratan en sus programas el asunto de la reforma de la
Constitución del 78 · Todos hablan de como enfrentar el desafío soberanista en Cataluña

afirma: “El PP garantiza, y garan-
tizará siempre que España no va
a ser troceada. Aplicaremos todos
los recursos de la Constitución
para plantar cara a los que quie-
ren que una parte de España deje
de serlo”.

Por su parte, el PSOE sí que es
partidario de realizar una refor-
ma del texto del 78 y basa esos
cambios en cinco pilares funda-
mentales: reformar la estructura
territorial del Estado con los prin-
cipios y técnicas del federalismo;
reforzar los derechos sociales for-
taleciendo servicios básicos como
la sanidad, la educación o la vi-
vienda; mejorar la calidad demo-
crática y de las instituciones (re-
forma del sistema electoral inclui-
da);ampliar los derechos civiles y
fortalecer y ampliar el compromi-
so con la UE. Entre los puntos que
los socialistas quieres incluir en la
Constitución destaca el derecho
al matrimonio homosexual, o el
ingreso mínimo vital.

En el caso de C’s, señalan que
es necesario crear una nueva ley
electoral, derechos sociales ga-
rantizados, la supresión del Sena-
do y las diputaciones y el recono-
cimiento de la pertenencia a la
UE. El partido naranja aboga por
crear un apartado con derechos
sociales como la salud, la vivienda
o los servicios sociales así como
el acceso a los servicios públicos
igualitario. C’s también quiere eli-
minar el Consejo General del Po-
der Judicial.

En lo que a reforma de la
Constitución se refiere, Podemos
es el partido que mas cambios
propone. Las ideas del partido de
Pablo Iglesias se basan en cinco
grandes acuerdos: un nuevo sis-
tema electoral que suponga que
el voto de cada persona tenga el
mismo valor, blindar los derechos
sociales, defender la unidad de

España en la plurinacionalidad y
derecho a decidir, por lo que apo-
ya la realización de referéndums,
y, por último, lucha contra la co-
rrupción. Además, apuesta por-
que sean “los españoles los que
decidan a través de una consulta
si quieren iniciar o un proceso de
cambio constitucional” declaró
Pablo Iglesias.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La reforma de la Constitución
vuelve a colarse en la campaña
electoral. A menos de un mes pa-
ra que en Cataluña se termine el
plazo para elegir presidente y se
repitan las elecciones, los cuatro
partidos principales, PP, PSOE,
C’s y Podemos, proponen distin-
tas medidas para tratar de enfren-
tar el desafío soberanista.

POR PARTIDOS
El PP no recoge en su programa
ninguna reforma constitucional.
Según ha declarado en varias oca-
siones el presidente del Gobien-
ro, Mariano Rajoy, no cree que
exista “el consenso necesario pa-
ra hacerla”. Además, el jefe del
Ejecutivo no cree que esa sea la
solución para responder a las ac-
tuales demandas territoriales,
aunque no cierra las puertas a de-
batir las propuestas del resto de
partidos. En su programa, los po-
pulares defienden “la vigencia de
los valores constitucionales” y

Pablo Iglesias

“Los españoles
decidirán si quieren un
cambio constitucional”

Mariano Rajoy

“Aplicaremos todos
los recursos para plantar
cara al soberanismo”

CELEBRACIÓN DE PODEMOS EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID Tras acudir al Congreso a “agrade-
cer a la Constitución los servicios prestados”, Pablo Iglesias presentó sus propuestas para la reforma constitucio-
nal. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el candidato se puso corbata “vamos al homenaje a la
Constitución y allí sin corbata. Pero con vosotros sí, todo el respeto de la corbata, compañeros” dijo.
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La Comunidad abrirá un centro
de formación para policías locales
GENTE

El portavoz de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid, Ignacio
Aguado, adelantó el pasado mar-
tes que su formación, con el respal-
do de PSOE y Podemos, ha insta-
do al Gobierno regional a que
busque un espacio para que los
agentes locales dejen de tener que

ir a la Academia de Ávila a formar-
se” y vuelvan a poder hacerlo en la
Comunidad de Madrid. “Ciudada-
nos consigue modificar los presu-
puestos y obliga a Cifuentes a que
habilite un Centro de Formación
para policías locales en la región”,
indicó Aguado durante su compa-
recencia.

EL ARZOBISPADO DE MADRID ANUNCIÓ QUE SÍ SE ACEPTARÁN DONATIVOS

La nulidad matrimonial será gratuita
GENTE

El Arzobispado de Madrid acep-
tará donativos de los cristianos
que procedan a pedir la nulidad
matrimonial, proceso que desde
el pasado martes es gratuito, al
entrar en vigor el ‘Motu Proprio’
del Papa Francisco, Mitis Iudix
Dominus Iesus (El Señor Jesús,

juez clemente). El texto dispone
la supresión de todas las tasas ju-
diciales en el Tribunal Eclesiásti-
co Metropolitano de Madrid, si
bien, con el fin de “colaborar al
sostenimiento de la Iglesia, se in-
vitará a todos los cristianos a ofre-
cer un donativo en la medida de
sus posibilidades”.

La reciente modificación del
proceso canónico para conseguir
la nulidad introduce tres noveda-
des: se asegura la gratuidad del
proceso, se elimina la obligatorie-
dad de una doble sentencia con-
forme, y en los casos más eviden-
tes, será el propio obispo quien
lleve la causa.
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Imagen de un pleno municipal

La gestión municipal vuelve
a entrar en campaña electoral
C’s apuesta por fusionar localidades y el PSOE, por las mancomunidades

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La eficiencia de las administracio-
nes públicas vuelven a colarse en
la campaña electoral dividendo a
los diferentes partidos políticos
como ya ocurriera en las eleccio-
nes municipales y autonómicas.

Ciudadanos mantiene su pos-
tura, la más revolucionaria en ese
sentido, y propone la fusión de
municipios “con la finalidad de
racionalizar la administración lo-
cal, mejorar la prestación de ser-
vicios públicos y renovar la cali-
dad de nuestra democracia”, tal y
como explican en el punto 28 de
su programa para las elecciones
generales.

En su modelo, el Estado fijaría
los índices de sostenibilidad mí-
nimos para la subsistencia de un
municipio que, en caso de incum-

pliese, desembocaría en la fusión.
Para ello, se propone modificar el
artículo 140 CE.

Tanto populares como socia-
listas coinciden en la necesidad
de clarificar y dotar de financia-
ción suficiente las competencias
de las localidades.

En el caso de los de Pedro Sán-
chez, además, se derogaría la Ley
de Reforma Local, aprobada por
el Gobierno de Mariano Rajoy, y
se impulsarían “la intermunicipa-
lidad a través de mancomunida-
des y consorcios adecuados a las
necesidades reales del mundo ru-

ral, que permita el máximo ejerci-
cio de las competencias y la mejor
respuesta a las demandas”, expli-
can en sus propuestas.

Los populares, por su parte,
pretenden reforzar la Comisión
Nacional de la Administración
Local, así como la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP).

Podemos, por último, apuesta
por devolver a los municipios las
obligaciones en bienestar social,
así como por una revisión de su
sistema de financiación y la su-
presión de la autorización del
Consejo de Ministros para la ce-
lebración de consultas populares.

En cuanto a las diputaciones
provinciales, Ciudadanos y Pode-
mos se decantan por su elimina-
ción, mientras que el PP se com-
promete a su mantenimiento y el
PSOE por reformar el modelo.

