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Primeros pasos de
la Ciudad de la Tele

El grupo Secuoya ha pedido al Ayuntamiento el permiso
para instalar las vallas en el terreno donde se ubicará la edi-
ficación, lo que supone uno de los pasos previos a la cons-
trucción; mientras que el Ayuntamiento recuerda que la
fecha para el inicio de la actividad vencerá en octubre

INVERSIONES | PÁG. 10

El Ayuntamiento dedicará a estas
iniciativas los 5,2 millones del Plan
Prisma y una partida municipal � Uno de
los proyectos albergará una escuela de
golf pública de 12 hectáreas de extensión

Tres Cantos
tendrá dos
nuevos centros
deportivos y
uno cultural

Madrid es una de las
regiones más afectadas
por este fenómeno, que
se da en todo el país

VIVIENDA | PÁG. 7

Los alquileres
se disparan
por la subida
de la demanda

Analizamos las ofertas
de las principales
operadoras de estos
contenidos televisivos

MUYFAN | PÁG. 21

HBO, Netflix o
Movistar+, una
moda que ya
viene de serie

“El amor es la buena dirección
para ser casi inmortales”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16

El escritor Federico Moccia presenta en España ‘Tres veces tú’,
la tercera parte de ‘A tres metros sobre el cielo’, y reconoce a
GENTE que es “romántico en la medida justa”.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



Larga vida al papel
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l que resiste gana”. Es una de las fra-
ses más repetidas del Premio Nobel
Camilo José Cela y, a medida que
voy cumpliendo años (este domin-
go sumo uno más) y voy viendo co-
sas, más de acuerdo estoy con él.
Decían muchos que el papel no so-
portaría la crisis económica y que,
por tanto, periódicos y revistas se ve-
rían obligados a echar el cierre por

no poder asumir sus costes. Esa situación, unida al
auge de Internet, llevó a algunos a no solo dar por
muertos, sino a enterrar a los medios de comuni-
cación y a los libros impresos. Pero como bien dijo
Cela, el que resiste gana, y no me quiero aventurar
a decir que hemos ganado, pero sí puedo asegurar
que los ciudadanos siguen apostando por el papel.
Cada vez es más habitual escuchar por parte de la
gente que no cansa tanto la vista y que no quieren
prescindir de pasar y sentir las páginas y del olor a
tinta que desprende. Los expertos van más allá ase-
gurando que lo que se lee impreso se retiene mu-
cho mejor. Pero como no quiero quedarme en opi-
niones, me referiré a los datos, que confirman
que, lejos de llegar a la mitad que pronosticaban los
defensores de lo digital, hoy día, en Estados Unidos,
tan solo el 25% de los libros que se venden son de
ese tipo. En nuestro país, según los datos del año
2016 de la Federación de Gremios de Editores, la fac-

turación de e-books sólo alcanzó el
5% del total, una situación similar
a la que se produce en Francia,
Alemania o Italia. Las cifras ha-
blan por sí solas y los ciudadanos
también, y algunos medios de
comunicación han tenido que
volver al papel a petición de sus

lectores. Para ejemplo, la revis-
ta semanal estadounidense

‘Newsweek’. ¿Quién lo
daba por acabado? El
tiempo dirá. Yo
apuesto por una larga

vida para el
papel.

“E
Con la polémica sobre el presidente de la Región de Murcia como telón
de fondo, el Congreso abordó esta semana el Pacto Anticorrupción. La
propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no gustó en abso-
luto a Albert Rivera, que protagonizó un gesto muy elocuente.

Albert Rivera ‘da
la cara’ frente a
Mariano Rajoy

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Paco Sanz, un valencia-
no que padece una en-
fermedad rara para la

que había recaudado fondos,
fue detenido acusado de deli-
tos de blanqueo de capitales,
estafa y apropiación indebida.

Otro abuso a la
solidaridad social

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol afronta otro

pleito, tras ser imputado por
apropiación indebida de 1,2 mi-
llones de euros de dinero pro-
cedente de las arcas públicas.

Ángel María Villar, más
cerca de la tarjeta roja

El Gobierno prepara
una oferta de empleo
público para este 2017

con una reposición superior al
100% de las jubilaciones de
funcionarios que se den en
Educación, Sanidad y Justicia.

Montoro echa una
mano a Fátima Báñez

EL PERSONAJE

Mercedes Milá espetó a José Miguel
Malet, un científico, en un debate te-
levisivo sobre un libro de dietas: “Lée-
lo y adelgaza porque estás gordo”.

Saber de todo, un MILÁgro

2o
LA CIFRA

El barómetro del CIS refleja
que la corrupción política es
uno de los asuntos que más
preocupa a los españoles,
sólo superado por el paro.

La corrupción, una
preocupación más

Al presidente de la cadena de supermercados no
le dolieron prendas a la hora de evaluar el servi-
cio electrónico de su compañía. La pérdida de

30 millones de euros ha planteado un cambio
de estrategia. “Saldremos a principios de 2018
y lo haremos mucho mejor”, zanjó.

Juan Roig

“La web de Mercadona
es una mierda; lo dicen
empleados y clientes”

LA FRASE
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diante voto directo de la mi-
litancia.
Usted fue una defensora del
‘No es no’. ¿Qué debería ha-
cer el PSOE respecto a los
Prespuestos Generales?
Cualquier presupuesto que
presente el Partido Popular,
no tiene nada que ver con el
proyecto socialista. Por lo tan-
to, entiendo que el PSOE no
pude dar nunca su apoyo a
unas cuentas que vengan con

recortes, que priva-
ticen la sanidad y la
educación o que eli-
minen el fondo de
reserva de nuestras
pensiones.
¿Se plantearía ser
cabeza de lista del
PSOE-M en las au-
tonómicas si revali-
da su cargo de se-
cretaria general?
La candidatura la
elegirán los militan-
tes en unas prima-
rias. Lo único que
tengo que decir es
que, como secreta-
ria general, me sien-
to totalmente orgu-
llosa de la labor de
oposición que está
llevando a cabo Án-
gel Gabilondo en la
Asamblea de Ma-
drid.
¿Qué valoración
hace de los dos
años de Gobierno
de Cifuentes?
Muy negativa. Ha
sido un Gobierno de
‘chapa y pintura’,
muy preocupado
por la imagen, pero
con poco conteni-
do. No llevan ade-

lante las iniciativas que ellos
mismo presentan. Es un Eje-
cutivo perjudicial para la sa-
lud de los madrileños, por-
que no es un Partido Popular
diferente, es el mismo de Es-
peranza Aguirre e Ignacio
González: privatizador y que
quita dinero a la sanidad y a
la educación públicas para
dárselo al sector privado.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 0 A L 1 7 D E M A R Z O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D6

“Patxi López es el único que
puede pacificar el PSOE”

Asegura que el político vasco es el que puede sacar al PSOE de la
situación de crisis en la que se encuentra � Fue una firme defensora del
‘No es no’ de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy y ahora entiende que
su partido no puede apoyar los Presupuestos Generales del Estado del PP

SARA HERNÁNDEZ
Secretaria general del PSOE-M y alcaldesa de Getafe

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

iene claro que solo hay una
persona que puede salvar al
PSOE de la crisis que sufre
desde hace varios meses y,
por eso, no ha dudado en
hacer pública su elección
por Patxi López. Un día des-
pués de la celebración del
Comité Regional del parti-
do en Madrid, visitó la re-
dacción de GENTE para ha-

blar del presente de los socialistas a ni-
vel nacional y de su futuro en Madrid.

