
Las tres localidades participan hasta
el próximo 30 de noviembre en el
reto lanzado por Ecovidrio � El objetivo
de la iniciativa es convertirse en los
‘héroes del reciclaje’ del Noroeste

Boadilla, Las
Rozas y Pozuelo
compiten para
ser los que más
vidrio reciclan

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 10

El Colegio Zola de Las Rozas se ha movilizado por la causa

NOROESTE: POZUELO | LAS ROZAS | MAJADAHONDA | BOADILLA | COLLADO VILLALBA | SIERRA DE GUADARRAMA

Una victoria para levantar cabeza
DEPORTES | PÁG. 19

El Rayo Majadahonda se enfrenta al colíder, el Albacete � El
equipo de Iriondo lleva tres partidos sin conocer la victoria

“Se debe reactivar la
información sobre el sida”

MUYFAN | PÁG. 22

La actriz Belén Rueda, que ejercerá de embajadora en
una gala sobre esta enfermedad, defiende la calidad de la
ficción española frente a producciones foráneas.

Denuncias
por vender
alcohol a
menores

BOADILLA | PÁG 12

La Policía Local ha
impuesto sanciones a
tres tiendas por esta
infracción
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Un colectivo
ofrece
asistencia
legal gratuita

VILLALBA | PÁG 10

La plataforma judicial
prestará servicio a las
personas necesitadas
sin coste alguno
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El arzobispo de Madrid y
vicepresidente de la Conferencia
Episcopal será oficialmente
cardenal este sábado � El Papa
Francisco oficiará la ceremonia
en la que se impondrá la birreta

Carlos Osoro,
el hombre del
Papa en España

ENTREVISTA | PÁGS. 6-7
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ASOMADOS A MADRID TUITS DE LA SEMANA

Para comenzar esta nueva década hemos apostado por Belén Rueda en la entrevista de
la semana porque es una mujer 10 como nosotros. Nos recibió en el establecimiento que
Rodilla tiene en la Puerta del Sol, desde donde nos asomamos juntos a Madrid. En la ima-
gen, Paula San José, preparando el espacio, junto a Rubén Campos, nuestro fotógrafo.
La entrevista, en la recién estrenada sección de ocio, a la que hemos llamado MUYFAN.

MUYFANs de Belén Rueda

EL SEMÁFORO DE GENTE

Una receta
para ‘Il dottore’
Valentino Rossi dejó
su sello en el GP de la
Comunidad Valencia-
na de motociclismo,

pero no por sus logros deportivos. El
italiano propinó una patada a una afi-
cionada en los aledaños de Cheste
que podría costarle una multa.

“Letizia, si vas a llevar a tus
hijas al hemiciclo, prepára-
te para una campaña de
insultos y descalificacio-
nes sin límite”

Carolina Bescansa
@CBescansa

“#Creativos: acabo de ver
el spot de #LoteriaNavi-
dad y se me han saltado
las lágrimas”

Creatividad
@CreatividadPub

“La súper luna, como La
Paz, por ahora tocará ima-
ginársela, hasta que tanta
nube negra nos deje verla”

Guillermo Prieto L.
@PirryTv

“Han intentado colocar a
#FernandezDiaz en la Co-
misión de Exteriores, en la
del Tribunal de cuentas y
al final en la de peticiones”

Perry_de_meison
@DeMeison

Dylan lo deja
todo en el aire
La polémica sobre la
concesión del Nobel
de Literatura a Bob
Dylan parecía apaga-

da hasta que esta semana el cantante
anunció su ausencia en la gala. Su va-
lía como artista está fuera de duda, su
gratitud con el premio, no tanto.

Gente volcada
con GENTE
Diez años, muy poco
tiempo para unas co-
sas y demasiado para
otras. La edición de

este periódico en Madrid cumple una
década y, a tenor de la respuesta reci-
bida por la sociedad madrileña, pare-
ce que pueden llegar muchos más.
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@gentedigital

En un momento en el que la palabra cambio está
tan de actualidad, nos sumamos a ese movimien-
to porque nosotros no tenemos miedo a las nove-
dades. Es más, creemos que son una nueva opor-
tunidad para ilusionarse y para volver a empezar
con más ganas si cabe. Pero para que el cambio sea
real necesitamos a todos los actores. Por ello, quie-
ro decirles que espero contar con sus opiniones, co-
mentarios y sugerencias en nuestras redes socia-
les. Reproduciremos en esta página, cada viernes,
una selección de los ‘tuits’
que nos hagan llegar.

El cambio viene de la
mano de las nuevas tecnolo-
gías también. Por ello, en
un momento en el que todos
llevamos el móvil encima,
les pido que si se encuentran
en sus municipios o barrios
de la capital con imágenes
que les llamen la atención,
ya sean por algo positivo o
por algo negativo, nos las
envíen también por las redes
sociales o por correo electró-
nico. Queremos seguir sien-
do, como en estos diez años,
altavoz de todos los ciudadanos.

En la celebración, nuestro editor, Fernando Ibá-
ñez, hablaba de las características de GENTE: ca-
lidad, objetividad, rigor e independencia en la in-
formación. Es lo que hemos hecho en estos 10
años y lo que continuaremos haciendo en esta
nueva década que se abre este viernes. Cuento
con todos ustedes para seguir cumpliendo años.

Una nueva década

MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

scribo estas líneas todavía en
la resaca que me ha dejado la
fiesta de celebración de los
diez años de GENTE en la
Comunidad de Madrid. Resa-
ca de felicidad y de gratitud,
por tantas demostraciones de
cariño hacia mí y todo el
equipo, por las palabras reci-
bidas hacia la edición espe-
cial que publicamos y distri-
buimos el martes por este
motivo, y por la gran respues-
ta que recibió el acto que rea-
lizamos ese mismo día en la
Puerta del Sol, sede del Go-

bierno regional y casa de todos los madrileños,
por parte de los políticos, empresarios, sindica-
tos, anunciantes, empresas, compañeros de la
profesión y lectores. Gracias de corazón en nom-
bre de todo el equipo.

Este equipo comienza la segunda década del pe-
riódico lleno de ilusiones y proyectos. El ejemplar
que tienen entre sus manos es buena muestra de
ello. Tiene un nuevo diseño, con una novedosa
paleta tipográfica, una estructura basada en seis co-
lumnas y nuevos formatos publicitarios para ayu-
dar al anunciante a transmitir al lector su mensa-
je, entre otras muchas cosas. Además, a nivel redac-
cional seguiremos apostando por combinar la
información local con los contenidos de interés ge-
neral tanto políticos, como deportivos y de ocio. Y
es que queremos seguir siendo la ‘guía’ que les
muestre cada viernes todo lo que acontece en la Co-
munidad de Madrid.

E
QUEREMOS SEGUIR
SIENDO LA GUÍA
QUE MUESTRA
TODO LO QUE
OCURRE EN MADRID

RESACA DE
FELICIDAD Y
GRATITUD POR
EL CARIÑO A
TODO EL EQUIPO
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La Comunidad contará con más de 2.000 profesionales,
2.700 voluntarios, 488 vehículos y dos helicópteros para
hacer frente a las inclemencias del frío � La aplicación
My112 avisará en 10 segundos de cualquier emergencia

Madrid se prepara
para el invierno

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Aunque el invierno no llega-
rá de forma oficial a Madrid
hasta el próximo 22 de di-
ciembre a las 5:48 horas, las
bajas temperaturas registra-
das en los últimos días han
provocado que las adminis-
traciones pongan en marcha
los planes con los que afron-
tarán las inclemencias me-
teorológicas propias de esta
época del año. El Gobierno
regional en pleno se despla-
zó esta semana hasta la loca-
lidad de Los Molinos, ubica-
da en la sierra de Guadarra-

Cristina Cifuentes pasa revista a los medios de la Comunidad

ma, para presentar el
dispositivo, que estará listo
para activarse hasta el próxi-
mo 30 de abril. Cuenta con
más de 2.000 profesionales,
488 vehículos y dos helicóp-
teros, así como con 5.000 to-
neladas de sal y 135.000 li-
tros de salmuera.

El Cuerpo de Bomberos,
con 1.300 efectivos, será el
que lleve el peso del plan,
aunque también participa-
rán los agentes forestales, las
92 agrupaciones de Protec-
ción Civil que hay en la re-
gión y los 660 voluntarios de
Emergencias Cruz Roja, con
los que se ha firmado un con-
venio de colaboración. La

Guardia Civil y la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME)
entrarán en acción en casos
de especial gravedad.

