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madrid

La actriz Concha Velasco está convencida de que
el amor sí que tiene edad y destaca la inteligencia
entre los aspectos necesarios para enamorarse
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Unaapuesta
paramejorar
lasconexiones
ylasnuevas
infraestructuras
gentedigital.es

El Ayuntamiento de Boadilla aprueba de
forma inicial los presupuestos para el año
que viene  La movilidad y la finalización
de obras en marcha son los puntos
claves, sin olvidar las ayudas familiares

LAS ROZAS | PÁG. 10

Un proyecto para
reformar el centro

El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado un
plan urbanístico para realizar obras en el centro de la ciudad y Las Matas  En la iniciativa se contempla el soterramiento de contenedores y remodelar calles para ganar accesibilidad, ya que hay rampas con un 10% de inclinación
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Las plantas de
tratamiento
sustituirán a
los vertederos

Una aventura
por el Amazonas
de matrícula de
honor solidaria

La Comunidad
subvencionará la
mitad del coste de
estas infraestructuras

Un joven madrileño
completa un viaje que
ha ayudado a becar a
una estudiante africana
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“Si se declara la
independencia, más vale
quedarse con su pueblo”

7%

Kris Peeters
El viceprimer ministro de Bélgica y responsable de Economía se desmarcó de este
modo de la presencia del expresident de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en este país europeo.
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El recibo de la luz
funde los bolsillos

La desmemoria no da Frutos

El recibo medio de la electricidad se ha disparado en octubre un 7%, con respecto a
septiembre.

El Partido Comunista ha reprobado a
su exsecretario general por asistir a la
marcha por la unidad de España del
pasado fin de semana.
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uchos acontecimientos en pocas horas, pero ya solo una meta: las elecciones del 21 de diciembre convocadas el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es
ese día cuando sabremos verdaderamente lo que quiere el pueblo catalán. En las urnas no valen las guerras
de cifras como en las manifestaciones, de ahí que espero que, al menos,
el 70% de los ciudadanos de Cataluña salga a votar
ese día para que tengamos claro en qué lado están.
No habrá banderas ni discursos, aunque hayan sido
tan necesarios en los últimos días para dejar claro que
miles de personas tenían algo que decir. Solo estará
su voto que esta vez significa mucho más que un partido, ya que supone elegir entre España o independentismo, y hacerlo con toda la legitimidad.
Estos días estamos pendientes de saber quiénes
se presentarán a esos comicios. Yo espero que lo hagan todos los partidos que en este momento están
representados en el Parlamento porque es la única
manera de conocer la realidad del sentir de los catalanes. Ellos son quienes decidirán y con ello devolverán a Cataluña a la normalidad si apuestan por las
formaciones no independentistas, a las que vimos
unidas por primera vez el pasado domingo en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana.
Tienen en sus manos una oportunidad de oro, como
han dicho los líderes de PP, PSC y Ciudadanos en esa
comunidad, para reconducir la situación más difícil que hemos vivido desde que comenzó la Democracia. Estoy segura de
que la aprovecharán para hablar alto
y claro desde el poder que dan las urnas.
Es esa denominada mayoría silenciosa o silenciada la que tiene
la posibilidad ahora de demostrar
que existe, es la que tiene la última palabra.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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La barbarie
terrorista
vuelve a actuar

Un atentado en Nueva York se cobró el pasado martes 31 de octubre la
vida de ocho personas. Cinco de ellas eran un grupo de amigos procedentes de Argentina, quienes decidieron viajar juntos a Estados Unidos para celebrar los 30 años de su graduación en Secundaria.
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La salud, un problema
que salta por los aires

La huelga pone otro
freno a la economía

Una foto oficial como
regalo de cumpleaños

Un estudio internacional liderado por el ISGlobal, de Barcelona,
muestra la incidencia de elementos comunes en el aire de
las ciudades en el cáncer de riñón, vejiga y colon.

Los paros llevados a
cabo por los examinadores de tráfico están
provocando unos perjuicios
considerables: el sector ha dejado de ingresar nada menos
que 80 millones de euros.

La Casa del Rey ha difundido una fotografía
de la Princesa de Asturias con motivo de su duodécimo cumpleaños, siendo la primera vez que La Zarzuela hace
pública una imagen de Leonor.

@gentedigital
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Los vertederos
desaparecerán
en siete años

va a construir en
Loeches, dada la urgencia de su puesta
en marcha.

Este y Sur

La Comunidad invertirá 260 millones
de euros hasta 2024 para que
los municipios puedan construir
plantas de tratamiento de residuos
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los vertederos al aire libre
tienen fecha de caducidad en
la Comunidad de Madrid. Según explicó esta semana el
consejero de Medio Ambiente, Pedro Rollán, el objetivo
del Gobierno regional y de
los ayuntamientos es que estos espacios desaparezcan a
lo largo de los próximos siete
años y que sean sustituidos
por plantas de tratamiento
de residuos, más respetuosas
con el medio ambiente y con
los vecinos del entorno.
Las diferencias entre ambos sistemas son evidentes. El
tradicional consiste en cavar
un hoyo en la tierra, llenarlo
de basura hasta que llega al límite y posteriormente taparlo y abrir uno nuevo. El que
ahora se quiere promocionar
e implantar implica la separación de los desechos y su
aprovechamiento y reutilización.

Subvenciones
Hasta ahora, el problema al
que se enfrentaban las tres
grandes mancomunidades
en las que se agrupan los mu-

OBJETIVO
Pasar del
16% al 50% de
reutilización
A pesar de que la gestión
de los residuos es una
competencia municipal,
la Comunidad de Madrid
se ha visto casi obligada
a ayudar económicamente a los ayuntamientos en este asunto, debido a las fuertes inversiones que requiere la modernización y construcción de las plantas. El reparto de los 300 millones de subvención se
hará en función de la población, con un máximo
de 76 euros por habitante. Con este dinero se
pretende pasar del actual 16% de reutilización
de los residuos al 50%
en los próximos siete
años, periodo de duración de la estrategia presentada por Rollán. Con
este aumento se avanzaría en el cumplimiento
de la actual legislación
nacional y europea.

Vertedero de Colmenar Viejo

nicipios madrileños (Sur, Noroeste y Este) es la fuerte inversión necesaria para hacer
frente a esta reconversión.
Por este motivo, esta semana
estas entidades firmaron un
acuerdo con la Comunidad
por el que el Gobierno regional se compromete a subvencionar con 300 millones de
euros la Estrategia de Residuos, de los que 260 se destinarán financiar al 50% la
construcción de las plantas
de tratamiento que deben
sustituir a los vertederos.