PP y PSOE proponen
clarificar y dotar

de financiación las
competencias locales

OPINIÓN

Presupuestos
y pluralismo

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
os Presupuestos de la Co-
munidad de Madrid para
2016 puede ser que no sean
los mismos que el Gobier-

no de Cristina Cifuentes registró
en el Parlamento regional en no-
viembre. Esas cuentas, que ya
contienen partidas que suponen
una enmienda a las políticas de
sus antecesores Ignacio González
y Esperanza Aguirre en materia de
defensa de la sanidad pública,
apertura de comedores escolares
en vacaciones o supresión de en-
tes como el Consejo Consultivo,
no saldrán como entraron en la
Asamblea de Madrid. Será la pri-
mera vez en muchos años que es-
to suceda porque, afortunada-
mente, el PP, que ganó las eleccio-
nes de mayo, no tiene mayoría ab-
soluta. La oposición del PSOE (37
escaños), Podemos (27) y Ciuda-
danos (17) suma más que el PP
(48), lo que supone que en el ple-
no parlamentario del 17 de di-
ciembre, tres días antes de la cita
electoral en la que todos se juegan
tanto, algunos números de Ci-
fuentes serán enmendados. Los
retoques serán mínimos porque al
final Ciudadanos acudirá al resca-
te de las cuentas de Cifuentes, con
la que tiene un acuerdo de investi-
dura. Los resultados electorales
pueden determinar el futuro de
todos. El pluralismo nacido de los
comicios de mayo es positivo por-
que todos tienen que hablar con
todos y, sin duda, si del 20-D nace
un Congreso de los Diputados
más plural y diverso, se habrá da-
do el portazo casi definitivo al bi-
partidismo y la partitocracia, que
puede dar sus últimos coletazo si
socialistas y populares no se re-
vuelven y los partidos emergentes
no mueren de éxito.

OPINIÓN

Madre de
todas las batallas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

20
-D. Día H. Jornada
Mundial de la Tila.
En estos comicios
electorales, Madrid

es la madre de todas las batallas. Por
Madrid se presentan los que aspi-
ran a ser presidentes del Gobierno,
y en los despachos de Madrid se ha-
cen cábalas sobre posibles pactos y
alianzas. Los resultados del 20-D
tendrán efectos colaterales sobre la
política local, porque de ellos de-
penderá el futuro de algunos go-
biernos en Comunidades y Ayunta-
mientos, ya que las estrategias de
apoyo o desafección, llegarán hasta
los escaños regionales y municipa-
les. Los resultados del 20-D pueden
cambiar políticas de pactos, adhe-
siones u oposición ahora vigentes.

Por todo ello, se vive intensa-
mente a todos los niveles de la polí-
tica. También internamente, ya que
unos malos resultados individuales
pueden mover la silla de algún líder
y abrir un proceso de renovación.
En caso de que los resultados fue-
ran malos para el PP, quedaría con-
dicionando el futuro congreso regio-
nal del partido en Madrid. Si sopla-
ran malos vientos en contra del
PSOE, y la gestión de Pedro Sánchez
quedara en entredicho, el socialis-
mo madrileño podría volver a sufrir
otra convulsión, porque los damni-
ficados de la época Sánchez, no se
quedarían de brazos cruzados. Ya
hay quienes tienen la caña dispues-
ta, por si hay que pescar en aguas re-
vueltas. En los casos de Ciudadanos
y Podemos, es menos factible que,
al margen de cuales sean los resulta-
dos, se puedan despertar convulsio-
nes internas, pero sí parece proba-
ble que se enfrenten a una situación
delicada, porque resulten ser cola-
boradores necesarios para la gober-
nación.
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EL AYUNTAMIENTO REGISTRÓ 8.000 MULTAS POR APARCAMIENTO INDEBIDO

950.000 euros menos por la contaminación
GENTE

El Ayuntamiento de Madrid ha
dejado de ingresar en las arcas
municipales 950.000 euros debi-
do a la prohibición de aparca-
miento en zona SER durante el
protocolo establecido entre el 2 y
el 5 de diciembre para evitar los
episodios de alta contaminación.

Según informaron fuentes mu-
nicipales, la media de denuncias
diarias del SER es de 6.700, y lo
que deja de ingresar el Ayunta-
miento cada día que el servicio se
restringe es de 380.000 euros al
día, ya que la recaudación es del
“cien por cien” para el Consisto-
rio, han explicado.

Tal y como señaló la delegada
de Medio Ambiente y Movilidad,
Inés Sabanés, el Consistorio de la
capital ha registrado cerca de
8.000 multas por aparcamientos
indebidos en zona SER y 677 por
incumplimiento de la limitación
de la velocidad a 70 kilómetros
por hora.Un total de 677 multas por no respetar el límite de 70 km/h
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Luz y calefacción
para personas
vulnerables

GENTE

La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, firmó el pasado miér-
coles un convenio con responsa-
bles de compañías eléctricas por
el que la Comunidad destinará
dos millones de euros para garan-
tizar el suministro de electricidad
y gas natural durante el invierno a
personas en situación de “extre-
ma vulnerabilidad”. La presiden-
ta ha señalado que, “si las necesi-
dades fueran mayores”, se podría
“ampliar la aportación inicial” a
un “fondo solidario” al que espe-
ra que se sumen otras institucio-
nes, especialmente los ayunta-
mientos. La solicitud de esta ayu-
da debe ir acompañada de un in-
forme de servicios sociales.

ENERGÍA

La supresión de las
calles franquistas
será paulatina

L. P.

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, aseguró el pasado
miércoles que el Ayuntamiento ya
está trabajando en la aplicación
de la Ley de la Memoria Histórica
y entiende que el cambio del ca-
llejero para suprimir referencia al
franquismo “no se hará de la no-
che a la mañana”, sino de forma
paulatina.

Así lo afirmó durante el anun-
cio de la elaboración de un plan
para supervisar y velar por el
cumplimiento “efectivo” de los
Derechos Humanos en la admi-
nistración municipal, un proyecto
que se aprobará entre mayo y ju-
nio de 2016 y que se hará desde la
consulta y la participación.

MEMORIA HISTÓRICA
Un empujón a la operación
Castellana Norte y al Mahou-Calderón
La supresión de la ley de tres alturas eliminaría trabas judiciales a grandes proyectos

Los vecinos de los barrios donde
está prevista la construcción de
estas grandes operaciones ya
han decidido emprender acciones
de protesta contra la eliminación
de la ley de tres alturas. Si la pa-
sada semana las asociaciones de
Arganzuela registraron en la
Asamblea un documento pidien-
do su paralización, el pasado
jueves se reunieron con represen-
tantes del Ayuntamiento. Entre
las críticas destaca la satura-
ción de las zonas, al asumir de-
cenas de miles de viviendas más.

Protestas contra el
cambio de la norma

La operación Mahou-Calderón incluye la construcción de viviendas de 36 pisos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Grandes proyectos urbanísticos
de la capital saldrían del limbo ju-
dicial y recibirían un claro empu-
je tras la eliminación del punto 8
del artículo 39 de la Ley de Suelo
de la Comunidad de Madrid, que
se aprobó en la Asamblea el pasa-
do jueves.

La conocida como ley de tres al-
turas, que desde 2007 limita las
plantas de las nuevas edificaciones
en la región, es la principal traba
judicial que encontraban operacio-
nes como Mahou-Calderón, Cas-
tellana Norte, Campamento, Paseo
de la Dirección y la plataforma
de las Cocheras de Cuatro Cami-
nos, entre otras. De hecho, tanto el

proyecto en el campo del Atlético
de Madrid como la antes conoci-
da como operación Chamartín
encontraron el rechazo frontal del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que las veía en contradic-
ción clara con dicha norma, al in-
cluir edificios de 36 pisos en el pri-
mer caso y 300 metros en el segun-
do.

OPOSICIÓN VECINAL
“Suprimir las tres alturas a largo
plazo nos parece bien, lo que no
vemos bien es que se saque aho-
ra un artículo concreto de la Ley de
Suelo cuando toda la norma se en-
cuentra en revisión”, explica Vicen-
te Pérez, responsable de vivienda
y urbanismo de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos

de Madrid (FRAVM), que asegura
que esta decisión “debilita la pos-
tura del Ayuntamiento y de las
administraciones públicas en la
negociación con las promotoras”,
a la que califica como las grandes

beneficiadas. Frente a la postura de
Ciudadanos y del PP, que conside-
ran que reactivará la economía,
movimientos vecinales creen que
estas operaciones deben repensar-
se para adaptarlas a las necesida-
des de los madrileños.