Nueva aplicación
La principal novedad de esta
campaña con respecto a la

de años anteriores llegará en
forma de aplicación móvil.
La app My112, disponible de
manera gratuita para cual-
quier ‘smartphone’, enviará
en menos de 10 segundos una
alerta a todos los teléfonos
móviles que se encuentren

LOS ACCESOS
A LA CAPITAL Y

LAS VÍAS DE
CIRCUNVALACIÓN
SERÁN PRIORIDAD

BOMBEROS,
GUARDIA CIVIL Y

LA UME ESTARÁN
LISTOS PARA

ACTUAR

� ALERTA:
La AEMET emitirá un bole-
tín de aviso por nivel amari-
llo o rojo. Entra en funciona-
miento el Centro de Coordi-
nación Operativa.

� PREEMERGENCIA:
Empieza a nevar. Se decide
el despliegue de quitanie-
ves y esparcidoras de sal.
Corte al tráfico de camiones
y autobuses. Posible obliga-
ción de usar cadenas.

� EMERGENCIA:
La nieve corta la calzada y
deja vehículos bloqueados.
La prioridad es atender a los
ocupantes de esos coches.

Las fases
de actuación

PA S O S
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en la zona. El principal foco
de atención estará puesto en
las carreteras. La prioridad
del dispositivo de la Delega-
ción del Gobierno la tendrán
los accesos a la capital, sobre
todo por el Norte, y las vías de
circunvalación.
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partir de este sábado, el
Colegio Cardenalicio
contará con 13 españo-
les, después de que se
incorpore el arzobispo
de Madrid, Monseñor
Carlos Osoro, al que se
le impondrá la birreta
en Roma este sábado en
una ceremonia que se
celebrará en la Basílica
de San Pedro del Vatica-
no. El arzobispo recibió
a GENTE el pasado

miércoles a mediodía en el Palacio Ar-
zobispal de la capital, pocas horas antes
de coger un vuelo con destino a la capi-
tal italiana. Muy emocionado y agrade-
cido, Osoro asegura que seguirá apostan-
do por el diálogo y defendiendo y respe-
tando la pluralidad existente en la
sociedad madrileña actual.
¿Qué sensaciones tiene a tres días del
Consistorio de Creación?
De agradecimiento a Dios y al Papa
Francisco. A Dios porque se ha servido
del Papa para regalarme esta misión,
que al fin y al cabo es como volver otra
vez a la opción que he elegido en la vida,
que es vivir siempre para dar y no para
retener nada. Y es que, con esto, lo que
me piden es que esté al servicio de la
Iglesia en estrecha comunión con el Co-
legio de Cardenales y con el Papa. Para
mí es una gracia de Dios y una respon-
sabilidad.
¿Había soñado con llegar a ser carde-
nal?
En mi vida había pensado que iba a po-
der tener esta misión. Ni haberlo soña-
do.

Y, cuando se ordenó sacer-
dote, ¿se marcó como meta
llegar tan lejos?
No me puse ninguna meta
nunca y, además, quiero sub-
rayar que el Papa nos ha escri-
to una carta preciosa a los
cardenales, donde nos pide
que seamos muy agradeci-
dos con la gente que nos feli-
cita en estos días, pero que
nunca olvidemos que nuestra
vida no es para mundalizar-
la, en el sentido de prestigio o
reconocimiento, sino para ha-
cerse más de Jesucristo y para
que tu pasión sea el entre-
garte cada día con más fuer-
za y mirándole a él perma-
nentemente.
Pero usted es humano, aun-
que sea el Arzobispo de Ma-
drid, y no sé si es difícil man-
tener los pies en la tierra
cuando uno recibe un nom-
bramiento de este tipo.
A todos nos gusta que nos
aplaudan y el ego se nos sube
a veces, pero suele durar
poco, porque enseguida la
vida te trae otra vez a la tierra
y aterrizas. Si de verdad estás
a la escucha de los demás, la
vida te pone de nuevo a ras de
suelo. Eso sí, no puedo ne-
gar que me he preguntado
por qué a mí, y que he tenido
momentos de alegría.
¿Ha pensado que ha inicia-
do un camino que le podría
llevar a convertirse en Papa?

mos el sitio a otro aunque
piense todo lo contrario. Esta
es la gran tarea que tiene y
es apasionante. Así es que, si
esto es ser el hombre del
Papa, ya quisiera serlo yo.
¿Podría ser usted el próximo
en presidir la Conferencia
Episcopal? Se le acaba el
mandato a Don Ricardo
Blázquez, actual presidente.
Don Ricardo puede seguir
porque solamente ha estado
al frente un mandato. Creo
que lo ha hecho excepcional-
mente, porque es un hombre
de diálogo y bueno en el sen-
tido evangélico. Yo creo que
no tiene por qué terminar,
sino todo lo contrario.
¿Comprende a esos secto-
res de la Iglesia que no com-
parten esta forma de diálo-
go, de consenso y de acerca-
miento que ha puesto sobre
la mesa el Papa Francisco y
que usted también está lle-
vando como bandera en la
Comunidad de Madrid?
Yo creo que para compartir-
lo, necesariamente, hay que
volver la mirada a los pasos de
nuestro Señor, que se encon-
tró con los que iban detrás
de él y que le preguntaron
dónde vives y les dijo venid y
lo veréis, pero también con
los que eran desechados por
el pueblo, a los que curaba e
incorporaba. Creo que esa sa-
lida de nuestro Señor es la

“No he pensado en
ser Papa, sino en que
siga el Papa Francisco
cuando yo me jubile”

Todo está preparado en Roma para imponer la birreta este sábado a 17
nuevos cardenales, entre los que se encuentra el arzobispo de Madrid
� Osoro también participará el domingo en la Santa Misa por la clausura
del Año de la Misericordia en la capital italiana, que oficiará el Pontífice
� El vicepresidente de la Conferencia Episcopal se muestra agradecido y muy
contento con este nombramiento, que no se había planteado en el pasado

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS OSORO

A UNAS HORAS DE PARTIR HACIA ROMA: El arzobispo
de Madrid conversa con Mamen Crespo, redactora jefe de GEN-
TE, en el Palacio Arzobispal situado en la calle de San Justo.

A
Ni lo he pensado. Yo lo que
pido al Señor es jubilarme sin
tener que votar nada porque
sigue el Papa Francisco, que
nos es muy necesario. Es un
hombre que nos conduce por
el camino por el que debe-
mos ir, que es el del encuen-
tro con todos los hombres,
estén donde estén y sean
como sean. Esto, el Papa lo
está haciendo no solo con pa-
labras, sino con gestos y mo-
dos concretos.

Estos días se está diciendo
que usted es el hombre del
Papa en España. ¿Qué sien-
te: orgullo o responsabili-
dad?
Me gusta, pero lo que verda-
deramente me gustaría que
me haya nombrado porque
intento hacer y vivir lo que él
quiere que vivamos. Es un
hombre que se preocupa de
que las personas nos quera-
mos, nos comprendamos, po-
damos estar juntos y le deje-
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“Me gusta
que digan que
soy el hombre
del Papa en
España, ya
quisiera serlo

”

salida que tiene que hacer la
Iglesia y es lo que el Papa
Francisco está haciendo. Es
verdad que nos cuesta porque
se está muy cómodo con
nuestro grupo, con nuestra
gente, con los que son como
nosotros y que darnos a los
demás nos plantea proble-
mas.
Perdonó en nombre de to-
dos los católicos a la porta-
voz del Gobierno de Madrid,
Rita Maestre, y ha consegui-
do tener una buena relación
con la alcaldesa de la capital,
Manuela Carmena, que se
ha declarado agnóstica. Us-
ted está demostrando que
es posible una buena rela-
ción entre Podemos y la Igle-
sia Católica.
Es posible la relación con to-
das las personas. Hay una rea-
lidad social que es plural y
eso tiene que entrar en el co-
razón de un pastor. Este no
puede ser monocolor, por-
que entonces no hace su la-
bor, entonces tiene cuadrilla,
y eso no es bueno.
El diálogo por el que usted
aboga también lo está utili-
zando la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, ya que no tie-

ne mayoría absoluta y tie-
ne que llegar a acuerdos con
el resto de grupos políticos.
Cristina Cifuentes está con-
tando con todos. Es una mu-
jer que escucha. Por ejem-
plo, yo, con ella, me he senti-
do escuchado. Una
presidenta o un presidente
tienen que saber que dentro
de la comunidad hay gente
que responde a otras ideolo-
gías. No se trata de implantar
dictaduras, eso está pasado.
Pienso que yo, como arzobis-
po de Madrid, puedo ense-
ñar a mostrar que hay armas
para entendernos. El Señor
me ha pedido hacerlo en este
momento de la historia y yo lo
voy a hacer con la pasión y el
respeto que todo ser humano
se merece y escuchando a to-
dos.
¿Cree que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
acabará la legislatura si
apuesta por el diálogo y el
consenso?
Lo que creo es que si todos
queremos el bien de España,
haremos todo lo posible por
que lo que hemos empeza-
do juntos, lo terminaremos
unidos, y no lo dejaremos a
medias.