La situación más acuciante es la que se vive en el Este.
El presidente de esa mancomunidad y alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez,
explicó que el vertedero ubicado en su ciudad, y que presta servicio a todos los municipios de esa zona, “está a un
año de colmatarse” y que no
existe aún una alternativa.
Por este motivo, la partida
presupuestaria de 2017 de la
Estrategia se dedicará casi de
manera íntegra a impulsar la
planta de tratamiento que se

LA PLANTA DE
LOECHES ES LA
MÁS URGENTE
POR LA SITUACIÓN
DE ALCALÁ
LOS VECINOS DE
TRES CANTOS
DEJARÁN DE
SUFRIR OLORES
EN DOS AÑOS

En el Noroeste, las
principales quejas
son las de los vecinos de Tres Cantos
por los olores que
provoca el vertedero
situado en la vecina
localidad de Colmenar Viejo. El alcalde
de Alcobendas y
máximo responsable de la Mancomunidad de ese área,
Ignacio García de
Vinuesa, explicó que
ese problema se
acabará “dentro de
dos años”, fecha en
la que estima que
esté adaptado el sistema a los requerimientos legales. La
planta se ubicará en
el mismo espacio en
el que actualmente
se depositan los residuos.
En cuanto al Sur,
la Mancomunidad
más grande y que
atiende a un mayor
número de ciudadanos, cerca de dos
millones, su presidente y alcalde de Móstoles,
David Lucas, señaló que será
necesaria la construcción de
dos plantas, debido al gran
volumen de residuos que hay
que procesar. Lucas no especificó la ubicación de estas
instalaciones, pero sí puntualizó que los representantes
municipales se habían comprometido con la Comunidad a que el procesamiento
no incluyese la incineración
de la basura, sino que se aplicasen “procedimientos biomecánicos”.

Comienza la campaña de vacunas contra la gripe
Sanidad aumenta un 10% las inyecciones para
llegar a más madrileños  Los mayores de 65
años y el personal sanitario, los protagonistas
BORJA MÉNDEZ

La Comunidad de Madrid inició el pasado lunes 30 de octubre la campaña de vacunación frente a la gripe estacional de la temporada 20172018, en la que está previsto
un incremento del 10% de vacunas y llegar a 1,15 millones de madrileños. El conse-

jero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, informó de estas
nuevas medidas en una consulta de vacunación en el
Centro de Salud Pozuelo Estación, al que acudió para
presentarla e inyectarse la vacuna. Esta medida preventiva se administra gratuitamente a los grupos de riesgo entre

los que se incluyen mayores
de 60 años, enfermos crónicos, profesionales sanitarios,
mujeres embarazadas, cuidadores de pacientes, y personas que prestan servicios
comunitarios.

Más de 800 puntos
La campaña se realiza en más
de 800 puntos de vacunación
de la Comunidad de Madrid,
entre los que se encuentran
centros de salud y consultorios locales, residencias de

mayores y centros municipales de Madrid capital, entre
otros. Para poder acceder a
ella, los ciudadanos deben
solicitar cita con su enfermera en su Centro de Salud o
bien obtener cita automática por teléfono, cita on-line o
mediante la App para móviles: Cita Sanitaria Madrid.
El pico máximo de la última temporada se observó en
la semana del 16 de enero y se
mantuvo por encima hasta
mediados de febrero.

Enrique Ruíz vacunándose

B. M. / GENTE
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El presupuesto de 2018 apuesta por
más centros educativos y sanitarios
El Consejo de Gobierno envía el proyecto de las cuentas de 2018 a la Asamblea,
donde ahora se debatirán y votarán  Las familias que tengan hijos y los jóvenes
inquilinos serán los grandes beneficiados en las nuevas políticas fiscales
J. D.

@gentedigital

Último pleno en el que no hubo quorum

Dimite el alcalde de
Podemos que fue
apoyado por el PP
El día 9, pleno en Fresno de Torote para hacer
oficial la dimisión  Génova nunca comunicó
oficialmente la suspensión de sus concejales
MAMEN CRESPO

El alcalde de Fresno de Torote, Francisco Galera, dimitió el 26 de octubre de su cargo tras varios meses sin apoyos en el pleno para sacar
adelante sus proyectos y después de convocar ese mismo
día una sesión que no se celebró por falta de quorum.
Galera, de Serracines Puede, la marca de Podemos en
la localidad, llegó a la Alcaldía
el 18 de octubre de 2016 tras
una moción de censura y
apoyado por los concejales
del PP. Ese respaldo provocó
que el PP de Madrid les expedientara y les suspendiera
cautelarmente de militancia
durante varios años.
El día 9 se celebrará un
pleno donde se hará oficial
su dimisión. Tras la celebra-

ción de esa sesión, se realizará otra en la que se elegirá alcalde entre los candidatos
que se presentaron a las elecciones en 2015. Si ninguno
de ellos logra la mayoría absoluta en esa votación, será
regidor el del partido más votado entonces, que fue el PP.
Y aquí viene la duda, ya
que el que fuera cabeza de
lista popular, Mariano Blanco,
está suspendido de militancia
por su partido. Sin embargo,
la decisión de Génova nunca
ha llegado oficialmente al
Consistorio.
En la actualidad, los concejales del PP son 4. Les siguen los de Futuro Serracines (3). Después, con un solo
edil, están Impulso Democrático, PSOE, Vecinos por
Fresno y Serracines Puede.

Después de dos años de contención, ha llegado la hora
de gastar. Con esta frase se
puede resumir la comparecencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después de
que el Consejo de Gobierno
aprobase este martes 31 de
octubre el proyecto de ley de
los Presupuestos regionales
para 2018. El texto pasará
ahora por la Asamblea, donde los grupos políticos podrán presentar sus enmiendas, y se votará en las próximas semanas.
Las cuentas ascienden a
19.331 millones de euros, un
4,28% más que en el presente ejercicio, un aumento motivado por el incremento en la
recaudación previsto por el
buen comportamiento del
paro. “Hay más gente que trabaja y más gente que paga
impuestos”, resumió Cifuentes. La Comunidad estima
que la tendencia se mantendrá y que en 2018 se podrían
crear 75.000 empleos nuevos.

das contenidas en el protocolo regional que se aprobará la
próxima semana y que se incluye en la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático.
El texto también recoge la
petición a los ayuntamientos

De incremento:

Las cuentas crecen con respecto a 2018 por la mejora
de la situación económica

86%

En gasto social:
El grueso de los presupuestos va a Sanidad, Educación
y Servicios Sociales
Cifuentes, en la presentación de las cuentas

Las buenas cifras macroeconómicas han provocado que
el Ejecutivo de Cifuentes dé
un impulso a la inversión,
unas de las partidas que había tenido abandonadas en

La Comunidad aprobará un protocolo que
prohibirá circular a más de 90 kilómetros
por hora en episodios de alta contaminación
La Comunidad de Madrid reducirá la velocidad máxima
en la M-40 y en la M-45 a 90
kilómetros por hora cuando
se produzcan episodios de
alta contaminación atmosférica. Esta es una de las medi-

4,2%

Deducciones

Velocidad limitada
en la M-40 y en la M-45

E. P.

sus dos primeros años de gobierno. En concreto, crece un
17,5%, hasta los 1.374 millones de euros, que se destinarán a “la rehabilitación de
hospitales, la construcción
de más colegios, la creación
de nuevos juzgados o la mejora de infraestructuras esenciales como las carreteras o el
transporte”, según detalló la
presidenta regional.
El texto ha sido consensuado con Ciudadanos, grupos
que deberá prestar su apoyo
en la Cámara regional para
que las cuentas salgan ade-

que se bonificará con 600 euros de desgravación anual
durante tres años a las que
tengan su primer hijo. La cantidad subirá hasta los 750 euros en el segundo y a 900 en el

para que restrinjan la circulación de los vehículos en base
a sus emisiones y no en función de si su matrícula es par
o impar, tal como sucede en
la capital.