¿Qué le parece la disparidad de opinio-
nes en el PSOE-M respecto a la elección
del secretario general nacional?
Me parece fantástica, no sólo en el PSOE-
M, si no también en el ámbito nacional.
Somos el partido de la libertad y la igual-
dad, el que promueve el pensamiento
crítico. Para esto hacemos un proceso de
primarias, para que cada compañero y

T

como secretaria general de
los socialistas madrileños. Me
parece que es el mejor porque
el partido necesita tranquili-
zarse y serenarse. No hablo de
una serenidad ideológica, ya
que tengo unas raíces pro-
fundamente socialistas y po-
sicionadas en la izquierda y
quiero un PSOE totalmente
independiente del Partido Po-
pular. Pero de manera inter-
na necesitamos tranquilizar-
nos, y eso creo que viene de la
mano de Patxi López. No que-
remos extremismos ni en un
sentido ni en otro, sino un
partido que nos permita tra-
bajar en las instituciones.
¿Considera extremista el
proyecto de Pedro Sánchez
o el que pudiera encarnar
Susana Díaz?
No voy a hablar de otros pro-
yectos, voy a hacerlo del que
entiendo que es el más ade-
cuado, que es el de el exlehen-
dakari. Pero en nuestra histo-
ria reciente se han producido
hechos muy extremos, no
desde el punto de vista ideo-
lógico, sino interno, y creo
que no es el camino. La úni-
ca persona que puede pacifi-
car el PSOE es Patxi López.
¿Podría perjudicar una de-
rrota de Patxi López sus as-
piraciones de repetir como
secretaria general?
No creo que influya de ningu-
na manera, porque lo que
pase en el PSOE_M no lo de-
cidirá nadie de fuera, si no
que lo harán los militantes
madrileños. Fui la primera
secretaria general elegida me-

Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de la Mujer,
Sara Hernández se refirió al infor-
me que señala que las trabajado-
ras madrileñas cobran un 26,3%
menos que sus compañeros. “Hay
que poner en marcha medidas cla-
ras, y para eso hace falta un plan
que no existe en nuestra región”.
La secretaria general del PSOE-M
cree que hay que invertir en asun-
tos “como la coeducación, para
que los niños se relacionen desde
pequeños desde la igualdad”, ade-
más de “promover planes que fo-
menten la llegada de las mujeres a
los puestos directivos en las em-
presas”. “No podemos permitir
que 23 mujeres hayan sido asesi-
nadas por la violencia de género.
Hay que dotar de más medios a los
juzgados, prestar más ayudas psi-
cológicas y poner más policías en
las calles”, concluyó.

compañera se pueda posicio-
nar donde considere más
adecuado. Una cosa es la uni-
dad, que significa trabajar to-
dos en torno a un mismo pro-
yecto, y otra que, en un proce-
so interno, cada uno tenga su
posicionamiento.
¿Existe unidad entre uste-
des a la hora de dirigirse al
Gobierno regional?
Por supuesto. Estamos traba-
jando desde la Asamblea has-
ta los ayuntamientos y los
grupos municipales para re-
cuperar la dignidad en las
instituciones madrileñas.
¿Por qué le parece que el
proyecto de Patxi López es el
mejor para el PSOE?
Cuando hablo de él, lo hago
desde el punto de vista es-
trictamente personal, no

DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER

“EL PSOE NO
PUEDE APOYAR
UNAS CUENTAS

QUE VENGAN CON
LOS RECORTES”

“EL GOBIERNO DE
CIFUENTES ES DE

CHAPA Y PINTURA,
PREOCUPADO

POR SU IMAGEN”

Nacida en Ma-
drid en 1976,
Sara Hernán-
dez se trasladó
a Getafe con 8
años. Fue con-
cejal del Go-
bierno de Pe-
dro Castro en-
tre 2003 y
2011, cuando
pasó a la opo-
sición. Un año
más tarde la
nombraron
portavoz. En
2015 se convir-
tió en alcalde-
sa y en líder del
PSOE-M.

Bio:

Más medidas y
más inversión
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El coste de los arrendamientos se dispara, sobre todo en
Barcelona, Madrid y zonas turísticas � El metro cuadrado
se sitúa en 10,85 euros de media en la Comunidad

El ‘boom’ del precio de los alquileres

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras años de bajadas conti-
nuadas, el precio de los al-
quileres no para de aumentar,
hasta el punto de que en algu-
nas zonas se puede hablar de
un ‘boom’ del sector.

En concreto, el pasado
enero, se registró una subida
del 1,7% a nivel nacional con
respecto a diciembre (7,61
euros por metro cuadrado), y
un incremento interanual del
7,9%, según los últimos datos
del portal inmobiliario Foto-
casa. Es decir, que alquilar
una casa en nuestro país fue
un 7,9% más caro en enero
que hace un año, el aumento
más acusado de los últimos
diez años.

Tensiones en el sector
“Se están registrando tensio-
nes muy fuertes en el merca-
do, sobre todo en Madrid,
Barcelona y zonas turísticas”,
analiza Beatriz Toribio, res-
ponsable de Estudios de Fo-
tocasa. Esta experta pone el
acento, especialmente, en la
ciudad condal, donde habla
de un auténtico “boom”. “En
Barcelona es muy difícil en-
contrar una vivienda a un pre-
cio asequible”, añade. Y es
que es el municipio con el
coste por metro cuadrado
más elevado de España: 15,25
euros, tras un aumento inte-
ranual del 13%. Madrid no se
queda a la zaga, con 10,85 eu-

ros por metro cuadrado, y re-
gistra subidas en algunos dis-
tritos de entre el 15 y el 17%.

Existen diferentes motivos
que explican este encareci-
miento. Toribio cita, en pri-
mer lugar, la existencia de
una demanda muy fuerte. “A
pesar de que 7 de cada 10 es-
pañoles quiere ser propieta-
rio y de la reapertura del gri-
fo del crédito, muchos se ven
obligados a alquilar porque
no puede comprar por la cri-
sis, por su situación laboral...”,
indica la experta.

Además, la alta rentabili-
dad que ofrece el alquiler, de
entre el 4 y el 5%, ha empuja-
do a muchos inversores hacia
este sector, lo que ha incidido
en el alza. Algo similar ha su-
cedido con el arrendamiento
turístico en capitales y zonas
de costa, donde los importes
aumentan sensiblemente. A
todos estos factores se une el

cambio de mentalidad. “Ya
no se considera que es perder
dinero, sino una alternativa
más flexible”, añade la exper-
ta de Fotocasa. Los precios de los alquileres están al alza

Los militantes del PP votan
a su futuro presidente

REDACCIÓN
Los 10.088 afiliados del Parti-
do Popular de Madrid que se
han inscrito en el proceso de
votación para participar en
el proceso de elección de su
próximo presidente están lla-

mados a las urnas este do-
mingo 12 de marzo.

Cristina Cifuentes y Luis
Asúa son los dos candidatos
a dirigir los destinos del par-
tido en la región. Si uno de los
dos consigue más de la mitad
de los votos y 15 puntos de
ventaja, será el único aspi-
rante en el Congreso Regional
del 17 al 19 de marzo. En caso
contrario, habrá que volver a
votar el sábado 18.

La primera y puede
que decisiva cita con
las urnas será este
domingo 12 de marzo

El hecho es que este enca-
recimiento ha encendido las
alertas de quienes todavía tie-
nen fresca la crisis inmobi-
liaria. Sin embargo, Toribio
lo tiene claro: un ‘boom’ qui-
zá, pero es pronto para ha-
blar de una burbuja. “Se está
produciendo una estabiliza-
ción. Hace un año era mu-
cho más barato alquilar que
hace cinco”, concluye.

EL SECTOR ESTÁ
SUFRIENDO UNA
ESTABILIZACIÓN,

TRAS AÑOS
DE BAJADAS

EL AUMENTO
DE LA DEMANDA

Y EL CAMBIO
DE MENTALIDAD,

ENTRE LAS CAUSAS
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Nueva oportunidad para
narrar breves historias

GENTE
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha convocado su
VII Concurso de Microrrela-
tos, una iniciativa que pro-
mueve la creación literaria
entre toda la sociedad.

El único requisito es que
los participantes incluyan en
su narración las palabras ‘bo-

cadillo’, aludiendo al espacio
en forma de globo en el que
se integran los diálogos de
las historietas, y ‘botones’, en
homenaje al famoso perso-
naje ‘Botones Sacarino’.

La narración no podrá te-
ner una extensión mayor a
140 caracteres. El ganador re-
cibirá una tableta electrónica
y su escrito se utilizará para
realizar un marcapáginas por
la Semana del Libro 2017.

COLMENAR VIEJO

Una ciudad
acogedora con
los refugiados

Amnistía Internacional ha re-
conocido a Tres Cantos por
los actos que ha desarrollado
los últimos meses en favor de
las personas que han tenido
que huir de su país. Entre
otras acciones, la localidad
firmó un convenio en 2016
para la asistencia urgente a
los refugiados de Siria.

TRES CANTOS

63.000 euros
para ayudar a
las entidades
ciudadanas

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos va a dedicar 63.000 euros
a repartir durante el 2017 una
serie de subvenciones entre
las agrupaciones culturales
locales y las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos
(Ampa) del municipio. Las
formaciones recibirán la can-
tidad en un único pago para
facilitar la organización de
sus iniciativas.

Se trata de una nueva par-
tida que lanza el Consistorio,
a través de la Concejalía de
Participación Ciudadana, con
el fin de promover el ocio cul-
tural impulsado por los pro-
pios vecinos que viven en la
ciudad.

