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Móstoles

madrid

Fomento ya redacta
el proyecto del tercer
carril de la autovía A-5
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La ampliación sería entre los kilómetros 17 y 22 de la carretera
de Extremadura · Empiezan las obras de la avenida de Portugal
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Recortes fiscales
y ayudas para
contratar parados

Ortiz, Monago y González unen Móstoles con Extremadura

SOCIEDAD

Los presidentes autonómicos de Extremadura y Madrid, José Antonio Monago e Ignacio González, respectivamente, acompañaron al alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, en la inauguración del tramo de diez kilómetros del Camino Real de Guadalupe a su paso por la localidad. Utilizado en los siglos XV y XVI como ruta de
peregrinación, esta vía que, ahora se recupera, unía Madrid con la comunidad extremeña.
PÁG. 12

Campaña para
que se recojan los
excrementos caninos

PÁG. 11

Reyes Monforte:
“Las grandes locuras
de la vida las hemos
hecho por amor”
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mos, en el misterio reside el encanto. “En este mundo hay que
ser poeta”, dice García, porque “la
misma uva cada año te da una cosa, y éste nuestra especialidad será la uva merlot”. Eso sí, para probarlos habrá que esperar dos meses. La pasión en la elaboración
de sus vinos se deja adivinar en
las botellas que los presentan.
SE VAN A POSICIONAR
Llevar el sello de esta Denominación de Origen exige que “la vendimia se realice de acuerdo a
unas prácticas, no se produzca
más por hectárea de lo que el
Consejo Regulador dicta; se de-

“Es una de las D. O.
con más vigilancia,
por lo que la calidad
está asegurada”

Francisco García comprueba que la uva está lista en los viñedos de Colmenar de Oreja CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

REPORTAJE MADRID EN PLENA VENDIMIA

Desde mediados del mes de septiembre se recoge la uva en las zonas productoras, entre
ellas Colmenar de Oreja · Se espera una cosecha superior a la del año pasado en un 25-30%

El vino de Madrid, cuarto en el mundo
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El fuerte olor de la uva fermentada envuelve todos los rincones de
Bodegas Pedro García en Colmenar de Oreja. Desde su fundación
en 1931, su actual propietario,
Francisco García, es ya la tercera
generación que defiende esta etiqueta, en la que hace 20 años empezó a leerse ‘Vinos de Madrid’,
hoy Denominación de Origen. La
última quincena de septiembre

Q

Trabajadores temporales para la vendimia
En época de vendimia, de 8 a 16 personas trabajan en los campos de viñas de Bodegas Pedro García. Pese a que antes dichos empleados pertenecían al propio municipio de Colmenar de Oreja, “problemas de papeleo por las inspecciones de trabajo” han hecho que se confíe esta contratación a una Empresa de Trabajo Temporal. Al tratarse de un viñedo
propio en el que se cultivan muchas variedades, casi todo se recoge de
forma manual, mientras que el 20% restante se retira mediante maquinaria. La situación de Colmenar a 750 metros de altitud resulta en una
agricultura sostenible que permite utilizar las técnicas “de toda la vida”.

ue no podemos vivir sin el móvil,
unos más que otros, lo reconozco, es una realidad. Sin embargo,
había un espacio en el que contábamos con el lujo de leer o escuchar música e incluso de charlar con compañeros o
amigos sin ser interrumpidos por el teléfono. Me refiero, como no, al Metro, medio
de transporte por excelencia para moverse
por la capital. Pero esa tranquilidad se ha
terminado, al menos, en la línea 2, la roja
de toda la vida, hoy línea 2 Vodafone, por
eso de que no hay que desperdiciar ninguna oportunidad que nos dé ingresos, que
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comenzó la vendimia de las 40
hectáreas de viñedos ecológicos
que pertenecen a esta bodega, así
como la del resto de zonas de la
región, principalmente Arganda,
Colmenar de Oreja, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias.
Francisco prevé entre “un 25 y
un 30% más que el año pasado”,
de una calidad “excepcional”. Cabe destacar que una de las variedades que cultivan es la autóctona, que estaba casi desaparecida.
En cuanto al futuro de estos raci-

OPINIÓN

El metro es VIP
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

falta nos hacen, y es porque esta compañía
telefónica ha ampliado su cobertura móvil
a todas las estaciones. Sí, están de enhorabuena todos aquellos que necesitan el
tiempo del trayecto para hacer gestiones,
cerrar asuntos o simplemente hablar con
la familia y que se quejaban de que en el
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suburbano no hubiera cobertura. Lo mejor de todo, sigo insistiendo, para los
amantes del móvil (unos por obligación y
otros por devoción) es que parece que esto
es sólo el principio y que dentro de un
tiempo será lo habitual. De momento, ya
son 137 las estaciones de la red de Metro

TELÉFONO: 91 369 77 88

ban cumplir unas normal al envejecer los vinos, y que los caldos
se sometan a una prueba de catas
y a control químico”, entre otros
requisitos, explica Francisco. “Es
una de las denominaciones más
duras, estamos muy vigilados, por
lo que la calidad está asegurada”.
A pesar de que “hace unos seis
u ocho años apenas había en los
restaurantes Vinos de Madrid”
porque es una designación muy
joven, en países como EE UU, Alemania o Inglaterra es la cuarta denominación española más conocida. Estos caldos, señala, “se venden mejor fuera que dentro. Somos la única capital que da
nombre a unos vinos, y ‘Madrid’,
en exportación, ayuda”. Y, aunque
“somos el país productor con menor cultura del vino”, sostiene que
van a ganar mercado en España:
“creo que se van a posicionar, la
calidad ha subido muchísimo”.

con cobertura móvil y la mayoría de ellas,
un total de 98, pertenecen a la almendra
central. No crean que me he olvidado del
grupo de los que detestan el móvil. A ellos
les ha caído una buena teniendo que soportar en vagones, andenes, escaleras o ascensores las charlas con el tono más que
alto de muchos. Pero es lo que hay. La tecnología manda y las comunicaciones se
hacen su hueco hasta en los lugares más
profundos. Como ven, el Metro se equipara con las zonas más VIP de la ciudad, ¿o
no es VIP hablar por el móvil bajo tierra?
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Los presupuestos del Estado para
2014 castigan de nuevo a Madrid
Las inversiones en la región bajarán un 12,7% con respecto a 2013

SANIDAD

Lasquetty recurre
la suspensión de
la externalización
A. B.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Vehículos oficiales GENTE

ASAMBLEA DE MADRID

El PP propone
eliminar los
coches oficiales
A. B.

El Grupo Popular en la Asamblea
de Madrid ha propuesto eliminar
los coches oficiales de los portavoces de los Grupos políticos en
la Cámara autonómica. Esta medida va en la línea de la “reducción del gasto y la transparencia”,
y el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, recordó que su
Grupo ya renunció al coche del
portavoz, como también lo hizo
UPyD. Además, invitó a que desde la oposición hagan “un ejercicio de responsabilidad, prediquen con el ejemplo” y no sólo
hagan “discursos vacíos”. Por su
parte, el PSM ve razonable que si
se propone “quitar los coches a la
oposición”, se eliminen los 170
que, según sus cálculos, podría tener la Administración. Desde IU,
por otro lado, consideran que esto es “un debate de distracción”
para “neutralizar a la oposición”.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el
próximo año ya se ha presentado
y no ha traído buenas noticias para la Comunidad de Madrid. Una
vez más, las inversiones en la región caen. Para 2014, lo harán en
un 12,7% hasta los 909,08 millones de euros, frente a los 1.042,51
euros de 2013.
Del total, 291,84 millones pertenecen a inversiones por parte
de los ministerios de Fomento, y
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que el
resto de ministerios engloban la
inversión restante, 617,24 millones de euros. En comparación
con el resto de comunidades autónomas, Madrid es una de las
regiones donde más baja la inversión.
ACTUACIONES EN CERCANÍAS
Según consta en el documento,
en materia de transporte ferroviario, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid va a recibir 126,99 millones de euros,
mientras que en servicios aéreos
se financiará la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto
para 2014 asciende a 3,70 millones de euros. En Alta Velocidad,
entre otras, se llevaran a cabo actuaciones en el corredor NorteNoroeste, donde son destacables

Los PGE contemplan actuaciones en la red de Cercanías

Habrá bajada
de impuestos
A pesar del varapalo que ha
vuelto a sufrir Madrid en los Presupuestos, el presidente, Ignacio
González, ha asegurado que bajará los impuestos. Además, ha
criticado que las cuentas generan una situación “insostenible” para la región que Rajoy tiene “obligación de cambiar”. El
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se ha defendido diciendo que “de esta crisis no se saldrá con más inversión”.

las actuaciones en las líneas Madrid-Galicia, Madrid-País Vasco y
Madrid-Ávila-Salamanca, mientras que en la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana-Región
de Murcia, se ha previsto la terminación de los estudios en curso
del eje pasante, de la Red Arterial
Ferroviaria de Valencia.
En Cercanías, el presupuesto
contempla que se llevará a cabo
un Plan global que incluirá la extensión de la longitud de la red, el
aumento de la accesibilidad, capacidad y seguridad, y la creación
de nuevas estaciones e intercambiadores y la mejora de los existentes.

El proceso de externalización sanitaria “no está finalizado en absoluto”. Así de rotundo se mostró
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, después de
presentar el recurso de la Comunidad a la suspensión cautelar del
proceso. El consejero incidió en
que dicho recurso “tiene argumentos suficientes para que en
un plazo de tiempo breve pueda
ser escuchado por un tribunal y
por tanto revocada la suspensión
cautelar”. Además, destacó que
esta paralización “significa un
perjuicio para los ciudadanos y
para la sociedad, porque no estamos pudiendo desarrollar una
medida que significa un ahorro, y
mientras tanto el tiempo corre”.
En paralelo, el PSM registró
una Proposición No de ley en la
que exige al Gobierno regional
que dé por terminado “definitivamente” el proceso de externacionalización, y “más cuando varios
autos judiciales han paralizado el
plan privatizador cautelarmente”.
MARAÑA DE INTERESES
Mientras el asunto se resuelve, Sanidad mantiene en suspenso la
convocatoria para el proceso de
movilidad interna del personal
que trabajaba en alguno de los
seis hospitales que iban a ser externalizados, ya que para la Consejería estas cuestiones no se pueden llevar a cabo por la “maraña
de recursos” que se han presentado “por intereses sindicales, políticos y corporativos”.
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Los parados sin prestación, nuevos
beneficiarios del Plan de Empleo

H

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

AYUDAS DIRECTAS Y LOCALES
Las oficinas de empleo seleccionarán a los candidatos a estos
puestos de trabajo en función del
perfil requerido y los empleadores harán la selección final. El
programa dará prioridad a los parados que tengan a su cargo hijos
menores de dieciséis años o mayores de esa edad con alguna discapacidad.

Privatizar la micción

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

La Comunidad de
Madrid sufragará su
sueldo y formación

La desesperación y el malestar
que tienen las personas paradas
que ya no cobran ninguna prestación van a tener respuesta muy
pronto, ya que, la Comunidad de
Madrid ha decidido poner en
marcha medidas para ayudar a
los desempleados de larga duración que hayan agotado cualquier
tipo de subsidio por desempleo,
incluyendo la Renta Mínima deInserción. La medida también beneficiará a quienes cobren del
programa Prepara.
En concreto, el Gobierno regional subvencionará los costes
salariales y de formación de los
desempleados que sean contratados, durante seis meses, con hasta 1.800 euros al mes, destinando
un total de 10 millones de euros a
esta medida.

OPINIÓN

Una Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid GENTE

Prioridad para los
parados con hijos
menores de 16 años
o con discapacidad
Podrán solicitar estas subvenciones empresas madrileñas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas y sus entidades dependientes. El Gobierno regional les abonará pero
deberán solicitarlo antes de finales de octubre.
Los parados de larga duración
y las personas sin prestación de

ningún tipo se convierten, por
tanto, en los nuevos beneficarios
del Plan de Empleo regional que
puso en marcha la Comunidad de
Madrid el pasado marzo.
Este programa también incluye ayudas directas para fomentar
la contratación, que pueden solicitarse hasta el 10 de diciembre; y
convenios de formación con
compromiso de contratación,
tanto directamente con empresas
como con asociaciones profesionales. Las compañías participantes se comprometen a contratar
un mínimo de 6 meses a al menos
el 60% de los alumnos (aunque en

la práctica el porcentaje es más alto). La Comunidad se encarga de
financiar la formación en la empresa, a lo cual destinará 8 millones de euros en 2013.
El programa también contempla la formación con prácticas remuneradas en empresas, con
prácticas remuneradas para desempleados sin experiencia laboral previa (o parados de larga duración).
Además, recoge la financiación
para emprendedores; y locales
públicos a bajo precio para ayudar a quien tenga una idea de negocio, a través del IVIMA.