C`s y el PP creen que
activará la economía,

mientras que los
vecinos se oponen
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DIRIGIDA AL CONSUMO RESPONSABLE

Reparto gratuito de alcoholímetros
COLMENAR VIEJO

GENTE

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo repartirá en diferentes pun-
tos del municipio alcoholímetros
de forma gratuita dentro de una
campaña de sensibilización, que
se llevará a cabo hasta el 10 de
enero, para que los adolescentes
sean conscientes de los riesgos de
consumir alcohol y drogas en su
tiempo de ocio en Navidad.

Aunque los alcoholímetros es-
tarán disponibles para la pobla- Antes de las vacaciones se repartirán dípticos en los institutos

ción en general, están dirigidos
especialmente a los adolescentes
y jóvenes, por lo que se dejarán
en espacios frecuentados habi-
tualmente por ellos, para que, si
beben, puedan comprobar su ni-
vel de alcohol en sangre en cual-
quier lugar y ver si lo pueden con-
trolar o no, asumiendo la respon-
sabilidad sobre su consumo y ac-
tuando en consecuencia.

En total, el Consistorio distri-
buirá 3.000 kits de autoevaluación
de consumo de alcohol que con-
tendrán una tarjeta con el emble-
ma de la campaña y teléfonos en

los que solicitar ayuda profesio-
nal y un alcoholímetro desecha-
ble, de un solo uso con instruc-
ciones para su correcta utilización
y con una boquilla que cambia de
color cuando la tasa de alcohole-
mia supera el nivel permitido pa-
ra la conducción de vehículos.

DÍPTICOS EN INSTITUTOS
Por otro lado, antes de las vaca-
ciones escolares se repartirán díp-
ticos en los institutos, que, bajo el
lema ‘¡Controla!’, trasladarán a los
adolescentes mensajes muy di-
rectos y coloquiales con los que
se les recuerda, por ejemplo, có-
mo acaban las buenas fiestas, y
que incluye consejos concretos
sobre el alcohol y otras drogas.

Más información en la web
municipal Colmenarviejo.com
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Los comercios
locales sortean
20 paletillas

COLMENAR VIEJO

GENTE

El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo, con la colaboración
de la asociación empresarial
Aseyacovi, ha organizado
una campaña para sortear 20
paletillas de jamón ibérico
entre los vecinos con el fin de
promocionar el comercio tra-
dicional de la localidad esta
Navidad.

Así, bajo el lema ‘illa illa
illa quiero paletilla’, el Consis-
torio ha impreso 20.000 pa-
peletas para que los comer-
ciantes que se adhieran a la
campaña repartan gratuita-
mente entre sus clientes has-
ta el próximo 6 de enero. Asi-
mismo, las bases avisan de
que los establecimientos po-
drá entregar una o varias pa-
peletas en función de la com-
pra realizada.

LO MEJOR DE UNA CESTA
Por su parte, el sorteo de las
paletillas tendrá lugar el 7 de
enero de 2016, a las 12 horas,
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

Con esta campaña se pre-
tende que los comerciantes
colmenareños, de alguna for-
ma, pudieran regalar a sus
clientes lo mejor de una ces-
ta navideña para agradecer
su fidelidad y atraer a nuevos
compradores, ha explicado el
concejal de Desarrollo Local,
César de la Serna.

La Ciudad de la Ilusión, el Belén y
la música, protagonistas en Navidad
Colmenar y Tres
Cantos organizan una
programación especial

FIESTAS

El Pósito Municipal de Colmenar Viejo acogerá el Belén Municipal

El 22 de diciembre se
celebrará el Concierto

de Navidad en el
Teatro de Tres Cantos

Hasta el próximo 10
de enero, la Plaza del
Pueblo de Colmenar

acoge el Tren Expreso

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Llega la Navidad a la zona Norte
de Madrid y, con ella, una progra-
mación mágica para que las fami-
lias de Tres Cantos y Colmenar
Viejo disfruten de estas fechas lle-
nas de luz y color.

La Plaza del Ayuntamiento de
Tres Cantos acoge un año más ‘La
Ciudad de la Ilusión’, donde los
vecinos del municipio podrán
disfrutar del tren de la Navidad,
un castillo hinchable, un tio vivo y
de hasta una pista de patinaje.
Además, habrá puestos para de-
gustar productos típicos de estas
fechas como las castañas y tam-
bién churros con chocolate.

El Teatro Municipal también
será protagonista de la Navidad
en Tres Cantos. Este sábado 12 de
diciembre, desde las 18 horas,
tendrá lugar el Encuentro de
Campanilleros y, al día siguiente,
‘Una Navidad en Broadway’ to-
mará el escenario a ritmo de mu-
sical. Ya el martes 22 de este mes
se celebrará el Concierto navide-
ño a cargo de la Escuela de Músi-
ca de la localidad.

Y para dar la bienvenida al
2016, el 1 de enero la Orquesta

Martín i Soler llevará a cabo el
Concierto Extraordinario de Año
Nuevo y el 3 de enero tendrá lu-
gar el espectáculo familiar ‘Una
fantástica Navidad’.

TRADICIÓN Y MÚSICA
Por su parte, la Plaza del Pueblo
de Colmenar Viejo albergará has-

ta el próximo 10 de enero el Tren
Expreso de Navidad y los días
12,13 y 19 de diciembre se instala-
rá un mercadillo donde diversos
artesanos de la localidad ofrece-
rán a los visitantes productos na-
videños. Asimismo, en el Pósito
Municipal se ubicará el tradicio-
nal Belén que permanecerá abier-
to de lunes a domingo salvo los
días festivos como el 25 de di-
ciembre y el 1 de enero.

En la programación navideña
de la localidad colmenareña tam-
bién habrá cabida para la música.
A este respecto, el viernes 18 de

diciembre, desde las 20 horas, la
Coral de Colmenar interpretará el
Concierto de Navidad en la Basíli-
ca de la Asunción del municipio,
mientras que el primer día del
2016 tendrá lugar el Concierto Ex-
traordinario de Año Nuevo en el
Auditorio de la mano de la ‘Euro-
pean Symphony Orchestra’.



El Centro de Polibea abre sus
puertas con dos años de retraso
Alrededor de 40 personas con discapacidad disfrutan de sus instalaciones

III EDICIÓN DEL CONCURSO DE ACTIVIDADES CULTURALES

Hasta 9.000 euros para fomentar
el trabajo de las asociaciones

COLMENAR VIEJO

GENTE

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo premiará con un máximo de
9.000 euros a aquellas asociacio-
nes que presenten sus proyectos
en la tercera edición del Concurso
de Actividades Culturales de Col-
menar Viejo.

Un certamen que tiene por ob-
jetivo fomentar la implicación de
las asociaciones y entidades cul-
turales de la localidad, alentando
la elaboración de propuestas que
repercutan en el aumento de la
participación por parte de los ve-
cinos de la localidad.

HASTA EL 23 DE ENERO
Los proyectos que podrán presen-
tarse hasta el próximo 23 de ene-
ro de 2016 y serán evaluados por
un jurado compuesto por los
miembros de la Comisión Infor-
mativa de Educación y Cultura
del Ayuntamiento.

De acuerdo con las bases, el
concurso está abierto a todas las
asociaciones inscritas en el Regis-
tro de Colmenar con anterioridad
al 1 de enero de 2015. No obstan-
te, los actos con fines políticos y
verbenas o fiestas populares que-
dan excluidos de este certamen.

Más información en la web
municipal Colmenarviejo.com.

Ayuntamiento de Colmenar

TRES CANTOS

Centro de Polibea de Tres Cantos

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La Fundación Polibea abrió el pa-
sado jueves 3 de diciembre las
puertas de su Centro en Tres Can-
tos dirigido a personas con disca-
pacidad grave.

Una apertura en la que los fa-
miliares de los usuarios “tuvieron
la oportunidad de ver en persona
las instalaciones y prestaciones”
del inmueble, según han destaca-
do a GENTE fuentes de la Funda-
ción.