Detenido un presunto
terrorista yihadista

Escenarios

Carretera M-40

tercero y los posteriores. La
ayuda al alquiler subirá de
840 a 1.000 euros y se eleva la
edad para recibirla a los 40
años en el caso de los desempleados.

lante. La formación naranja
exigió la inclusión de determinadas deducciones fiscales
que afectarán a 160.000 madrileños. La primera de ellas
beneficiará a las familias, ya

El protocolo de la Comunidad refleja los mismos escenarios que el del Ayuntamiento de Madrid, que ya se ha
aplicado varias veces en el
último año. Las ciudades más
pobladas de la región tendrán que incluir estas medidas en sus reglamentos en los
próximos años.

Utilizaba expresiones
como “debemos
derramar sangre
en España”
E. P.

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la
Policía Nacional detuvieron el
pasado fin de semana en Madrid a Abdeloyuahid Bourass,
de 34 años de edad, nacido en

Tetuán (Marruecos), como
presunto autor de un delito de
integración en organización
terrorista. El sospechoso hablaba presuntamente de “derramar sangre en España”.
El arrestado también usaba de manera recurrente expresiones como: “Tenemos
que hacer la guerra”, “nosotros
moriremos como mártires”.
Utilizaba una red de casas
ocupadas para sus fines.
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MADRID NOROESTE

El Gobierno se
reestructura
tras la dimisión
de Alba

Continuar con la M-513: La
carretera principal de la ciudad
seguirá con sus trabajos de mejora y con nuevas conexiones.

POZUELO
GENTE

Una apuesta por la movilidad y la
finalización de infraestructuras
El Ayuntamiento de Boadilla aprueba de forma inicial unos presupuestos que
contempla mejorar la conexión de la ciudad  La mayor inversión será la
conclusión del Polideportivo de la Condesa de Chinchón con cinco millones

nicipal por 636.102 euros o
el proyecto del nuevo edificio
de la Policia Local por 300.000
euros.
En clave urbana, se renovarán las piscinas municipales por 4,2 millones de euros,
la Casa de la Cultura por
447.000 euros, el Talud de la
avenida de España, la obras
de mejora del Parque Boadilla o la construcción de la
Nave de la Brigada de Obras.

La alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez Quislant, anunció el pasado viernes 27 de octubre una reestructuración del equipo de
Gobierno del Partido Popular,
tras la renuncia a su acta de
concejal del primer teniente
de Alcaldía, Félix Alba. Los
cambios se harán efectivos
este viernes 3 de noviembre
en un Pleno Extraordinario,
que solo cuenta con este punto en el orden del día. “Esta
remodelación pretende dar
un nuevo impulso político al
Gobierno y, para ello, la coordinación que desde la Primera Tenencia de Alcaldía hará
Oria de Rueda, será decisiva
para llevar a buen puerto los
importantes proyectos que
tenemos en marcha”, explicó
la regidora.

Más cambios

BOADILLA
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte aprobó de forma
inicial del pasado viernes 27
de octubre los presupuestos
para 2018. Las cuentas contemplan seguir con las políticas sociales y las ayudas a las
familias, así como la construcción y finalización de
obras en la ciudad. Las cifras
muestran un incremento del
3% respecto al año 2017 y al-

canzará la cifra de 56,6 millones de euros. El Consistorio mantendrá las rebajas y
bonificaciones puestos en
marcha en los últimos años
en los impuestos del IBI y la
plusvalía. En materia de inversiones, destacan las obras
para terminar el Polideportivo de la Condesa de Chin-

LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES
MANTENDRÁN
SUS NIVELES DE
ESTE AÑO

chón, tras largos años de reformas, para las cuales se invertirán 4,9 millones de euros.
Otro de los objetivos de
las cuentas es mejorar la movilidad en el municipio, lo
que se muestra en las actuaciones de reforma de la M513 por 1,1 millones de euros,
el carril de incorporación a
Bonanza desde la M-516 por
180.000 euros o la conexión
de Isabel de Farnesio a la M513 por 102.608 euros. También se dedicará una gran
partida a mejorar los edificios municipales, entre los
cuales se contempla la remodelación del cementerio mu-

Ayudas sociales

PALACIO INFANTE
Más partidas
para su reforma
Las actuaciones relativas
a las obras de rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis se mantendrán para convertirlo en
un foco turístico de la
Comunidad de Madrid.
Para ello, se mejorarán
los muros y portones
con 913.000 euros y el
Gallinero y las Huertas
por 260.150 euros.

Una sala de estudio
para empadronados

En la línea de apoyo a la maternidad y a la familia, las inversiones destinadas a las
obras de mejora de los centros educativos supondrán
500.000 euros y aumentarán
las inversiones en nuevas tecnologías un 82%, pasando de
55.000 euros a 100.000. También, se mantendrán las dotaciones para subvenciones a
las personas mayores de
130.000 euros, las becas para
adquisición de libros por
550.000 euros y se reduce la
dotación de las ayudas por
nacimiento de 700.000 a
600.000 euros.

mingos en horario ininterrumpido entre las 10 y las
22 horas.

Además de ese cambio, Pérez
Quislant explicó que Isabel
Pita sumará a sus actuales
responsabilidades en Hacienda el área de Recursos Humanos, mientras que Diego
de Arístegui se hará cargo de
las competencias de Fomento del Empleo, Participación
Ciudadana, Sanidad y Consumo, con el encargo de la alcaldesa de poner en marcha el
Consejo Social de la Ciudad y
el Reglamento de Participación Ciudadana. El nuevo
edil, David Rodríguez, será
concejal de Deportes y Carlos
Ulecia se añade la cartera de
Medio Ambiente.

Un recorrido
por la historia a
través de fotos

Sin poder acceder

El Ayuntamiento de Boadilla habilita una estancia
extra de formación en La Millonaria  Los
estudiantes habían denunciado falta de espacio

BOADILLA
GENTE

El Ayuntamiento de Boardilla
del Monte ha anunciado que
la sala de lectura La Millonaria abrirá los domingos para

empadronados hasta la apertura extraordinaria de diciembre tras la demanda de espacio por parte de los estudiantes. La estancia, que se encuentra ubicada en la calle
del Convento 10, estará en
funcionamiento todos los do-

El centro donde se ubica la sala de estudio

La exclusividad de acceso que
se dará a los empadronados
deriva de la imposibilidad de
hacerlo en la José Ortega y
Gasset al pertenecer esta a la
Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. El hecho de que sea el único centro que abre los domingos
hace que estudiantes de otros
municipios acudan, lo que
provoca que haya vecinos que
no puedan acceder.

MAJADAHONDA
El Ayuntamiento de Majadahonda y la Asociación de
Vecinos preparan la ‘Memoria Fotográfica’ con el objetivo de hacer una gran exposición con fotografías. Por ello,
las dos entidades buscan escenas de la ciudad y de la vida
en la localidad entre 1939 y el
año 2000.
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MADRID NOROESTE

El Hospital permite el
acceso de los padres al
quirófano con sus hijos
El objetivo es reducir
la tensión de los
pequeños de cara a
las operaciones

VILLALBA
GENTE

El Hospital General de Villalba ha implantado la posibilidad de facilitar que los padres puedan acompañar a sus
hijos menores al quirófano
durante la inducción anestésica, una iniciativa que ya se
ha llevado a cabo con un centenar de personas. Así, desde
el centro explican que para
los pequeños someterse a una
intervención quirúrgica produce uno de los momentos
más tensos emocionalmente,
como es la separación de sus
padres. Desde su inicio, en
marzo de este año, los más
de cien niños menores de 10
años que han tenido que pa-

sar por quirófano han estado acompañados de sus padres, lo que pone de manifiesto el éxito y la buena acogida de esta medida.