Las entidades interesadas
pueden presentar las solicitu-
des hasta el próximo 3 de
abril, permaneciendo abier-
to el periodo sujeto a ayudas
hasta el 30 de junio en el caso
de las Ampa y hasta el 31 de
agosto para las sociedades
culturales, según ha detalla-
do la administración.

Trámites más ágiles
En esta convocatoria se ha
creado una unidad especial
que se encargará, junto a la
Concejalía de Participación
Ciudadana, de gestionar los
expedientes y asesorar a las
asociaciones en los trámites
que deben cumplir.

Una vez aprobada la cuan-
tía, el importe no será fraccio-
nado y los beneficiarios po-
drán recibir el total de la can-
tidad concedida.

TRES CANTOS

Uno de los accesos al terreno donde se ubicará la instalación CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La empresa ha pedido el permiso para
instalar las vallas, uno de los avances
previos a la construcción � Su
actividad deberá comenzar en octubre

La Ciudad de
la Televisión,
lista para sus
primeros pasos

TRES CANTOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El grupo de comunicación
Secuoya ha solicitado recien-
temente al Ayuntamiento de
Tres Cantos los permisos para
instalar la valla protectora en
el terreno donde está previs-
to que se edifique la Ciudad
de la Televisión, lo que se
constituye como uno de los
primeros pasos para comen-
zar a trabajar en esta impor-
tante inversión empresarial
y tecnológica, cuya planifica-
ción se remonta al año 2011.

Esto supone uno de los
movimientos previos a la edi-
ficación de la sede, que se
presentó públicamente hace
seis años como el mayor cen-
tro de producción audiovi-
sual de España.

No obstante, fuentes de la
compañía han señalado a
GENTE que el proceso de
construcción conlleva solici-
tar previamente una serie de
autorizaciones. Por el mo-
mento, la entidad ha pedido
recientemente la autoriza-
ción para colocar las vallas
en el terreno que albergará
las obras del complejo. En
esta línea, han asegurado que
“esperan comenzar a cons-
truir lo antes posible”.

Por su parte, desde el
Ayuntamiento han señalado
en declaraciones a GENTE,
que la comunicación con Se-
cuoya es “fluida” y que la en-
tidad tiene, hasta el momen-
to, todas las licencias y permi-
sos que han reclamado para
comenzar sus trabajos. Ade-
más, han recordado que el
proyecto que han presentado
en los últimos años es “me-
nor” que el pronosticado ini-
cialmente.

Por otro lado, han apunta-
do que la fecha para el inicio
de la actividad vencerá el pró-
ximo mes de octubre. Así se
aprobó en el pleno de febre-
ro de 2016, cuando se acordó
(con los votos a favor de PP y
C’s, mientras que Ganemos
y PSOE se mostraron en con-
tra) la continuidad de este
proyecto, concediéndoles una

ampliación de un año con
respecto al periodo entonces
previsto, que concluía en oc-
tubre de 2016.

Un proyecto de magnitud
El plan prevé que la zona de-
nominada Nuevo Tres Cantos
albergue las oficinas centra-
les y estudios de televisión y
espacios de producción, rea-
lización y edición de progra-
mas audiovisuales.

Cuando la idea se presen-
tó inicialmente, el objetivo
era que la Ciudad de la Tele-
visión contara con una inver-
sión de cerca de 14 millones
de euros, facilitando la crea-
ción de más de 500 puestos de
trabajo.

NUEVO TRES
CANTOS SERÁ
LA ZONA QUE

ALBERGUE LOS
ESTUDIOS
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Comienza la comisión de
investigación sobre El Tagarral
La primera comparecencia fue la del abogado del
Ayuntamiento en el litigio con la Comunidad de
Madrid � La siguiente reunión será el 31 de marzo

GENTE
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos inició el pasado 3 de mar-
zo la comisión que investiga-
rá el conflicto que rodea al

proceso de la finca de El Taga-
rral, con una primera sesión
en la que compareció el abo-
gado representante del Con-
sistorio en este litigio, Javier
Cons.

El Pleno municipal aprobó
en noviembre de 2016 desa-

rrollar estas averiguaciones, a
través de una moción de C’s
que contó con sus dos votos
a favor y la abstención del
resto de los partidos.

Su propuesta llegó des-
pués de que el Gobierno re-
gional haya reclamado a Col-
menar y Tres Cantos que pa-
guen los 21 millones de euros
que cree que le corresponde
a cada uno de la sentencia
por la recalificación de la fin-

Convocada una
jura de bandera
en el municipio

300 tricantinos podrán jurar
bandera el próximo 7 de
mayo en la localidad, a través
de un acto que han organiza-
do el Ayuntamiento y el regi-
miento de infantería acora-
zada Alcázar de Toledo 61,
perteneciente a la Brigada
Guadarrama XII, con base en
El Goloso.

URBANISMO

TRES CANTOS

920 niños
aprenden a
desayunar bien

El Ayuntamiento de Colme-
nar va a enseñar a 920 alum-
nos de entre primero y sexto
de Primaria la importancia
de comenzar el día comiendo
“variado y completo”. Los ni-
ños recibirán nociones teó-
ricas y participarán en desa-
yunos para aprender las cla-
ves de la alimentación.

COLMENAR VIEJO

ca, después de que el Ejecu-
tivo madrileño asumiera el
pago total hace dos años.

Además, la Comunidad de
Madrid ha acudido a la vía
contencioso administrativa
para exigirles el pago.

Próximas citas
Las formaciones políticas con
representación en el Ayunta-
miento acordaron en la pasa-
da cita que cada grupo prepa-
re un listado con los nombres
de las personas que desean
que comparezca en el futuro.

La siguiente reunión ten-
drá lugar el 31 de marzo.
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Se construirá un centro para hacer ejercicio, una escuela de
golf y un espacio para las asociaciones � Contarán con 5,2
millones de la Comunidad de Madrid e inversión municipal

Tres Cantos ampliará
sus instalaciones de
deporte y cultura

El alcalde presentó las inversiones junto a la portavoz de C’s en el Ayuntamiento

Inversiones acordadas por PP y C’s
BUENA SINTONÍA ENTRE LOS DOS PARTIDOS

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y la portavoz del
grupo municipal C’s, Araceli Gómez, coincidieron durante la
presentación de las inversiones en poner en valor la “buena
sintonía” que existe entre ambas formaciones políticas
cuando se trata de trabajar en favor de “los intereses de los
tricantinos”.

INVERSIONES

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal

El Gobierno de Tres Cantos
ha anunciado, con el apoyo
del grupo municipal de Ciu-
dadanos, que va a dedicar los
5,2 millones del Plan Prisma
y una parte de su presupues-
to municipal a diseñar y cons-
truir tres inversiones en la lo-
calidad: un complejo depor-
tivo, una escuela de golf y una
casa de las asociaciones.

El primer proyecto, el del
Centro Deportivo Norte, se
situará en una parcela de
30.000 metros cuadrados ubi-
cada en la avenida de España.
Contará con un polideporti-
vo cubierto, una pista exte-
rior, un campo de fútbol con
gradas y pistas de tenis y fron-
tón, entre otros espacios.

Con ello, el Gobierno de
Tres Cantos pretende impul-
sar el desarrollo de este área
de nueva urbanización, en la
que está previsto que vivan
20.000 personas en los próxi-
mos años.

El alcalde, Jesús Moreno,
ha señalado que el edificio
tendrá un diseño moderno,
que garantice la funcionali-

dad de las actividades, res-
petando el medio ambiente y
generando equilibrio entre el
espacio libre y los inmuebles,
al tiempo que promoverá la
eficiencia energética.

Apuesta por el ejercicio
Por otro lado, el Consistorio
ha anunciado que construirá
el Centro Deportivo Este, que
se localizará en la trama urba-
na entre la zona industrial y el
Monte de Viñuelas, en un te-
rreno de más de 50 hectáreas.
Esta disposición facilitará que
en el futuro se pueda ampliar,
en caso de que fuera necesa-
rio.

Allí estará situada la es-
cuela pública de golf, que ten-
drá una extensión de cerca
de 12 hectáreas y dará res-
puesta a la demanda de los
tricantinos. Además, han in-
sistido en que se garantizará
el respeto al medio ambien-
te, que se utilizará vegetación
autóctona y que se regará con
agua regenerada.

En concreto, el emplaza-
miento contará con un cam-
po de prácticas con capacidad
para al menos 40 puestos con
iluminación artificial, una
zona de juego corto, un área
de ‘putting green’ y un reco-
rrido de nueve hoyos cortos
para la enseñanza.

Con ello, se facilitará que
quienes practiquen el golf no
tengan que desplazarse has-
ta Colmenar Viejo.