PARCELA POR 50 AÑOS
Desde el pasado miércoles, alre-
dedor de 40 personas ya residen
en este Centro que finalmente re-
cibió la licencia de actividad. No
obstante, hay que destacar que las
obras del inmueble se encontra-

ban terminadas desde el pasado
marzo.

Y es que los retrasos han cen-
trado la atención de este inmue-
ble, ya que el alcalde de la ciudad,
Jesús Moreno, anunciaba en su
día que estaría finalizado a fina-
les de 2013. Dos años de demora

que, junto a otras presuntas irre-
gularidades denunciadas por los
vecinos tricantinos, han origina-
do varias polémicas que salpican
a este edificio situado en una par-
cela cedida por el Ayuntamiento
por 50 años y accesible para las
personas con discapacidad.
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ENCUENTRO CON PERIODISTAS: El Ayuntamiento de Tres Cantos celebró un encuentro con periodistas al que acu-
dieron el regidor tricantino, Jesús Moreno, y el primer teniente de alcalde, Javier Juárez. Los dos representantes del
Gobierno explicaron los presupuestos para 2016 y su compromiso de congelar las tasas municipales hasta 2018.

El PSOE tilda de “engañosos”
los presupuestos para el 2016
Su portavoz, Lydia Martínez, niega que estén “hechos para las personas”

TRES CANTOS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El PSOE de Tres Cantos ha mos-
trado su rechazo ante los Presu-
puestos aprobados para el 2016
que han tachado de “continuis-
tas” y de “engañosos”.

Así lo ha declarado su porta-
voz, Lydia Martínez, quien ha in-
dicado que el superávit de
1.031.605 euros que prevé el Go-
bierno local será dedicado “para
amortizar el resultado negativo de

las cuentas de 2014”. Asimismo, la
edil socialista ha declarado que
las cuentas aprobadas “no están
hechas para las personas”, como
presume el Ejecutivo, ya que en
realidad el gasto para mantener la
ciudad es del 29%, mientras que
las políticas dirigidas a cubrir las
necesidades de los vecinos no al-
canzan el 15%.

Estas críticas “están contrasta-
das en documentos municipales”,
ha alegado Martínez, y también
afectan a otras premisas del Eje-
cutivo como el “supuesto incre-
mento del 58% en inversiones”.

UNA REALIDAD MUY DISTINTA
A este respecto, la socialista ha
apuntado que en 2016 esta parti-
da será de 1,8 millones, mientras
que en 2015 el dinero destinado
fue de 2 millones, por lo que “la
realidad es muy distinta”. De esta
forma, el PSOE pretende justificar
su voto en contra a los presupues-
tos para el próximo año.

LOS COMICIOS SERÁN EL 20 DE DICIEMBRE

Los partidos políticos se echan
a la calle para captar votos
en plena campaña electoral

ELECCIONES 20-D

GENTE

Comienza la cuenta atrás para la
celebración de las elecciones ge-
nerales el próximo 20 de diciem-
bre y los partidos políticos se
echan a la calle en busca de la
captura de votos de los conocidos
como indecisos.

La diputada del PP, Pepa Agua-
do, visitó el pasado domingo Tres
Cantos con motivo de los actos
del Día de la Constitución. El pa-
sado fin de semana el municipio
tricantino también contó con el
acto del PSOE celebrado en el Au-
ditorio de la Casa de la Cultura al
que asistieron Ángeles Álvarez y
Julián Galán, número 8 y 17 de la

lista al Congreso de los Diputados
por Madrid. Mientras tanto, Po-
demos contó el pasado jueves con
la asistencia de sus candidatos
Jorge Lago y María Pastor.

MESAS INFORMATIVAS
Por su parte, en Colmenar Viejo,
agrupaciones como Podemos, Iz-
quierda Unida, Ciudadanos y
UPyD apuestan por atraer a nue-
vos votantes a través de la insta-
lación de mesas informativas por
los barrios de la localidad.

También secunda esta iniciati-
va el Partido Popular que, ade-
más, celebrará este viernes 12 de
diciembre, desde las 21 horas en
el Restaurante Asador de Colme-
nar, un mítin al que acudirá Rosa
Guindel, número 2 al Senado.

Podemos y UPyD optan por instalar mesas informativas

“Estas críticas están
contrastadas en

documentos”, según
la edil socialista

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Abierta todos los
días hasta junio

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ha anunciado que abrirá la
Sala de Estudio de la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes-
todos los días de 9 a 21 horas de
manera ininterrumpida, desde
este sábado 12 de diciembre y
hasta el 30 de junio de 2016. Asi-
mismo, el Consistorio ha indicado
que durante este periodo de tiem-
po cerrará únicamente dos días,
el 25 de diciembre (Navidad) y el
1 de enero de 2016 (Año Nuevo).

COLMENAR VIEJO
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Una carrera para despedir el 2015

SAN SILVESTRE COLMENAR VIEJO
Las inscripciones ya están abiertas para prueba carrera que se celebrará el 31 de diciembre y
que tendrá un recorrido de 10 kilómetros · También habrá actividades para los más pequeños

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El próximo 31 de diciembre Col-
menar Viejo despedirá el 2015
con la celebración de su I San Sil-
vestre, una carrera popular de 10
kilómetros con un recorrido que
transcurrirá por el casco urbano
y vías pecuarias del municipio.

La prueba saldrá a las 10 horas
del Polideportivo Municipal Mar-
tín Colmenarejo y en ella podrán
participar todas las personas que
lo deseen que sean mayores de 14
años. Esta San Silvestre de Colme-
nar será cronometrada con chip y
contará con tres categorías: abso-
luta, veteranos de más de 45 años
y local, tanto masculino como fe-
menino. Una vez que finalicen los
mayores será el turno para los pe-
queños, que correrán en la pista
de atletismo del polideportivo.
Para estas pruebas infantiles tam-
bién habrá tres categorías: infan-
til, de 6 a 8 años ; alevín, de 9 a 12
años; y juvenil, de 13 a 15 años.

Por otro lado, habrá premios
para todos los inscritos, trofeos
para los tres primeros clasificados
en cada categoría y en las carre-
ras infantiles no habrá distinción
ya que todos los niños recibirán
una medalla.

FIESTA DE FIN DE AÑO
Durante la presentación de la ca-
rrera, la concejala de Deportes,
Belén Colmenarejo, destacó que

la intención es que este evento “se
viva como una fiesta de fin de año
en torno al deporte, de la que
puedan disfrutar no sólo los adul-
tos sino también las familias con
niños” y que se convierta en lugar
de quedada para “despedir el año
haciendo algo que habitualmente
no se hace ese día, ejercicio físi-
co”.

Por su parte, el alcalde de Col-
menar, Miguel Ángel Santamaría,
señaló que si tiene éxito, la San
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Semana clave para el Siete Picos
GENTE

Tradicionalmente, el número 13
se asocia a la mala suerte, aunque
el Siete Picos puede demostrar es-
te domingo que no siempre es así.
El calendario de la Preferente ma-
drileña llega a su decimotercera
jornada con un partido muy im-
portante para el cuadro colmena-
reño, ya que recibirá en el José
Antonio Samaranch al filial de la
Unión Deportiva San Sebastián
de los Reyes. La cita, que tendrá
lugar este domingo día 13 a las 16
horas, medirá las fuerzas de dos
conjuntos que están empatados a

El filial del Sanse llega este domingo a Colmenar Viejo

18 puntos, siete menos que el se-
gundo clasificado, por lo que el
equipo que salga derrotado de es-
te choque puede prácticamente
despedirse de sus opciones de as-
censo, a pesar de que aún no se
ha llegado al ecuador de la Liga.

POSIBLES FAVORES
Además de hacer sus deberes, se
da la curiosa circunstancia de que
otros dos equipos de la zona pue-
den echar una mano al Siete Pi-
cos. Tanto el Colmenar Viejo A
como el Tres Cantos jugarán a do-
micilio y lo harán ante dos con-

juntos de la parte alta de la clasifi-
cación, como son el Complutense
Alcalá y el Coslada, respectiva-
mente. El cuadro franjirrojo bus-
cará en el Corredor del Henares
tres nuevos puntos para salir de
la zona de descenso, mientras que
los tricantinos tampoco quieren
quedarse descolgados, una ame-
naza que podría ser real en el ca-
so de perder en su visita al campo
del líder.

