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El centro de artes
escénicas y visuales,
cada vez más cerca

URBANISMO PÁG. 8

El último pleno municipal ha
aprobado la modificación que
permitirá cambiar el uso del sue-
lo donde irá el teatro, de urbanís-
tico a cultural.

Sara Hernández,
dispuesta a dar el
paso para la moción

POLÍTICA PÁG. 12

La secretaria general socialista
afirma que necesita 14 firmas pa-
ra pedir la moción de censura
contra Juan Soler y el PSOE sólo
cuenta con nueve.

Los populares actores Juan Echanove y María Galiana llegan al Teatro
Federico García Lorca con la comedia `Conversaciones con Mamá’. Se-
rá el próximo sábado 5 de octubre a las 20 horas, en una función que se
adentrará en las relaciones de una madre y un hijo a una edad madura,

después de vivir ambos en mundos muy diferentes. Además, el domin-
go 6 de octubre los más pequeños podrán disfrutar de la obra infantil ‘El
mundo fantástico de Diverplay’, donde niños de dos años descubrirán
la faceta más divertida de ir a clase. PÁG. 13

Juan Echanove y María Galiana en el Lorca con ‘Conversaciones con mamá’

Los vecinos del Sector 3
ganan la batalla a Soler
El pleno ha votado en contra de la construcción del aparcamiento
para minusválidos y bicicletas en la avenida Arcas del Agua PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Reyes Monforte:
“Las grandes locuras
de la vida las hemos
hecho por amor”



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

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

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El fuerte olor de la uva fermenta-
da envuelve todos los rincones de
Bodegas Pedro García en Colme-
nar de Oreja. Desde su fundación
en 1931, su actual propietario,
Francisco García, es ya la tercera
generación que defiende esta eti-
queta, en la que hace 20 años em-
pezó a leerse ‘Vinos de Madrid’,
hoy Denominación de Origen. La
última quincena de septiembre

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, Navalcarne-
ro y San Martín de Valdeiglesias.

Francisco prevé entre “un 25 y
un 30% más que el año pasado”,
de una calidad “excepcional”. Ca-
be destacar que una de las varie-
dades que cultivan es la autócto-
na, que estaba casi desaparecida.
En cuanto al futuro de estos raci-
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Q
ue no podemos vivir sin el móvil,
unos más que otros, lo reconoz-
co, es una realidad. Sin embargo,
había un espacio en el que con-

tábamos con el lujo de leer o escuchar mú-
sica e incluso de charlar con compañeros o
amigos sin ser interrumpidos por el teléfo-
no. 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 ningu-
na oportunidad que nos dé ingresos, que

falta nos hacen, y es porque esta compañía
telefónica ha ampliado su cobertura móvil
a todas las estaciones. Sí, están de enhora-
buena 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

suburbano no hubiera cobertura. Lo me-
jor 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

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 so-
portar en vagones, andenes, escaleras o as-
censores las charlas con el tono más que
alto de muchos. Pero es lo que hay. La tec-
nología manda y las comunicaciones se
hacen su hueco hasta en los lugares más
profundos. Como ven, el Metro se equipa-
ra con las zonas más VIP de la ciudad, ¿o
no es VIP hablar por el móvil bajo tierra?

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El metro es VIP
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mos, en el misterio reside el en-
canto. “En este mundo hay que
ser poeta”, dice García, porque “la
misma uva cada año te da una co-
sa, y éste nuestra especialidad se-
rá la uva merlot”. Eso sí, para pro-
barlos habrá que esperar dos me-
ses. 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 Denomina-
ción de Origen exige que “la ven-
dimia se realice de acuerdo a
unas prácticas, no se produzca
más por hectárea de lo que el
Consejo Regulador dicta; se de-

ban cumplir unas normal al en-
vejecer 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, Ale-
mania o Inglaterra es la cuarta de-
nominación española más cono-
cida. Estos caldos, señala, “se ven-
den mejor fuera que dentro. So-
mos la única capital que da
nombre a unos vinos, y ‘Madrid’,
en exportación, ayuda”. Y, aunque
“somos el país productor con me-
nor cultura del vino”, sostiene que
van a ganar mercado en España:
“creo que se van a posicionar, la
calidad ha subido muchísimo”.