“A todos se
nos sube el
ego, pero la
vida te lleva
a la tierra
de nuevo”
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El PP local intenta encontra un candidato ‘limpio’ que
sustituya a Santamaría � Ganemos lidera la negociación
de un Ejecutivo a cuatro bandas con PSOE, C´s y UPyD

Colmenar, en busca
de nuevo alcade

Miguel Ángel Santamaría ratifica su dimisión en el pleno extraordinario del pasado martes CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

DANIEL GRANDELL
@DanielGrandell

Colmenar Viejo se pone ma-
nos a la obra en la búsqueda
de un nuevo alcalde tras la
dimisión de Miguel Ángel
Santamaría, imputado por un
presunto delito continuado
de prevaricación.

El hasta hace unos días re-
gidor de la localidad, ratificó
el pasado martes su decisión
de dejar su cargo “por moti-
vos personales” en un pleno
extraordinario que despidió a
Santamaría entre aplausos y

caras largas. El futuro de la
Alcaldía colmenareña queda
así en el aire a la espera de
que la Corporación munici-
pal elija a un nuevo regidor.

Negociaciones
Hasta ese momento, y tal y
como dicta la ley, Jorge Gar-
cía, primer teniente de alcal-
de, asumirá de manera tem-
pora el puesto de alcalde. No
obstante, el nuevo regidor en
funciones también se en-
cuentra salpicado por el pro-
cesamiento judicial que afec-
ta a gran parte de la cúpula
del Gobierno popular. Asi-

mismo, varios integrantes de
la lista del PP en las eleccio-
nes del 2015 como Carlos
Blázquez, Belén Colmenare-
jo y César de la Serna, se sen-
tarán en el banquillo, lo que
supone un problema para la
agrupación local, que busca
un aspirante ‘limpio’ para
ocupar la Alcaldía.

Ante esta situación, los
grupos de la oposición em-
piezan a mover ficha para
presentar un candidato alter-
nativo que lidere el Ayunta-
miento de Colmenar en los
dos años y medio de legisla-
tura que aún restan.

Ganemos, segunda fuer-
za del municipio, ha recono-
cido la existenca de negocia-
ciones a cuatro bandas con el
PSOE, Ciudadanos y UPyD
para que su portavoz, Maria-
no Martín, sea investido como
nuevo alcalde. “Confiamos
en que el resto de grupos de
la oposición compartan la ur-
gencia y la necesidad” de que
haya un nuevo Gobierno que
no sea del PP, según ha indi-
cado la formación local.

MIGUEL ÁNGEL
SANTAMARÍA HA

DECIDIDO DIMITIR
POR “MOTIVOS
PERSONALES”

EL BASTÓN DE
MANDO LO TOMA

UN CONCEJAL
QUE TAMBIÉN

ESTÁ IMPUTADO

Arranca el juicio contra
Teresa Fernández

MARCOS BAILE
El pasado lunes 14 de no-
viembre dio comienzo en la
Audiencia Provincial de Ma-
drid el juicio contra la exvi-
cealcaldesa y actual segun-
do Teniente de Alcalde de
Fuenlabrada, Teresa Fernán-

La exvicealcaldesa de Fuenlabrada se sienta
en el banquillo de los acusados por un delito
de presunta malversación de caudales públicos

dez, por un presunto delito
de malversación de caudales
públicos al utilizar recursos
materiales y humanos públi-
cos de forma particular.

La Fiscalía ha pedido para
la acusada una pena de un
año de prisión y la suspen-

sión de empleo o cargo públi-
co durante dos años.

“Manipulación política”
A preguntas de su abogado,
Teresa Fernández negó los
hechos ante el jurado popu-
lar y remarcó que hubo una
petición municipal para arre-
glar una fuga de agua que ha-
bía en el jardín. La exviceal-
caldesa señaló que contrató
una empresa privada para
ello. Fernández tachó de “ma-
nipulación política” la denun-
cia del Partido Popular fuen-
labreño que desencadenó el
proceso judicial.Teresa Fernández M.P./ GENTE
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Los tres municipios luchan por ser la ciudad que más aumente su tasa de
reaprovechamiento del vidrio � La competición, organizada por Ecovidrio, se
alargará hasta el 30 de noviembre � El objetivo es convertirse en ‘héroes’

Las Rozas, Pozuelo y Boadilla se
enfrentan por el medio ambiente

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Como si de una batalla real se
tratara, Boadilla del Monte,
Pozuelo de Alarcón y Las Ro-
zas se disputan hasta el pró-
ximo 30 de noviembre el títu-
lo de ser la ciudad que más
aumenta la tasa de reciclaje
de vidrio en el Noroeste. Por
el momento, el equipo que
lleva una ligera ventaja sobre
el resto es el municipio roce-
ño, gracias a la gran campaña
llevada a cabo por el Colegio
Zola de la localidad. Esta
competición de ‘héroes del
reciclaje’, como la denomi-
nan en la web de Ecovidrio
Superrecicladores.com, será
llevada a cabo en Las Rozas
por un grupo de alumnos de
1º de Bachillerato del centro
que se han presentado vo-
luntarios para impulsar la ac-
tividad.

Las Rozas ventaja
Este colectivo de escolares
está desarrollando diversas
actividades de difusión: ‘mai-
lings’, localización de dos
contenedores en la Feria del
Marisco, diseño de ‘flyers’
para campaña de sensibili-
zación. Entre el 28 y el 31 de
octubre, los chicos repartie-

El alcalde durante su visita al colegio que lleva a cabo el reto

Las Rozas que, en junio de
2016, recibió la distinción de
la Bandera Verde por su com-
promiso con el entorno con-
cedida por el Ayuntamiento
de Las Rozas. Los alumnos
de Bachillerato que estánlide-
rando la actividad son: Ana
Andrada Pombo, Carlota An-
drada Pombo, Alicia Pinel Va-
rona, Alejandra Sicilia Tafalla,
Andrea Rivero López, María
Recuero González De Vega,
Irene Medina Sánchez-Vilar,
Candela Martín Gallego, Gon-
zalo Cardenal Antolín y Lau-
ra Heiler. La competición se
inició el 11 de octubre y termi-
na el próximo 30 de noviem-

bre, y sus objetivos son au-
mentar la tasa de reciclaje de
vidrio en el municipio, incre-
mentar la concienciación de
sus habitantes y hacer partí-
cipes a los ciudadanos de ini-
ciativas de este tipo. Además,
con esta iniciativa, los alum-
nos toman decisiones, diri-
gen y coordinan un proyecto
con el fin de llegar a un obje-
tivo común. Esto supone ir
más allá del aula, pasar a la
vida real. Como añadido, el
centro ha organizado un con-
curso de ‘micro-vídeos’ para
concienciar al resto de cole-
gios de la localidad en la im-
portacia que lleva este tipo
de reciclaje.

RECICLAJE

Otro de los apartados de la iniciativa de Ecovidrio es el fo-
mento de las redes sociales, donde participar tiene premio.
Para ello, los usuarios tienen que compartir en sus perfiles
el hashtag del municipio al que quieren apoyar y participa-
rán en el sorteo de una de las diez entradas dobles para ir al
cine. Las etiquetas utilizadas para participar son los siguien-
tes: #PozueloReciclaVidrio, #BoadillaReciclaVidrio y #Las-
RozasReciclaVidrio.

El ‘hashtag’ tiene premio
R E D E S S O C I A L E S ron unos 5.000 folletos en la

zona. El Ayuntamiento de Las
Rozas ha querido apoyar esta
iniciativa y su alcalde, José
de la Uz, ha visitado el centro
para asistir a una charla de
concienciación sobre recicla-
je que estos alumnos dieran a
los más pequeños. La inicia-
tiva está impulsada por el De-
partamento de Ciencias y la
Ecoescuela del Colegio Zola

EL COLEGIO ZOLA
DE LAS ROZAS, EL

PRIMERO EN
POTENCIAR LA

INICIATIVA

ECOVIDRIO SERÁ
LA ENCARGADA

DE ELEGIR AL
GANADOR QUE

MÁS RECICLE

El paro baja en
Las Rozas un
8,1% este año

El paro ha aumentado en Las
Rozas un 8,1% en lo que va de
año, un 1,7% en octubre, lo
que sitúa la tasa en la más
baja desde el año 2009. Se-
gún los últimos datos del Mi-
nisterio, hay un total de 3.632
desempleados y 62.342 afi-
liados a la Seguridad Social en
el municipio.