En lo que respecta al grupo II,
el Colmenar Viejo B aspira a con-
solidarse en la zona tranquila de
la clasificación. Este domingo

(11:30 horas), los hombres que di-
rige Pedro Pablo Díaz volverán a
jugar ante sus aficionados, con
motivo de la visita del CD Latina.
Este recién ascendido no está

acusando su etiqueta de novato
en la categoría y, con 21 puntos
en su casillero, está más cerca de
los puestos de ascenso a Tercera
que de la zona caliente.

El primer equipo del Club Natación Tres
Cantos consiguió el pasado fin de sema-
na su primera victoria de la temporada
a domicilio contra el C.N. Metropole (5-
7). Este sábado 12 de diciembre, desde
las 18 horas, el conjunto dirigido por Ser-
gio Fernández recibirá en la piscina Ga-
briel Parellada de Tres Cantos al C. Wa-
terpolo Sevilla.

Golpe sobre la mesa en
casa del Metropole

WATERPOLO

La joven taekwondista Celia Tortosa ob-
tuvo la medalla de plata en el Open In-
ternacional de Ranking Mundial disputa-
do el pasado fin de semana en Marrue-
cos. La tricantina, que representaba a la
selección española absoluta en la cate-
goría de 53 kilogramos, no pudo conse-
guir la victoria en la final, pero subió al
segundo escalón del podio.

Tortosa se proclama
subcampeona mundial

TRES CANTOS

La Escuela Municipal de Taekwondo de
Colmenar Viejo sumó el pasado 5 de di-
ciembre un nuevo éxito al conseguir 18
de las 26 medallas posibles en el Cam-
peonato de Promoción celebrado en
Tres Cantos y en el que se dieron cita 270
deportistas de la región madrileña. En to-
tal, el club colmenareño sumó siete me-
dallas de oro, cuatro de plata y siete de
bronce.

Colmenar Viejo llena
su vitrina de medallas

TAEKWONDO

EN BREVE

Las inscripciones
permanecerán

abiertas hasta el
29 de diciembre

Habrá premios para
todos los corredores

y todos los niños
recibirán una medalla

La prueba saldrá a las 10 horas del Polideportivo Municipal Martín Colmenarejo

Silvestre de Colmenar “se conver-
tirá en una cita fija en el calenda-
rio deportivo”,

El plazo para apuntarse per-
manecerá abierto hasta el próxi-
mo 29 de diciembre o hasta ago-
tar los 1.000 dorsales ofertados. El
precio para la carrera de 10 kiló-
metros es de 12 euros y para las
pruebas infantiles de 3.

Más información e inscripcio-
nes en la web Sansilvestrecolme-
narviejo.com.
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Las ventas comenzaron en el mes de agosto

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

La mejor época del año para el
sector del juguete, las navidades,
se acerca. “Las cifras son muy po-
sitivas, si tenemos en cuenta que
durante la campaña de Navidad
las jugueterías realizan alrededor
del 75% de sus ventas, confiamos
en que el 2015 suponga la recu-
peración definitiva”, explica José
Antonio Pastor, presidente de la
Asociación Española de Fabrican-
tes de Juguetes (AEFJ). De acuer-
do con los datos de la AEFJ, tras
varios años de bajadas, el gremio

ha recuperado en 2015 las cifras
anteriores a la crisis económica
con unas ventas que han aumen-
tado, llegando a los dos dígitos, en
los meses de agosto y septiembre.
En cuanto al gasto medio de los
españoles en juguetes, será de 82
euros por persona, según un es-
tudio de Fintonic que muestra,
además, que Toys ‘R’ Us, Ju-
guettos e Imaginarium serán los
establecimientos más visitados.
Entre los juguetes estrella, desde
Toys ‘R’Us destacan que los per-
sonajes de ‘Patrulla Canina’ serán
los reyes. Los productos de ‘Star
Wars’ cobrarán más fuerza, aun-

que ‘Frozen’ y ‘Playmobil’ serán
importantes. Las categorías de
infantil y muñecas, como Nenu-
co, seguirán cosechando éxitos,
indica la AEFJ.

GUSTOS SIMILARES
En la juguetería Poly del centro
comercial Príncipe Pío señalan

que las ventas son mucho mejo-
res en relación a otros años e indi-
can que las compras para estas fe-
chas empezaron ya en el mes de
agosto. Las preferencias de los ni-
ños madrileños son similares a las
de sus vecinos y se decantan por
las figuras y artículos de ‘Patrulla
Canina’ y ‘Star Wars’, si bien los

productos de ‘Frozen’, ‘Peppa Pig’
o los ‘Minions’ siguen estando en-
tre los más deseados. Del mismo
modo, explican desde la juguete-
ría Poly ‘Playmobil’ y ‘Lego’ son
siempre un referente para los más
pequeños. Los adultos, en cam-
bio, prefieren “los juegos de me-
sa” para festejar la Nochevieja.

Oro, incienso y...
la ‘Patrulla canina’
Los productos de la serie de televisión son
los más deseados, aunque los de ‘Star
Wars’ se cuelan también en el ‘top ten’
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No. He tenido muchas críticas por
eso, pero es que lo primero soy yo.
¿Habías planeado grabar el con-
cierto o, tras su éxito, decidiste
hacer un CD?
Fue más orgánico. Hay un poco de
todo. Al final nos dimos cuenta de
que el mensaje calaba y que mo-
laba dejarlo grabado.
¿Dónde te sientes más a gusto: en
un concierto ante cientos de per-
sonas o componiendo en sole-
dad?
Es que la soledad del compositor
a mí no me gusta nada. Hubo una
época de mi vida en la que eso me

hacía daño también. El tér-
mino de artista me hacía
daño. Soy una persona
creativa, hay que dejar que
las cosas fluyan. Pero com-
poner me gusta mucho a
pesar de esa soledad.
¿Te sientes en tu mejor
momento personal y pro-
fesional?
Totalmente. Estoy en mi
mejor momento. Personal
porque estoy donde estoy,
viendo las cosas como las
tengo que ver y además
porque voy a tener a mi
tercera hija, Lola.
¿Estás viviendo esta fu-
tura paternidad de una
forma distinta a las ante-
riores?
Sí, todas se viven diferentes.
Depende de cómo estés
tú, las cosas se viven de
una forma o de otra. Noso-
tros somos nuestro propio
universo y todo tiene que
estar conectado.
Cuando echas la vista
atrás, ¿piensas que te has
perdido cosas?
Yo siempre creo que esta-
mos a tiempo de cambiar
las cosas. Cuando uno ve
que están mal y que has he-
cho muchas de forma inco-
rrecta, aunque sin ser cons-
ciente, y no quieres come-
ter los mismos errores que
cometieron sin darse cuen-
ta contigo, hay que cam-
biarlo. Y en esa búsqueda,
claro que te has perdido co-
sas, pero así es la vida.
En lo profesional, 150.000
personas estuvieron con-
tigo en la gira de ‘Un
alumno más’, el disco más
vendido de tu carrera, y
has sido número 1 de Spo-
tify en este 2015.
Spotify me parece más im-
portante de lo que muchos
piensan. Desde que em-
pecé, he tenido broncas
con todo el mundo por-
que decían que yo había di-
cho que la música tenía
que ser casi gratis. No, yo
no dije que la música tenía