Un trato más cercano
Esta iniciativa se enmarca
dentro del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria impulsado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo
es promover actuaciones que
garanticen un trato más cercano con el paciente a través
de la personalización de la
atención y a lo largo de todo
el proceso asistencial. El Gobierno regional explicó que
el acompañamiento al menor en el acceso al quirófano
y mientras dure la inducción
anestésica, con el objetivo de
que el proceso resulte lo más
confortable posible para él,
es una de las estrategias más
efectivas, sin efectos secundarios ni riesgos.

LAS ROZAS
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Pleno del Ayuntamiento
de Las Rozas aprobó la propuesta del PSOE para reformar el centro de la ciudad,
aquejado por su antigüedad,
y la zona de Las Matas. La
moción fue aceptada por 19
votos a favor de PP, PSOE,
UPyD y Contigo por Las Rozas. El grupo de concejales
no adscritos y Ciudadanos se
abstuvieron. La iniciativa incluye un proyecto de remodelación de las calles, de la movilidad, de las viviendas, de la
seguridad y de la higiene del
municipio de 94.000 habitantes y de Las Matas. “Es el inicio del final de la segregación
en la séptima ciudad más desigual del país y la sexta más
rica de los 8.125 municipios
que hay en España”, afirmó
el portavoz socialista, Miguel
Ferrero. La moción propone
soterrar los 1.700 contenedores en 10 años para que mejore la salubridad de algunas
zonas, que se ven afectadas
por el exceso de basura. El
pasado año, tras presentarse
la misma moción y ser aceptada en un pleno, el Consistorio inició algunas intervenciones aisladas, como la rehabilitación de la avenida de La
Coruña.

Una nueva imagen

El Hospital General de Villalba

En el plan presentado está
contemplada la remodelación de las calles en pendiente, con una inclinación de
más del 10%, para habilitar
superficies horizontales en
los portales de los edificios y
“reducir la peligrosidad, especialmente en días lluviosos”. El
proyecto de reforma también

El centro de Las Rozas

Un proyecto para reformar
el casco urbano y Las Matas
El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas aprueba un plan para
remodelar el centro de la ciudad y Las Matas  Se contempla el
soterramiento de los 1.700 contenedores para ganar espacio
SE BUSCA
CAMBIAR Y
RENOVAR LA
IMAGEN DEL
CENTRO
EL PRESUPUESTO
TOTAL DE LAS
MEJORAS
ASCIENDE A 34
MILLONES

incluye la mejora de las fachadas de algunas viviendas
del centro que, según el grupo socialista, se encuentran
deterioradas y necesitan “una
nueva imagen”.
Los edificios afectados se
encuentran en el barrio de la
Suiza, las avenidas del Doctor
Toledo y de La Coruña, el entorno de la plaza de España y
la calle de Real del Caño. El
presupuesto total del proyecto de remodelación es de 34
millones de euros, según un
informe solicitado por la Co-

misión Ejecutiva Municipal
en 2015. El documento señala que algunas de las intervenciones contarían con subvenciones estatales, autonómicas y privadas en el caso de
la rehabilitación de las fachadas. Desde el Gobierno municipal del PP se muestran optimistas de cara a la realización de las medidas para mejorar la calidad de vida de la
ciudad. Asimismo, se espera
que en los presupuestos se
incluyan muchas de estas
propuestas de rehabilitación.
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El derbi también es para ellas
El Madrid CFF y el Atlético Femenino se ven las caras por primera vez en la historia
en un partido oficial  El estadio de Matapiñonera, ubicado en San Sebastián de los
Reyes, albergará este encuentro  Las rojiblancas parten como favoritas al triunfo
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

No es un fin de semana cualquiera para la capital en materia deportiva: hay un derbi
futbolístico. No, no es que se
haya adelantado el esperado
Atlético-Real Madrid, programado para el próximo 18 de
noviembre, pero lo cierto es
que sobre el terreno de juego
habrá dos equipos de la capital, uno que viste enteramente de blanco y otro, vecino y rival, que lo hace de rojiblanco.
Todos estos componentes
pertenecen a uno de los partidos con más interés dentro
de la octava jornada de la Liga
Iberdrola, el que medirá este
sábado (14 horas) sobre el

DEPORTES
césped de Matapiñonera al
Madrid CFF y al Atlético.
Siendo fieles a la verdad,
este no será el primer derbi
madrileño que se vive en la
máxima categoría femenina.
Las ‘colchoneras’ ya han jugado en repetidas ocasiones
contra el Rayo Vallecano, aunque sí que es cierto que nunca habían disputado un choque oficial con el
Madrid CFF, un recién ascendido que
llega con la ilusión
propia de quien se
enfrenta por primera vez a una cita así.

11

equipos que pudieron romper ese empate la semana pasada en su enfrentamiento
directo, aunque el 1-1 final
lo impidió. Sin embargo, la
imagen del Atlético fue buena. Con diez puntos menos
en su casillero, el Madrid CFF
llega al derbi ubicado en la
duodécima posición, un
puesto que no le crea más urgencias de cara a esta jornada, pero que sí supone un

19
Puntos:

Diferencias

Las rojiblancas celebran el gol de Kenti en el partido ante el Barça. A la derecha, el Madrid CFF

Al margen de la mayor o menor experiencia en la Liga
Iberdrola hay otro
factor que invita a
pensar en que la balanza se puede decantar en favor de
las actuales campeonas de Liga. La
clasificación refleja
una igualdad máxima en la cabeza, con
el Atlético y el Barcelona con 19 puntos
en su casillero, dos

El Atlético es segundo en
la clasificación, empatado
con el FC Barcelona

paso atrás después de un inicio de temporada fulgurante
que hizo ilusionarse a sus aficionados. Hasta la quinta jornada las jugadoras de Jesús
Núñez no conocían la derrota y acumulaban nueve puntos, aunque la trayectoria se
ha torcido recientemente tras
dos derrotas consecutivas
ante el Athletic (0-1) y el Valencia (4-0).
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FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Rayo quiere seguir
mirando a la cabeza

GIMNASIA | FEMENINA

Pozuelo, una
cantera nacional

El equipo majariego
afronta su tercer
partido en el Cerro del
Espino en una semana

El club de gimnasia rítmica de
Pozuelo consiguió buenos resultados en el torneo nacional
de Guadalajara. Las junior
obtuvieron el oro, las senior
fueron segundas y terceras
las niñas de infantil.

GENTE

Este domingo 5 de noviembre
el Rayo Majadahonda recibe
en el Cerro del Espino al Celta B en lo que será su tercer
encuentro en su casa en una
semana. Tras un comienzo
dubitativo en la temporada
el equipo de Iriondo se ha
consolidado en la zona alta de
la tabla al igual que el año
pasado. Como local, el conjunto majariego lleva cuatro
victorias y dos derrotas en
seis partidos disputados. Peores números presenta el equipo gallego que llega al Cerro
con irregularidad en su números como visitante. El equipo celeste ha vencido dos par-

EN BREVE

F.SALA | FEMENINO

Una victoria para
salir de la zona baja
El Rayo Majadahonda

tidos, ha empatado dos y ha
perdido uno. La semana pasada el Rayo venció como local al Unión Adarve por tres
goles a uno mientras que el
miércoles 1 de noviembre
empató a cero ante el Atlético de Madrid B.