Además, quedaría espa-
cio para que en el futuro se

puedan levantar otras insta-
laciones deportivas.

Un lugar para la cultura
La tercera inversión acordada
es la apertura de una casa de

las asociaciones que congre-
gue y dé facilidades al “impor-
tante tejido asociativo”, que
en la actualidad está “disper-
so” en diferentes sedes muni-
cipales. El nuevo asentamien-
to se ubicaría en una parcela
municipal situada en el nú-
mero 42 de la calle Romero.

La portavoz de C’s, Arace-
lia Gómez, defendió estas
nuevas instalaciones, consi-
derando que la actividad físi-
ca y la cultural facilitan el de-
sarrollo de las relaciones hu-
manas. Además, hizo hinca-
pié en que los tricantinos
deben poder realizar aquel
deporte “que sea su pasión”.

LA ESCUELA
MUNICIPAL DE

GOLF OCUPARÁ
UNAS DOCE
HECTÁREAS

LOS TRABAJOS
BENEFICIARÁN

ESPECIALMENTE
A LAS ZONAS

NORTE Y ESTE

LOS PROYECTOS
SE LLEVARÁN A

CABO EN LOS
PRÓXIMOS
DOS AÑOS



ESPECIAL EMPLEO TRES CANTOS

UNA
JORNADA
POR EL

EMPLEO
Tres Cantos acogerá esta cita el

15 de marzo en el Centro
Cultural Adolfo Suárez para
orientar a quienes buscan

trabajo � El Ayuntamiento amplía
sus recursos para desempleados

El Consistorio ofrece desde ayudas econó-
micas para emprendedores hasta una Es-
cuela Virtual de formación, un grupo de
empleo y un programa por la empleabilidad
en el municipio con Ranstad.

12 FORMACIÓN Y
HERRAMIENTAS

El alcalde, Jesús Moreno, asegura que el Consis-
torio mantendrá todos sus recursos para ayudar
a quienes quieren encontrar un empleo o me-
jorar su actual situación laboral, para lo que no
decartan abrirse a nuevos proyectos.

13 “CREAR PUESTOS DE TRABAJO,
UNO DE NUESTROS RETOS”

LINKEDIN PARA
RECLUTAR TALENTO

Pedro de Vicente
de 9:30 a 11:00 horas

NO VALE RENDIRSE

Emilio Duró
de 11:30 a 13:30 horas

TALLER DE COACHING
‘Comunicar en positivo’

Isabel Piqueras
de 16 a 17:30 horas

EL VALOR DE
LA DIFERENCIA

Fernando Romay
de 18 a 19:30 horas

CONCIERTO

Gisela Novais
& Blue Summers
a las 20 horas
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dispongan de un certificado
de discapacidad.

El objetivo de este servi-
cio es facilitar la inserción la-
boral de las personas desem-
pleadas a través de talleres y
jornadas en las que compar-
tirán experiencias.

6. 50.000 euros de
ayudas para em-
presas y autóno-

mos: El día 15 de marzo el al-
calde, Jesús Moreno, entre-
gará las subvenciones para
pequeñas y medianas empre-
sas y autónomos, entre quie-
nes se repartirá 50.000 euros.

Las ayudas, emitidas des-
de la Concejalía de Desarro-
llo Local, se destinarán a la in-
versión, modernización y re-
novación tecnológica de los
comercios de la localidad.

Este año se beneficiará una
veintena de empresas y em-
prendedores, desde peque-
ños comercios tradicionales
hasta personas que innoven
en hostelería, compañías que
quieren mejorar su espacio
de trabajo y empresarios que
necesitan actualizar sus equi-
pos informáticos o de seguri-
dad, o que quieren apostar

por la eficiencia energética
en la sede de sus negocios.

El regidor ha explicado
que estas ayudas suponen
“una buena oportunidad para
innovar e impulsar la activi-
dad comercial”.

7. Convenio con Es-
cuela de Estudios
Superiores ESIC:

El Ayuntamiento ha firmado
numerosos convenios de co-
laboración con diferentes ins-
tituciones, el último ha sido
con la Escuela de Estudios
Superiores (ESIC), para de-
sarrollar actuaciones que me-
joren la empleabilidad.

A través del acuerdo, se
desarrollarán campañas for-
mativas, como programas de
máster y superiores, semina-
rios, talleres y jornadas infor-
mativas que contribuyan al
desarrollo y mejora en la ca-
pacitación técnica de los ciu-
dadanos del municipio.
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l Ayuntamiento de Tres Can-
tos se ha propuesto reforzar
los programas municipales
que apuestan por ponerse del
lado de los ciudadanos y tra-
tar de facilitar la creación de
puestos de trabajo.

Una de sus próximas cam-
pañas es la jornada que se
celebrará el día 15 de marzo
y que congregará a expertos
de todos los ámbitos que
orientarán a los desemplea-
dos. No obstante, existen
otros recursos a disposición
de todos los tricantinos en el
Portal de Desarrollo Local de
la web del Ayuntamiento, con
el fin de facilitar que consigan
su objetivo.

1. Lanzadera de ta-
lento para perso-
nas que estén

buscando trabajo: Este
grupo de trabajo está dirigido
por directivos y profesionales
de recursos humanos proce-
dentes de compañías nacio-
nales y multinacionales. El
proyecto combina sesiones
de formación en técnicas de
búsqueda de trabajo con otras
de acompañamiento, que
permiten a cada persona
construir su propio plan de
acción.

Esta herramienta gratuita
ofrece diferentes talleres se-
manales sobre marca perso-
nal y currículum, además de
procesos de selección y entre-
namientos para la entrevis-
ta, entre otros.

2. Grupo de trabajo
de empleo con
actitud en 3C: El

objetivo de este programa
municipal es incrementar las
posibilidades de inserción la-
boral, a través del networking,
entre los desempleados ma-
yores de 45 años.

Por medio del plan, dise-
ñado e impulsado por la Con-
cejalía de Desarrollo Local,
se organizan cursos para
afrontar el proceso de bús-
queda de empleo con “una-
mente clara, serena y enfo-
cada”.

Los talleres comienzan
con una primera sesión de
networking entre lospartici-
pantes de una hora de dura-
ción y, a continuación, se rea-

E
liza el taller participativo de
‘mindfulness’.

3. Punto de Aten-
ción al Empren-
dedor (PAE): La

Concejalía de Desarrollo Lo-
cal, responsable del PAE, ase-
sora e informa a los empren-
dedores sobre todos los as-
pectos que deben tener en
cuenta a la hora de crear una
empresa: trámites de consti-
tución y puesta en marcha,
impuestos, ventajas fiscales,
así como ayudas y subven-
ciones a su disposición.

En 2016, el PAE ha aseso-
rado gratuitamente a 140 em-
prendedores y ha realizado
los trámites de creación de
40 nuevas empresas.

Además, este año el orga-
nismo presta tres nuevos ser-
vicios, como son la creación
de sociedades limitadas de
formación sucesiva, la aper-
tura de comunidades de bie-
nes y los ceses de actividad de
autónomos.

4. Escuela Virtual:
Esta plataforma di-
gital ofrece desde

2015 un total de 95 cursos de
formación gratuitos para los
empadronados en Tres Can-
tos, en una herramienta que
incluye contenido multime-
dia, guía didáctica, ejercicios
de repaso y evaluación final.

Los interesados en inscri-
birse deben revisar el catá-
logo, elegir el curso que de-
sean realizar (para lo que
pueden ver objetivos, conte-
nidos e incluso una demos-
tración del mismo), pinchar
en la opción de inscripción y
seguir los pasos que se indi-
can en la web.

5. Orientación labo-
ral para colecti-
vos con especia-

les dificultades: El servi-
cio está dirigido a personas
con discapacidades reconoci-
das (iguales o superiores al
33%), jóvenes, emigrantes,
mujeres, mayores de 45 años,
parados de larga duración y
mujeres víctimas de violencia,
entre otros colectivos en ries-
go de exclusión.

En concreto, los partici-
pantes son asesorados de
acuerdo con sus objetivos la-
borales, de forma que apren-
den a elaborar un currícu-
lum, el plan de búsqueda de
trabajo y los recursos forma-
tivos y de solicitud de un tra-
bajo.