EN TOTAL LA REGIÓN SUMA 547.701 PERSONAS SIN TRABAJO EN SEPTIEMBRE

El desempleo en la Comunidad aumenta un 0,70%
GENTE

rio de Empleo y Seguridad Social.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid aumentó en septiembre en 3.796 personas, un
0,70% más con respecto al mes
anterior.
Así, el total en la región se sitúa en 547.701 desempleados. En
los últimos doce meses, en Madrid 11.244 personas más han
perdido su empleo, lo que supone
un incremento del 2,1% respecto
al mismo mes de 2012, según los
datos publicados por el Ministe-

EN TODOS LOS SECTORES
De los 547.701 parados registrados en las oficinas regionales de
empleo de la Comunidad en el
mes de septiembre, 89.949 son extranjeros, es decir, un 16,42%. Por
sexo y edad, 264.045 son hombres
y 283.656 son mujeres; y 46.413
son menores de 25 años, de los
cuales 24.596 son hombres y
21.817 mujeres. Entre estos jóvenes, el número de desempleados
aumentó en 5.256 personas respecto al mes de agosto, lo que su-

La ministra Fátima Báñez

pone un 12,77%. La tasa de paro
aumentó en todos los sectores de
la región, siendo el de los servicios el que mayor número de parados acumula, con 406.816, tras
sumar 1.517 en septiembre.
Por otro lado, en dicho mes se
formalizaron 158.465 nuevos contratos en Madrid, 56.394 más que
en el mes anterior, lo que resulta
en un incremento mensual del
55,25%. En términos interanuales,
las contrataciones aumentaron en
10.109, un 6,81%. De estos contratos, 24.977 son de carácter indefinido y 133.488, temporales.

ubo un día en el que el
Ayuntamiento consideró que los peatones que
tuvieran incontinencia
urinaria, los paseantes afectados
por una repentino retortijón de
tripa o un apretón de vejiga, deberían tener un lugar adecuado
para hacer sus aguas menores y
mayores, y se creó una red de evacuatorios públicos para casos de
emergencia o no. Poco a poco
fueron desapareciendo y apenas
quedan unos cuantos, porque la
modernidad hizo obligatoria la
presencia de aseos en bares, comercios y otros servicios públicos,
y de una u otra manera el peatón
encontraba alternativas para desahogarse antes de llegar a casa.
Pero empezó la fiebre de la privatización de algunos servicios
con prestación especializada. El
ferrocarril no se iba a salvar de esta moda, y aunque Renfe y Adif siguen siendo empresas públicas,
el miccionar gratis en los aledaños de sus instalaciones se va a
acabar; es decir que habrá que
pagar por utilizar los aseos dispuestos por una empresa privada
en la estación de Atocha. El duque de Sesto fue alcalde de Madrid entre 1857 y 1864, monárquico, de espesas patillas alfonsinas,
armó la marimorena cuando optó
por multar a quienes fueran sorprendidos orinando en la vía pública. La ciudad se llenó de pasquines en contra de la decisión
municipal: “¡Cinco duros por
mear!/ ¡Caramba, qué caro es esto!/ ¿Cuánto querrá por cagar/ el
señor duque de Sesto?”.
Sesenta céntimos se pagará
por hacer agua menores y mayores en los aseos que podríamos
llamar de lujo, cuya limpieza exquisita se le supone, con música
celestial y hasta aroma de perfume de marca. Es la moda de los
aseos público-privados, donde la
empresa concesionaria puede hacer su agosto cuando haya paros
o huelgas en el servicio ferroviario y los frustrados viajeros tengan
que soportar largas esperas y colas en los lavabos de toda la vida,
vulgo evacuatorios populares. Si
se me permite les doy una idea a
los promotores: creen ustedes el
bono-micción, una forma ventajosa para aquellos que sufran de
incontinencia o próstata averiada.
Sería un detalle.
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REPORTAJE EL CIUDADANO CUENTA

Incluyen en la LOMCE los bancos de libros de
texto tras la recogida de más de 300.000 firmas

La lucha de una madre
se convierte en ‘ley’
LILIANA PELLICER

@gentedigital

La incansable seguridad de una
madre y el respaldo de más de
300.000 ciudadanos han conseguido que el Gobierno se comprometa a promover el préstamo
gratuito de libros de texto tras incluir una disposición adicional en
la LOMCE, conocida como la Ley
Wert, y la aprobación de una iniciativa en el Congreso.
“Si no pudiera comprar los libros a mis hijos sentiría que he
fracasado como madre”. Con este
pensamiento y la sangre hirviendo de impotencia, la madrileña
Elena Alfaro comenzó una cruzada hace más de un año para conseguir la creación de bancos gra-

tuitos de material de estudio en la
educación pública. “Todo empezó el verano del año pasado. En la
calle se vivía un drama horroroso”, recuerda Alfaro, que colabora
con varias ONGs. “Conocí a una
madre con tres hijos que no podía comprar los libros del mayor y
no pude más, me lié la manta a la
cabeza y subí una petición de firmas a Change.org”, recuerda.
Esta madrileña no sospechaba
entonces que su aventura no hacía sino comenzar. Tras reunir
cerca de 100.000 firmas en dos semanas, se acercó al Ministerio de
Educación, del que no obtuvo respuesta, y dirigió su mirada a los
partidos políticos. “Intenté ponerme en contacto con ellos con los
medios de que dispone el ciuda-

EDUCACIÓN Tecnología al servicio del estudiante

El Gobierno impulsa la ‘mochila digital’
Pocos días después de la aprobación de esta iniciativa, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció el compromiso del Gobierno por fomentar la
‘mochila digital’. Mediante esta
iniciativa, el Ejecutivo espera poder reducir en torno a un 75% el
gasto familiar en libros escolares,
pasando de 250 euros de inversión media por hijo a 50 euros.
Wert explicó que se trata de
“plataforma para que los estudiantes puedan acceder desde
un dispositivo a los diferentes recursos digitales”, con el objetivo
de “abaratar sustancialmente el
coste de los libros” y “promover

la transición de los recursos educativos al entorno digital”.
El programa, que se empezaría a aplicar a partir de marzo o
abril de 2014, fue recibido con
escepticismo por Elena Alfaro,
quien se preguntó quién pagará
“los iPad, el cableado de los coles, la conexión a internet en las
casas de los alumnos y los cursos de formación para padres y
profesores”.
“A lo mejor soy muy mala y
todo será gratis”, indica esta madre, que teme que la iniciativa
sea “una trampa” por que “si no
hay dinero para becas, no creo
que haya para mochila digital”.

Elena Alfaro entregó las firmas recogidas en Educación CHANGE.ORG

dano, que son poquísimos”. Después de reunirse con representantes de PP y UPyD, comenzó a
redactar una enmienda a instancias de la formación magenta, que

se ofreció a hacer de altavoz en el
Congreso.
“Mi objetivo era cambiar el sistema para que la gente no tenga
que pedir por favor lo que le co-

rresponde por derecho”, indicó Alfaro, que recuerda el gran ahorro
tanto para las familias como para
la Administración que supone la
reutilización de libros de texto a
través de la creación de bancos.
Tras un año de espera, la vuelta al cole puso su iniciativa de
nuevo en el primer plano y, después de conseguir más de 300.000
firmas y de un nuevo viaje a Educación, su enmienda fue debatida y aprobada en el pleno del
Congreso de los Diputados. “El
ciudadano no cuenta. Hay gente
con buena intención, pero se diluye en la nada. Los políticos viven en su mundo”, resume su experiencia parlamentaria al recordar que en el debate “faltaban 300
diputados”.
Sin embargo, la aprobación de
la iniciativa, por si misma, no conlleva su cumplimiento, por lo que
su posterior inclusión en la nueva
ley orgánica de Educación cobra
importancia. “Ahora sí se tiene
que llevar a cabo”, apunta al hacer
balance de una lucha que todavía
no da por concluida: “Hemos ganado, pero no me fío. Hasta que
no sea una realidad, hasta que los
niños tengan los materiales necesarios para estudiar, no estaré
contenta”.

6 COMUNIDAD

DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Con las cosas de
matar no se juega

EN BREVE
BALANCE DEL PRIMER AÑO

Gómez da un “muy
deficiente” a González

NINO OLMEDA
PERIODISTA

El secretario general del PSM,Tomás Gómez, ha dado al presidente de la Comunidad, Ignacio González, un “suspenso
muy deficiente” en el primer año de su
mandato y le ha instado a remodelar su
Gobierno al tener un “proyecto político
muerto”.Además, Gómez reclamó el cese
del consejero de Sanidad.

C
RAFA HERRERO/GENTE

JAQUE AL REY

LA INFANTA ELENA PRESIDIÓ LA CASETA

Mil personas protestan
contra la monarquía

Día de la Banderita en la Puerta del Sol

Unas 1.500 personas, convocadas por la
Coordinadora 25-S, se manifestaron el pasado sábado en Madrid pidiendo la abolición de la monarquía bajo el lema Jaque al Rey. La marcha pretendía concentrarse ante el Palacio Real, pero el cordón
policial les impidió el acceso.
EMPLEO

La Comunidad convoca
143 plazas públicas
La Comunidad de Madrid ha aprobado
la convocatoria de 143 plazas de empleo
público para diferentes categorías dentro de la Administración regional. Próximamente se dará a conocer la fecha de
los exámenes y pruebas de acceso. 111
plazas corresponden a cuerpos técnicos
que requieren formación especializada.
QUIJORNA

La Fiscalía investigará
el mercadillo fascista
La Fiscalía General del Estado avanzó el
pasado miércoles que investigará la celebración el pasado sábado de una exposición en un colegio público de Quijorna
en la que se exhibieron símbolos fascistas por si los hechos supusieran una invasión de la legalidad.

La Infanta Elena presidió el pasado jueves la caseta instalada por Cruz Roja en la puerta del Sol con motivo
del Día de la Banderita. Por ella se pasó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que
mostró su agradecimiento a los voluntarios “que trabajan de manera desinteresada y gratuitamente” con esta entidad, y también con Cáritas u otras muchas “que desarrollan todo tipo de tareas sociales (...)”.