Una plataforma
ofrece apoyo
jurídico gratis
en Villalba

GENTE
El proyecto Dicea ha iniciado
sus trabajos en Collado Vi-
llalba con el objetivo de ayu-
dar jurídicamente de forma
gratuita a personas que no
tienen la posibilidad de cos-
tear su defensa en los tribuna-
les. Esta agrupación, que se
encuentra ubicada en el Espa-
cio Abierto de Collado Villal-
ba, se ha creado ante el “evi-
dente colapso del sistema ju-
dicial” que ha provocado
“ciertas desatenciones a per-
sonas” con circunstancias
económicas que les impiden
asumir los costes de un servi-
cio jurídico particular. Esta
iniciativa nace de un “grupo
de abogados y estudiantes de
derecho” que pretende con-
tribuir a la mejora de esta si-
tuación con su voluntad.

EMPLEO

JUSTICIA
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Cifuentes durante su visita a las instalaciones

SOCIEDAD

La Policía Local ha sancionado a tres establecimientos por
infringir la ley � Uno de los comercios ya ha recibido la
multa de la Comunidad que asciende a 60.001 euros

Boadilla denuncia venta
de alcohol a menores

SUCESOS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Policía Local de Boadilla
está siguiendo muy de cerca
la venta de alcohol a menores,
una infracción que está con-
siderada muy grave por la ley
sobre Drogodependencias y
otros Trastornos Adictivos.
Las sanciones económicas
oscilan entre 60.001 y 601.012
euros. Uno de los estableci-
mientos denunciados ha sido
ya notificado por la Comuni-
dad de Madrid de la multa
que se le impone y que as-
ciende a 60.001 euros. Dentro

de las campañas de preven-
ción del consumo los agentes
realizan diversas acciones
para controlar estos hábitos
en los jóvenes de la locali-
dad.

AGENTES PAISANO
En la campaña de verano se
interpuso denuncia a un esta-
blecimiento después de que
un policía de paisano presen-
ciara la venta de bebida al-
cohólica a un menor. Los
agentes se incautaron de sus-
tancias psicotrópicas y se in-
terpusieron varias denuncias
por consumo de alcohol en la
calle además de la pertinen-
te notificación a los padres
de los menores. Las sanciones
por este consumo se elevan a
500 euros para los menores y
un mínimo de 600 para los
mayores de edad. Los fines
de semana, hay una patrulla
camuflada con agentes de
paisano dedicados a contro-
lar la venta de alcohol a me-
nores. Además, la Comuni-
dad de Madrid hace una im-
portante labor preventiva en
los colegios dentro del progra-
ma ‘Drogas o tú’ en el que
han impartido charlas a casi
1.200 alumnos este año.La Policía Local ofrece charlas en colegios

Un hogar para los sin techo
en Villanueva de la Cañada

GENTE
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, ha sido la encargada
de inaugurar el nuevo Centro
de Acogida para Personas sin
Hogar Padre Arrupe en Villa-

nueva de la Cañada. Esta ins-
talación atiende a personas
en situación de convalecencia
hospitalaria o enfermedad
terminal. Cifuentes ha queri-
do reconocer y poner en va-
lor la “inmensa y extraordina-
ria obra” que realiza esta en-
tidad desde hace 35 años a
favor de los más necesitados.
La Comunidad ha elaborado
una Estrategia de Inclusión
con 135 medidas y casi 2.900
millones de presupuesto, asi-
mismo se aprobará un plan
de ayuda para los sin techo.

La Fundación Padre
Garralda abre un nuevo
centro de acogida para
personas sin hogar
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UN PROYECTO

DE10
Autoridades de diversos ámbitos

de la sociedad madrileña
arropan a GENTE con motivo

de un cumpleaños muy especial,
en uno de los puntos más
emblemáticos de la capital,
la Real Casa de Correos

ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO



El papel de GENTE: El editor del periódico en Madrid, Fernando
Ibáñez, resaltó en su discurso la capacidad de segmentación del
medio, preparado para distribuir sus contenidos y campañas en
localizaciones tan concretas como urbanizaciones, barrios,

MADRID CELEBRA
LOS 10 AÑOS DE GENTE

ientos de representantes de la
sociedad civil madrileña se die-
ron cita el pasado martes 15
de noviembre en la Real Casa
de Correos de la Puerta del Sol,
sede del Gobierno regional,
para celebrar el décimo ani-
versario de la llegada a Madrid
del periódico gratuito GENTE.

En el evento, que condujo la redactora
jefe de la publicación, Mamen Crespo,
se puso de relieve la evolución de este
medio, que cuenta con 14 cabeceras
en la Comunidad y que distribuye más
de 240.000 ejemplares cada viernes con
la información más próxima a los ciu-
dadanos.

El editor de la publicación en Ma-
drid, Fernando Ibáñez, se dirigió a los
asistentes en presencia del presidente

del Grupo de Infor-
mación GENTE, Car-
los Llorente, para
agradecer la confian-
za de los cientos de
miles de lectores. A
continuación, pro-
cedió a hacer un pe-
queño balance de la
andadura de este pe-
riódico en la capital,
para asegurar que
“diez años después
ha quedado patente
que la apuesta de
este Grupo de Infor-
mación en Madrid
tiene sentido”. Si-
guiendo este hilo
conductor, Fernan-

do Ibáñez puso en valor la gran presen-
cia de GENTE en “las principales ciuda-
des de la Comunidad”.

LA DIFERENCIACIÓN, CLAVE
La encargada de cerrar las interven-
ciones fue la presidenta de la Comuni-
dad En su condición de máxima auto-
ridad política, Cristina Cifuentes en-
salzó “la misión que cumplen medios
como GENTE, que facilita, a través de
sus ediciones impresas o digitales, que
conozcamos todo aquello que ocurre en
nuestro entorno de convivencia más
inmediato: nuestro distrito, nuestro
municipio y nuestra región. En pleno si-
glo XXI sigue habiendo un espacio para
la información local. El éxito de GEN-
TE es la mejor prueba de ello”, apostilló.

Personalidades de distintos ámbitos de la Comunidad se
dieron cita en la Real Casa de Correos para conmemorar

el décimo aniversario de este periódico � La presidenta del
Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, ejerció de anfitriona

en un evento presentado por la redactora jefe, Mamen Crespo

CIFUENTES
DESTACÓ LA

FUERZA DE LA
INFORMACIÓN

LOCAL

EL TIEMPO DA
LA RAZÓN A

QUIENES
CREYERON
EN GENTE

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid Equipo de redacción de GENTE

C

Paco Díez , presidente de la Federación de Fútbol de Madrid Actuación del grupo OBK

Más de cuatrocientas personas acudieron al acto
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distritos y municipios. “Cada comercio está ubicado en una calle
concreta, la misma en la que acontecen los hechos informativos
que importan a nuestros lectores; es ahí donde radica el éxito de
nuestra publicación”, detalló.

Representantes corporativos: Carlos Caravantes,
director de servicio al cliente de Glocally, y Rosa María
Santos, del departamento de publicidad de El Corte
Inglés, también estuvieron presentes.

Sindicatos: Luis Miguel López Reillo, secretario general
de UGT en Madrid, y su homólogo en Comisiones
Obreras, Jaime Cedrún, fueron los representantes de las
organizaciones sindicales en la Comunidad.

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso
Romero, fue uno de los representantes de las
corporaciones municipales que acudió al décimo
aniversario del periódico GENTE.

Iberdrola: El responsable de Comunicación, Javier
Cervera Benito, y su compañera de departamento Nuria
Larragueta, fueron los representantes de la compañía
eléctrica en la gala.

Personalidades: El presidente del Grupo GENTE, Carlos Llorente, y su esposa Mar Morales, participaron en el evento
junto al editor del periódico en Madrid, Fernando Ibáñez, y a la redactora jefe, Mamen Crespo. Junto a ellos estuvo la
presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que alabó en su discurso la importancia en nuestra sociedad de la
información local y de la prensa gratuita.Juan Castañón, responsable global de Geobuzón

Paloma Adrados y Concepción Dancausa
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JuanRanas causó sensación con sus combinados

Guillermo Hita, de la Federación Municipios de Madrid

Las mejores croquetas con Croqueta y Presumida

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez

Los jamones llegaron de la Dehesa de Extremadura

Juan E. Maillo, director de comunicación de Bankia

Alcaldes de Las Rozas, Alcobendas, Villalba, Pozuelo, Alcorcón y San Agustín Representantes del Ayuntamiento de Tres Cantos, como el alcalde Jesús Moreno

El alcalde de Móstoles, David Lucas Sara Hernández y Purificación Causapié El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado
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La última fiesta
en el Calderón
El estadio rojiblanco acogerá este sábado la que, a priori,
será la última visita liguera del Real Madrid � Los hombres
de Simeone quieren dar un disgusto al equipo de Zidane

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La tarta de su último cum-
pleaños contó con 50 velas,
pero, lejos de estar en su ple-
nitud vital, el Vicente Calde-
rón apura sus últimos meses
como hogar del Atlético de
Madrid. Atrás quedarán mu-
chos partidos y anécdotas,
momentos felices, como la

despedida, al coliseo rojiblan-
co aún le quedan por presen-
ciar varias noches para el re-
cuerdo. Una de ellas puede
ser la de este sábado 19 de
noviembre, fecha fijada para
la celebración de un nuevo
derbi frente al Real Madrid,
un encuentro en el que eter-
no rival, el vecino merengue
defenderá su liderato, con la
ambición de un equipo que
aspira a ganar todos los títu-
los, pero con el respeto propio
que impone la estadística de
las últimas temporadas. De
hecho, desde su llegada al
banquillo madridista, Zine-

dine Zidane sólo ha encajado
una derrota en el torneo de la
regularidad, y esta llegó el
año pasado en el Santiago
Bernabéu ante precisamente
el Atlético.