Por otro lado, desde el pro-
grama ofrecen información
personalizada sobre cómo se
debe realizar la búsqueda en
el caso de que los usuarios

LA FORMACIÓN
ES UNO DE LOS
PILARES DEL

PROGRAMA POR
EL EMPLEO

Portal de Desarrollo Local de Tres Cantos

TRES CANTOS
TIENE UN PLAN

PARA EL EMPLEO
Los emprendedores pueden optar a

subvenciones económicas, asesoramiento
e instalaciones � También hay recursos
de formación para los colectivos más

desfavorecidos, como los mayores de 45 años
POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

EXISTEN
HERRAMIENTAS

PARA LOS
COLECTIVOS EN

RIESGO



GENTE

La Concejalía de Desarrollo
Local pondrá de nuevo en
marcha el Programa de Fo-
mento del Empleo, en colabo-
ración con la empresa Rands-
tad, cuyo objetivo es mejorar
la empleabilidad de las perso-
nas que están en paro y se

mantengan en búsqueda ac-
tiva de empleo.

Participarán en el plan
más de un centenar de ciuda-
danos, que deberán estar re-
gistrados en la oficina de em-
pleo del Servicio Público de
Empleo (SEPE) como desem-
pleados. Se seleccionará prio-

Podrán participar un centenar de
personas, siendo mayoritariamente
jóvenes y mujeres mayores de 45 años

ritariamente a mujeres ma-
yores de 45 años y jóvenes de
entre 18 y 30, por ser los gru-
pos a los que más afecta el
paro en la localidad. No obs-
tante, también se podrán in-
corporar al programa perso-
nas que pertenezcan a otros
grupos.

DURARÁ CUATRO MESES
El programa se desarrollará
durante cuatro meses, en los
que los asistentes recibirán

formación en diferentes as-
pectos, todo con el fin de me-
jorar su empleabilidad. Pre-
viamente, se les realizará un
análisis competencial apli-
cando un test de personalidad
laboral y de aptitud que per-
mitirá conocer los puntos
fuertes de su perfil.

El concejal de Desarrollo
Local de Tres Cantos, Antonio
Avilés, ha señalado que, ade-
más de intentar conseguir su
colocación final y cubrir ofer-
tas de empleo en la localidad
y alrededores, el programa se
completará con cursos de for-
mación bajo la metodología
‘e-learning’.

NUEVO PROGRAMA DE FOMENTO
DEL EMPLEO CON RANDSTAD

¿BUSCAS TRABAJO?
TU APP ES AYUNJOB

GENTE

Ayunjob es una práctica he-
rramienta para la búsqueda
de empleo en Tres Cantos. El
Ayuntamiento, facilita a través
de esta aplicación para móvi-
les, la consulta y acceso a cada
una de las ofertas de trabajo,

que el usuario recibe al mo-
mento en su dispositivo mó-
vil.Actualmente colaboran
con el Ayuntamiento 40 em-
presas tricantinas que ya han
ofertado más de 70 puestos de
trabajo.

Por mediación de la Con-
cejalía de Desarrollo Local,
se va a hacer llegar a las enti-
dades participantes en este
programa un distintivo de re-
conocimiento para sus esta-
blecimientos y negocios.

Es una aplicación con
ofertas de empleo
que el usuario recibe al
momento en su móvil
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“La creación de puestos de
trabajo es nuestro reto”
El Consistorio dispone de variados recursos para

favorecer que los parados amplíen su empleabilidad,
como cursos y plataformas digitales � Los

emprendedores pueden solicitar ayudas económicas

JESÚS MORENO � ALCALDE DE TRES CANTOS

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

l alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha centrado parte de su trabajo de los úl-
timos meses en uno de los principales in-
tereses de los vecinos: el empleo. Aun-
que la localidad cerró el año 2016 con
una cifra de paro a la baja, situándose el
5,4% de la población activa, el Gobierno
local no ha reducido su esfuerzo por
ayudar a quienes quieren encontrar un
puesto de trabajo, sin olvidar a quienes
ya lo tienen pero quieren mejorar sus
condiciones laborales.

¿Cuáles son las principales líneas de
actuación del Ejecutivo?
Desde el Gobierno tenemos muy claro
que la creación de empleo para los ve-
cinos es nuestro reto. Por ello, ofrecemos,
en primer lugar, formación. Hemos or-
ganizado, y seguimos haciéndolo, nume-
rosos cursos con entidades relevantes,
que favorecen que los ciudadanos ten-
gan un nivel alto de formación y que
estén preparados para la búsqueda de

E
empleo. Por otro lado, hemos
puesto en marcha dos herra-
mientas para conectar la ofer-
ta y demanda de empleo: la
aplicación para dispositivos
móviles Ayunjob y el portal de
empleo local de Trabajan-
do.com, con una acogida muy
positiva.
¿Qué ayudas existen para
los emprendedores?
Contamos con el Punto de
Atención al Emprendedor
(PAE), que ofrece informa-
ción, asesoramiento y segui-
miento de proyectos. Ade-
más, en el Centro 21 de mar-
zo los emprendedores tienen
a su disposición despachos
privados para desarrollar sus

“APOYAMOS A LOS
EMPRENDEDORES

QUE CREAN
PUESTOS DE
TRABAJO”

“LAS GRANDES
EMPRESAS DE
TRES CANTOS
FOMENTAN LA

CONTRATACIÓN”

ellas son internacionales y
juegan un papel muy impor-
tante, tanto a nivel económi-
co como por la posibilidad
que ofrecen a todos los tri-
cantinos de encontrar un
puesto de trabajo dentro de
sus plantillas.

¿Cómo van a seguir traba-
jando por el empleo?
La tasa de empleo local nos
anima a mantener y tratar de
aumentar los recursos que
ofrecemos en este sentido,
dentro de nuestras compe-
tencias.

proyectos. Y estamos traba-
jando en un nuevo espacio
de ‘coworking’ para facilitar el
inicio de la actividad y el de-
sarrollo de iniciativas por par-
te de los jóvenes tricantinos.
¿Reciben también subven-
ciones económicas?
Sí, existe un programa de ayu-
das dotado con 50.000 euros,
por el que se respalda a los
emprendedores que han
puesto en marcha sus planes
y han abierto o mejorado sus
establecimientos. Lo impor-
tante es que tengan ayuda en
sus primeros pasos para que
se lancen a crear compañías
y puestos de trabajo.
¿Cuál es la relación del Go-
bierno local con el pequeño
comercio?
Se realizan campañas diri-
gidas a impulsar su actividad.
Para ello, mantenemos un ex-
celente vínculo con las aso-
ciaciones de empresarios, con
quienes buscamos formas de
apoyar a esta parte tan im-
portante de la economía local.
En Tres Cantos también hay
miles de grandes empresas,
algunas multinacionales.
¿Cuál es su papel?
En Tres Cantos hay más de
3.000 empresas, y algunas de
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La A.D. Colmenar
se hizo con el derbi

FÚTBOL | PREFERENTE

Los colmenareños ganaron al Siete Picos por 1-0,
escalando hasta el segundo puesto con 45 puntos
� El Tres Cantos empató con el Sporting Hortaleza

ADCV | 2º | 45PT.

PRSO | 8º | 32PT.

12/03 | 11:30H.

GENTE
@gentedigital

La A.D. Colmenar Viejo se
impuso por la mínima en el
derbi local, en un encuentro
en el que jugaban en el cam-
po del rival y tras el que han
conseguido remontar una po-
sición en la clasificación, has-
ta situarse en el segundo
puesto, con 45 puntos.

Tras su derrota, el Siete Pi-
cos continúa colista con seis
puntos, acumulando una
mala racha de cuatro derrotas
consecutivas.

El único gol del encuentro
llegó en el minuto 25 a cargo
de Jorge García Rivas, quien,
con su trabajo, consolidó la
buena trayectoria que man-
tienen esta temporada los de
Francisco José Fuentes, que
llevan cuatro jornadas sin
perder.

Además, este resultado
mantiene la cadencia del úl-
timo derbi colmenareño, en el
que la A.D. consiguió vencer
3-0. Sin embargo, en la tem-

porada pasada el Sie-
te Picos consiguió
vencer en uno de los
dos derbis por 1-0;
mientras que en el
encuentro previo
perdieron 4-0.

Por su parte, el
C.D. Fútbol Tres
Cantos empató a uno
con el Sporting Hor-
taleza, con lo que
continúan cuartos en
la tabla. La cita co-
menzó con un pri-
mer tanto de su ad-
versario, que llegó en
el minuto 19 y que
fue marcado por Ál-
varo Moneo.

No obstante, el tri-
cantino Rubén Mu-
ñoz consiguió igualar
el resultado en el mi-
nuto 32.

Con todo ello, si-
gue líder de la liga el
San Agustín del Gua-
dalix, que ha conseguido 47
puntos, tras haber empatado
a cero con las Rozas.