Una menor suiza conducía el tren
accidentado en Loranca en 2012
El juzgado dicta el sobreseimiento provisional y archiva la causa
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Más de un año después, se conocen los detalles del accidente de
Metro en las cocheras de Loranca que, en agosto de 2012, se saldó con la vida de dos personas, el
gerente de Mantenimiento del Ciclo Corto de Metro de Madrid y
una menor de nacionalidad suiza, que estaba sentada manejando en el puerto de conductor en
el momento del siniestro.
El auto del juzgado de instrucción número 5 de Móstoles detalla que la joven estuvo a los mandos del tren durante un tiempo
bajo la supervisión del gerente,

Aguirre acusa al PSM de tratar
de anular la acción del Ejecutivo
GENTE

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, defendió el
pasado lunes la externalización
sanitaria del Ejecutivo de Ignacio
González, recordando que es un
modelo que ya está puesto en
marcha en cuatro centros madrileños, y señaló que privatizar es

lo que se hizo con Iberia, Endesa,
Telefónica o “lo que se va a hacer
con AENA”.
Durante su primer Comité Ejecutivo Regional tras el verano,
Aguirre arremetió contra la “estrategia de obstrucción” del PSOE
ideada “ a base de querellas y demandas”, unas “operaciones” que,

on las cosas de comer no
se juega, es decir, que
uno no debe tomarse a la
ligera las cosas importantes. Tampoco se puede tomar a
bromas ni rebajar el nivel de importancia de todo lo que se refiere
a la exaltación de los símbolos
que representan muerte y desprecio al ser humano diferente por su
manera de andar o de pensar o
por el color de su piel. Con las cosas de matar no se juega, es decir,
con los regímenes que han creado muerte o se han reído de los
que no se han doblegado a la imposición por la fuerza y han luchado por considerarse dignos.
Todo esto viene a cuenta de las
actos de exaltación fascista organizados por el Ayuntamiento de
Quijorna, un pequeño pueblo gobernado por una alcaldesa del PP,
Mercedes García, quien pidió perdón por autorizar en el único colegio de su pueblo la celebración de
unas jornadas sobre militares y
amor a la patria, más o menos, en
las que se exhibieron símbolos como el yugo y las flechas, esvásticas y fotos de lo que vivieron como reyes en la dictadura que durante 40 años dejó España sin la
luz de la libertad, que se empezó a
encender cuando Francisco Franco falleció. La alcaldesa pidió perdón por autorizar dichos eventos
impresentables, después de reconocer que visitó la exposición y
que nada le llamó la atención. Si
no le alarma ver banderas franquistas, símbolos de los que gaseaban judíos, socialistas, homosexuales, discapacitados, gitanos
y gente de mal vivir para los seguidores de Hitler, debería hacérselo
mirar porque con las cosas de matar no se juega.

según la declaración que realizó
la mujer del fallecido. En este sentido, destaca que estaba frenando
en el momento del accidente.
Además, la mujer revela que su
marido no dio ninguna alerta y
que no se esperaba la colisión.
Ante ello, el juzgado destaca
que la negligencia es responsabilidad del gerente, pues infringió
la norma de prudencia y prevención de riesgos, y que esa actuación no se puede achacar a ningún otro trabajador de Metro o a
la empresa, pues no consta que se
notificara a ninguna de las personas presentes en el acceso.
El auto señala que, en virtud
de los hechos, no existen indicios

de criminalidad tras analizar las
diligencias previas abiertas ante
un posible delito contra los derechos de trabajo, o de homicidio y
de lesiones imprudentes.
La resolución detalla que el
responsable de acceso de la instalación desconocía que personal
no autorizado había accedido a
las instalaciones y que los allí presentes se percataron de ello al
acercarse al tren tras la colisión.
De hecho, los testigos señalan que
había mucha confusión sobre el
número de personas que estaban
en el tren.
Por todo ello, el Juzgado ha
acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.

según denunció, pueden anular
la función del poder ejecutivo.
Aguirre también aprovechó
para aludir a la crisis y la situación
del soberanismo catalán, sin embargo, dirigió sus palabras finales
a mostrar su “deseo” de que los
“jueces aceleren todos los procesos en materia de corrupción”.
“Los hombres y mujeres del PP
somos los más interesados en que
sustancien las causas de las personas con alguna responsabilidad
en el partido”, indicó.

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, en el Comité
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El futuro de Sol: ¿nueva
función social o decoración?
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid convoca un concurso de
ideas · Analizamos las sugerencias formuladas por tres profesionales
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

El kilómetro cero necesita un
cambio. Este es el mensaje que
nos llega desde ‘Piensa Sol’, la reflexión promovida por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
en torno a esta plaza madrileña.
Una iniciativa que incluye la exposición de una maqueta en el
COAM hasta enero, repasando
cuestiones históricas y contemporáneas del espacio. También una
consulta ciudadana a través de las
redes sociales y un concurso internacional de ideas con 39.000
euros en premios.
Una convocatoria a la que estudian presentarse la arquitecta
madrileña Helena Agurruza y la
castellonense Ana Andrés que,
junto a Elsa Rueda, ha formado La

Reina Obrera, un estudio de arquitectura e interiorismo. “La
puerta del Sol se ha vuelto un lugar bastante atractivo, un símbolo
popular para la reivindicación de
los derechos políticos. En este
sentido, esto es lo que habría que
potenciar especialmente, recuperar la función de ágora”, sugiere
Agurruza, especializada en concursos públicos y centrada en la
función de la arquitectura como
narrativa político-social.
Con ella coincide Andrés. “Es
un poco contradictorio buscar un
espacio de descanso. Se trata de

Los internautas
apuestan por bancos
y árboles en
Piensasol.com

definir más cuál es la función de
la plaza en la actualidad que de
proponer únicamente una solución decorativa”, explica esta arquitecta, afincada en la capital
desde hace una década y especialmente interesada en la labor
social de su profesión.
Por el compromiso político y
por estrategias de menor coste y
mayor calado social pasa la propuesta de Jon Aguirre, arquitecto
de San Sebastián afincado en Madrid y miembro de Paisaje Transversal. “Se debería involucrar más
a los ciudadanos en su diseño, como se ha hecho en el Campo de
la Cebada, pero no buscando la
arquitectura espectáculo”.
De momento, los internautas
que han participado en la encuesta de Piensasol.com apuestan por
zonas de descanso y árboles.

Helena Agurruza y Ana Andrés, en su estudio

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MOMENTOS DUROS PARA LA ARQUITECTURA

Buscando el respeto por la profesión
En 2009, la Puerta del Sol estrenaba imagen con la inauguración del intercambiador. Una remodelación que el arquitecto
Jon Aguirre considera todavía
demasiado cercana como para
plantearse un nuevo lavado de
cara. “No creo que sea el momento para meterse en un proyecto de esta magnitud”, apunta,
recordando que en 2012 la plaza
recibió el Premio Especial de Espacio Público Europeo tras el 15M. A esa situación de dificultad

que atraviesan las arcas municipales se une la mala racha que
ya apenas soportan los arquitectos, tal y como destacó el decano de los madrileños, José Antonio Granero, en la inauguración
de la exposición ‘Piensa Sol’. “La
profesión del arquitecto entró en
crisis antes que la propia crisis.
Hace mucho tiempo que las
condiciones de trabajo del arquitecto están devaluadas. Hay que
buscar de nuevo el respeto por
la profesión”, concluyé Andrés.
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Fomento ya redacta el proyecto
de ampliación de la autovía A-5
Según adelantó Daniel Ortiz, el ministerio
prevé la construcción de un tercer carril en
la autovía entre los kilómetros 17 y 22
INFRAESTRUCTURAS
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La decisión del Ministerio de Fomento de no construir la plataforma para el transporte público en
la carretera de Extremadura no
afectará a la ampliación en un carril de esta autovía a su paso por
Móstoles. Así lo aseguró esta semana el alcalde de la localidad,
Daniel Ortiz, que adelantó que
Fomento ya está redactando el
proyecto por el que la A-5 pasará
a tener tres carriles (en lugar de
los dos actuales) entre los kilómetros 17 y 22. Este anuncio desmiente las sospechas de la oposición, que vinculó la negativa a la
plataforma de transporte público
con la ampliación de la A-5. Según el alcalde, este proyecto también desbloqueará las entradas y
las salidas a Parque Coimbra.
“El Gobierno municipal cumple los compromisos que alcanzamos con los ciudadanos, somos
exigentes con el resto de administraciones y nos preocupamos del
desarrollo de todas las grandes infraestructuras de la ciudad”, señaló Ortiz sobre la ampliación, al
tiempo que se mostró esperanzado en que “esta actuación permi-

ta acabar con el embudo
que se forma en ese tramo” y que provoca multitud de atascos a los mostoleños. No obstante, muchos son los que no confían
en
que
esta
infraestructura llegue a
funcionar. El caso de la
plataforma de transporte
público de la propia A-5,
que ya estaba en la fase
del estudio de impacto
ambiental y que finalmente ha sido rechazada por el
ministerio, siembra dudas
acerca del futuro de una
de las mejoras más solicitadas históricamente por
los vecinos y el Ayuntamiento de Móstoles. Ortiz
no habló de plazos ni adelantó las posibles fechas
en las que podría estar terminada la obra.

Acuerdo para
el realojo de
Las Sabinas
SOCIEDAD
GENTE

Este tramo de la avenida de Portugal tendrá cuatro carriles

AVENIDA DE PORTUGAL
Otros trabajos muy esperados por
los mostoleños son los que han de
devolver a la avenida de Portugal
su aspecto original. Al iniciarse las
obras de ampliación de la línea C5 de Cercanías a Navalcarnero, en
la principal arteria de Móstoles se
abrieron una serie de zanjas que
limitan el tráfico rodado y dificultan el tránsito de los peatones.

La avenida de
Portugal recuperará
parte de su
aspecto original
“Con estas actuaciones, se conseguirá que la Avenida de Portugal
posea unas condiciones urbanísticas adecuadas que permitan
volver a dotarla de la accesibilidad y habitabilidad que tenía an-

tes de las obras del tren”, aseguró
el alcalde de Móstoles.
Una de las principales actuaciones consistirá en adaptar los
pasos de cebra afectados por la
obras y la creación de uno nuevo
entre el paseo de Goya y el de la
estación. Las obras también contemplan la recuperación de los
cuatro carriles de la avenida de
Portugal a su paso por La Carcavilla, desapareciendo el actual estrechamiento que generaba el pozo de extracción existente. En lo
que se refiere al transporte público, se construirán nuevas dársenas de autobuses que sustituirán
a la ya existente. La intención es
distribuir las paradas e inicios de
línea y despejar y mejorar la fluidez en la calle Goya.

El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, anunció esta semana un principio de acuerdo con la Comunidad de Madrid con el objetivo de llevar
a cabo el realojo del poblado
de Las Sabinas, ubicado junto al río Guadarrama a su paso por el término municipal
mostoleño. Según el regidor,
durante las próximas semanas ambas administraciones
suscribirán un convenio,
pendiente de ratificación del
Consejo de Gobierno regional, para solucionar el problema principal de estas familias: las crecidas del río
que inundan sus infraviviendas y amenazan su seguridad.
Otro de los fines del acuerdo es impedir la ocupación
indiscriminada y muchas veces ilegal de suelos públicos
y privados, así como evitar las
precarias condiciones de vida de los que residen allí.
PRECEDENTES
El origen de estos asentamientos se remonta a los
años sesenta, cuando surgieron a raíz de la ampliación de
los casetones de las huertas
próximas en construcciones
que inicialmente servían para descanso y posteriormente
se transformaron en segunda
vivienda. Con el paso de los
años, proliferaron las chabolas en los márgenes del río,
generando un problema social y de seguridad. Dichos
asentamientos están en la llamada calle Esteban García,
en la ribera de San Pedro y en
la ribera del Arroyo del Soto.
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Las reducciones fiscales y
los diez años del PP en el
Gobierno centran el debate

Móstoles vivió el lunes un Debate
sobre el Estado del Municipio en
el que los grandes proyectos brillaron por su ausencia. La situación por la que atraviesa el Ayuntamiento hizo que el discurso del
alcalde, Daniel Ortiz, se centrase
en el repaso a los diez años de gobierno del Partido Popular, en las rebajas y congelaciones fiscales y en las
ayudas que aplicará el
Ayuntamiento para los
empresarios que contraten a desempleados de la
localidad. Ortiz sólo adelantó la iniciativa ‘Móstoles + 20’, que constará de
veinte grandes proyectos
que marcarán el futuro de
la ciudad en las próximas
décadas y que se irán desgranando en los próximos
meses. El alcalde no avanzó ninguno de ellos
El regidor empezó afirmando que en la década
en la que su partido ha dirigido la ciudad, ésta “ha
pasado de ser una ciudad
dormitorio a una gran urbe”. “En 2003, Móstoles estaba abandonada. Hoy tenemos una ciudad que en
nada se parece a la de hace diez años. Y eso se ha
conseguido, ante todo, por
el respaldo e implicación
de los ciudadanos, pero
también porque el PP ha
sido un equipo fuerte, David Lucas, a la izquierda, y Daniel Ortiz, a la derecha, durante sus intervenciones en el debate
cohesionado, trabajador y
apasionado por Móstoles. En reasualidades (de febrero a noviemlidad, la única opción política que
bre) el pago total de sus tributos
garantiza el futuro del municipio”,
municipales domiciliándolos y
aseguró el edil.
ahorrándose un 3%. Su otra gran
A continuación, Ortiz adelantó
medida será la reducción en un
El Debate sobre el Estado del Municipio tuvo su momento más tenso en
las políticas fiscales que tomará el
2% del Impuesto de Vehículos de
el inicio de la intervención matutina de Daniel Ortiz. Cuando el alcalde
Ayuntamiento el año que viene.
Tracción Mecánica a los turismos,
hablaba de sus logros en las escuelas infantiles, algunas de las trabajaSu principal apuesta es la creamás conocido como el ‘numerito’
doras despedidas en este curso por la bajada del número de niños insción de la Cuenta Tributaria Muy la congelación de todas las tacritos le aplaudieron irónicamente, lo que provocó su desalojo por parnicipal, gracias a la cual los vecisas y precios públicos, así como
te de la Policía Municipal. PSOE e IU les mostraron su apoyo.
nos podrán dividir en diez mendel tipo aplicable al Impuesto de