CARRERA | SOLIDARIDAD

Abiertas las plazas
para la X Milla Urbana

El equipo de fútbol sala femenino de Majadahonda visita este sábado al Espluges
con el objetivo de salir de la
zona baja. El conjunto majariego está sólo un punto por
encima del descenso.

NATACIÓN | BOADILLA

Más plazas libres
para la piscina local
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha anunciado que
la piscina municipal dispone aún de 300 plazas libres
en varias de las actividades
que ofrece, tanto en agua
como en seco.

RUNNING | HOMENAJE
GENTE

El pasado martes 31 de octubre se abrieron las inscripciones para X Edición de la
Milla Urbana de Boadilla del
Monte que el Club de Atletismo celebrará en colaboración con el Ayuntamiento de
la localidad el domingo día
3 de diciembre de 2017 en

horario de mañana para fomentar la participación. En
esta edición La Milla renueva
su carácter solidario con los
más necesitados y volverá a
recogerse comida no perecedera para el Banco de Alimentos. Habrá sorpresas, regalos y un gran ambiente de
ocio y deporte.

Una carrera por los
bomberos muertos
Más de 700 personas disputaron el pasado domingo 29 de
octubre la carrera popular
XXIV Memorial de Bomberos. Una iniciativa que sirve
como homenaje para los efectivos fallecidos en servicio.

El Inter busca ganar
para tener un colchón
El equipo de Boadilla
se enfrenta al
Alcobendas Sport
para afianzarse en la
zona alta de la tabla

5/11 | 12:00 H.
ACB | 4º | 24 PT.
INT | 3º | 24 PT.
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El Internacional de Boadilla
del Monte tiene este domingo 5 de noviembre una visita
muy difícil en lo que se presenta como el partido de la
jornada en el Grupo VII de
Tercera División. El equipo
del Noroeste se enfrentará al
Alcobendas Sport, conjunto
que le sigue en la clasificación con los mismos puntos.
En caso de victoria, el Inter
podría hasta ponerse líder
dependiendo de los resultados de los filiales del Rayo y el
Getafe que son los equipos
que le preceden en la cabeza.
El conjunto entrenado por
Francisco Garrido tiene unos
resultados inmejorables
como visitante esta temporada con cuatro victorias y un
empate. Los mismos números presenta el Alcobendas
Sport que ha vencido en su
campo en cuatro partidos y

La victoria ante el Móstoles URJC

EL POZUELO
TIENE UN RIVAL
ASEQUIBLE QUE
NO HA GANADO
COMO LOCAL
sólo ha cedido un empate en
cinco partidos.

El Pozuelo en racha
A poca distancia del Internacional se encuentra el Pozuelo C.F. que también está realizando una gran temporada
y está sexto en la clasifica-

ción con 20 puntos a seis de la
cabeza. El equipo verde juega fuera de casa este domingo a las 12 horas ante el San
Agustín del Guadalix. Sobre el
papel, el conjunto del Valle
de las Cañas no tendría que
pasar muchos apuros para
vencer a un rival que se encuentra decimoséptimo en la
clasificación con ocho puntos.
Como visitante el Pozuelo ha
ganado tres partidos esta temporada y ha perdido dos duelos. El San Agustín no conoce
la victoria en su campo este
año ya que sólo ha sumado
tres empate y una derrota.
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CONCHA VELASCO

“El amor es de las pocas
cosas que tienen edad
aunque digan que no”
Está hasta el 12 de noviembre con ‘Reina Juana’ en el teatro
de La Abadía de Madrid  Vuelve a este espacio madrileño
tras girar por otras ciudades desde 2016  Está deseando
rodar una tercera temporada de ‘Las chicas del cable’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

icen que segundas partes
nunca fueron buenas, pero
no es cierto en el caso de
Concha Velasco. Estrenó
‘Reina Juana’ en 2016 en el
teatro de La Abadía, al que
ha vuelto ahora con el mismo éxito. ¿El truco para seguir cosechando triunfos?
Salir cada día al escenario
con la ilusión intacta. Y es
que estamos ante una de las grandes actrices de nuestro país, que considera su
profesión su gran pasión. Y eso, nunca falla.

D

¿Cómo te sientes ante este gran reto?
Preocupada. No tengo miedo, pero cuando la estrené el año pasado era un reto
porque yo nunca había actuado en ese
teatro, donde solo trabajaban los grandes.
Ahora, volver después de tantos meses,
en los que he crecido con el personaje, ya
no tengo ninguna preocupación. Solo
salgo al escenario cada día y vivo, siento y
sufro a Juana cada vez mejor, con emociones nuevas. La única preocupación
que tengo es si gustaremos como la otra
vez o no.
Tienes mucha ilusión y ganas de estar
sobre el escenario. ¿Cómo se consigue
eso después de tanto tiempo?
Es mi pasión, no tengo otra. Primero quería ser bailarina, pero tuvimos un problema económico familiar muy grave y me
tuve que poner a trabajar con 14 años y
dejar mi beca y mis estudios. Empecé a
hacer cine, teatro y revista. Eran pequeños papeles que me han traído aquí.
También ahora estás en una serie, ‘Las
chicas del cable’, en una plataforma,
Netflix, que es de lo más novedoso que
hay hoy día en televisión. ¿Alguna vez
lo pudiste imaginar?
No, y es duro para mí porque trabajar en
esta plataforma exige hacerlo de otra manera. Ahora se estrena la segunda temporada. A ver si hacemos una tercera.
Veo que de retirarte ni hablamos en
ningún caso.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

CON LOS AMIGOS Y CON LA FAMILIA:
Hotel Ritz
Le encanta ir a comer al hotel Ritz. Llevaba a su padre a la terraza en sus últimos
años. Para completar el plan, visitar después el Museo Del Prado.
» Mandarinoriental.es/ritzmadrid

PARA PERDERTE:
La Latina
El barrio de La Latina por la magia que
tiene y por los buenos momentos disfrutados en sus calles.

PARA ENCONTRARTE:
Su casa
Asegura que espera no perder su hogar
actual porque es el lugar en el que le gustaría morir. Además, tiene a sus hijos al
otro lado de la calle.

PARA IR DE COMPRAS:
Barrio de Manoteras
Allí compra y también va mucho al cine,
donde coge dos butacas para que no se le
ponga nadie a su lado en la sala.