El segundo puesto lo ocu-
pa el C.D. Coslada, que per-
dió 3-2 contra el San Sebas-
tián de los Reyes B.

Próximos encuentros
En la siguiente jornada, que se
disputará el 12 de marzo, los

LA A.D.
COLMENAR

JUGARÁ CONTRA
EL PERISO

CLUB DE FÚTBOL

EL SAN AGUSTÍN
DEL AGUADALIX

SIGUE SIENDO
LÍDER CON
47 PUNTOS

El Colmenar sumó tres puntos tras vencer en el último partido

colmenareños jugarán a las
11:30 horas en casa, en el
campo Alberto Ruiz, contra
el Periso Club de Fútbol, que
permanece octavo, con 32
puntos, después de que en el
último encuentro logró una
victoria de 3-2 frente al Com-
plutense Alcalá.

Ese mismo día y a la mis-
ma hora, los tricantinos tam-

bién jugarán en casa, en los
campos de fútbol de Fores-
ta, contra el C.D. San Roque,
que siguen en el penúltimo
puesto con 17 puntos, al ha-
ber empatado a dos frente al
Torrejón. Por ello, no parece
un partido difícil para los tri-
cantinos, conocedores de que
el San Roque lleva cuatro par-
tidos sin ganar.

EL
COLMENAREÑO

JORGE GARCÍA
MARCÓ EL ÚNICO

GOL DEL PARTIDO

EN BREVE

COLMENAR | AIKIDO

Los días 11 y 12 de marzo se
va a celebrar el XI Encuentro
de aikido Villa de Colmenar
Viejo, con decenas de depor-
tistas de la región que pon-
drán en escena sus mejores
tácticas de defensa personal.

COLMENAR | NATACIÓN

La piscina municipal cubier-
ta Santa Teresa va a acoger
el 12 de marzo la quinta jor-
nada de la liga regional de
natación, en la que partici-
pan equipos federados de
toda la Comunidad.

COLMENAR | BALONMANO

El 12 de marzo se va a dispu-
tar en el pabellón B del Com-
plejo Deportivo Lorenzo Rico
un encuentro de Segunda Di-
visón de balonmano, en el
que el CDE Bacovi se enfren-
tará al Tajamar Concepción.

Campeonato local
de artes marciales

Encuentro de
nadadores de Madrid

Jornada con el
mejor balonmano

COLMENAR | SENDERISMO

El 11 de marzo tendrá lugar
un nuevo encuentro del pro-
grama municipal de rutas a
pie, con una convocatoria que
discurrirá por los espacios
verdes entre Villavieja y Las
Chorreras.

Deporte y ocio
en la naturaleza
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l amor es la fuerza que mue-
ve el mundo. Al menos, es lo
que muchos piensan. Y un
claro ejemplo de que puede
ser así es el éxito de este autor
italiano, que ha convertido
sus novelas románticas en las
más vendidas, no solo en su
país, sino en todo el mundo.
¿Quién no se ha quedado con
ganas, tras leer una novela

de este tipo, de saber más cosas de los
personajes que la protagonizan? Proba-
blemente, casi todos. Moccia, conscien-
te de ello, acaba de publicar la tercera
parte de uno de sus libros mas vendidos:
‘A tres metros sobre el cielo’.

¿Tiene miedo a la respuesta del pú-
blico por si no encuentra en esta ter-
cera parte lo que busca?
No, porque estos son personajes que
tienen su carácter personal. En este libro
hay cosas que yo no comparto, pero
Step, de vez en cuando, a lo mejor, nece-
sita equivocarse o darse cuenta de cómo
debería comportarse. Nosotros mejo-
ramos y reflexionamos con los errores,
no con las cosas que hacemos bien. Los
autores no podemos sentir responsabi-
lidad cuando contamos la
historia de una persona si
la hemos construido de
tal manera que gusta mu-
cho. Evidentemente, hay
gente que se va a quedar
más contenta que otra,
como pasa siempre cuan-
do se toma una decisión.
No tengo miedo porque
en mi opinión he sido sin-
cero y generoso o, al me-
nos, he tratado de serlo.
¿Por qué tuvo la necesi-
dad de hacer la tercera
parte?
No lo he vivido como una
necesidad, sino que ha-
bía llegado el momento.
Tenía ganas de contar esta
historia, de reencontrar-
me con los personajes, de
volver un poco sobre las
historias que ya he escrito.
Esto podría volverme a pa-
sar con Alex y Niki, los pro-
tagonistas de ‘Perdona si
te llamo amor’, porque la
gente se ha encariñado
con estos personajes y, es
más fácil, porque ya co-
nozco muchas cosas de su
carácter.
En España hay unas ganas enormes
de saber cómo les ha ido a Alex y Niki.
¿Se ha planteado una tercera parte?
La verdad es que todavía no, pero igual
llega el momento.
¿Es consciente de que los que leímos
el primer libro éramos adolescentes y
ahora somos adultos?
Este libro lo he escrito de manera que no
esté vinculado a las otras dos partes,
porque así no es obligatorio el haber
leído los anteriores o tener que hacerlo
ahora para entenderlo. Me he dirigido a
ese público tratando de prestar aten-
ción a todo lo que dije en los dos prime-

ros libros, los he releído y me he fijado
en las cosas que podrían volver: recuer-
dos, momentos... Está muy vinculado a
los dos anteriores y, naturalmente, los
personajes también han crecido.
¿Cómo le dio en 1992 por escribir este
tipo de novelas?
En 1990 escribí esta novela, pero nadie
me la quiso publicar en Italia y con el pri-
mer trabajo que tuve en televisión pagué
de mi bolsillo la edición. Publiqué el 16
de noviembre de 1992 con una editorial
pequeñita, creo que hicimos 1.000 co-
pias, y de esas, 200 eran para el autor por-
que financié yo la publicación. Yo me
preguntaba por qué las editoriales no

querían sacar esta novela, porque era la
historia que a mí me hubiera encantado
leer. No había ninguna así. En realidad
escribí este libro porque se había termi-
nado mi historia de amor y era como si
yo quisiera librarme de ella a través de
estas páginas, y lo conseguí.
¿El amor es la fuerza que mueve el
mundo?
El amor en todas sus facetas, sí. Es lo que
hace extraordinaria a la gente común. El
amor por los amigos, por los hijos, por
tus padres, por la persona que amas,
porque te permite hacer cosas que nun-
ca hubieras creído que eras capaz de
hacer. Te sorprendes de tu voluntad, de
tu capacidad de seguir adelante sin sen-
tir nada. El amor es mucho más bonito
que el odio y mucho más emocionante.
Yo creo que es la buena dirección para
ser casi inmortales. Mi padre es un hom-
bre muy generoso, lleno
de amor hacia mí, y aun-
que ya no esté aquí, en
realidad, sigue siendo la
persona más presente
frente a muchas otras
que sí están.
¿Es romántico?
Soy romántico en la me-
dida justa. Me emociono
con las cosas que vale la
pena emocionarse, me
gusta mucho ser curioso
y creo que todo el mun-
do te puede enseñar algo
interesante. Hay perso-
nas que igual nunca ha-

E

bías tenido en cuenta y justo te van a de-
cir lo que nunca habías pensado. En-
trar en sintonía con alguien te lleva ha-
cia otra parte.
¿Está preparando alguna novela nue-
va?
Ahora no. Es muy bonito saber disfrutar
de los momentos, antes hacía todo muy
deprisa. Me gusta mirar a mi alrededor
y me apetece saborear la curiosidad de
este libro, que dice muchas cosas. Una
chica me ha contado que se lo terminó
en un día, durmió solo una hora y lue-
go tuvo que ir a clase. Tenía mucha cu-
riosidad por saber qué le había gustado,
porque uno pasa mucho tiempo escri-
biendo.
Esas opiniones son las que le hacen a
uno seguir escribiendo.
Sí, la belleza de la emoción que siento en
las presentaciones por parte del públi-

co, sobre todo de los es-
pañoles, que sabéis
transmitir muy bien ese
sentimiento, es lo que
hace que siga queriendo
escribir cada día. Es lo
que de verdad te da sa-
tisfacción, porque te
hace comprender que
está perfectamente pa-
gado todo el esfuerzo
que has hecho, que lo
aprecian. No te parece
que sea un trabajo inútil,
sino al contrario. Te gus-
ta haber puesto toda esa
pasión.