que ser gratis, pero creo que el
copyright tiene que estar al al-
cance de todos. Sobre estas plata-
formas, yo no entiendo a los que
no les gustan porque para mí son
el punto de encuentro entre unos
y otros. Estarán peor o mejor, pero
por lo menos estamos dando pa-
sos hacia algo y, además, a mí me
hace sentir parte del hoy de la
música. Yo no quiero verme sola-
mente en los CDs.
Cuando llegas a casa por la noche
y piensas en estos datos, no se te
ocurrirá la manera de agradecér-
selo al público.
Desde luego, y es duro. Y cuando
ves a chavales de todas la geogra-
fía que están ahí siempre te pre-
guntas: “¿Cómo es posible?”. Lue-
go ves que para ellos es una forma
de vida, de conocer gente. Pero en
realidad no se lo puedo agradecer.
Yo trato de ser honesto y que ellos
interpreten lo que tengan que in-
terpretar.
Qué ironía también que, en el
peor momento del país, tus ma-
yores éxitos.
Sí, es irónico, pero yo no lo perci-
bo así. Yo lo veo como que me he
dado cuenta de muchas cosas en
un momento en que mi entorno

está en ebullición social, política…
Si te pones a ver debates, te vuel-
ves loco. A mí lo que más me preo-
cupa es el futuro de mis hijos y la
educación. El tema del ‘bullying’
me preocupa más que la bajada de
un impuesto. Y no veo grandes
alardes de los partidos en ningu-
no de estos asuntos.
Los últimos datos del CIS dicen
que el PP volvería a ganar y que
el PSOE quedaría casi empatado
con Ciudadanos. ¿Qué opinas
de esto?
Que entonces tendremos lo que
nos merecemos. Yo no comparto
muchas cosas y creo que es un
error, pero el público es soberano.
Estamos todos peleando por un
cambio que no llega.
¿Cómo vas a pasar la Navidad?
Encantado. Estaré con toda la fa-
milia.
¿Qué te queda por contar en tus
letras?
Espero que muchas cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

“Todos somos lo-
cos a nuestra
manera, todos
decidimos si la
vida es bella.

Todo el mundo intenta encajar
entre la gente, pero nadie se da
cuenta de que es mejor ser diferen-
te”. Él sí se ha dado cuenta y, por
ello, lleva por bandera esa diferen-
cia que le hace tan especial y que
refleja en esta canción, ‘Un alum-
no más’. Más calmado, con la tran-
quilidad que dan los años y a pun-
to de ser padre por tercera vez, lle-
ga con un nuevo disco, grabado en
directo en Las Ventas, en el que
aparecen los temas de su carrera
con los que hoy en día se siente có-
modo, aunque no coinciden con
los preferidos de su público.
¿Estás satisfecho con el resulta-
do del nuevo disco?
Sí, muy contento. Es un disco es-
pecial para mí. Por eso he graba-
do un DVD también. El mensaje
que quiero dar con este álbum es
que todos somos un alumno más.
Tenemos que identificar esas pe-
queñas barreras que nos pone-
mos, que nos imposibilitan el día
a día y que vamos generando des-
de que somos jóvenes, para poder
ver la luz detrás de ellas y ver lo que
somos en realidad. Me parece fun-
damental que nos podamos cono-
cer, que no haya que llegar a los 37
años para ello.
¿Por qué has elegido estas can-
ciones y no otras para formar el
álbum?
Esto sí que es sencillo de contestar.
Yo con el tiempo he identificado
con claridad qué cosas me ha-
cían daño. Y a mí estar en un esce-
nario y cantar cosas con las que no
estaba de acuerdo me descon-
centraba y perdía el hilo. Así que he
cogido todas las canciones y, le
pese a quien le pese, yo solo can-
to temas con los que estoy de
acuerdo.
Así que no ha primado el éxito
que haya podido tener un tema u
otro en un momento determina-
do.

“El bullying me preocupa más
que una bajada de impuestos”

Melendi
Acaba de publicar ‘Directo a septiembre’, un álbum grabado
en un concierto en Madrid · Está ilusionado con su próxima
paternidad y lo que le ocupa ahora es el futuro de sus hijos

“Plataformas como
Spotify me hacen

sentir parte del hoy
de la música”

Si el PP vuelve
a ganar las elecciones,
tendremos lo
que nos merecemos ”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



IDEAS ‘HANDMADE’

Las posibilidades que da este ma-
terial son infinitas, ya que con él se
pueden realizar todo tipo de ador-
nos navideños, tanto en plano
como dimensionados, dependiendo
de la capacidad y paciencia de cada
uno. Se puede crear desde el portal
de Belén hasta los muñecos de
Papá Noel con sus renos incluidos.

Si no tienes árbol de Navidad o el
que tienes te parece poco original.
GENTE te propone la elaboración de
uno con revistas de papel. Lo único
que hay que hacer es doblar una a
una las páginas de la revista antes
de que le des la vuelta sobre si mis-
ma. Luego tan sólo es ir consi-
guiendo la forma de un abeto.

Para ello, lo primero es recoger pi-
ñas del campo, lo cual es total-
mente gratis. La forma más prácti-
ca y sencilla de decoración es co-
locarlas en un jarrón de cristal sin
más. Pero también pueden servir
como adorno en la puerta o como
un elemento más del árbol navide-
ño pintadas con un spray dorado o
plateado.

Piñas

Para llenar el árbol con adornos
navideños tan sólo hace falta un
paquete de pajitas y algo de ima-
ginación. Con ellas se pueden rea-
lizar por ejemplo figuras geométri-
cas enlazando las pajitas una con
otras a través de un hilo, dándole
la forma que cada uno desee. Otra
buena idea es hacer con ellas bo-
las de Navidad. Para ello, hay que
cortar las pajitas quitando la parte
que se dobla y sujetarlas todas
juntas con una brida en el centro.
Tiramos de la brida con toda la
fuerza que podamos, y con las
manos abrimos aún más las paji-
tas para darle forma a la bola.

Pajitas

El paseo campestre puede servir
también para hacerte con unas
cuentas buenas ramas secas. Al
igual que las piñas, también se
pueden introducir en botes de cris-
tal y ponerle al frasco un lazo rojo
atado, por ejemplo. Otra utilidad de
las ramas es hacer con ellas un
marco para la puerta de casa en
vez de la típica corona.

Ramas secas

Papel de revista

Cartulina
de colores
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Ideas de decoración navideña para
el hogar sin que tu bolsillo se resienta
Materiales como el papel, el corcho o las ramas secas serán el mejor aliado estas fiestas

Piñas pintadas con colores dorados y plateados para decorar el árbol de Navidad

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Navidad, Navidad, dulce Navi-
dad... Ya está aquí Diciembre y
con él una de las épocas del año
donde el consumo más se dispa-
ra. Hay que comprar regalos para
toda la familia, tenemos que ves-
tirnos con las mejores galas para
las cenas y comidas típicas en es-
tas fechas, y los encuentros y ‘af-
terworks’ con amigos se multipli-
can. Si además lo que te gusta es
que estos días en tu casa se respi-
re un auténtico ambiente navide-
ño, pero no quieres que tu bolsillo
se resienta más, GENTE te da al-
gunos consejos de decoración
‘low cost’. Para ello, lo primero
que debes hacer es un presupues-
to del dinero que puedes invertir
en embellecer tu hogar y, a partir
de aquí, adquirir los materiales
más sencillos y asequibles.

ELEMENTOS
Las velas siempre van a ser un
gran aliado en esta ocasión.
Transforman cualquier ambiente
en un lugar más cálido y conforta-
ble. La recomendación este año
es que sean doradas o amarillas
porque estos dos colores serán los

encargados de atraer la buena
suerte para el 2016. Con botes de
cristal o ramitas de canela se pue-
den crear unos bonitos centros de
mesa de velas.

Otro elemento decorativo que
no deberá faltar serán las guirnal-
das con estrellas. Darán un toque
navideño muy especial. Cuantas
más, mejor. Se pueden realizar
con papel de color, cuerdas y pin-
zas, y colgarlas en las ventanas o
en las paredes. También se pue-
den fabricar con ramas de árbo-
les o con porcelana fría con la
que, además, podrás realizar
otros adornos como abetos, ánge-
les o muñecos de Papa Noél.