No, ¿por qué? Si yo tuviera mal la cabeza
o no tuviera esta capacidad que tengo de
aprenderme las cosas de memoria…,
pero tengo muy buena memoria. No
siento ninguna necesidad, creo que eso
que dicen las actrices americanas, de que
no hay papeles para mujeres, no es verdad. No hay papeles para las que no saben aceptarse a ellas mismas como mujeres.
También estás los sábados en Cine de
Barrio. ¿Qué te aporta?
Me permite reivindicar un cine que ahora
se ha vuelto a poner de moda. Durante
muchos años nos han criticado y llamado
cine del otro barrio, porque hablamos de
gente que ya no está entre nosotros.
¿Qué características tiene que tener un
hombre para que te enamores de él?
Impotente, millonario, inteligente y que
me lleve en alfombra mágica. Esa manía
que tienen de decir que el amor no tiene

edad… pues sí, el amor sí tiene edad, es
de las pocas cosas que la tienen. Y eso de
que se siente lo mismo… pues no. Y a la
pregunta: ¿Por qué quiero un señor millonario? Pues para poder seguir trabajando igual, pero más tranquila.
Para hacer papeles como los que has
hecho has tenido que vivir historias de
amor.
No se puede sentir en el escenario si no
lo has tenido en la vida.
¿Tienes algún proyecto más en mente?
Sí, lo que pasa es que no quiero hablar de
ello. Yo voy a acabar Juana en Barcelona.
Me unen tantas cosas a Cataluña que la
situación que estamos viviendo me está
produciendo un dolor inmenso.
Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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AGENDA

Para mucho más
que descansar
Los hoteles madrileños se convertirán
en el centro del ocio, la vida cultural
y profesional  Algunos son grandes
desconocidos de puertas para adentro
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

A nadie se le escapa que los
hoteles, sobre todo, son para
el descanso. Pero hay mucho
más detrás de camas y habitaciones y para mostrarlo, la
Asociación Hotelera de Madrid (AEHM) ha organizado la
primera edición de la Madrid
Hotel Week, una iniciativa
que se desarrollará hasta el
domingo 12 de noviembre y
en la que participarán más
de 40 hoteles de la región con
70 actividades. Muchas ve-

Santo Domingo Hotel

Los secretos del
Santo Domingo
Las Cuevas del Sandó o su
espectacular jardín colgante
merecen una visita. Santo
Domingo Hotel.

ces grandes desconocidos
para los madrileños, el objetivo es convertirlos en el centro del ocio y la vida nocturna y profesional; además de
mostrar su lado más vanguardista y experiencial.

» 3 y 10 de noviembre

Jazz & Blues
El Hotel Villa Real abre sus puertas para que se conozca su colección de arte

Actividades gratuitas
Las propuestas de la Madrid
Hotel Week se desarrollarán
en torno a la arquitectura, la
gastronomía, la salud, la tecnología, la música y el arte,
entre otros, y habrá muchas
de ellas sin coste alguno para
el público. Madrileños y visitantes podrán elegir, por

HABRÁ MÁS DE 70
ACTIVIDADES EN
LOS 40 HOTELES
DE LA REGIÓN
QUE PARTICIPAN

ejemplo, entre disfrutar de la
colección de arte del Hotel
Urban, de la visita guiada al
Hotel Ritz o el recorrido por el
Convento y el Parador de
Chinchón. Los amantes de la
música tendrán un concierto
de ópera y un cóctel benéfico
a favor de Unicef en The Wes-

tin Palace, mientras que en
el hotel Miguel Ángel, los más
cinéfilos podrán disfrutar de
sus películas favoritas en una
habitación ambientada para
la ocasión.
Toda la programación, fechas y horarios en Madridhotelweek.com.

Música en directo en el
Lobby Bar, La Villa. H10 Villa
de la Reina.
» 3 de noviembre

Aperitivo con vistas
Degustación exclusiva asomados a la Puerta del Sol.
Hotel Europa.
» Del 5 al 12 de noviembre
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EXPOSICIÓN

Una cita en el Palacio de Velázquez
El espacio acoge la exhibición ‘Todas las variaciones son válidas,
incluida esta’, una retrospectiva de la trayectoria artística de
Esther Ferrer, pionera en el arte de la performance en España.
» Hasta el 25 de febrero

CINE

La capital despliega su alfombra roja
Para los cinéfilos, vuelve la Madrid Premiere Week, el evento del
Séptimo Arte que traerá los principales estrenos de la temporada
a los cines Callao. La Gran Vía se convertirá en el escenario de
grandes proyecciones de la talla de ‘Musa’, de Jaume Balagueró;
‘The Disaster Artist’, dirigida por James Franco; ‘Oro’, un film de
Agustín Díaz Yanes; y ‘Liga de la Justicia’.

CARRERA POPULAR

» Del 6 al 9 de noviembre. Más información en Madridpremiereweek.com

Madrid se mueve por Madrid
Este circuito nocturno integra deporte y salud con la cultura, recorriendo el casco urbano de localidades madrileñas. En esta ocasión, tendrá lugar en Alcalá de Henares durante la puesta de sol.

HUMOR

QUÉ ESCUCHAR

‘Hasta aquí
hemos llegao’

» 4 de noviembre a las 20 horas

Leo Harlem, Sinacio y Sergio
Olalla contarán las típicas situaciones que sufren los cómicos
antes de salir al escenario.
» Teatro Infanta Isabel

ILUSTRACIÓN

Grandes clásicos
italianos

Un paseo por el
tebeo español

Sergio Dalma
WARNER MUSIC

MÚSICA

GASTRONOMÍA

Un concierto de
homenaje a Cecilia

Día Europeo
del Enoturismo

‘Mi querida Cecilia’ reunirá a 30
músicos el próximo 9 de noviembre a las 21 horas para recordar a la cantaautora en el
40 aniversario de su muerte.

El municipio de Colmenar de
Oreja, con bodegas de la D.O.
Vinos de Madrid, ofrece rutas
de senderismo entre viñedos,
catas, conciertos y mucho más.

» Palacio Municipal de Congresos

» Del 4 al 12 de noviembre

El artista español hace
una recopilación de éxitos procedentes del país
mediterráneo como
‘Volaré’, ‘Será porque te
amo’ o ‘Yo que no vivo
sin ti’. Con ‘Vía Dalma III’,
el cantante completa la
trilogía que comenzó
en el año 2010. Este disco, con el que iniciará
una gira el próximo año,
regala un deleite para el
oído.

Una muestra recoge la historia
del tebeo en nuestro país a través de viñetas, desde Mickey
hasta Mortadelo y Filemón.
» Museo ABC

ARTE

Zuloaga en el París
de la Belle-Epoque
Una nueva interpretación de
la obra del artista español durante su estancia en la capital
francesa (1889-1914).
» Fundación Mapfre
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POZUELO DE ALARCÓN

POZUELO DE ALARCÓN

MAJADAHONDA

Una comedia para jóvenes

El humor de toda la vida

Títeres y actores para los más pequeños

La obra ‘Esos locos barrocos’ se representará el viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en el MIRA Teatro de Pozuelo. Un recorrido humorístico para los jóvenes que discurre desde la actualidad hasta el Siglo de Oro de la compañía ‘Ron Lalá’.

Faemino y Cansado vuelven con su obra ‘Quién tuvo retuvo’ para
protagonizar una gira por teatros y auditorios de toda España. La
cita en el Noroeste será el sábado 4 de noviembre a las 19:30 horas en el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón.