“El amor hace
extraordinaria a
la gente común”
Llega a España ‘Tres veces tú’, el desenlace
de la historia de Step, Babi y Gin � El autor
italiano ha decidido escribir esta tercera
parte porque está en un momento en
el que lo que quiere es mostrar la vida de
personajes que ya existen y no crear nuevos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FEDERICO MOCCIA

“EL AMOR ES
LA BUENA

DIRECCIÓN
PARA SER CASI
INMORTALES”

“LA EMOCIÓN QUE
ME TRANSMITEN

LOS LECTORES
ES LO QUE ME
HACE SEGUIR”
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GENTE
Al Socaire, ubicado en la ca-
lle Pío Baroja a escasos metros
del Retiro, es el nuevo restau-
rante de la Casa de Cantabria
en Madrid, un proyecto va-
liente comandado por tres
mujeres cántabras en plena
madurez profesional que se
han embarcado en este pro-
yecto por la ambición de
triunfar en una plaza tan exis-
gente como la capital.

Productos de Cantabria
Aunque con guiños a otras
comunidades, la cocina de
este nuevo estrablecimiento
es eminentemente cántabra.
De allí llegan las alubias del
cocido Montañés, los quesu-
cos del Liébana, el pulpo, las
anchoas, el calamar de las ra-
bas y los maganos encebo-
llados, otra de las especialida-

La mejor cocina cántabra
tradicional y de mercado

RESTAURANTE | AL SOCAIRE

des del restaurante, que se
hacen con cebolla carameli-
zada y la tinta del chipirón.
También traerán algunos pes-
cados y mariscos de tempora-
da como el bonito, la sarda o
el bocarte.

Este nuevo establecimiento está comandado
por tres mujeres con la ambición de triunfar en
la capital � Harán guiños a otras comunidades

Al Socaire

La primavera llega
al Hipódromo
El histórico recinto
inaugura su nuevo
año � Por delante,
36 jornadas hasta
el 3 de diciembre

CARRERAS | NUEVA TEMPORADA

El Hipódromo de la Zarzuela, un plan para toda la familia

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El Hipódromo de La Zarzue-
la comenzó el pasado domin-
go su nueva temporada, que
este año llega con novedades
orientadas a mejorar la cali-
dad de la experiencia del pú-
blico que visita el recinto, al-
gunas de ellas ya disponibles,
como son los nuevos espa-
cios gastronómicos y las dos
nuevas modalidades de
apuesta, la Pic, 4 y la Gemela
Colocada. Por delante que-
da todo un año de carreras

que se alargará hasta el 3 de
diciembre.

217 carreras
Nueve meses en los que se
celebrarán 217 carreras, dis-
tribuidas en 36 jornadas.
Como cada año, serán dos las
citas más esperadas por pú-
blico y aficionados: el Gran
Premio de Madrid (2 de julio)
y el Día de los Campeones
(22 de octubre), único día del
año en el que se celebran dos
grandes premios en una sola
jornada.

Música en directo
Habrá actividades especial-
mente pensadas para los más
pequeños, algunas de carác-
ter gratuito, como son pa-
seos en poni, talleres y casti-
llos hinchables. Además, esta
temporada trae consigo una
novedad, la ludoteca que se
instalará en el jardín sur para
que los niños puedan divertir-

se de la mano de monitores
infantiles dedicados exclusi-
vamente a su cuidado. La
competición, que finalizará
en torno a las 15 horas, dará
paso al mejor ambiente, que
se trasladará al jardín sur,
donde comenzará a sonar la
música en directo. Así, el pu-
blico podrá seguir disfrutan-
do del Hipódromo de La Zar-
zuela y de su gastronomía al
ritmo de los años 80 y 90.

Toda la programación, fe-
chas y horarios en Hipodro-
modelazarzuela.es.



M U Y FA N | P L A N E S D E L 1 0 A L 1 7 D E M A R Z O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 8

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Recorrido por la
música italiana
Vega
SUBTERFUGE

‘Non Ho L’età’ es el nue-
vo álbum de Vega. Edita-
do por La Madriguera
Records y Subterfuge
Records, en él la artista
cordobesa hace un reco-
rrido por sus canciones
favoritas de la música
italiana. Se centra en las
décadas de los 50 y los
60, teniendo como refe-
rentes a Modugno, Ce-
lentano, Mina, Cinquetti
o Conte.

En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de Madrid,
la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Ma-
nolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la cria-
da y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspen-
dido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situa-
ción va a obligar a postergar la compra.
» Teatro Fernán Gómez. Hasta el 30 de abril

TEATRO

Las bicicletas son para el verano

A Cañada DELIC Experience amplia su 2º Mes del Cachopo hasta el
15 de marzo. Durante febrero la sidrería de alta cocina del barrio
madrileño ha servido más de 4.800 cachopos para cerca de
9.000 comensales.
» C/ Alonso del Barco, 4

GASTRONOMÍA

El cachopo asturiano se queda en Madrid

Sidonie, Amaral, Rulo y la Contrabanda, Ivan Ferreiro y León Bena-
vente son algunos de los artistas y grupos musicales que partici-
parán en la maratón musical que celebrarán Radio 3 y La Casa En-
cendida el 11 y 12 de marzo bajo el título ‘La radio encendida’,
» La Casa Encendida. 11 y 12 de marzo

MÚSICA

Maratón con mucha luz

El Museo del Ferrocarril expondrá durante un año una colección
de modelismo ferroviario, acumulada durante 69 años por el ma-
drileño Carlos Pascual Quirós, y que cuenta con 1.600 locomoto-
ras a todas las escalas.
» Museo del Ferrocarril

EXPOSICIÓN

1.600 locomotoras del mundo

ACTIVIDADES

El Museo del Romanticismo ha
dedicado su programación del
mes de marzo a profundizar so-
bre la mujer en el S.XIX, a tra-
vés de actividades para todos
los públicos. El museo quiere
dar a conocer la posición feme-
nina dentro de la creación artís-
tica de las mujeres
» Museo del Romanticismo

Mujeres protagonistas
durante todo el mes



COLMENAR VIEJO

La Casa de la Juventud acogerá
esta obra de teatro de la com-
pañía El Garabato, que reflexio-
na, en clave de humor, sobre
las reestructuraciones en el in-
terior de una empresa.
» El día 10 a las 19 horas

‘En el fondo, no
estamos tan mal’

TRES CANTOS

La Casa de la Juventud retoma
su programa ‘El cine es joven’,
por el que los vecinos de hasta
30 años podrán ver gratis ‘La
La Land’, la gran triunfadora en
la pasada gala de los Oscar.
» El 10 de marzo a las 20:30 horas

Una cita con ‘La
ciudad de las estrellas’

La Biblioteca Lope de Vega recibe la muestra ‘Cuando la memoria
fue silencio’, con imágenes sobre los años de la dictadura franquis-
ta. Las fotografías abordan especialmente la segregación infantil y
la desigualdad de género entre hombres y mujeres.
» Hasta el 26 de marzo con entrada gratuita

TRES CANTOS

Una muestra sobre la posguerra española

El Auditorio proyectará esta película, que narra la historia de tres
brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la
NASA a comienzos de los años sesenta, en el ambicioso proyecto
que puso en órbita al astronauta John Glenn.
» El día 10 a las 20:30 y el día 12 a las 20 horas

COLMENAR VIEJO

Una cita con las ‘Figuras ocultas’
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TEATRO

Furiosa Escandinavia cuenta la
historia de una mujer que esta-
blece una relación por internet
con un misterioso joven, quien
se lanza a un demente viaje en
busca del amor perdido de ella.
» Teatro Español. Hasta el 16 de abril

Una mujer y un
misterioso joven

TEATRO

Unos niños juegan en el país
donde todo empieza. Se afa-
nan en descubrir el mundo,
imitan a los mayores con auda-
cia y desenfado. Se atreven a
amar.
» C.C. Paco Rabal. Jueves 16 marzo

Niños que imitan
a los mayores

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Por un puñado
de letras
Javier Bernal
SUMA DE LETRAS

Dos jóvenes
periodistas,
un innovador
periódico di-
gital, un
mensaje
anónimo y

una trama criminal que
cambiará sus vidas para
siempre.

Espérame en
Nueva York
Caroline March
ESENCIA

Una intensa y
cinematográ-
fica historia
de amor, de
desengaños
y de segun-
das oportu-

nidades. ¿Qué harías si
descubres que tu vida es
una mentira?

Ardiendo

Mimmi Kass
HQN NOVELA DIGITAL

La mezcla
perfecta en-
tre erotismo
y suspense,
la vida de
héroes anó-
nimos hecha

novela, ambientada en
el peligroso y fascinante
mundo del fuego.