Sabor europeo
El horario elegido para el en-
cuentro (20:45 horas), propio
de los partidos de Champions
League, da más vuelo a un

celebración del ‘doblete’ en
1996, y otros menos alegres,
como el descenso a Segun-
da en 2000. Pero el rodillo del
negocio futbolístico vuelve a
pasar sin piedad por la nostal-
gia de los aficionados, quie-
nes estrenarán en poco tiem-
po una nueva casa, mucho
más cómoda, con mejores
equipamientos, aunque des-
pojada de ese medio siglo de
historia que brota por los po-
ros del Calderón, un recinto
que dejará su sitio a algo mu-
cho más mundano: bloques
de viviendas. Eso sí, antes de
la nostalgia propia de una

ATM | #04 | 21PT.

RMA | #01 | 27PT.

25
El Atlético lleva nueve goles
más que el año pasado (16)
a estas alturas de curso.

Más y mejor:

Ronaldo frente a Godín y Filipe Luis, en un choque de la temporada pasada
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derbi que ha protagonizado
dos de las tres últimas finales
del máximo torneo europeo.
Sin embargo, las batallas de
Lisboa y Milán parecen estar
lejanas ya en el tiempo. La
exigencia histórica obliga al
Real Madrid a no vivir del pa-
sado, mientras que la filoso-
fía ‘cholista’, la del partido a
partido, coloca el foco en la
próxima cita.



Nueva cita en Plata y Castañar

P. MARTÍN
Si una semana sin actividad
competitiva da para que un
equipo dé vueltas al último
resultado cosechado, la ame-
naza de que ese periodo de
reflexión se extienda durante
varios meses es uno de los
problemas a los que se en-
frenta la plantilla del Base Vi-
llaverde que compite en la
División de Honor femenina
de balonmano.

Las chicas de Jorge Ruiz-
Hidalgo afrontarán este sá-
bado (16:30 horas) la que será
su última cita liguera de este
2016, toda vez que la compe-
tición se tomará un respiro

Un partido de ‘su’
Liga antes del parón

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

hasta el 14 de enero, fecha en
la que está fijada la undécima
jornada. Antes de ello, el Base
Villaverde volverá a actuar
como local ante uno de los
rivales directos por la perma-
nencia, en uno de esos en-
cuentros que al final del cur-
so pueden valer mucho más
que dos simples puntos.

Instaladas en la penúlti-
ma posición, las madrileñas
quieren engancharse al va-
gón de la permanencia, algo
que pasa por ganar al Canya-
melar Valencia, un equipo
que cuenta con dos puntos
más y que ha perdido dos de
sus tres choques lejos de casa.

El Base Villaverde recibe este sábado a un
rival directo por la permanencia, el Canyamelar
Valencia, en el último choque oficial de 2016

Edwin Jackson, el alumno más aplicado
BALONCESTO | LIGA ACB

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tres triunfos en siete jornadas
parece un balance lo suficien-
temente tranquilizador como
para que el Movistar Estu-
diantes no llegue agobiado a
la novena jornada de la Liga

El equipo colegial se
aferra al gran estado
de forma del escolta
francés para dar la
sorpresa en el Palau

ACB. Sin embargo, el conjun-
to colegial no se conforma
con haber vuelto a la senda de
la victoria a costa del Divina
Seguros Joventut y aspira a
dar la campanada este do-
mingo 20 de noviembre
(12:30 horas) en la cancha del
Barcelona Lassa. Sin embar-
go, los datos no juegan en fa-

vor de los hombres de Salva
Maldonado, ya que el Palau
ha sido una pista práctica-
mente inaccesible en los últi-
mos años.

En forma
Para romper esta estadística
negativa, el equipo colegial
tiene puesta buena parte de

sus esperanzas en las presta-
ciones de Edwin Jackson. El
escolta francés, un ex del Bar-
celona, firmó la pasada jo-
randa una actuación muy
destacada con 27 puntos para
un total de 32 de valoración.

El otro representante de
la capital, el Real Madrid,
también deberá jugar a domi-
cilio este domingo (18:30 ho-
ras) ante otro rival de enti-
dad. El Herbalife Gran Cana-
ria, vigente campeón de la
Supercopa, parece haber de-
jado su irregular comienzo.El escolta francés Jackson
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FÚTBOL |TERCERA

En el grupo séptimo de Terce-
ra División, el Pozuelo se en-
frentará al Atlético B y el Villa-
nueva del Pardillo al Unión
Adarve. Ambos equipos bus-
carán sumar puntos tras per-
der en la última jornada.

HOCKEY | HIELO

Tras el derbi en el cual el Ma-
jadahonda venció en Boadi-
lla por 1 a 19, el equipo de
Majadahonda juega contra al
Milenio Logroño y el Boadilla
frente al líder de la competi-
ción el CHH Txuri Urdin.

Pozuelo y Villanueva,
en horas bajas

Majadahonda busca
seguir en el medio

EN BREVE

FÚTBOL |

En Preferente, el Collado Vi-
llalba, que se encuentra en
zona de descenso, se enfren-
tará al CD Canillas, mientras
que Las Rozas, en la zona
baja, jugará su partido en casa
ante la AD Colmenar Viejo.

F. AMERICANO |

En la segunda jornada de la
Liga Madrileña de Fútbol
Americano, los Black Demons
de Las Rozas jugarán este sá-
bado en El Cantizal a las 11
horas ante los Jabatos tras
vencer en el primer partido.

Las Rozas y Villalba
quieren salir del foso

Los demonios luchan
contra los jabatos

Pozuelo de Alarcón acogerá este domingo 20 de noviembre
a las 11 horas la IV edición de la carrera solidaria ‘Un jugue-
te, una ilusión’ de RNE. Con el dinero recaudado se enviarán
juguetes a niños de España, África, Asia y América Latina.

CARRERA |

‘Un juguete, una ilusión’, en Pozuelo

El Rayo quiere ganar y subir a lo alto
FÚTBOL | SEGUNDA B

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Puntuar no es suficiente para
estar en la cabeza de la tabla
del Grupo II de Segunda Di-
visión B. El Rayo Majadahon-
da encadena una racha de
sólo dos puntos de nueve po-

El equipo de Iriondo
se enfrenta al
colíder, el Toledo,
tras tres partidos
seguidos sin vencer

sibles y tiene un duro partido
este domingo a las 12:15 en el
Cerro del Espino. El equipo
majariego se enfrenta al se-
gundo clasificado, pero em-
patado a puntos con el líder,
el Albacete, el Toledo, que vi-
sita Madrid tras superar una
crisis de resultados que le han
desbancado de la cabeza y

han empujado al Albacete al
cetro de la clasificación.

IMBATIDOS EN CASA
Sin embargo, no todo son ma-
las noticias para el equipo de
Majadahonda, ya que aún no
ha perdido en el Cerro en los
siete partidos que ha disputa-
do esta campaña. Los del No-

roeste han ganado cuatro par-
tidos en casa y en los tres res-
tantes han sumado un punto.
Peores datos presenta su rival
esta temporada. El Toledo ha
ganado tres compromisos
fuera del Salto del Caballo,
ha empatado un partido y ha
perdido tres encuentros en
campo foráneo. El dato po-
sitivo antes de afrontar el due-
lo es que el Rayo ha mejora-
do su imagen en el último en-
cuentro aunque sigue
adoleciento de falta de pun-
tería. Buscan la victoria
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La oferta culinaria
vuelve a ser iniguala-
ble en Madrid Horse
Week con un rincón
gourmet compuesto
por varios mostrado-
res y una terraza ‘in-
door’ para disfrutar
de una gran expe-
riencia gastronómica,
así como una zona de
music bar de Damm
con DJ sessions y una
cautivadora progra-
mación de concier-
tos. La organización
ofrece distintas op-
ciones de entradas
por sesiones, abonos
diarios y paquetes es-
peciales.