El domingo 5 de noviembre a las 12 horas la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda tendrá la representación de ‘La luna
es un globo’. Una obra con títeres y actores para niños que tiene la
colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

» Entradas: 10 euros

» Entradas: 15 euros

» Entradas: 6 euros

LAS ROZAS

Una obra clásica
que viene del sur
El Teatro Municipal de Las Rozas acoge este sábado 4 de noviembre a las 20 horas el clásico ‘Hamlet’, de William Shakespeare, representado por el Teatro Clásico de Sevilla. Una
dirección excelente, una escenografía y vestuario brillante y
una interpretación sobresaliente hacen de este texto una joya
para disfrute de todos los públicos.
» Entradas: 12 euros

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Origen
Dan Brown
PLANETA

La mujer de
la libreta roja

Eva

Antoine Laurain

ALFAGUARA

Arturo Pérez- Reverte

SALAMANDRA

¿De dónde
venimos?
¿A dónde vamos? Vuelve
Robert Langdon, experto en simbología religiosa. Esta vez
recorrerá Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.

Un bolso de
mujer perdido en las calles de París
y un cuaderno rojo en su
interior. Una
lectura fresca y ágil que
engancha desde la primera frase.

El autor regresa este
otoño con
una nueva
aventura de
Lorenzo Falcó, que viaja
a Tánger en una turbulenta encrucijada de espías y conspiraciones.
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Fabricación de la canoa: En Francisco de Orellana (Ecuador),
Javier contactó con una comunidad quechua donde Eliseo, un carpintero, le enseñó a construir una canoa de una sola pieza de cinco
metros con la que llevó a cabo esta aventura.

Un viaje con momentos para todo: Durante estos cuatro
meses, Javier y su compañero Manu han podido ver en su propio
hábitat animales como perezosos o delfines. Lo peor, según Colorado, un par de tormentas que casi les hacen naufragar.

AVENTURA SOLIDARIA | EL ÚLTIMO PROYECTO DE JAVIER COLORADO

Cadena de favores con acento castizo
Tras dar la vuelta al mundo en bici,
este madrileño ha cruzado el río
Amazonas con una canoa de madera
 Su reto permite que una chica de
Kenia vaya a la Universidad becada
POR FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros)

l leve aleteo de una mariposa
se puede sentir al otro lado
del mundo”. Este proverbio
chino, sobre el que se asienta
el concepto del ‘efecto mariposa’, tiene una fiel representación en la última aventura
llevada a cabo por Javier Colorado, un madrileño de 31
años criado en el Soto de La Moraleja.
Este ingeniero químico e industrial emprendió el pasado 1 de abril la aventura de atravesar el río Amazonas con una
canoa de madera fabricada totalmente
a mano, un viaje que ha tenido una bella consecuencia en otro punto del planeta, en Kenia, donde una chica de 19
años podrá ir a la Universidad gracias,
entre otras cosas, al apoyo de Glenfiddich, uno de los patrocinadores de este proyecto.
La capital ecuatoriana,
“LO MÁS Quito,
fue el punto de partiIMPORTANTE da de esta aventura, aunque
HA SIDO VIVIR para el propio Javier, el inicio
sitúa en otro momento:
LA AVENTURA Y se
“Todos estos viajes comienPODER CONTARLA” zan cuando decido que lo voy
a hacer, no tiene por qué ser
literalmente doy la
“CUANTO MÁS cuando
primera pedalada. Todo emDURO ES EL pieza con una decisión. Este
RETO AL QUE ME viaje se me ocurrió cuando
Ecuador durante la
ENFRENTO, MÁS visité
vuelta al mundo en bicicleta.
LO DISFRUTO” En unos viajes acaban surgiendo otros. Se puede decir

E

Las praderas flotantes: Después de atravesar el río Tiputini,
antes de llegar al Amazonas, Javier y Manu se enfrentaron a un
reto inesperado, atravesar unas praderas flotantes en las que podían encallar con cierta facilidad.

bién ha supuesto otro viaje,
interior, mucho más placentero: “A nivel personal no ha
sido duro, sino una gozada.
Cuanto más duro es un reto,
más lo disfruto”.
Porque, para este
protagonista, “lo
más importante ha
sido vivir una aventura, que no la puedes guardar en una
caja, en un banco,
debajo del colchón… y sin embargo tiene un valor incalculable. Lo mejor de todo es poder
compartirla”.

Calor humano

que hay múltiples puntos de
partida”.

La verdadera meta
En total han sido unos 3.000
kilómetros los que ha reco-

En total, este viaje
ha durado cuatro
meses, un tiempo
que da para muchas
vivencias y anécdotas, de las que Javier
destaca, por encima
del resto, el componente
humano.
“Cuando llegábamos a los asentamientos ubicados
en la selva, llamábamos mucho la atención. La reacción
que tienen cuando
llegas no es nada negativa. Para ellos,
que no tienen televisión ni nada parecido, eres la anécdota
del día o de la semana, una atracción”,
explica usando esa
hospitalidad extraordinaria para reforzar su teoría iniCHEMA MARTÍNEZ / GENTE
cial: “Al final todo es
una cadena de favorrido Colorado junto a Manu, res en esta vida. Hay mucha
el encargado de plasmar toda gente que ha posibilitado que
esta aventura a través de foto- yo pudiera hacer mis viajes,
grafías y vídeos, un trayecto así que yo hago todo lo posique ha demandado un gran ble por no cortarla, por conesfuerzo físico, pero que tam- tinuarla”, zanja.

VIAJE A ZANZÍBAR

El espíritu
aventurero de
Javier ya tiene un
nuevo objetivo
El 1 de octubre de 2013,
Javier Colorado iniciaba
su primer gran reto: dar
la vuelta al mundo en bicicleta. Más de tres años
después volvía a casa,
pero lejos de darse por
satisfecho ya pensaba en
su siguiente aventura,
consistente en cruzar el
río Amazonas.
“Siempre me gustó la
aventura y la naturaleza,
me viene de pequeño.
Cuando cumples 18 años
y viajas por Europa, vas
viendo que quieres más y
que es una necesidad
que tienes dentro que he
ido, simplemente, liberando”. Este proceso que
explica Javier Colorado
es básico para entender
el siguiente paso que
quiere dar: recorrer a
nado las dos islas que
comprenden la región de
Zanzíbar.

En África
Sin embargo, ese viaje ya
tiene fijada una parada
anterior. “Quiero aterrizar en Nairobi, visitar a
Philips, esta chica que va
a ir a la Universidad
completamente becada,
acompañarla a clase, ver
el sueño de su vida y ver
cómo es su día a día”, comenta poniendo de relieve la ONG con la que
colabora, The South
Face, sin la que no hubiese posible un final tan
redondo para tamaña
aventura.
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SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: En tus iniciativas. Sentimientos: Aprovecha para esos momentos
románticos. Suerte: En tu profesión. Salud: Importancia del aire que respiras.

Acción: Necesitas nuevos conocimientos. Sentimientos: Encuentros
agradables. Suerte: En tus actividades cotidianas. Salud: Bebe bastante agua.

Acción: En tu diversión. Sentimientos: Amor a la vista. Suerte: En tus
ganancias. Salud: Sal a pasear y desgasta
energía.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Sueños reveladores.
Sentimientos: Si das de corazón, lo recibirás de vuelta. Suerte: Aumento de sabiduría. Salud: Necesitas un cambio de hábitos.

Acción: En tus ganancias extras.
Sentimientos: Una de cal y otra de arena.
Calma. Suerte: En tus momentos de ocio y
romanticismo. Salud: Época de calma.