Daniel Ortiz repasa sus logros y promete ayudas para salir de la
crisis mientras David Lucas adelanta su futuro programa electoral

Desalojo de las trabajadoras despedidas

Actividades Económicas. También con la intención de reactivar
la economía local, el alcalde
anunció una serie de medidas para incentivar a las empresas que
contraten a desempleados, sobre
todo a los que estén en franjas de
edad más castigadas por el paro.
EL PROGRAMA DE LUCAS
El portavoz del grupo socialista,
David Lucas, aprovechó su intervención para postularse como alternativa en el gobierno de la ciudad y adelantar algunas
de las propuestas de su futuro programa electoral.
Una de sus principales
apuestas será la defensa
de sanidad y la educación
públicas y la lucha contra
la pobreza, para lo que hará un plan especial al que
destinará la mitad del presupuesto de asuntos sociales. En lo que tiene que
ver con la fiscalidad, Lucas prometió eliminar la
tasa de basura y reducir el
IBI, al tiempo que propuso un plan financiero que
“garantice el futuro de los
servicios públicos”. El fomento de la participación
ciudadana y la defensa de
la cultura y el deporte de
base completan el decálogo de Lucas, que señaló
que sería un alcalde “para
el que la ciudad y los vecinos serán lo primero” a la
hora de defender los intereses de Móstoles.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida,
Emilio Ruiz, planteó un
discurso en el que criticó
las políticas del Partido
Popular, sobre todo las que tienen
que ver con los servicios públicos
y la vivienda. La coalición propuso una serie de medidas “rigurosas” de control de gasto, entre las
que incluyeron el ahorro en las
contrataciones, la eliminación de
directivos y cargos de confianza y
la supresión de la revista municipal. Con ellas, estiman que se
ahorrarían 4 millones de euros.
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Los excrementos
caninos, prioridad
en el municipio

Móstoles participa
en la Semana de la
Arquitectura 2013
URBANISMO
J.R.

Durante toda la semana, el Ayuntamiento de Móstoles participa en
las actividades enmarcadas dentro de la Semana de la Arquitectura, organizada por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid.
Uno de los actos en el que ha
participado el Consistorio fue la
conferencia ‘Presentación del
Móstoles Sur, Plaza del Sol, Hemiciclo Solar’, que seimpartió en el
Colegio de Arquitectos. Con esta
conferencia, el ayuntamiento
quiere poner de manifiesto el potencial e innovación que tiene el
nuevo barrio.

‘Mostoleños con pedigrí’ busca concienciar a
los ciudadanos para que la ciudad esté limpia
LIMPIEZA
JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

Alrededor de cien mostoleños
presentaron hace algunos días la
nueva campaña de limpieza
‘Mostoleños con pedigrí’. Esta iniciativa quiere concienciar a los
ciudadanos de lo importante que
es recoger los excrementos caninos de la vía pública.
Para ello, se ha realizado un vídeo protagonizado por los propietarios y sus mascotas y que ha sido grabado por ellos mismos. El
alcalde, Daniel Ortiz, visitó en
Finca Liana los distintos escenarios que salen en el vídeo.
“Podíamos habernos inventado una campaña, haber pagado a
profesionales y un dineral para
este vídeo. Pero qué mejor que los
protagonistas sean los dueños
responsables de mascotas y que
les digan a los ciudadanos incívicos que así no podemos seguir.
Estamos orgullosos de que el
ayuntamiento y propietarios no
seamos polos opuestos, y que rememos en el mismo sentido”, dijo
Ortiz durante la presentación.
Yolanda Peinado y Carlos Javier Caballero son dos de los pro-

tagonistas de este vídeo que, junto a sus tres pastores alemanes,
cumplen las normas de convivencia. GENTE habló con ellos para
que contaran su día a día con sus
mascotas. “A diario no hay mucha
gente que incumpla las normas,
lo que pasa es que hay dos o tres
dueños que si las incumplen, pero como el perro defeca tres veces
al día, parece que son muchos”,
explicó Yolanda.
“Antes, cuando veía a una persona en la calle que incumplía las

“Hay pocas personas
que incumplan las
normas, pero parece
que son muchas”
normas, se lo decía, pero ahora
no. Si se lo dices, al final se encaran contigo o te dicen que te metas en lo tuyo, y tú al final no quieres enfrentarte a nadie. En la conciencia de cada uno está el que
hagas las cosas bien”, aclaró Carlos Javier.
Estos mostoleños le dedican a
sus tres perros en total cuatro horas: dos por la mañana y otras dos
horas por la noche.
Ellos están contentos con esta
campaña, pero esperan que el

Yolanda y Carlos Javier, con sus perros

Ayuntamiento desarrolle más iniciativas dirigidas al colectivo canino de la ciudad.
“Parques en Móstoles tenemos
muchos, pero no tenemos un horario para poder sacar a los perros. A nuestra ciudad actualmente le falta fijar unos horarios para
poder tener a los perros en los
parques y crear nuevos espacios
con instalaciones para los canes
donde tú puedes cansar a tu perro y de esa forma poder educarle.
Un animal cansado es bastante

JAVIER SAN MARTÍN /GENTE

más fácil de educar y ellos están
más predispuestos”, apuntó Carlos Javier.
CURSOS GRATUITOS
Durante el acto, la Unidad Canina
de la Policía Municipal anunció
que impartirá unos cursos gratuitos para los propietarios de los perros. En este taller se enseñará a
las mascotas distintos comandos
para que vayan al lado de su dueño o que defeque sólo cuando se
lo ordenen.

VISITAS GUIADAS
Con motivo de esta semana, se
han organizado rutas turísticas a
los edificios destacados por su arquitectura en la ciudad. La visita
será el 4 de octubre al Centro de
Tecnología Repsol, el Instituto
IMDEA, la sede de la empresa de
elevadores Thyssenkrupp, el Vivero de Empresas y la Universidad o el Hospital Rey Juan Carlos.
La concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística
también se ha sumado a esta iniciativa. El día 5, los visitantes de
la ciudad podrán hacer la ruta de
Andrés Torrejón, en la que visitarán la casa del alcalde de 1808, el
Museo de la Ciudad, la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción
centrándose la explicación en su
ábside y la torre, la ermita de
Nuestra Señora de los Santos o el
Instituto de la Mujer.
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CELEBRACIÓN DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Ortiz destaca la colaboración
de los policías de la localidad
SEGURIDAD
GENTE

El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, destacó la colaboración existente entre la Policía Municipal y
la Policía Nacional con motivo de
la celebración del patrón de ésta
última, los Ángeles Custodios.
Acompañado del Comisario del

Cuerpo Nacional de Policía, Juan
Jesús Sánchez, el regidor resaltó
la importancia de los 564 dispositivos conjuntos realizados para
la prevención de la delincuencia
en lo que va de año.
“A todos nos interesa incidir en
este camino de cooperación y de
apuesta por la seguridad ciudadana como uno de los pilares de
nuestro sistema”, concluyó Ortiz.

La Oficina Municipal abrirá sus
puertas seis días a la semana
TURISMO
GENTE

La Oficina Municipal de Turismo
de la plaza del Pradillo abrirá sus
puertas seis días a la semana desde este mes de octubre. Coincidiendo con el Día Mundial del

Turismo, el Ayuntamiento de
Móstoles amplía el horario de
atención de esta dependencia,
que hasta ahora sólo abría los fines de semana. La oficina abrirá
los martes, miércoles, jueves y
viernes de 11 a 13:30 horas, los sábados de 17 a 19 horas, y los domingos de 10 a 14 horas.

Monago, González y Ortiz en un momento de la inauguración

El Camino de Guadalupe vuelve
a Móstoles cinco siglos después
Ortiz, González y Monago presidieron el acto arropados por cientos de
mostoleños · El alcalde acompañó al presidente madrileño de compras
TURISMO
JAVIER REYES

@Reyesmst

El pasado sábado, cientos de
mostoleños acudieron al Teatro
del Bosque a la inauguración del
Camino Real de Guadalupe a su
paso por Móstoles.
Diez kilómetros de este camino pasan por la localidad en la
que habitan 18.000 extremeños y
más de 50.000 descendientes.
“Para la ciudad, como alcalde,
y también como extremeño, hoy
es un día muy importante. Móstoles es una ciudad hecha por
gente que ha venido de otras poblaciones con un gran crecimiento demográfico en los años 80, pasando de 15.000 habitantes a
210.000. Somos una ciudad referente gracias a todos esos ciudadanos que vinieron de otros sitios”, manifestó el alcalde, Daniel
Ortiz, que estuvo acompañado en
el acto por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González; y por el presidente de
la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Ortiz explicó que
su familia por parte paterna es de
Extremadura, y que por ello él se
siente un extremeño más.
“Esta dedicación para retomar
el Real Camino de Guadalupe se
merece el reconocimiento de todos los extremeños. Es muy im-

portante el trabajo que se ha hecho para recuperar esta ruta que
conduce al monasterio de Guadalupe. Aquí, los paisanos están orgullosos de ser mostoleños, madrileños y extremeños. Así va el
mundo hoy en día, por la unión y
no por lo contrario. Estamos recuperando caminos para unir

“Estamos recuperando
caminos para unir
pueblos. Otros los
usan para separarlos”
pueblos. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto porque
otros en España desatan los caminos para separar pueblos”, expresó Monago durante su discurso.
Para finalizar las comparecencias, los dos presidentes y el alcalde recibieron el pañuelo de Cami-

nos de Guadalupe y un bastón
con el que hacer el camino impuesto por el presidente de la casa de Extremadura en Móstoles,
Emilio Méndez.
Para finalizar, Ortiz, González
y Monago descubrieron una placa
conmemorativa para recordar el
acto celebrado, al lado del monumento del peregrino, mientras
miembros de la casa de Extremadura cantaban y bailaban jotas.
GONZÁLEZ, DE COMPRAS
Una vez finalizado el evento, el
presidente de la Comunidad
acompañado del regidor mostoleño visitó varios comercios de la
localidad.
En una frutería, cerca del Teatro del Bosque, González se acercó a saludar a los vecinos que estaban comprando y él mismo
compró algunos tomates, limones, pimientos y un melón.