Amplia oferta
culinaria
para todos

R I N C Ó N G O U R M E T

CAPITAL MUNDIAL
DEL CABALLO
IFEMA será del 24 al 27 de noviembre el
epicentro del universo ecuestre � Alta competición,
exhibiciones, zona comercial y propuestas para toda
la familia se darán cita en la cuarta edición de MHW

a ciudad de Madrid se
convertirá del 24 al 27 de
noviembre en uno de los
máximos exponentes del
mundo ecuestre tanto a
nivel nacional como in-
ternacional. El motivo es
la celebración en IFEMA
de la cuarta edición de
Madrid Horse Week, la
gran cita hípica del año

en la que los amantes del caballo tendrán
mucho que descubrir.

El deporte, el espectáculo y el lifesty-
le se darán la mano durante los cuatro

configura en el Salón del Ca-
ballo, un área ineludible para
el público asistente. Exhibi-
ciones, actividades lúdicas y
didácticas, sesiones sobre sa-
lud y cuidado del caballo, de-
mostraciones de doma natu-
ral o el Pony Park para los
más pequeños son algunas
de las propuestas que encon-
trarán los amantes de la hípi-
ca. Una de las muestras
ecuestres más impresionan-

tes del mundo estará presen-
te en la Pista Central gracias
a Lorenzo de la Camarga con
un show trepidante de doma
‘stand-up’ al galope de ocho
caballos.

Enclave comercial
El Village Comercial del Salón
del Caballo reúne a unos 90
expositores que conforma-
rán un gran área de compras
en Madrid Horse Week.
Stands con productos hípi-
cos para profesionales como
material de equitación, no-
vedades en nutrición, mate-
riales de construcción para
boxes, cuadras y cercados son
algunas de las ofertas comer-
ciales que se podrán encon-
trar en esta zona.

L
hípica dinámica y emocio-
nante en la que los jinetes se
miden entre sí en rondas eli-
minatorias inmediatas, hasta
llegar a una gran final que se
celebrará la tarde del sábado
26.

El jueves y el viernes, por
su parte, tendrá lugar por se-
gundo año la Copa del Mun-
do de Volteo, en la que parti-
cipan tres de los diez mejores
clasificados en el ranking in-
ternacional en competicio-
nes masculinas y femeninas.
La Copa del Mundo de Salto
y el Concurso de Doma In-
ternacional también se da-
rán cita en Madrid durante
estos días.

La gran apuesta de ocio
de Madrid Horse Week se

APERTURA:
JUEVES 24
11 HORAS: Inau-
guración a cargo
de la Guardia
Real.

DJ SESSION:
TODOS LOS
DÍAS: El music
bar programará
una serie de
conciertos.

días, en los que la programa-
ción estará dirigida a toda la
familia. Esta cita reunirá en un
mismo entorno cuatro espec-
taculares competiciones de-
portivas, con una propuesta
de ocio y entretenimiento
única.

JumpingClash Challenge
Madrid Horse Week acogerá
durante esta edición, además,
la primera entrega de Jum-
pingClash Challenge, un nue-
vo concepto de competición

LOS MÁS
PEQUEÑOS

PODRÁN
DISFRUTAR

DEL PONY PARK

FERIARTE REÚNE A LOS
MEJORES ANTICUARIOS
GENTE
La Feria del Arte y Antigüe-
dades, que tendrá lugar del
19 al 27 de noviembre en el
pabellón 3 de IFEMA, reu-
nirá la oferta de prestigiosos
anticuarios del país.

Este año, en el que esta
importante cita celebra su
40 aniversario, la Feria será
escaparate de excepcionales

piezas arqueológicas con las
que los visitantes quedarán
impactados. Unos objetos,
además, cuya autenticidad
queda garantizada por un
Comité de Expertos com-
puesto por profesionales es-
pecialistas en dicha discipli-
na. El Imperio Romano ten-
drá gran protagonismo con
obras como el Dios Apolo. Edición del año pasado

EVENTOS | MADRID HORSE WEEK

40 ANIVERSARIO | PROTAGONISMO DEL IMPERIO ROMANO

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)
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iene claro que su popula-
ridad hace que su mensa-
je llegue a muchas per-
sonas. Por ello, cuando el
año pasado Miguel Bosé,
embajador de la Funda-
ción Lucha contra el Sida,
le propuso ser embajado-
ra de la Gala, no lo dudó
y dijo sí. Este año repite.
Belén Rueda nos habló
de este proyecto solida-
rio en el marco del en-
cuentro Rodilla Conversa

borra el sida, celebrado en el Lounge
Estrella Damm del local, que la marca tie-
ne en la Puerta del Sol.
¿Cómo surge esto?
Me llamó Miguel Bosé para preguntar-
me si quería ser la madrina de la gala. Me
explicó en qué consistía y que estaban
muy entusiasmados porque había un
avance importante dentro de la investi-
gación de la vacuna. Soy de una genera-
ción que, con 19 o 20 años, percibía que
era una enfermedad grave, pero sin sa-
ber qué significaba. Hoy sigue muy vigen-
te: cada día hay 10 afectados nuevos. Te
pone los pelos de punta, porque no está
erradicada. Pregunté a mis hijas y no
tenían ni idea de lo que les estaba ha-
blando. Por eso, estoy volcada con que
se vuelva a reactivar la información, por-
que se puede prevenir de una manera
muy sencilla.
¿Uno siente las cosas de otra manera
cuando se acerca a las enfermedades?
Una de las cosas maravillosas de la pro-
fesión de actor es que tienes que vivir
muchas vidas que no te corresponderían.
A mí concretamente me encanta hacer
un trabajo de concienciación para hacer
un personaje. Eso te hace conocer los
problemas muy profundamente. Real-
mente te das cuenta de que la salud es lo
más importante.
Miguel Bosé, embajador de
la Fundación; tú, la madri-
na de la gala; Boris Izagui-
rre, el presentador… Con
caras conocidas siempre es
más fácil ayudar.
Sí, de alguna manera cada
uno pone su granito de arena.
Boris tiene desparpajo, for-
mación y cultura y conoce
cualquier cosa que le pre-
guntes. Se ve sólo una de sus
caras, pero es un hombre
muy interesante en todos los
sentidos. A Miguel Bosé lo he
conocido más profundamen-
te después del año pasado
en la gala del sida y no está
comprometido solamente de
boquilla.
Has hecho muchísimas se-
ries, no sé si es difícil elegir
cuál es tu favorita.
Es curioso, porque la favori-
ta suele ser la que estás ha-
ciendo en ese momento, pero
según van pasando los años,
y ya son unos cuantos, las
que has hecho hace mucho
tiempo van quedando en el
recuerdo y de alguna mane-
ra muy especial, sobre todo,

con series como Periodistas,
que fue la primera que hice.
Me parece que fue maravi-
llosa porque en aquella épo-
ca no había ficción sobre te-
mas profesionales.
La gente te sigue parando
constantemente por la ca-
lle, ¿cómo llevas eso de que
te sientan de la familia?
Tiene sus cosas buenas y otras
no tanto. Lo que llevo mal es
que algunos se metan dema-
siado en nuestras cosas.
Las series internacionales
han quitado mucho espacio
a la ficción española. Pare-
ce que creemos que la cali-
dad está en lo de fuera, por-
que siempre lo hemos valo-
rado más. ¿Tú tienes esa
percepción?
Creo que eso poco a poco se
va quitando. Se ve mucha fic-
ción española y es de una ca-
lidad impresionante. En el
extranjero nos valoran mu-
chísimo. Estoy convencida, y
además hago mis averigua-

ciones entre la gente joven,
que les gusta mucho, pero
queda más ‘cool’ decir que
ven otras.
Hay polémica porque Rajoy
ha vuelto a meter el Ministe-
rio de Cultura junto a Educa-
ción y Deporte.
Sigo pensando que es una
pena. La cultura hace libres a
los individuos y en esto me
parece que tienen una actitud
demasiado paternalista. Es
curioso que sólo valoran
nuestro cine cuando ha pasa-
do mucho tiempo.
¿Esperabas un cambio de
ministro?
Sobre esto me molesta la gen-
te que no está dentro de nues-
tro medio, que dice que reci-
bimos ayudas. Ya hace mucho
tiempo que el cine busca las
ayudas por su cuenta. El cine
podría ser independiente si
fuera como en otros países. Es
alucinante que nos manten-
gan el 21% de IVA. Me pare-
ce una pataleta que no perte-
nece a personas tan inteli-
gentes como nuestros
gobernantes.