Acción: Remodela tu hogar. Sentimientos: Desequilibrios emocionales.
Suerte: Te sientes el centro. Salud: Necesitas un cambio de alimentación.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Proyectos novedosos
prometedores. Sentimientos: Calma en
tus decisiones. Suerte: En tu valoración
propia. Salud: La paz y el relax son clave.

Acción: Con asociaciones y amigos. Sentimientos: Emociones a flor de
piel. Suerte: En la familia. Salud: Disfruta
de la tranquilidad.

Acción: En tus viajes. Sentimientos: Aires revueltos. Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Disfruta de este tiempo tranquilo.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: En tus contactos. Sentimientos: Bastante inestabilidad emocional. Suerte: En asuntos de pareja y socios.
Salud: Necesitas un revulsivo en tu vida.

Acción: En tu día a día. Sentimientos: Más equilibrio y madurez. Suerte: En tus encuentros amistosos. Salud: El
deporte es recomendable.

Acción: En tus inversiones. Sentimientos: Ha llegado tu momento. Suerte: Con tus nuevos proyectos. Salud: Nada
y disfruta del mar.

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

91 548 02 63
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.

Anuncios clasi cados
1. INMOBILIARIA

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

PISO 450€. 653919653.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

1.6. DESPACHOS

APARTAMENTOS y estudios.
390€- 500€. 653919652.

OFERTA

MÓSTOLES. 600€. 662049215.
PISO 3 dorm. 600€. 653919652.

ATOCHA. Despacho. Museo Reina S of ía, 9 m 2 . 25 0 € m e s.
915271108.

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

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

2. EMPLEO

DEMANDA

OFERTA

BUSCO trabajo como interna.
664398130.

APRENDE Forex. 918273901.
INGRESOS extras. 661018797.
SECRETARIA. Algunas tardes
al mes. Sociólogo Jubilado. Afín
15m. diegomas99@yahoo.es

3. ENSEÑANZA
OFERTA
OFRECEMOS estudios bíblicos
638715485.

8. OCIO

14. VARIOS

8.1. LIBROS

14.1. JUGUETES

DEMANDA
COMPRO toda clase de libros
nuevos y usados. Ofrezco hasta 1€. 656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES
OFERTA
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS
OFERTA
SEGURBAN, Si tiene casa tiene
crédito. Cómodas cuotas o 1 año
sin pagos Tel. 900 900 903 (Llamada gratuita).

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.
COMPRO juguetes. Scalextric.
Mádelman. Nancy. Playmobil.
Trenes. 609148383.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA
EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 48
años. 651858134.
CONOCERÍA MUJERES PARA
REL ACIÓN ESPOR ÁDICA .
619460657.
SEÑOR Jublidado. Busca Compañera. Zona Las Rozas/ Peineta. Seriedad. 917756848.

SOLUCIÓN:
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“HAY QUE SEGUIR
CONCIENCIANDO
PARA LUCHAR
CONTRA EL
MACHISMO”
“LO ÚNICO QUE
QUEREMOS ES
SEGUIR VIVIENDO
DE ESTO. SOMOS
MUY FELICES”
público. “Somos unas cuantas
generaciones las que hemos
estado haciendo un poco la
resistencia a todo lo demás”,
puntualizan satisfechos.

Voz a los demás

Los integrantes del grupo madrileño posan para GENTE tras la entrevista

SIDECARS

“No hemos prestado mucha
atención a las modas”

Con el número 1 en iTunes
durante varias semanas desde su salida a la venta, este
nuevo álbum llega tras una
década “de muchísimo trabajo de base, picar piedra y
movernos por las ciudades
con poco público, ganando
uno a uno a todo el mundo”,
reconocen.

Triplete en La Riviera

La banda madrileña de rock, en el mejor momento de su
carrera, ha estrenado ‘Cuestión de gravedad’, su nuevo
trabajo  Gracias a que no han tenido “grandes golpes de
suerte”, ahora aprecian y valoran mucho más su situación
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

omo casi todos los que se
dedican al mundo de la música, la banda liderada por
Juancho tampoco lo ha tenido fácil. Con una trayectoria
que supera ya los diez años,
los más duros precisamente de la crisis económica, y
sin duda alguna en su mejor
momento de éxito y popularidad, Sidecars acaba de publicar ‘Cuestión de gravedad’, su nuevo trabajo.
“Es un disco bastante conceptual,
cuyas canciones cuentan una misma
historia pero vista desde diferentes lugares”, explican.

C

“HEMOS CRECIDO
POCO A POCO Y
HEMOS SEGUIDO
UNA EVOLUCIÓN
NATURAL”
“ES VERDAD
QUE NUESTRA
OPINIÓN LLEGA A
MÁS LUGARES,
PERO VALE IGUAL”

Un público que, ahora, responde en masa llenando todos sus conciertos, y prueba
de ello son los tres días que se
subirán al escenario de la madrileña sala de La Riviera el
próximo mes de febrero. “Somos afortunados porque en
este tiempo hemos crecido
poco a poco, no hemos tenido en ningún momento un
gran cambio y hemos seguido una evolución natural”,
afirman, al tiempo que añaden que en esta década tampoco han prestado “mucha
atención a las modas”. “Si lo
hubiéramos hecho, quizá
nuestro momento de gloria
hubiera llegado antes, pero
habría durado menos”, admiten.
Pero si algo se puede achacar a Sidecars es haber sido
uno de los responsables de
haber acercado, durante todo
este tiempo, el rock al gran

NUEVO DISCO

Un trabajo
artesano y con
mucho mimo
No apto para supersticiosos (el disco tiene 13
temas), ‘Cuestión de gravedad’ cuenta una historia a través de las diferente canciones que lo
integran. A nivel musical,
ha sido hecho con “un
poco más de tiempo que
otros, más despacio y
con mucho mimo”, reconocen. Creen que el resultado final se acerca
mucho a como han querido sonar siempre y
tampoco dudan al afirmar que es el disco que
mejor les representa.

Comprometidos con diferentes causas sociales , reconocen que lo hacen porque “tener público y seguidores hace
que tu opinión llegue a más
lugares, pero eso no significa
que valga más”, explican. “Debemos utilizar nuestra capacidad de llegar a la gente para
dar voz a quienes no tienen
tantos altavoces”, añaden. Y
uno de esos compromisos
que han adquirido ha sido el
de luchar, en la
medida de sus posibilidades, contra
el machismo y el
maltrato a las mujeres, sin duda uno
de los problemas
que más preocupan en nuestro
país. “Vamos a mejor, pero muy despacio. Se ha ganado un poquito,
pero hay que seguir concienciando. La sociedad
está todavía muy sucia en este
aspecto”, destacan.
Nos acercamos al final de
la charla hablando de una
persona muy especial para
Juancho, como es su hermano Leiva, con quien el pasado
31 de octubre volvió a compartir escenario y a llenar,
nuevamente, su concierto.
“Nos entendemos tanto y tenemos tanta conexión... compartir escenario con él es muy
cómodo, eso no hay ni que
hablarlo”, cuenta.
Terminamos mirando al
futuro, a los nuevos proyectos
y a las metas y sueños marcados, aunque no piden demasiado: “Lo único que queremos es seguir viviendo de
esto. Si dentro de diez años no
hemos avanzado nada y seguimos aquí, seremos los más
felices del mundo”, finaliza.