Diez kilómetros de camino por Móstoles
Este camino tuvo su mayor importancia durante los siglos XV y XVI, cuando unía Madrid con el monasterio de Guadalupe, pasando por el término municipal de Móstoles, que sirvió a los reyes, nobles y clérigos en muchas ocasiones como ciudad dormitorio. El recorrido que hace este camino por la ciudad entra por la calle Badajoz, continuando por la calle
Burgos y la avenida de la Constitución hasta la calle Ricardo Medem, prosiguiendo por la calle Andrés Torrejón, Juan de Ocaña y la glorieta del
Teatro del Bosque. El camino sigue por la avenida de Iker Casillas y finaliza su recorrido por la ciudad en el puente de hierro.
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Zarzuela para abrir la temporada
‘El barbero de Sevilla’ se representa en el Teatro del Bosque el sábado 5 a
las 20 horas · La obra corre a cargo del Grupo Lírico Español Loli Molina
CULTURA
GENTE

@gentedigital

La zarzuela ‘El barbero de Sevilla’,
del Grupo Lírico Español Loli Miras abrirá la temporada de otoño
del Teatro del Bosque el sábado 5
de octubre a las 20 horas. La obra
no es una revisión de la ópera homónima de Rossini, aunque se
pueden reconocer algunas notas
de la música del célebre compositor italiano. La zarzuela ‘El barbero de Sevilla’ se estrenó en 1901
en el madrileño Teatro de la Zarzuela. Los autores de la música
fueron Gerónimo Giménez y Miguel Nieto y los libretistas Guillermo Perrín y Miguel Palacios.
El argumento lo conforman las
idas y venidas de unos cantantes
que ensayan su participación en
una producción operística, protagonizando múltiples enredos y si-

tuaciones de gran comicidad. En
el apartado musical de la obra cabe destacar la famosa polonesa
‘Me llaman la primorosa’, que posee características belcantistas y
un gran virtuosismo vocal para lu-

Rock para niños en
el Villa de Móstoles
El espectáculo musical ‘Los
Rockids’ inaugura la programación infantil ‘Vivo en Domingo’.
Se representará el próximo 6 de
octubre a las 12 horas en el Teatro Villa de Móstoles y cuenta
con una banda de rock que toca
en vivo canciones nacionales e
internacionales de los años 80 y
90, mientras dos actores van
cantando e interpretando ‘sketches’ humorísticos. Una apuesta diferente dirigida por Enrique
Linera y que cuesta tres euros.

cimiento de la soprano ligera. ‘El
barbero de Sevilla’ está dirigida
por José Luis Alcalde y cuenta con
las interpretaciones de Antonio
Torres, Ruth González, Jesús
Lumbreras, Marta Moreno, Milagros Martín, Paco Lahoz y Ricardo Muñiz. Las entradas para el espectáculo cuestan entre 9 y 12 euros y se pueden comprar en las taquillas del propio teatro o en
Telentrada.com.
MÚSICA Y DANZA
El Grupo Lírico Español Loli Miras inicia su andadura en enero
de 1996. Desde entonces, ha representado con éxito de crítica y
público las zarzuelas más importantes del repertorio. Esta compañía trabaja siempre con artistas de
prestigio (tanto dentro como fuera de nuestro país) y combina la
excelencia musical con unos números de danza particularmente
cuidados que hacen la representación aún más amena.

EL MERCADO ESTARÁ EL SÁBADO 5 EN EL PRADILLO

Madrid Sabe trae los mejores
productos de la Comunidad
GASTRONOMÍA
GENTE

La plaza del Pradillo albergará el
sábado 5 de octubre el mercado
itinerante Madrid Sabe, impulsado por el Gobierno regional. Los
14 expositores con lo que cuenta
esta feria se podrán visitar entre
las 9:30 y las 15 horas. En esta feria, los productores comercializarán, directamente y sin intermediarios, las mejores verduras de
nuestras huertas, carnes, vinos,
aceites, quesos artesanos, miel o
dulces de Madrid, todos ellos a la
altura de los paladares más exigentes.
ACERCAR LOS PRODUCTOS
La intención de la Comunidad de
Madrid es poner en valor estos
productos, acercándolos al consumidor, con la intención última
de apoyar a un sector que contribuye al sostenimiento económico de la región y al desarrollo de

Un puesto de Madrid Sabe

sus zonas rurales. Dentro de ese
impulso y apoyo a los productos
autonómicos, este mercado recorrerá durante seis meses los veinticuatro municipios con mayor
población de la Comunidad de
Madrid. Este fin de semana es el
turno de los mostoleños, que podrán acercarse, conocer y disfrutar de los productos de su región.

LA FERIA ESTARÁ ABIERTA ENTRE LAS 11 Y LA 1 HORAS

El ‘Oktoberfest’ llega al parque
Finca Liana hasta el 6 de octubre
OCIO
GENTE

Una escena de la obra ‘El barbero de Sevilla’

El parque Finca Liana acoge hasta el domingo 6 de octubre, la Feria de la Cerveza ‘Oktoberfest’, a la
que se podrá acceder gratuitamente en horario de 11 a 1 horas.
Organizada por el Grupo Factoría
de Sueños, en colaboración con
el Ayuntamiento de la localidad,
la Federación de Comerciantes de
Móstoles, la Tasquita y la firma de

cerveza Paulaner, los visitantes
que acudan al evento no sólo encontrarán una amplia oferta de
cerveza y comida típica alemana.
El ‘Oktoberfest’ también ofrecerá
actuaciones musicales durante
todo el fin de semana a partir de
las 20 horas, así como exhibiciones de las escuelas de baile el sábado y el domingo a las 13 horas.
Los pequeños que acompañen a
sus padres podrán disfrutar de las
atracciones infantiles en el exterior de la carpa.
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FÚTBOL PREFERENTE GRUPO II

EN LA MODALIDAD JUNIOR

El equipo azulón se medirá el domingo 6 al Arroyomolinos en el campo de El Soto · Los
hombres de Míchel llegan al partido tras ganar el pasado fin de semana al Nuevo Versalles

Jorge Canales,
campeón europeo
de taekwondo

El Móstoles URJC empieza a sumar
GENTE

@gentedigital

El nuevo proyecto del CD Móstoles URJC parece que empieza a
despegar. Este domingo 6 recibe
a las 11:30 horas en el campo de
El Soto al Arroyomolinos con la
satisfacción de haber conseguido
en la jornada anterior sus tres primeros puntos en el grupo II de la
categoría Preferente madrileña. El
equipo mostoleño intentará sumar su segundo triunfo consecutivo y lograr tres puntos que le
acerquen a la zona alta de la clasificación, en concreto a los dos primeros puestos, que son los que
dan derecho a jugar el año que
viene en la Tercera División.
El conjunto azulón es ahora
mismo octavo en la tabla con tres
puntos, cuatro por debajo de la
segunda plaza, que actualmente
ocupa el Villaviciosa de Odón, su
verdugo en la primera jornada de
liga. El Arroyomolinos, por su parte, es quinto con cinco puntos y
viene de ganar en casa al Villaverde Boetticher.
VICTORIA EN FUENLABRADA
El URJC Móstoles podrá afrontar
este encuentro con más tranquilidad tras ganar el pasado fin de semana al Nuevo Versalles Loranca
en su estadio por 0-4. Los mostoleños empezaron dominando el
partido desde los primeros minutos, mientras que los de Fuenla-

Los jugadores del URJC Móstoles celebran uno de los goles al Nuevo Versalles Loranca

Remontada

El equipo mostoleño
intentará acercarse a
los puestos de ascenso
brada se limitaban a lanzar balones largos sin peligro sobre la portería de Isra. Pasaban veinte minutos de la primera parte cuando
Nachete remataba una gran jugada de Argüelles en derecha, que

iba a poner para Domingo y este
dejaba pasar regalando el balón
al mediocentro mostoleño para
que adelantase a los visitantes
con un buen disparo. El conjunto
azulón se volvía a adelantar, al
igual que en sus dos anteriores
partidos ligueros y quedaba mucho tiempo por delante.
A diferencia de las pasadas jornadas, tras el gol, los chicos de
Míchel fueron a más y continuaron intentándolo. La reacción del

Loranca se redujo a acciones a
balón parado. En un saque de esquina lanzado de forma excepcional por Argüelles y cabeceado por
Catena llegó el 0-3, que acabó con
las esperanzas de los fuenlabreños. Míchel movió el banquillo y
los cambios rindieron a un gran
nivel. Uno de los jugadores que
salían del banco, Roberto, anotó
el cuarto y definitivo gol al aprovechar un rechace en el área tras
un remate de Odera.

JAVIER REYES

El mostoleño Jorge Canales Torres
ganó la pasada semana el Campeonato de Europa Junior de
Taekwondo 2013 en la modalidad
olímpica de combate, en el pabellón de la ciudad portuguesa de
Vila Nova de Gaia.
Canales, que entrena en el
gimnasio Lee, ganó el Campeonato de España por el que optó a representar a nuestro país en el europeo de menos de 45 kilos.
Tras vencer a los contrincantes de Portugal, Rumanía y Ucrania, consiguió llegar a la final donde abatió al representante ruso
con nueve golpes frente a los seis
que hizo el ruso. Con esta victoria, Canales recibió la medalla de
oro mientras sonaba el himno nacional en el pabellón.
Jorge comenzará de nuevo sus
entrenamientos después de unos
días de descanso, ya que está preparándose para el torneo clasificatorio para las Olimpiadas de la
Juventud que se celebrarán el
próximo marzo en la localidad
china de Nanjing.
OCHO AÑOS SIN GANAR ESPAÑA
Después de ochos años sin tener
ningún primer puesto en los campeonatos europeos de taekwondo, Canales ha conseguido llevar
de nuevo a lo alto del podio a
nuestro país.
El último deportista que consiguió poner el lo alto a España
fue Nicolás García, medallista
olímpico en los Juegos Olímpicos
de Londres.

FÚTBOL SALA FEMENINO DIVISIÓN DE HONOR

En busca de la primera victoria
GENTE

Las jugadoras del Fútbol Sala Femenino Móstoles intentarán lograr este fin de semana sus primeros puntos de la temporada. La
ocasión es inmejorable, ya que reciben en el pabellón de Villafontana al Lacturale Gurpea Orvina
que, al igual que el FSF Móstoles,
no ha conseguido puntuar en ninguna de las dos jornadas anteriores. Mostoleñas y navarras forman
parte del grupo de cuatro equipos
que cierran la clasificación de la
División de Honor de fútbol sala
femenino. Una derrota en casa

podría empezar a disparar las
alarmas en el equipo local, que
hace apenas año y medio luchaba
por todos los títulos nacionales en
juego.
DERROTA EN GIRONELLA
El Móstoles viene de perder el segundo partido de la liga en la cancha del Gironella por 4-3. Un encuentro en el que lo más destacado fue la capacidad rematadora
de la internacional española Eva
Manguán, autora de los tres goles
de su equipo. El Gironella sumó
así sus primeros tres puntos de la

temporada al superar en un choque intenso a las mostoleñas.
Ambos equipos se repartieron
el control del ritmo de partido,
pero sus acercamientos al área rival no lograron su fruto en forma
de gol hasta que en el tramo final
del primer período Ingrid Carrilo
anotó dos goles, el primero aprovechando una centro al área a la
salida de un saque de esquina y
el segundo a pase de Berta Velasco, que permitieron al conjunto
catalán adelantarse en el luminoso. Cuando todo apuntaba a que
finalizaría el primer acto con 2-0,

Las jugadoras del FSF Móstoles, durante un tiempo muerto

la capitana mostoleña Eva Manguán, con un disparo escorado
casi sin ángulo, cerró el período
acortando la diferencia. En la segunda parte, después de que las

locales aumentaran su cuenta con
un resultado de 4-1, de nuevo Eva
Manguán marcaría dos goles más,
situando el partido con un resultado final de 4-3.
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REPORTAJE EL CANTANTE VENEZOLANO PRESENTA SU NUEVO DISCO

El artista regresa a la música con su séptimo disco bajo el brazo, cargado de rock pero
manteniendo el sello latino · En noviembre recorrerá los teatros de España con su trabajo

Carlos Baute abre el buzón de su corazón
desastre en mi ordenador”, afirma
Baute.
Los dos últimos años han sido
vitales en la nueva vida de Carlos
Baute. Su anterior trabajo, ‘Amarte bien’, le situó en los primeros
puestos de las listas de ventas de
la mayor parte de los países latinos del mundo; ‘Colgando en tus
manos’, se confirmó como un éxito mundial tras casi un año en el
número uno en ventas, superando el millón y medio de descargas
legales a lo largo y ancho del planeta y más de 130 millones de visitas en Youtube, batiendo todos
los récords hasta el momento.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Sorprende por su implicación política en su Venezuela natal. Sin
tapujos reconoce que su posición
política está lejos del chavismo
aunque ello le haya supuesto muchas críticas en su país en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro ganó los comicios.
“Los chavistas me criticaron a través de Twitter”, explica Carlos
Baute durante la presentación de
su nuevo disco en Madrid. Precisamente sobre este tema hay una
canción en su último trabajo. “En
todos mis discos hay alguna canción sobre un tema social, como
políticos corruptos, y en esta ocasión, he querido escribir sobre el
respeto del ser humano”, asegura
ante los medios de comunicación
congregados en la sala de prensa.
La expectación para conocer el
séptimo disco del artista es máxima. Medios españoles pero también muchos medios latinos esperan la llegada de Baute, que no
se hace esperar. Bajo el brazo, ‘En
el buzón de tu corazón’. El título
hace referencia literalmente al
buzón electrónico que tuvo que
crear. “Lo que más me costó de
este disco fue organizar todo después de que un virus hiciera un

TOQUES DE ROCK

Carlos Baute presenta su nuevo disco en Madrid

El artista regresa ahora a la música con un disco para el que ha
compuesto buscando un sonido
con arreglos más fuertes, y continuando ese camino internacional
en el que se ha instalado su carrera. “En el disco hay rock pero sigue manteniendo el sello del pop
latino”. ¿Su canción preferida?,
pregunta una periodista. Baute lo
tiene complicado porque “hay
canciones muy distintas”. “Pero si
tuviera que elegir me quedaría
con ‘Como decir que no’ o ‘Yo
quisiera amar como los sabios”,
confiesa el artista venezolano a
los medios.