T

“EL TRABAJO DE
ACTRIZ ME HA

PERMITIDO
CONOCER MEJOR
LOS PROBLEMAS”

“HAY QUE
REACTIVAR LA
INFORMACIÓN

SOBRE EL SIDA;
SIGUE VIGENTE”

La actriz se vuelca en la lucha contra el sida
� El próximo 21 de noviembre ejercerá de
embajadora de la Gala Sida, que se celebra
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
� Además, el día 28 recibirá el Premio Especial
MiM por su contribución a la ficción televisiva

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTO DE RUBÉN CAMPOS

“Es una pena que
la Cultura no tenga
su propio Ministerio”

BELÉN RUEDA
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UN GUIÓN DE
CINE PARA LA
INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER

EXPOSICIÓN

GENTE
El pasado lunes, el Teatro
Lara acogió la inaugura-
ción de la exposición ‘Los
Bombones de Lara’, de Ser-
gio Parra, protagonizada
por los 12 actores y actrices
que participan en el ca-
lendario ‘Contar el Cán-
cer Cambia el Guión’, ini-
ciativa promovida por la
Fundación Casa del Actor
a favor de la Fundación
CRIS Contra el Cáncer.

Apoyo a proyectos
La recaudación se desti-
nará a apoyar proyectos
punteros de investigación
contra el cáncer desarro-
llados por CRIS.

Ana Belén, Raphael,
Paco León, Ana Fernán-
dez, Manuela Velasco, Sil-
via Marsó y Eduardo No-
riega, entre otros, han ce-
dido su imagen de forma
desinteresada.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Si hay algo o alguien capaz
de hacer sombra al Oso y el
Madroño es, sin duda, el fa-
moso reloj del kilómetro 0 de
Madrid. “Si no existiese el re-
loj de la Puerta del Sol habría
que buscar un sustituto”. Así
de contundente se muestra
Jesús López, una de las tres
personas, junto a los herma-

EL RELOJ DE
MADRID ESTÁ DE
CUMPLEAÑOS
En este siglo y medio, el reloj de Sol
se ha convertido en un símbolo capaz
de hacer sombra al mismísimo Oso y
el Madroño � La Comunidad celebra
la efeméride con diversas actividades

ANIVERSARIO | 150 AÑOS DE VIDA

nos Pedro y Santiago, que se
encargan de su mantenimien-
to desde hace ya dos déca-
das. Y es que el emblemático
reloj de Sol, con el que los
madrileños y el resto de espa-
ñoles reciben tradicional-
mente el Año Nuevo ya sea en
la plaza o frente a la televi-
sión, está de aniversario.

Este sábado 19 de noviem-
bre cumple 150 años y para
celebrarlo, la Comunidad de
Madrid ha organizado una Mecanismo del reloj de Sol, que cumple 150 años

serie de actividades entre las
que destacan una visita vir-
tual a través de los móviles o
unas ‘uvas’ especiales a me-
diodía. También habrá una
representación teatral de su
fabricación. El aforo para las
funciones y las conferencias
es limitado y la entrada es
gratuita.

Además, numerosos ros-
tros televisivos vinculados a la
noche de Fin de Año y la re-
transmisión de las campana-
das -como Ramón García,
Cristina Pedroche, Inmacu-
lada Galván o José María Íñi-
go- felicitarán al reloj a través
de un vídeo.

Mecanismo manual
Tal y como nos ha contado
Jesús López, la noche del 31
de diciembre, detrás del reloj
más famoso de nuestro país
están las tres personas de la
Relojería Losada, ya que “el
mecanismo es manual y, si
no, la bola no bajaría”, afir-
ma. En cuanto al manteni-
miento, el relojero explica que
se lleva a cabo “todas las se-
manas, porque las pesas du-
ran siete días y hay que subir-
las”. Un nuevo 31 de diciem-
bre está ya aquí.
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Exposiciones, rutas gastronómicas, teatro, musicales y actividades
infantiles inundan ya en estas fechas las propuestas de ocio
en Madrid, con la mirada puesta sin duda alguna en el inminente
comienzo de la Navidad � En GENTE hemos seleccionado
algunas para que este fin de semana no te quedes sin plan

UN OTOÑO
CALIENTE

Uno de los distritos más castizos de Madrid, Chamberí, acoge la propuesta ‘A pie de barra’, en
la que participan 16 locales de este castizo barrio que ofrecerán catas, gastronomía y activi-
dades en torno a la cultura de los vinos de Madrid. De este modo, se ofrecen pincho + copa
de vino por 3,5 euros o una tapa junto a una copa de vino Selección por un euro más.
» Hasta el domingo 27 de noviembre. Toda la información en Saborea-madrid.com

Se cumplen 25 años del fallecimiento de Tino Casal, uno de los ar-
tistas que marcó la escena musical española en la década de los
80, un buen momento para rendirle homenaje. Por este motivo, el
Museo del Traje ofrece la muestra ‘Tino Casal, el arte por exceso’.
» Museo del Traje (Av. Juan de Herrera, 2). Hasta el 19 de febrero.

LA ROPA COMO HOMENAJE A TINO CASAL

VINOS Y TAPAS INUNDAN
LA CARTA DE SANDOVAL

EL MEJOR SABOR DE LEÓN
DEJA SU AROMA EN EL
METRO DE LA CAPITAL
Noviembre es un mes asociado tradicional-
mente al frío. Uno de los mejores modos
de combatirlo es a través de la gastrono-
mía de una de las ciudades de referencia
en este ámbito, León, que proyectará sus
manjares en el Metro de Madrid hasta el
próximo 29 de noviembre. La campaña
‘León, gastronomía de moda’ cuenta con la
colaboración de 32 entidades, 29 estable-
cimientos’ y el ayuntamiento leonés.
» Hasta el 29 de noviembre

GASTRONOMÍA

‘A PIE DE BARRA’

EXPOSICIÓN

EL MUSEO
SOROLLA SACA SU

MEJOR SECRETO
Bajo el título ‘Sorolla en París’,
el museo que lleva el nombre

del artista español presenta
una muestra compuesta por un
total de 66 obras, de las cuales

un gran número no ha sido con-
templado anteriormente por el

gran público. En concreto, se
trata de 31 cuadros con marca-
do acento naturalista que per-
tenecen a colecciones particu-

lares.
» Museo Sorolla (General Martínez

Campos, 37). Hasta el 19 de marzo

PINTURA
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BAILAR Y CANTAR
AL RITMO DE
LOS 80 Y LOS 90
El Barclaycard Center de
Madrid vivirá el sábado 19
de noviembre una noche de
música a beneficio de la
Fundación Síndrome de
West en el Festival Locos
por la Música.

La Unión, La Guardia,
OBK, Modestia Aparte o Un
Pingüino en mi Ascensor re-
vivirán una de las épocas
doradas de la música en es-
pañol.
» Barclaycard Center Madrid

NOCHE SOLIDARIA

LA HIPNOSIS
ATERRIZA EN EL
NUEVO APOLO

EL HORMIGUERO

‘1 2 3 Hipnotízame’ es un
viaje al rincón del subcons-
ciente, a través de la técnica
de la hipnosis, de la capaci-
dad de sugestión y de im-
presionantes momentos de
hipnosis colectiva. Descu-
bre el misterioso poder de
la mente humana.
» Teatro Nuevo Apolo

Como todos los años en estas fechas, el próximo 19 de noviembre
dará comienzo el Rastrillo de Madrid. Es el evento más destacado y
uno de los pilares de la Asociación Nuevo Futuro, con un protagonis-
mo fundamental de S.A.R. la Infanta doña Pilar de Borbón.
» Pabellón de Cristal de la Casa de Campo hasta domingo 27 noviembre

VUELVE EL RASTRILLO BENÉFICO
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO

Productores de Sonrisas presenta un espectáculo que por
primera vez se instalará en el Escenario Puerta del Ángel
bajo una gran carpa blanca. ‘El Circo de Hielo’ estará en la
capital del 24 de noviembre al 15 de enero de 2017.
» Escenario Puerta del Ángel

EL CIRCO DE HIELO LLEGA A MADRID
NAVIDAD

EL AMOR
EN TIEMPOS
DE GUERRA

MUSICAL

‘Goodbye España’, el musi-
cal de nuestra historia que
ha triunfado en Londres. El
amor en tiempos de guerra,
cuenta la historia de Sam,
un joven inglés que decide
venirse a España como vo-
luntario para combatir en la
Guerra Civil.
» Teatro Fígaro
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A R I E S
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Especialmente en el

área económica. Sentimientos: Pasio-
nes desatadas. Suerte: Momento para
aprender. Salud: No cargues peso.

TA U R O
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Todo gira en torno a

ti. Sentimientos: Pon en claro ese
tema pendiente. Suerte: Ganancias
inesperadas. Salud: Bebe agua.

G É M I N I S
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Descubrirás nuevas

habilidades. Sentimientos: Momento
de hablar. Suerte: En asuntos societa-
rios. Salud: Cambios de hábitos.

C Á N C E R
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Pon en marcha ese

asunto. Sentimientos: Pospón esa
charla. Suerte: En tus actividades coti-
dianas. Salud: No vayas con prisas.