Puro Khaos

Alissa Brontë
ZAFIRO EBOOKS

Primera en-
trega de la
saga ‘Puro
Khaos’, en la
que la sen-
sualidad y
las escenas

de sexo de alto voltaje
se complementan con la
intriga e investigación.



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y
diversión.
� SENTIMIENTOS: Evita ser tan cortante en tus

diálogos.
� SUERTE: En tus reuniones con amigos.
� SALUD: Ya sabes que respirar es vivir.

Horóscopo de la semana

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O

� ACCIÓN: Sobre todo con la familia y personas
cercanas.
� SENTIMIENTOS: Momento de hablar claro y

ser conciso.
� SUERTE: En temas económicos.
� SALUD: Necesitas relajar todo ese peso emocional.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: En tus reuniones con amigos y
personas cercanas.
� SENTIMIENTOS: Nuevas pasiones y alegrías

en tu vida.
� SUERTE: Te sientes el centro de todo.
� SALUD: No olvides la vida sana.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: En tus inversiones, ganancias y
economía.
� SENTIMIENTOS: Necesitas retomar la

situación.
� SUERTE: Sigue tus corazonadas.
� SALUD: Hace falta un vuelco en tu estilo de vida.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O

� ACCIÓN: Lleva a cabo tus proyectos con
pasión.
� SENTIMIENTOS: Es mejor conseguir todo por

las buenas.
� SUERTE: Iniciativas con amigos cercanos.
� SALUD: Vigila las alergias y respira aire puro.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: En tu intuición increíble.
� SENTIMIENTOS: Madura tus decisiones. Son
para siempre.

� SUERTE: En tu profesión.
� SALUD: Importancia de tener tiempo para ti y también para tu
descanso personal.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E

� ACCIÓN: Organiza planes con amistades.
� SENTIMIENTOS: Evita tener el control en
todo.

� SUERTE: Importancia de los conocimientos nuevos que
adquieras.
� SALUD: Equilibra tu ánimo valorándote.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Especialmente en tu profesión y
obligaciones.
� SENTIMIENTOS: Época de nostalgias y de

emociones.
� SUERTE: En tu propia valía personal.
� SALUD: Te sientes mejor que tiempo atrás.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E

� ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
� SENTIMIENTOS: Tiempo favorable y
benéfico. Aprovéchalo.

� SUERTE: Sobre todo la notarás en tus relaciones de pareja y
socios de trabajo.
� SALUD: Tiempo especial y tranquilo.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O

� ACCIÓN: Ganancias extras.
� SENTIMIENTOS: Intenta equilibrar esas
emociones.

� SUERTE: En tus actos cotidianos.
� SALUD: Necesitas contactar contigo para que fluya esa
creatividad que llevas dentro.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O

� ACCIÓN: Vivirás un momento especial con la
pareja.
� SENTIMIENTOS: Necesitas pausar tus

intervenciones.
� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Tiempo favorable y benéfico.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O

� ACCIÓN: En la forma de disfrutar del día a día.
Especialmente de relax.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de idilio amoroso.

� SUERTE: Con familiares.
� SALUD: Las prisas no son buenas para nada. Intenta mantener
la calma.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

DEMANDA

PISO 410€. 653919652.

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
918273901.

BUSCAMOS vendedores. 
Comisión. 697200804.

SE necesita señora mayor in-
terna. Española. Sábado, do-
mingo libre. 913260172.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

8.3. COLECCIONES

DEMANDA

COMPRO monedas, billetes, 
sellos... Preguntar por Javier 
637723745. 910068883.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

PERSIANAS, cambio cintas, 
varillas, ruedas, rodamientos 
de ventana. 626474364.

14. VARIOS
DEMANDA

COMPRO toda clase de co-
lecciones / cosas antiguas. 
691281088.

15. RELACIONES
15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑOR A busca pare ja . 
697739495.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE activo 44 años, 
busco pasivo, relación esta-
ble, hombre formal,  decen-
te, fiel, soltero, 35 / 50 años. 
Seriedad. Amor verdadero. 
634181551.

16. ESOTERISMO

OFERTA

CHELO. Vidente. 912669375.

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Descubre ahora que te
tiene deparado el destino.
Ofertas en consultas VISA.
Canal en streaming con nues-
t r o s  p r o g r a m a s  g r a t i s .
www.elfuturoentumano.com.
911781730. (Llamada local
sin coste adicional añadido.)

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que las series televisivas están
de moda es algo que nadie
pone en duda. De hecho,
atendiendo al significado de
la expresión ‘de moda’, qui-
zás sea conveniente comen-
zar a cambiarlo, ya que este
fenómeno se viene dando
desde hace varios años y, ade-
más, se desconoce cuándo
perderá tirón.

Pero esa cuestión, la de la
fecha de caducidad, no es
algo que vayamos a
abordar en un texto
que sólo preten-

creta en la que está programa-
da la emisión de un conteni-
do, dado que se puede visua-
lizar cuando quieras, inclu-
yendo pausas durante la re-
producción, algo que choca
frontalmente con los descan-
sos marcados por las cade-
nas de televisión y las directri-
ces de las campañas publici-
tarias.

Otra forma
Otro de los cambios notables
está en el modo de ver esos
contenidos. La televisión ha
dejado de tener la exclusivi-
dad en este sentido, con los
nuevos dispositivos, especial-
mente ‘tablets’ y Apple TV
ganando protagonismo. Así,
hay que diferenciar entre ofer-
tas pensadas principalmente
para la televisión en su ver-
sión más tradicional, como
Movistar Series, y otras cuya
naturaleza no podría enten-
derse sin la existencia de op-
ciones como SmartTv, Apple
TV y Chromecast. A partir de
aquí, la opción ideal depen-
derá de los gustos, necesida-
des y preferencias de cada
usuario, ya que los principa-
les operadores ofrecen catá-
logos diferentes.
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La fiebre por las series televisivas ha alimentado
el crecimiento de plataformas como Netflix o
HBO, quienes rompen con el modelo
tradicional de consumo audiovisual

OCIO Y TELEVISIÓN | DIFUSIÓN DE SERIES Y PELÍCULAS

PLATAFORMAS PARA ‘SERIEFILOS’

Sin duda, una de las opcio-
nes más sencillas para ver
las mejores series en la te-
levisión. A través de Movis-
tar+, este operador presen-
ta una amplia oferta, con
producciones propias,
como ‘La peste’.
» Precio: Más de 40 €/mes

Opción cara, pero
muy completa

PRÓXIMOS ESTRENOS

La apuesta del
gigante desafina

‘Juego de Tronos’: HBO
no ha hecho oficial la fecha
exacta del estreno de la
séptima temporada, aun-
que será en verano. Consta-
rá de siete episodios.

‘The Americans’: Sus pri-
meras temporadas pasaron
casi desapercibidas en Es-
paña, pero su fama va en
auge. Este 10 de marzo se
estrena la quinta entrega.

de poner un poco de luz en
relación a la oferta existente.
Si eres de los/as que se sien-
ten en fuera de juego cada
vez que tus amigos/as hablan
de las andanzas de Pablo Es-
cobar en ‘Narcos’, o la palabra
‘Netflix’ te suena a chino, qui-
zás estas líneas te saquen de
dudas.

Oportunidades
Ante el auge de la demanda,
han sido varios los operado-
res que han elaborado una
oferta que incluye diversos
productos audiovisuales,
como películas o documen-
tales, pero siempre con las

series como reclamo
principal.

Con esta nueva for-
ma de consumo televisi-

vo se han eliminado las
barreras temporales
y espaciales, lo que
permite a cualquier

usuario español ver el
capítulo de estreno de

su producción favori-
ta al mismo tiempo
que un ciudadano de,

por ejemplo, Nueva York.
En esta línea, ya no es ne-

cesario hacer un hueco en
tu agenda para la hora con-

¿Quién toma el mando?

Si eres un fan de la archi-
conocida serie tienes a tu
disposición todas las
temporadas estrenadas.
Además, su catálogo in-
cluye una de las nuevas
sensaciones: ‘West-
world’.
» Precio: 7,99 €/mes

Vida más allá de
‘Juego de Tronos’

Con ‘Narcos’ como bande-
ra, esta plataforma ha ga-
nado adeptos en España en
los últimos meses, aunque
los conflictos de derechos
con Movistar+ despier-
tan algunas dudas.
» Precio: Desde 8 hasta 12
€/mes

El auge inicial ya
no es el ‘patrón’

Entre la oferta que presen-
ta hay series con una exce-
lente reputación, como
‘Mozart in the jungle’, pero
el repertorio de su catálogo
no destaca por su amplitud
y las barreras técnicas tam-
poco ayudan.
» Precio: 19,95 €/año
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