Elenco de ‘Las palabras’

ARTES ESCÉNICAS

Elteatro
madrileñoapuesta
porloespañol
S.B.

Una cita ineludible con lo mejor de las artes escénicas. Octubre arranca con el Festival de
Otoño a Primavera de los teatros de la Comunidad de Madrid, con una programación
que sigue la línea de años anteriores, acentuando el talento
español y apostando por los talentos emergentes. “Un evento
que repite reforzado por los datos de la edición anterior, que
ha conseguido llenar todas las
salas” señaló el director artístico, Ariel Goldenber. La XXXI
edición permanecerá hasta el
29 de junio del año que viene
con títulos como ‘Todo el cielo
sobre la tierra’, ‘Las palabras’
(Una historia de amor) de Pablo Messiez (a partir del 15 de
octubre).
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Reyes Monforte
La periodista, autora de la exitosa obra ‘Un burka por amor’, acaba de publicar ‘Besos
de arena’, su nueva novela, con la que se adentra en la vida de una chica saharaui

“Las grandes locuras de la vida se hacen
por amor, que nos libren de no tenerlo”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

RAFA HERRERO /GENTE

H

an pasado algunos
años desde que
‘Un burka por
amor’ se convirtió
en un éxito de ventas en nuestro país y desde entonces, su autora, Reyes Monforte, ha
publicado otras novelas que también han tenido una gran acogida. La periodista, que no atraviesa su mejor momento personal
tras haber perdido hace unos meses a su marido, José Sancho, está
ilusionada con su nueva novela
‘Besos de arena’, que gira en torno al pueblo saharaui.
Una historia increíble, como la
vida misma, ¿está basada en hechos reales?
Sí. Laia, la protagonista, no es una
persona real, pero hay muchas
Laias, muchas chicas saharauis
que están en esa situación. Se trata de una ficción novelada pero
basada en hechos reales.
¿Cómo se te ocurrió enmarcar
la novela en el Sáhara?
Fue un poco por casualidad. A mí
siempre me había atraído mucho
lo de los campos de refugiados del
Sáhara. Era una realidad que me
llamaba la atención, no comprendía cómo es posible que unos
campos de refugiados existan durante 40 años; y la verdad es que
por casualidad un amigo me enseñó además una cédula de liberación, que es como un papel de
compra-venta de personas humanas. A mí, me llamó tanto la atención que en pleno siglo XXI siga
existiendo este régimen de esclavitud, que no es la esclavitud con
cadenas pero son unos vínculos
de propiedad, que escarbé un poquito y me encontré con esta historia.
Tras leer el libro he llegado a la
conclusión de que el amor puede con todo.
Siempre. Las grandes locuras,
buenas y malas, las hemos hecho
por amor, y Dios nos libre de no
tener el amor, en cualquier manera, el amor hacia una persona, el
amor de verdad, el amor de estar
dispuesto a dar la vida por ti. Pero

este amor es verdad que es difícil
de conseguir, hay gente que va
por la vida y no encuentra ese
amor, pero cuando te llega te agarras a él y no lo sueltas.
Cinco novelas en seis años, vas
casi a una por año.
Guauuu. Sí, pero juego con ventaja, porque es verdad que algunos me dicen “¿cómo puedes escribir en un año y medio o dos
años…?”. No escribirla, sino encontrar una historia, meterte en
ella, documentarte, y luego escribirla. Yo, la verdad, es que he teni-

do suerte porque me aparecen
muchas historias, algunas son posibles para una novela y otras no,
pero yo vengo con mucho bagaje.
Es verdad que empecé a publicar
en 2007, pero yo ya venía de antes y siempre me habían dicho:
“¿por qué no publicas un libro?,
¿por qué no te animas?”, pero yo
no encontraba esa historia, entonces cuando la encontré dije
venga, me voy a animar. Y como
funcionó también ‘Un burka por
amor’, me dije: voy a recuperar esta historia. A mí me contaron un

día que detrás de un titular siempre hay una buena historia, tienes que meterte en ella y ver si sale o
no. Yo veo un reportaje y
lo guardo en un cajón, que
nunca sé cuándo lo voy a
necesitar. Y he recuperado esas historias, que a lo
mejor las guardé hace 10
años, o 9 años. Y la verdad
es que es un tesoro.
¿Queda algo de aquella
Reyes que logró 48 ediciones con ‘Un burka por
amor’?
Sí,es la misma, incluso
con más ilusión, porque
cuando se publicó el
burka nadie esperaba, yo
al menos no esperaba, el
tsunami que hubo. Fue mi
primera novela y la escribí
porque me gustaba mucho la lectura, soy una
gran lectora, y me hacía
ilusión tener un libro que
en el lomo pusiera en pequeñito mi nombre, y
contar una historia. Ahora con más ilusión, porque
soy consciente de lo que
hay y de lo que puede haber. En 2007, cuando lo sacamos a finales de junio,
ahí de cualquier manera,
no éramos conscientes, yo
no era consciente, de lo
que podía pasar.
Y el periodismo, ¿lo has
dejado a un lado de momento?
¿La radio? De momento
sí. Gracias a Dios casi todos los años me ha llamado un responsable de una cadena nacional para proponerme un
proyecto, casi todos bonitos, pero no era el momento. La última
vez era cuando estábamos terminando ‘La infiel’, que se vendió
para Antena 3, y estaba muy metida y no podía hacer las dos cosas.
Pero la verdad es que la radio me
apasiona, me encanta. Algún día
volveré, si me llaman claro.
Hablábamos de amor. ¿Qué ha
sido para ti Pepe Sancho?
Todo, todo. Yo hablo mucho de
Pepe, a todas horas, pero intento

durante la promoción no focalizarlo ahí porque me caigo enseguida. Pero bueno, todo. Antes te
decía que el amor es lo más importante del mundo.
¿Pudo leer el libro?
No. Conoció la historia, pero no
leyó el libro.
¿En qué te apoyas para seguir
adelante?
En el libro y en los amigos. No sé
cómo se sigue adelante, pero se
sigue.
¿Cuándo te sientes mejor, cuando estás en casa sola escribiendo o cuando llega el momento
de enseñarle a los lectores lo
que has construido?
A mí me gustan todos los momentos. Yo disfruto mucho con la
documentación, lo paso como
una enana, es algo maravilloso. Es
como un gran puzzle que empieza de la nada y por fin te van encajando las piezas. Es el momento más creativo, el más bonito. La
promoción también me encanta,
porque compartes con los compañeros y los lectores lo que les

“

Pepe Sancho
ha sido todo para mí.
Conoció la historia pero
no pudo leer el libro”
“He dejado de hacer
planes porque sirven
de poco. Vivo el
momento

”

ha parecido el libro.
Después de ‘Besos de arena’,
¿qué harás?
Otra historia. Estoy en ella, ya la
tenía escrita hace unos meses, pero ahora con el tiempo que me
deja la promoción estoy poco a
poco en ella. Me tengo que poner
en serio, como yo digo en las 8 o 9
horas diarias, que eso en mitad de
promoción no te lo puedes permitir, pero en unos meses.
¿Por dónde pasa el futuro?
He dejado de hacer planes porque sirven de poco. Vivir el momento, que yo siempre lo he hecho. No he sido una persona que
se ha puesto grandes metas porque he visto que las mejores cosas que me han pasado han sido
las que no he planeado. Entonces,
seguir adelante con las responsabilidades, las cosas que tienes que
hacer, y bueno, poco a poco.
Y lo que tenga que venir, vendrá.
Siempre viene, lo quieras o no lo
quieras siempre viene. Así que si
se puede evitar, se evita. Si no se
puede evitar, no eres la única que
ha pasado por eso.
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¿Moda o salud? El peso de algunos
bolsos puede dañar la espalda
Los expertos optan
por el uso de las
bandoleras frente
a los ‘maxi bolsos’
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La cartera, el móvil, las llaves e incluso muchas veces los ‘tupper’
de la comida. Así es como la mayoría de las mujeres llevan sus
bolsos de cargados debido a las
horas que pasan fuera de casa con
todo lo que eso conlleva. Un peso
que, en ocasiones, puede dañar la
espalda y favorecer la aparición
de molestias y “dolores, que incluso, pueden afectar a la estructura
ósea”, según Pablo de Lucas, doctor del Centro Especial Ramón Y
Cajal de Madrid y especialista del
hospital Quirón San Camilo.
Las mujer tiene bolsos de todos los tamaños, materiales, formas y tipo de tiras posibles. Sin

Diversos bolsos
embargo, los tipo ‘bandoleras’
son los que mejor evitan los dolores de espalda “siempre y cuando no pesen una barbaridad”, comentó el doctor. Eso sí, deben tener el asa ancha y acolchada y estar pegados al cuello para que no
se produzcan balanceos. Del más

iGente

BELLEZA Un experto aconseja sobre el cuidado del pelo

Una buena alimentación ayuda
a frenar la caída del cabello

saludable a los tipos de
bolsos con los que hay
que tener especial cuidado porque, por ejemplo, los llamados ‘Tote’ o
‘maxi bolsos’ deben
cambiarse a cada rato de
hombro para que éste
no se sobrecargue. Los
conocidos como ‘Satchel’ hacen que se sobrecargue la mano y el
codo y se pueda sufrir
un episodio de ‘epicondilitis’, según De Lucas.

GENTE

TAMAÑO ‘MINI’

El último grito, la fisiomedicina

Por último está el tipo
‘Clutch’ muy de moda
últimamente, tanto para
el día como para la noche. Aunque parezca que apenas pesan,
son necesarios cambiarlos de mano una media de cada 10 ó 15 minutos para no forzar “demasiado
las articulaciones”. La recomendación del doctor es no llevar un
peso superior a un kilogramo.
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Los cambios hormonales, la disminución de las horas de luz o el
incremento de la actividad después del verano, son algunas de
las causas que propician la caída
del pelo durante el otoño, según
el doctor Germán Delgado. Todo
ello unido a una excesiva exposición solar o al cloro de las piscinas, favorece la pérdida de elasti-

cidad en el cabello y por lo tanto
se vuelve más frágil. Para evitar en
lo posible este aumento de la caída del pelo, una de las recomendaciones del doctor es reducir el
uso de secadores o planchas y realizar masajes capilares “que favorezcan la circulación del cuero cabelludo”. La loción Vitalizadora de
Svenson con su acción tonificante
mejora el ciclo vital del cabello.

SALUD Aúna la fisioterapia con la última tecnología

GENTE

La ‘fisiomedicina’ es un concepto revolucionario que viene para quedarse. Se trata de una disciplina avanzada, nacida de la fisioterapia. Y dirigida a la prevención y al tratamiento previo y
post-quirúrgico de problemas de
salud. En la ‘fisiomedicina’ se

aplican las últimas técnicas científicas que, sumadas a la tecnología más pionera, permiten conseguir unos avances difícilmente
alcanzables con la fisioterapia
tradicional. En el Instituto Fisiomédico cuenta con el Huber Motion Lab, una plataforma de última generación.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO
MONARQUÍA Operación de cadera izquierda

El Rey Don Juan Carlos ya
está en casa recuperándose

DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

El ‘Prometeo encadenado’ de Rubens
se expone en el Museo del Prado
Un préstamo que formará parte de la futura muestra de ‘Las furias’
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

GENTE

“Su Majestad el Rey don Juan
Carlos ha recibido el alta
hospitalaria tras haber completado de forma muy satisfactoria el postoperatorio y
haber conseguido autonomía suficiente para los movimientos cotidianos”. Así es
como el Hospital Universitario de Pozuelo de Alarcón
anunciaba que el Rey Don
Juan Carlos regresaba a casa
después de una semana ingresado debido a la operación a la que ha sido sometido en su cadera izquierda.