L E O
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Se activan áreas de la

profesión. Sentimientos: Habla con
calma. Suerte: En momentos de diver-
sión. Salud: Desequilibrios anímicos.

V I R G O
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Activa ese curso de

habilidades. Sentimientos: Pasas de
un lado a otro. Suerte: En actividades
familiares. Salud: Depuración física.

L I B R A
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: Ingresos extra. Sen-

timientos: Equilibra tus emociones.
Suerte: En diversión con amigos. Sa-
lud: No tengas tantas dudas. Decídete.

E S C O R P I O
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Organiza esa socie-

dad que persigues. Sentimientos: Bus-
ca conversaciones cálidas. Suerte: En
tus ganancias. Salud: En forma.

S A G I TA R I O
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Ordena tu ambiente.

Sentimientos: Momento ideal para de-
círselo. Suerte: Todo gira alrededor de
ti. Salud: Depende de tu ánimo.

C A P R I C O R N I O
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Momentos de diver-

sión. Sentimientos: Pierdes la seguri-
dad que ansías. Suerte: Guíate por tu
intuición. Salud: No des vueltas.

A C U A R I O
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Organiza tu entorno.

Sentimientos: Recuerda los momen-
tos de romanticismo. Suerte: En pro-
yectos con amigos. Salud: Estupendo.

P I S C I S
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Tus nuevos contac-

tos serán tu plataforma. Sentimientos:
Relega los problemas. Suerte: En tu
profesión. Salud: Estupendamente.

I N S T R U C C I O N E S
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I O N E S :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

PISO 410€. 653919652.

ESTUDIOS y apar tamentos. 
300€ / 450€. 653919653.

PISO 3 do r m i to r i os .  48 0 €. 
653919652.

1.7. LOCALES

OFERTA

LEÓN. LOCAL. 570 m2 (2 calles). 
Luz y trapa. 619925247.

2. EMPLEO

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. PRE-
SENCIAL / DESDE CASA. SIN  
EXÁMENES FINALES. ABIER-
T O  P L A Z O  M AT R I C U L A . 
913690029. 914291400.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Experien-
cia. Trabajo Lunes y Miércoles. 
Mañanas. Casa sencilla. 7€ h.  
Centro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel. Pin-
t o r  E s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS, pierde miedo a hablar. 
Profesora nativa. 694458738.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

8.2. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. ABOGADOS

OFERTA

@ABOGADOPREHIPOTECA. 
608488704. ABOGADO.

12.2. PLAGAS
OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
mar pareja amistad. 628450953.

INDUSTRIAL hostelería, 58 
años. Conocería señorita 45 / 50 
años. 666624945.

SEPARADO 77 años, buena si-
tuación económica busco mujer 
desde 40 / 65 años. No importa 
nacionalidad. 622760700.

16. MASAJES
OFERTA

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

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS 
/ OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

A M I G U I T A S .  A l c o r c ó n . 
680555670. 

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vistale-
gre. 660968628.

ASIÁTICAS Leganés 665110395.

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

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

CANARIA. Sensual. 690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CASADA. Getafe. 664645346.

ELISA. Masajista. Particular. Die-
go León. 602522354.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
j e s .   A v e n i d a  A m é r i c a . 
608819850.

ESPAÑOLA madurita atractiva. 
915043854.

E S P A Ñ O L A .  J o v e n c i t a . 
691715578.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

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

ILLESCAS. Pueblo. 633288325.

M A DUR ITA .  Carabanche l . 
660968628.

M A D U R I TA .  E s p l é n d i d a . 
635979619.

MARÍA. Masajista. 695089077.

MARIANO. Fisioterapeuta. Com-
pleto 20€. Aluche. Económico. 
685187323.

MORENA. Móstoles. 674268882.

SEÑORA. Masajista. 687939082.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

TETUÁN. Chicas espectacula-
res. 632821687.

DEMANDA

NECESITO Señorita. 642743969.

NECESITO Señorita masajista. 
915271410.

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*

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
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Recién llegada de promocionar ‘Munay’ en Argentina, la
cantante Vanesa Martín atiende a GENTE con la vista
puesta en la publicación de su nuevo trabajo, que ve la
luz hoy viernes � Después del primer disco de platino
de su carrera con el anterior álbum, la malagueña no se
marca ninguna meta � Se siente “contenta” y “feliz”

engo ganas porque por
primera vez he parado
entre un disco y otro y he
estado unos meses a mi
aire. Eso me ha hecho
mucho bien para volver
con las pilas cargadas”. Es-
tas son las sensaciones
que Vanesa Martin reco-
noce tener, a pocas horas
de la publicación de su
nuevo disco, en la entre-
vista que la cantante con-
cedió a GENTE en la sede

que la compañía discográfica Warner
Music Group tiene en Madrid.

Con el título elegido para su nuevo ál-
bum de estudio, Munay, la malagueña ha
querido reflejar “el amor incondicional
por toda la creación, por todo lo que

nos rodea, por la naturaleza,
las personas, los animales…
el respeto hacia uno mismo,
el respeto al otro”, nos cuen-
ta. En definitiva, lo más im-
portante de todo, “que cada
uno sea y viva como quiera
ser”, añade.

Un mensaje claro
Pero si algo tiene claro Va-
nesa Martín es la intención y
el mensaje que quiere trans-
mitir con las 13 canciones in-
cluidas en el trabajo: “La filo-
sofía de vida que hay en Mu-
nay es algo que todos
tendríamos que tener en
cuenta para estar más en cal-
ma y ser más felices con no-
sotros mismos”, afirma. Y aña-
de: “Es necesaria más tran-
quilidad y respetarnos entre
nosotros, pararnos, atender-
nos…”

Recién llegada de promo-
cionar ‘Munay’ en Argenti-
na, la artista hace un balance

“increíble” del recibiento por
parte del público argentino.
Un país que, junto a otros de
Latinoamérica y Europa, vol-
verá a visitar ya en plena gira
de presentación del trabajo
que hoy viernes ha visto la
luz. Un tour que, según nos
adelanta, empezará el 24 de
febrero en su ciudad, Málaga.

“Es un disco lleno de vida,
de aprendizaje, me he des-
nudado completamente en
todos los sentidos, a nivel de
letras y melodías. Hay temas
que la gente no se espera, me
apetecía salirme un poco de
mi tónica y experimentar”, ex-
plica Vanesa durante la en-
trevista.

El éxito de ‘Complicidad’
Pero si hay algo que nos da
pistas sobre el éxito seguro
de ventas que supondrá este
disco es la acogida que ‘Com-
plicidad’, el single, ha tenido
entre el público y en todas
las plataformas. Basta, como
ejemplo, con echar un vista-
zo al canal oficial de la can-
tante en Youtube, donde el
videoclip tiene ya cerca de
700.000 reproducciones. “Es-
toy muy sorprendida y agra-
decida, la verdad es que no
me lo esperaba”, reconoce.

En cuanto a la clave del
éxito de este primer adelanto,
Vanesa Martín cree que se
debe a que “es una historia
novedosa”. “La hemos ataca-
do desde el punto de vista de
decir que “estamos pasando
un momento de turbulencias
y hay que ver cómo lo resol-
vemos porque hay tanto amor
detrás que merecemos resol-

“Debemos tener más
calma y ser más felices
con nosotros mismos”

“HE LLORADO
ALGUNA VEZ POR

ATREVERME A
DECIR CIERTAS

COSAS “

SU CARRERA
EXPERIMENTÓ

HACE DOS AÑOS
UN IMPULSO

DEFINITIVO

verlo y que esto salga adelan-
te”, nos cuenta.

La carrera profesional de
Vanesa Martín experimentó
hace dos años un impulso de-
finitivo con la publicación de
‘Crónica de un baile’. Como
ella misma admite, le “cambió
la vida”, y es que no en vano le
supuso el primer disco de pla-
tino de su trayectoria.

Pese a esto, no quiere mar-
carse ninguna meta para este
nuevo trabajo. “Estoy muy
contenta simplemente con el
hecho de que el disco vaya a

salir en México, Italia, Portu-
gal… Son unas canciones en
las que yo me he reído mucho
y he llorado alguna que otra
vez por atreverme a decir cier-
tas cosas y desnudarme de
esa manera. Me han removi-
do mucho”, dice.

Quizá por las altas expec-
tativas puestas en ella, no tie-
ne reparos en reconocer que
este nuevo trabajo le produ-
jo “cierto miedo y vértigo”, so-
bre todo por saber si “sería o
no capaz”. A juzgar por el ade-
lanto, y tanto que lo ha sido.

Las nuevas canciones de Va-
nesa Martín fueron surgien-
do durante los últimos me-
ses de manera natural. No
es de las compositoras que
escriben expresamente
para un álbum, sino que
está siempre sembrando y
recolectando en libertad.

T

Nace de forma
“natural”
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