El árbol es otra de las piezas
claves de la Navidad. Para elabo-
rarlo de forma barata hay un sin-
fin de posibilidades. Dos de las
más originales son con una torre
de libros apilados dándole forma
de abeto y colocando unas finas
luces rodeándole; y con tapones
de corcho disponiéndolos de tal
forma que adquieran también la-
figura de un gran árbol de Navi-
dad. Se puede pintar para parecer
más real. Por último, no podemos
olvidarnos del Belén, que se pue-
de realizar, por ejemplo, con plas-
tilina de colores.

MARCO DE FOTOS Para elaborarlo tan sólo necesitas papel estampado, cartón
y pintura acrílica. Hay que pegar el papel estampado al marco y dibujar la figu-
rita que quieras en el cartón. Cuando esté lista, la pintas y pegas la pieza enci-
ma del marco. ¡Ya sólo falta colgarlo!
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GRAN PISTA DE HIELO

Los Jardines del Descubrimiento albergan dos pistas de patinaje so-
bre hielo, una para niños y otra para adultos. Estarán abiertas hasta
el próximo 6 de enero. El horario será de 10 a 21 horas de lunes a jue-
ves, y los viernes, sábados y domingos, de 10 a 22:30 horas.

Patinaje sobre hielo para niños y adultos

BELENES

La capital se llena de propuestas estos días.
Cortylandia o el musical de ‘El Rey León’ son dos
de los espectáculos que harán las delicias de los
niños · Además, los madrileños podrán disfrutar
de una pista de hielo o una jinkana lumínica
POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Planes de ocio para
disfrutar con toda
la familia en Navidad

INFANTIL

Cortylandia, vuelve el clásico infantil de todas las navidades
Uno de los espectáculos infantiles más lau-
reados por los niños madrileños es
Cortylandia, que este año trae como telón
de fondo un tren conducido por el lobo de
las nieves seguido de vagones con peque-

ños pasajeros que ha ido recogiendo a lo
largo de su viajes por la Navidad. Un zorro
va contando la historia, en el punto central
de la escena, mientras el resto le va co-
reando con sus canciones. El horario de la

función es de lunes a viernes a las 12, 13 y 14
horas, y por las tardes a las 18:30, 19:30 y 21
horas. Los sábados y domingos los pases
son a las 12:30, 13:30 y 14:30 horas. Tardes:
17, 18, 19, 20 y 21 horas.

EL REY LEÓN: El musical que ya han visto más
de 90 millones de personas en todo el mundo,
es una de las apuestas seguras para disfrutar
en familia durante estas fechas.

Teatro Lope de Vega

JINKANA LUMÍNICA: Espectáculo de luces en
movimiento en el que los participantes tendrán
que ir completando diferentes pruebas dentro
de un recorrido establecido.

Madrid Río. Días 26, 27 y 28 de diciembre a las 18 horas

Los madrileños podrán colgar sus deseos en un bosque
La Comunidad de Madrid ha
inaugurado su tradicional Belén,
que podrá ser visitado esta Navi-
dad en el vestíbulo de la Real Ca-
sa de Correos, en la Puerta del Sol,
donde se ha ubicado también,
por primera vez este año, ‘El bos-
que de los deseos’, según anunció
el pasado lunes la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes. Éste úl-
timo consiste en una instalación
de abetos en los que se podrán
colgar los deseos de los niños, y
los que no los son tanto, plasma-
dos en unas estrellas de papel que
se van a facilitar a quienes quie-
ran participar en esta actividad.

El bosque tiene 23 árboles natu-
rales prestados por el Instituto
Madrileño de Investigación y De-
sarrollo Rural, Agrario y Alimen-
tario (IMIDRA).

Por otro lado, La Casa del Lec-
tor, en el Matadero de Madrid,
acoge la exposición ‘Noche de
Luz’, una muestra en la que se
exhiben 228 grupos de belenes in-
ternacionales pertenecientes a
122 países y un total de 3.000 fi-
guras. Se podrá visitar hasta el
próximo 6 de enero, en horario de
11 a 14 horas y de a 16:30 a 20:30
horas. El precio de la entrada es
de cuatro euros.‘El bosque de los deseos’
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CINE

Está inspirada en la historia real en la
que se basó Herman Melville para es-
cribir el famoso relato ‘Moby Dick’. En
él, Owen, un marinero de la tripulación
del Essex, está obsesionado con la caza
de una enorme ballena blanca.

Owen, a la caza
de la ballena blanca

EN EL CORAZÓN DEL MAR

Durante una década, tres amigos no de-
jan pasar su cita anual por Nochebue-
na. Ahora que se han convertido en
adultos, la tradición llega a su fin y van
a intentar hacerla lo más memorable
que sea posible.

Max ve que su familia se resquebraja
y pierde la fe en los buenos senti-
mientos. Esta situación despertará la
ira del Krampus, un ser mitológico que
decide acechar al niño y a sus parien-
tes para atormentarles la Navidad.

La última cita de tres
amigos en Nochebuena

LOS TRES REYES MALOS

Las fiestas de Max y su
familia, atormentadas

KRAMPUS, MALDITA NAVIDAD

CONCIERTOS

Esta nueva edición del festival conta-
rá con la presencia del coro Chicago
Mass Choir y con The Voices of Jubila-
tion y The Gospel Times.

Aterriza en Madrid la
XXI edición del festival

LOS GRANDES DEL GOSPEL

Centro Cultural de la Villa. 18 de diciembre

Después de dos años promocionando
su último trabajo, ‘Vergüenza torera’,
el artista llega a la capital para cerrar
gira antes de tomarse un descanso.

El artista cierra su gira
de conciertos en Madrid

ROSENDO

Barclaycard Center. 22 de diciembre

Estas navidades, Lucas Vidal intentará repetir el éxito del año pasado homena-
jeando al gran genio de la composición de la música para cine, John Williams.
‘Superman’, ‘E.T.’, ‘La Lista de Schindler’, ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Harry Po-
tter’ o ‘Indiana Jones’ serán algunas de las melodías de películas míticas que
resonarán en el auditorio del Teatro Real.

Homenaje al compositor John Williams
CONCIERTO DE NAVIDAD

Teatro Real. 25 de diciembre

El grupo regresa con su nuevo disco
‘Mira dentro’, el cual presentará en di-
recto dentro de la gira que lleva el mis-
mo título.

El grupo presenta en
directo su nuevo disco

MALDITA NEREA

Barclaycard Center. 20 de diciembre

El cantante presenta ‘Apuntes sobre mi
paso por el invierno’, para compartir
con su público sus versos y todas las
historias que hay en sus canciones.

Presenta ‘Apuntes sobre
mi paso por el invierno’

MARWAN

Sala Galileo Galilei. 4 de enero

OBRAS DE TEATRO

THE LOVERS: Es un show cabarete-
ro y canalla donde Roma Calderón,
auténtica mujer orquesta, habla al
público de su vida amorosa.

Teatro Príncipe Pío. 18 de diciembre

PETER PAN EN EL PAÍS DE LA
ÓPERA: En esta nueva aventura, Pe-
ter Pan y sus amigos empezarán a
descubrir cosas jamás vistas y oídas.

Teatro Quevedo. Hasta el 30 de enero

EL MINISTRO: Carlos Sobera, ávido
de poder político y personal, se lan-
za a la conquista de una bella mujer
treinta años más joven.

Teatro Infanta Isabel. Hasta el 3 de enero

HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO: El
público vivirá las típicas situaciones
que sufren los cómicos antes de sa-
lir para la próxima función.

Teatro Compac. Hasta el 10 de enero

EXPOSICIONES

PIERRE BONNARD: Primera retrospectiva en Es-
paña del inclasificable pintor francés, artista cla-
ve para el nacimiento del arte moderno.

Fundación Mapfre. Hasta el 10 de enero

MUJERES DE ROMA: Muestra la importancia de
la mujer romana a través de varias esculturas lle-
gadas directamente del Louvre.

CaixaForum Madrid. Hasta el 14 de febrero

YO FUI A EGB: Esta exposición muestra los am-
bientes de los años 80 para todos aquellos nos-
tálgicos de una década mítica en nuestro país.