EL REY aseguró a su salida del
centro hospitalario encontrarse
muy bien. “Ya veis, estupentamente”, apuntó.

TELEVISIÓN

POLÉMICA

Jorge Fernández,
el más deseado

Isabel Pantoja
regresa a España

La ex presentadora de los Desayunos de TVE, Ana Pastor,
y el carismático Jorge Fernández han sido elegidos por el
público como los personajes
más deseados de la pequeña
pantalla.

Isabel Pantoja ha vuelto a
Madrid procedente de México donde estaba grabando
nuevo disco. El enfrentamiento entre Kiko y Jessica
por la custodia de su nieto es
uno de sus frentes abiertos.

‘Prometeo encadenado’ ya
descansa en el Museo del
Prado. Realizado por Pedro
Pablo Rubens y Frans
Snyders, esta obra del Barroco y propiedad del Museo de Arte de Philadelphia,
permanecerá expuesta en la
pretigiosa pinacoteca para
después formar parte de
‘Las furias’, que se inaugurará el próximo enero.
La pintura está ubicada
entre otras obras del artista
alemán que ya pertenecen
al museo, ‘Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes’ y ‘Filopómenes descubierto’. El artista alemán
contrató a Snyders para que
pintara los animales de sus
cuadros, como demuestra
una de las cartas que escribió en 1618 a un posible
comprador: “un Prometeo
encadenado al Monte Caúcaso con un águila que devora su hígado. Es original
de mi mano y el águila pin- Rubens contaba con la ayuda de Snyders para pintar los animales
tada por Snyders”, en referencia a esta obra que ahora se
futura exposición de ‘Las furias’,
cinaran los alimentos. Cuando
expone en la Galería Central del
que analizará el nacimiento, la
Zeus se enteró, montó en colera y
edificio Villanueva.
evolución y el ocaso de la mitolocastigó a Prometeus con la peor
gía en el arte europeo, entre los side las torturas: le encadenó en el
glos 1500 y 1700.
monte y dejó que un águila le coMITOLOGÍA GRIEGA
En ella podrán observarse las
miera las entrañas hasta el final
Según cuenta la mitología clásica,
representaciones de estos persode la eternidad.
Prometeo robó el fuego de los
najes a través de los pinceles de
Precisamente, la mitología
Dioses y se lo entregó a los homdistintos autores clásicos.
griega será el tema principal de la
bres, para que se calentaran y co-

MÁS EXPOSICIONES
X Semana de
la Arquitectua
Varios espacios
La décima Semana de la Arquitectura presenta hasta
30 recorridos diferentes del
Madrid más histórico al más
moderno. Además, habrá
múltiples eventos organizados por otras instituciones
como Matadero o El Prado.
Hasta el 7 de octubre.
Más información en la web: Esmadrid.com/semanaarquitectura

La exploración
del pacífico:
500 años de Historia
Casa de América
Coincidiendo con el quinto
centenario de la llegada de
Vasco de Núñez de Balboa al
Océano Pacífico, el Museo

Naval organiza esta exposición con brújulas, mapas,
cuadros o maquetas de este
acontecimiento histórico.
Hasta febrero de 2014.
En la Salas Frida Kahlo y Diego
Rivera. Entrada gratuita.

Mujer. Todos
somos una
Museo Nacional
de Antropología
Los rostros de 38 mujeres
refugiadas son los protagonistas de esta exposición
que profundiza en las duras
condiciones por las que tienen que pasar para poder
sobrevivir. En colaboración
con Acnur. Hasta el 19 de
enero.
Gratuito sábados desde las 14
h y los domingos 12 de octubre
y 6 de diciembre.

Espacio e identidad
Fuencarral 77
Organizada por la Embajada
de Alemania en España, reúne a 69 artistas de doce
países en las diferentes disciplinas. Hasta el 20 de octubre.
De jueves a domingo de 11.00
a 14 y de 17 a 21.00 . Entrada gratuita.

Miradas del
cine español
Academia de cine
Momentos irrepetibles de
directores y actores del cine
español. Icíar Bollaín, Ángela Molina o Daniel Sánchez
Arévalo son algunos de los
protagonistas de estos retratos. Hasta el 8 de noviembre.
Entrada gratuita
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TEATRO ‘CONFESIONES DE MUJERES DE 30’

Meritxell Huertas, Yolanda Ramos y
Mónica Pérez analizan la nueva juventud

Marcando el camino
hacia los cuarenta
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

“No son monólogos, sino una especie de falso documental”. Así
opina una de las últimas espectadoras de ‘Confesiones de mujeres
de 30’ a la salida del Nuevo Teatro
Alcalá. La ‘cinta’, que Meritxell
Huertas, Mónica Pérez y Yolanda
Ramos ‘proyectan’ en la sala II, reflexiona sobre esa juventud alargada, la de los 30 de antes, la de
los 40 y pico de ahora. Una juventud en la que, sin embargo, subyace un permanente pensamiento antiguo. El que contienen frases que siempre suenan en esta
etapa de la vida, como ‘se te va a
pasar el arroz’. “Ese comentario es
un insulto. Quizás no puedas, o

no quieras”, explica Ramos, casualmente la única madre de este
trío de ases. “Yo respondo siempre lo mismo, no quiero hijos y no
los necesito para ser feliz”, añade
Mónica; “y yo siempre he pensado en ser madre a partir de los 40,
sola o con pareja, y en eso estoy.
Hay muchas maneras de ser madre, a mí no se me pasa nada”,
bromea Meritxell, volviendo a la
eterna preocupación por el arroz.

TÚ PROPIO CAMINO
Dirigida por Edu Pericas, este “falso documental” en forma de comedia teatral repasa también las
ventajas de haber cruzado la barrera de las tres décadas. “De los
10 a los 20 eres un ‘tontolaba’, de
los 20 a los 30 te empiezas a for-

El comodín de las tres artistas reside en su amistad y complicidad sobre las tablas
mar como persona, y de los 30 en
adelante dices ‘ah, que soy ésta’, y
mira todo lo que llevo de bagaje. Y
de los 30 a los 40, la bomba maravilla, un conocimiento personal
increíble. Llegar a los 30 ha sido
casi lo mejor”, opina Huertas,
coincidiendo con Mónica: “hasta
los 30 eres lo que los demás esperan de ti, y no te desmarcas por
no convertirte en la rara”.
Convencidas de que el éxito de
su función-documental reside en

enseñar a las mujeres a comportarse de forma políticamente incorrecta, insisten en que, ante todo, “en nuestra función somos
amigas de los hombres, no vamos
contra ellos, eso es muy antiguo.
La verdadera igualdad está ahí, en
no criticar al otro, a tu colega de
vida en el caso de las personas heterosexuales”, cuenta Mónica.
A cambio, prefieren reírse de sí
mismas, porque se sobran y se
bastan, aunque la cruda realidad

ejerza sobre ellas esa presión insoportable y a veces ridícicula
que insiste en tener éxito, marido
y belleza, mucha belleza, una vez
alcanzados los 30. “Cambiaría la
frase del ‘ahora o nunca’ por ‘ahora o sino otra cosa’”, afirma Meritxell, en desacuerdo con Ramos.
“Yo sí creo que hay cosas que son
así, ahora o nunca. Puede que me
esté haciendo mayor”, confiesa.
Quizás el secreto resida en contemplar también los grises.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

El espacio visto
por Alfonso Cuarón

DISCOS: SELECCIÓN

El director estrena ‘Gravity’, protagonizada
por George Clooney y Sandra Bullock

Noveno disco para la exparticipante del concurso televisivo Operación
Triunfo. Grabado en Londres, el resultado son 11 canciones en la lengua
de Cervantes y 8 en la de Shakespeare.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Es la mejor película que se ha
hecho sobre el espacio”. Son las
palabras del director James Cameron sobre lo último de Alfonso Cuarón, ‘Gravity’. Este viernes
llega a las carteleras españolas
precedida por su gran éxito en el
Festival de San Sebastián. Toda
una sala de cine se quedó en silencio durante unos segundos
después de que el último fotograma desapareciera de la pantalla.

Acto seguido: una gran ovación
inundaba el espacio. Pero no era
el de San Sebastián el único festival donde ‘Gravity’ recibía tal acogida. El pasado agosto, la película
abrió entre aplausos la 70 edición
de la Mostra Venecia. La razón de
este recibimiento es la magia con
la que Cuarón muestra imágenes
del espacio durante más de 90 minutos. Para este proyecto, que ha
tardado cuatro años y medio en
salir a la luz, ha necesitado el asesoramiento de los mejores expertos, incluidos auténticos astro-

Otra
dirección
Chenoa
Alias Music

The Diving
Board
Clooney y Bullock en ‘Gravity’
nautas y profesionales de la NASA. Coescrita junto a su hijo Jonás
Cuarón, ‘Gravity’ no es una película de ciencia ficción, sino una
historia sobre el espacio.
Esta historia tiene a dos grandes protagonistas: George Cloo-

ney y Sandra Bullock. La doctora
Ryan Stone es una brillante ingeniera en su primera misión en un
transbordador, con el veterano
astronauta Matt Kowalsky al
mando de su último vuelo antes
de retirarse.

Elton John
Universal Music
Se trata del primer disco del artista
británico en siete años. Abundan las
baladas melódicas, los solos de piano y los textos profundos. El álbum fue compuesto por el británico
en dos días.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La huella blanca

Ajuste de cuentas

Ana B. Nieto
Ediciones B.

Benjamin Prado
Alfaguara

Irlanda celta, siglo V
d. C. Bróenán decide
llevarse a Ciarán, el último niño de una
tribu enemiga y desata el caos.

La vida de Juan Urbano
entra en barrena: la dirección del periódico le comunica
que deberá prescindir de sus servicios.

Ese instante
de felicidad

No pasa nada
y si pasa...

Federico Moccia
Planeta

Raquel Martos
Espasa Libros

La protagonista de la
novela es una modelo que va a pasar
una temporada en Roma y se enamora perdidamente.

Inteligencia, desenfado y sensibilidad son los pilares sobre
los que se asienta esta obra, a medio
camino entre la novela y el monólogo.
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LA RECETA:

Calabacines rellenos de salmón
En primer lugar se lavan los calabacines, se parten a la mitad y se quita el relleno. Éste se trocea y se reserva. En una
sartén caliente y con aceite se prepara el sofrito. Para ello se
corta la cebolla y el ajo en trozos muy pequeños y se añaden
a la sartén, hasta que alcancen un tono dorado. Después
se incluyen el resto de ingredientes, el relleno, la carne picada, el salmón troceado y el jamón también en taquitos
muy pequeños. Le añadimos la sal y la pimienta y se rehoga unos 15 minutos.
Por último, se aparta del fuego y se rellenan los calabacines con esta mezcla. Como decoración y para darle sabor,
se espolvorean los calabacines con queso rallado y se introducen en el horno a 180 grados durante 30 minutos.

INGREDIENTES Dos calabacines, 150 gramos de
salmón, una cebolla, dos dientes de ajo, 350 gramos de carne picada, 150 gramos de jamón ibérico, queso rallado, aceite, sal y pimienta.