Espacio Dcollab. Del 11 al 13 de diciembre
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: No dejes que

las precipitaciones actúen en
tu contra. Amor: Todo lo que le
brindes te será devuelto con
creces. Suerte: Necesitas diver-
sión. Salud: Mejor temporada.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Organiza los

bienes patrimoniales para el fu-
turo. Amor: Todo se complica.
Suerte: Tus planes serán espec-
taculares. Salud: Disonancias
en las emociones. Tranquilidad.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Pon en mar-

cha tus buenas ideas. Amor: Ro-
mance y momentos tranquilos.
Disfruta. Suerte: Especialmente
en temas familiares y en el hogar.
Salud: Todo está favorecido.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Deberás orga-

nizar el día a día con tiempo.
Amor: Muchas emociones a flor
de piel. Suerte: Tu profesión está
de enhorabuena. Salud: Contra-
tiempos por las prisas.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Gran creativi-

dad y arte en todo. Amor: Nuevos
contactos y empatía. Suerte:
Con amigos y actividades diver-
tidas. Salud: No olvides momen-
tos de evasión y descanso.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Disfruta con lo

que haces. Amor: Todo llegará. Es-
pera a la pareja ideal. Suerte: Tu
aprendizaje se acentúa y se
agranda. Salud: Sientes que es-
tás en racha.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Tienes que ser

realista y ponerte metas facti-
bles. Amor: Hay veces que es me-
jor ponerte en su lugar. Suerte:
Mejoría en la economía. Salud:
Analiza la vista y la espalda.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Siempre con

las bases en la tierra. Amor:
Atención, llaman a tu puerta.
Suerte: Tu experiencia te ayuda-
rá en todo lo que realices. Salud:
Época tranquila y alegre.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Todo con gene-

rosidad y saldrás ganando. Amor:
Baja esas expectativas. No todo
es imagen. Suerte: Tu presencia
será notable y te rodearán. Salud:
Necesitas evasiones tranquilas.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Lo más impor-

tante es dedicar el tiempo justo.
Amor: Enamoramiento. Suerte:
Tiempo especial con la pareja y
planes. Salud: Atención a co-
rrientes.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Rienda suelta a

tu creatividad y a la belleza.
Amor: La ensoñación excesiva no
es buena compañera. Suerte:
Aprecia tus corazonadas. Salud:
Relax y diversiones sanas.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Siempre con

seriedad y paciencia. Amor: Que
el romance inunde tu vida. Suer-
te: Disfruta de tus actividades co-
tidianas. Salud: Vigila la alimen-
tación y bebe abundante agua.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Risotto de sémola y papada crujiente
por El Cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 200 gr. de puntalet
· 100 gr. de mantequilla
· 1 pieza de chalota
· 400 ml de caldo
· 400 ml más de caldo
· 100gr. de mantequilla
· 150 gr. de parmesano rallado

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un risotto de sémola
con caza y papada crujiente. Para ello, lo primero es picar la chalota reho-
gada con mantequilla y añadir el puntalet. Volver a rehogar 2 minutos a
fuego suave y mojar con el caldo. A continuación, cocer 5 minutos y apar-
tar para que se enfríe. Para la ragout de caza, hay que hacer un estofado
de forma tradicional con ciervo, corzo o pato. Poner a calentar el punta-
let, mojar con parte del caldo, dejar cocer y apartar. Añadir poco a poco
la mantequilla y el parmesano. Poner después un poco de papada cru-
jiente, que habremos elaborado como si fueran unos torreznos. Decorar
con romero, tomillo o flores, lo que más guste.

El Cielo de Urrechu, avenida de Europa, 26 B. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Teléfono: : 91 709 32 85



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LA Manga. Vendo apartamen-
to. Frente Mar Menor. 2 dormi-
torios. 637245335. Fotos: www.
mangaveneziola.com.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

SE BUSCAN VENDEDORES 
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

3.3. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  P i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. INTERNET

OFERTA

RUBÉN. Se ofrece para crear 
paginas web y todo lo concer-
niente al Diseño. 605860056.

10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO. 50 AÑOS. BUS-
CO MUJER PARA RELACIÓN 
ESPORÁDICA. 693837674.

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

CABALLERO busca señora 
hasta 60 años. Relación esta-
ble. 617925412.

CHICO cariñoso para relacio-
nes esporádicas. Mujeres. 
650231860.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

DIVORCIADO Español. 61 
años. 1,75. Busca mujer 48/ 55 
AÑOS. 636331852.

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

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer: 33/ 45 años. Relación es-
t a b l e .  Te n g o  w h a t s a p p .  
637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.5. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE, activo. 43. Casado. 
Busca pasivo. 40 / 55 años. 
604150085.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! Domicilios. Zona Sur. 
50. 656950668. Whatsapp.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

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

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

ASIÁTICAS. Móstoles. Ma-
sajistas. 605099688.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BETY. Completo. 616712025.

CAMILA. Vallecas. 602819197.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

DELICIOSOS MASAJES RE-
L A J A N T E S .  G O Y A . 
914023144. 686425490.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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.

GOYA . Masaje par t icu lar. 
619839215.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

J OV E N C I TAS.  A lc o rc ón . 
638393911.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

MARTA / Andrea. Masajistas 
sensuales. Hoteles/ domicilios. 
24h. 631536129.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

SENSUALES. Capitán Haya. 
604101473.

SOFÍA. Relajación total. (60 
hora) 616842183.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

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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F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

S
u nombre salió del ano-
nimato en el verano de
2008. Enhamed Enha-
med se marchaba de los
Juegos Paralímpicos ce-

lebrados en Pekín con cuatro me-
dallas de oro en su maleta y la cer-
teza de que los límites sólo se los
marcaría su mente, no su disca-
pacidad visual. Una vez retirado
de la élite, la labor de Enhamed
va mucho más allá, pero siempre
teniendo claro su objetivo: ir con-
quistando retos en el ámbito de-
portivo y en el personal.

Esa capacidad de superación
le ha llevado recientemente a
abordar otra dura prueba como
es el hecho de terminar un ‘iron-
man’, una competición que cons-
ta de 3,86 km de natación, 180 km
de ciclismo y 42,2 km de carrera
a pie. Esa experiencia le ha servi-
do de inspiración para dar título
a un libro que lleva su firma, ‘Iron
Mind’, un juego de palabras en el
que el propio Enhamed asegura
que “cuento que siempre somos
más grandes que las circunstan-
cias que nos rodean, que es mu-
cho más importante lo que toma-
mos de esas circunstancias y que
todo es entrenable, desde la triste-
za hasta la alegría”. Esta experien-
cia ha servido para plasmar en es-

ta obra su trayectoria vital, lo que,
inevitablemente, le ha llevado a
repasar muchos recuerdos de su
vida, algunos bonitos y otros no
tanto. Pero, lejos de quedarse con
la parte negativa, Enhamed apela
a la conclusión positiva que le ha
brindado el hecho de escribir es-
te libro: “Cualquier cosa que nos
pasa lo valoramos diferente si es-
tamos viviendo un momento tris-
te. Articulamos nuestra historia
en función del momento”. En base
a eso, el nadador paralímpico más
exitoso de la historia recuerda con
emoción el momento el que ter-
minó el ‘ironman’. “Sentí mucha
alegría por decir ‘al final lo hemos
hecho’. Unos días después, cuan-

do me puse a pensar sobre las co-
sas que me habían pasado en mi
vida, recordé que en la adolescen-
cia lo pasé mal, pero también que
a los 21 aprendí a ganar a la ce-

guera”. Porque sí, Enhamed Enha-
med es ciego, una circunstancia
que queda en el último plano
cuando cuenta sus experiencias o
en el momento en el que describe

ENHAMED ENHAMED DEPORTISTA Y ‘COACH’

“Todo es entrenable, desde la alegría a la tristeza”

“Lo pasé mal en la
adolescencia, pero a
los 21 años aprendí a
ganar a la ceguera”

sus metas. La próxima, cruzar Es-
tados Unidos en bicicleta: “Quie-
ro hacer una milla por cada uno
de los que han fallecido desde
2001 en atentados ”, asegura.

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web
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