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Tu intelecto
combina con tu concentración,
aprovecha. Amor: Pasiones encontradas, calma. Suerte: En tu
expansión y publicidad. Salud:
Evita venirte abajo, ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Esos nuevos proyectos te están esperando. Amor: Necesitas respirar.
Suerte: En tu aprendizaje y viajes. Salud: Los problemas son psicológicos, anímate.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Tu ingenio
despierto logrará metas excelentes. Amor: Tiempo de agradar a tu
pareja. Suerte: En temas económicos e inversiones. Salud: Molestias en cervicales.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La calma es
tu mejor aliado, no lo olvides.
Amor: Hablando se entiende la
gente. Suerte: En temas de salud
y de aspecto físico. Salud: Renovación y mejoría en todo.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Empléate
a fondo es tiempo de ir a por todas. Amor: Haz caso de esa sabia
decisión. Suerte: Tu intuición
será la clave en ese tema pendiente. Salud: Relajación.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Dedicas demasiado tiempo y muy poco al
ocio. Amor: Vaivenes emocionales, calma. Suerte: En tus inversiones y herencias. Salud: Necesitas un descanso.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Es tiempo
de usar tu creatividad con alegría
y empuje. Amor: Flechazo inesperado. Suerte: En tu propia valía.
Salud: El ánimo alto es la clave
del bienestar.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Combina intelecto y constancia. Amor: El mal
carácter y los enfados no conducen a nada. Suerte: Con los conocidos y pareja. Salud: Te sentirás
vital y con buen ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Tu amabilidad y nobleza te ayudarán ahora. Amor: Trata los temas profundamente. Suerte: En tus proyectos importantes. Salud: Sabes
lo que necesitas, actúa.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Tiempo de
expansión y método. Amor: Lo
importante es el compromiso,
sino todo se diluirá. Suerte: En
tus diversiones y amores. Salud:
Atención al sistema circulatorio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La seguridad y la propia valoración serán
la clave. Amor: Hay tiempo para
el trabajo y la diversión. Suerte:
Ante el público y conocidos Salud: Revisa la vista y el oído.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Momento
confuso, piensa con tranquilidad. Amor: El cambio en la forma
de actuar es necesario. Suerte:
En temas familiares. Salud: Atención al cuello y a la cabeza.
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BARRIO SALAMANCA. SARA. PARTICULAR.638327815.
BIANCA. Masajes Vistalegre.
690877137
CANARIA. Antonio López.
915602807.

1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta
PASEO IMPERIAL. 127 metros. PISO, primera planta, 3 dormitorios,
baño y aseo. Incluida plaza garaje. Amueblado. Calefacción central/
Aire acondicionado. Perfecto estado. 653773260.

ALQUILO piso compartido, económico, todos los servicios. Carabanchel. Abrantes. Económico, nuevo.
915421888.
EXTERIOR. Quevedo. 1 persona.
Todas comodidades. Llamar noches 630081291.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AU M E N TA I N G R E S O S.
918273901
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416. / 914291400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA, JOVEN LIBERAL 1.500€.
603433448.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL. 651646238.

280- 400€. Apartamentos- estudios. 653919652.

8.2. Inversiones
4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta
INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.
MATEMÁTICAS, Física, Química.
ESO, Bachillerato. Domicilios. Profesor solvente. 617988961.

5. ANIMALES
5.2. Gatos
5.2.1. Oferta
REGALO gatitos. 661811887.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reparaciones
8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.

ESTUDIO amueblado. 300€.
618279469

to. Materiales. 628118957.

PINTOR. 280€. Piso comple-

BUSCO trabajo como interna.
699123132.
COCINERA española. Mucha experiencia. Zona sur. 656808238.

ALQUILO habitación Móstoles
170€. 617515269.

SEÑORA acompaña. Salidas/ recogidas. Citas médicas. 666161898.

ALQUILO HABITACIÓN. QUINTANA. 914042371.

VIGILANTE con Tip. se ofrece para trabajar. 667814831.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

¡Económico!. 605370145.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes. 653017026.

MADRID CENTRO TERAPIAS
ONGOSTO. MASAJES SENSITIVOS. 676707035.

EMBAJADORES, 2 dormitorios
400€. 914312880

TRES dormitorios 450€. 914312880

9.1. Oferta

CALIFORNIAN MASSAGE,
TRADICIONAL THAILANDES,
REFLEXOLOGÍA. 625637426.

za. 651556230.

2.2. Demanda

9. VARIOS

10.1.1. Oferta

tor español. Experiencia. Limpie-

410€. Alquiler piso 3 dormitorios.
915435134.

WWW.ORODEINVERSION.EU
91 01781178.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.
653919653.

8.2.1. Oferta

www.pintoreseconomicos1978.es.tl

MASAJISTA profesional. Diplomada. 644184171.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144
CARPETANA. Marta. 690877137.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.
ESPAÑOLA!! Supermasajes,
madurita sola. Avenida América.
608819850.
ESTRELLA. SENSUAL. RELAJANTES. 637076569.

6 chicas orientales,Avenida Albufera.
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos
35€. Metro Portazgo. 603253020 /
603252202.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649209278.

PAULA 18 años. Sensitivos. Valdeacederas. 603105987.
PINTO. Elena. 689949351.
PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JOVENCITA masajista. 630057454.
MADURITA sensitivos. Valdeacederas. 685038784.
MASAJE ESPECTACULAR, SENSITIVO. 626779348
MASAJES 20. 648740917.
MASAJISTA Paco, también domicilios. 695092691

ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137

MEDIA HORA. 30€. CAREE.
MADURITA. MÓSTOLES.
602478523.

11.6. Agencias

30/ 40 años. Relación estable. Llá-

matrimoniales

mame. 637788021.

11.6.1. Oferta

JOVEN DESEA CONOCER MUJERES PARA RELACIONES AMO-

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

ROSAS. 619460657.

SARA. Carpetana. 690877137

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica

13. ESOTERISMO

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

30 a 40 años para relación estable.

13.1. Videncia

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

NECESITO MASAJISTAS. QUINTANA. 914042371.
N E C E S I TO S E Ñ O R I TA .
686425490.
NECESITO señoritas. 24 horas.
660968628.
N E C E S I T O S E Ñ O R I TA S.
912270887.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
GETAFE. Asiáticas. 688050173.

HOMBRE 37 años, busca mujer

QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
634867176

NECESITO chicas. 603303260.

ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 652255912

ATOCHA 20. 634030764.

PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 671404895

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.

10.2.1. Oferta

30€ MEDIA HORA. ELENA.
MADURITA. DISCRETA MÓSTOLES. 603246661.

O R I E N TA L E S . V E N TA S .
688163008.

FUENLABRADA. Cristina Española. 656377136

10.2. Masajes
¡MADRILEÑA! Canillejas. Supermasaje. 603140156.

ORIENTALES. METRO O´DONELL. 645665580

URGE, SEÑORITAS LIBERALES,
VARIOS TURNOS. POSIBILIDAD
ALOJAMIENTO. 615799909.

PSICÓLOGOS especializados Comunidad Madrid.
www.terapia-psicored-cam.com

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

MÓSTOLES SARA. 630565960.

10.2.2. Demanda

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

FUENLABRADA Inauguración.
Jovencitas masajistas. 25€. Repetirás. 916083731.

FUENLABRADA. Raquel masajes
profesionales sensitivos. 672592639.
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DIVORCIADO 40 busca chica
para relación estable. 667814831.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
ATRACTIVO, 45 años, economía
estable busco mujer menor 39 años
para relación seria. 677609097.
CHICO 47 años, 1,80, 82 kg, atractivo busca chica guapa y cariñosa.
692820968.
CHICO joven, atractivo con trabajo estable busca chica para amistad/ relación estable. 626430512.
CHICO marroquí 30 años. Moreno.
Relación esporádica. 672540974.

Seriedad. 695694806 / whatsapp.
SOLTERO empresario, para amis-

13.1.1. Oferta

tad, relación/ matrimonio.Madrid.

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

Formalidad. 629628861.

REJAS. 916970000.
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PABLO LÓPEZ CANTANTE

El artista y ex concursante de OT presenta este viernes 4 de octubre
‘Once historias y un piano’ en la emblemática Sala Caracol de Madrid

“De todas las etapas que he
vivido, por fin puedo sentir
que ésta es de verdad la mía”
Aunque la idea de López
era muy distinta al principio,
Fanlo apostó por empezar
desde cero y ayudarle a sacar lo mejor de él. “Siempre
he sido muy cobarde a la hora de lanzarme en cosas
nuevas y él me ha impulsado a hacerlo. Me ha empujado y me ha hecho creer en
mí. Ha hecho un trabajo
musical y psicológico conmigo”, matiza.

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

D

ice que hace relativamente poco
que se instaló en
la capital y que la
ciudad ya le ha
conquistado. Pablo López, el
artista revolución de 2013,
presenta su álbum ‘Once
historias y un piano’ este
viernes 4 de octubre en la
emblemática Sala Caracol.
Un concierto con casi todas
las entradas vendidas, al que
se enfrenta, según comenta,
con nervios y con respeto,
pero con muchas ganas de demostrar al público lo que vale. “Es una
responsabilidad pero a la vez es un
lujo. Se trata de una ciudad que está repleta de alma en todos los
sentidos y musicalmente hablando pasa todo por aquí”, apunta.
Preguntado por cómo se define
como artista, López lo tiene claro,
como un ‘piano man’ que cuenta
historias reales, con las que te puedes identificar y, entonces, no se
puede evitar nombrar a otro compañero de discográfica, el británico Jamie Cullum. “Me encanta, he
tenido la oportunidad de tocar dos
veces con él y es un artista que admiro mucho. Sin embargo, nuestro
parecido es más visual que musical. En directo, tengo un formato
muy parecido a él, pero Cullum está metido mucho en el jazz, a pesar de contar con tintes pop”, señala a la vez que admite entre risas
que “también es rematadamente
más pianista que yo”.
En cuanto a sus canciones, el
malagueño asegura que se trata de
experiencias que ha vivido muy de
cerca, de los que ha tenido siempre a su lado. “Veo mucha realidad
y el disco es lo que trasmite”, apunta. De hecho, López asegura que el
álbum alberga fallos musicales y
que se ha grabado con instrumentos reales, para lograr como resultado un trabajo lleno de vida y de
matices, diferente, fresco, dinámi-

Un disco inspirado
en la realidad
La realidad ha sido la que ha
inspirado al cantante malagueño a la hora de ponerse a escribir los temas de ‘Once historias
y un piano’. Aunque confiesa
que antes escribía canciones
basadas en la fantasía y la imaginación, la anterior le ha ganado la partida. “Salgo mucho
por las noches y ahí te encuentras algunas historias. Para
nuestra profesión es vital vivir
mucho”, subraya. ‘Mi casa’ es
otro de los temas, que habla sobre un desahucio. “No pretendo
ser un artista comprometido ni
cambiar el mundo con mis letras, pero sí tengo el deber de
escribir lo que veo”, apunta.

co y cargado de energía en cada
compás.
Grabado en Barcelona y martirizado en Londres, ‘Once historias
y un piano’ ha contado con la producción de Kim Fanlo, ex componente de Nena Daconte, quien se
ha implicado de lleno en el proyecto. “Trabajar con él es serenidad absoluta, te deja hacer y aporta mucha cordura, algo que falta
en los estudios de grabación”, explica el malagueño.

DESDE SIEMPRE
Pablo López asegura que la
música siempre ha formado
parte de su vida -la primera
guitarra española la tuvo con cuatro años- y que desde que tenía
uso de razón quería dedicarse a
ello, aunque no sabía cómo. Tras
trabajar como pianista contratado
en hoteles y tocar en el metro de
Londres, su mayor oportunidad
llegó con el programa Operación
Triunfo en 2008. “Es algo que ni
me ha perjudicado ni me ha beneficiado, fue una parte más del camino y, de hecho, no tiene nada
que ver con la etapa que estoy viviendo ahora. Son capítulos que
he ido cerrando, con sus errores y
sus partes divertidas, pero todo lo
que he hecho ha sido por algo y
me ha servido para llegar a este
punto”, explica.
Este tema encuentra su sentido
en el disco con la canción ‘No me
arrepiento’, en el que el artista señala que para llegar a punto hay
que pasar por otras cosas, “pero
todo te lleva al camino”. “Los errores te hacen evolucionar y aprender”, añade.
Además de la música, el artista
también se implicó en otros proyectos que hoy ya no están en su
vida, como un bar de copas en
Fuengirola y un grupo de música,
‘Niños raros’. “De todas las etapas
que he vivido está es la que más
me está gustando. Es la única en la
que, por primera vez, he hecho lo
que me ha dado la gana. De cada
parte tengo un recuerdo, vas fil-

El malagueño se pondrá a prueba este viernes

“OT ni me perjudicó
ni me benefició,
fue una parte más
de mi camino”
“El disco tiene sabor
a garito y creo que
la Sala Caracol es
perfecto para ello”

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

trando lo malo. Todo me ha llenado y me ha enseñado errores y
aciertos, pero la época mía musical es sin duda ésta”, subraya.
Ahora tratará de compartir todo este trabajo con el público madrileño en la emblemática sala
donde asegura haber encontrado
el sitio perfecto. “El disco tiene sabor a garito y creo que en la Sala
Caracol hemos encontrado el sitio
exacto. Va a ser una gran noche”,
concluye el artista.