En época de vendimia, de 8 a 16 personas trabajan en los campos de vi-
ñas de Bodegas Pedro García. Pese a que antes dichos empleados per-
tenecían al propio municipio de Colmenar de Oreja, “problemas de pa-
peleo por las inspecciones de trabajo” han hecho que se confíe esta con-
tratación 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 maqui-
naria. La situación de Colmenar a 750 metros de altitud resulta en una
agricultura sostenible que permite utilizar las técnicas “de toda la vida”.

Trabajadores temporales para la vendimia

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



Los presupuestos del Estado para
2014 castigan de nuevo a Madrid
Las inversiones en la región bajarán un 12,7% con respecto a 2013

Los PGE contemplan actuaciones en la red de Cercanías

A pesar del varapalo que ha
vuelto a sufrir Madrid en los Pre-
supuestos, el presidente, Ignacio
González, ha asegurado que ba-
jará los impuestos. Además, ha
criticado que las cuentas gene-
ran una situación “insosteni-
ble” para la región que Rajoy tie-
ne “obligación de cambiar”. El
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se ha defendido dicien-
do que “de esta crisis no se sal-
drá con más inversión”.

Habrá bajada
de impuestos

Lasquetty recurre
la suspensión de
la externalización

A. B.

El proceso de externalización sa-
nitaria “no está finalizado en ab-
soluto”. Así de rotundo se mostró
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, después de
presentar el recurso de la Comu-
nidad a la suspensión cautelar del
proceso. El consejero incidió en
que dicho recurso “tiene argu-
mentos 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 esta-
mos 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 “definitiva-
mente” el proceso de externacio-
nalización, y “más cuando varios
autos judiciales han paralizado el
plan privatizador cautelarmente”.

MARAÑA DE INTERESES
Mientras el asunto se resuelve, Sa-
nidad 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 ex-
ternalizados, ya que para la Con-
sejería estas cuestiones no se pue-
den llevar a cabo por la “maraña
de recursos” que se han presen-
tado “por intereses sindicales, po-
líticos y corporativos”.

SANIDAD

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 porta-
voces de los Grupos políticos en
la Cámara autonómica. Esta me-
dida va en la línea de la “reduc-
ción 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 des-
de la oposición hagan “un ejerci-
cio de responsabilidad, predi-
quen 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 te-
ner la Administración. Desde IU,
por otro lado, consideran que es-
to es “un debate de distracción”
para “neutralizar a la oposición”.

ASAMBLEA DE MADRID

Vehículos oficiales GENTE

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

El proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para el
próximo año ya se ha presentado
y no ha traído buenas noticias pa-
ra la Comunidad de Madrid. Una
vez más, las inversiones en la re-
gión caen. Para 2014, lo harán en
un 12,7% hasta los 909,08 millo-
nes de euros, frente a los 1.042,51
euros de 2013.

Del total, 291,84 millones per-
tenecen a inversiones por parte
de los ministerios de Fomento, y
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, mientras que el
resto de ministerios engloban la
inversión restante, 617,24 millo-
nes de euros. En comparación
con el resto de comunidades au-
tónomas, Madrid es una de las
regiones donde más baja la in-
versión.

ACTUACIONES EN CERCANÍAS
Según consta en el documento,
en materia de transporte ferrovia-
rio, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid va a reci-
bir 126,99 millones de euros,
mientras que en servicios aéreos
se financiará la operativa de la ru-
ta que une las ciudades de Me-
norca y Madrid durante la tempo-
rada de invierno. El gasto previsto
para 2014 asciende a 3,70 millo-
nes de euros. En Alta Velocidad,
entre otras, se llevaran a cabo ac-
tuaciones en el corredor Norte-
Noroeste, donde son destacables

las actuaciones en las líneas Ma-
drid-Galicia, Madrid-País Vasco y
Madrid-Ávila-Salamanca, mien-
tras que en la línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana-Región
de Murcia, se ha previsto la termi-
nación 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 ex-
tensión de la longitud de la red, el
aumento de la accesibilidad, ca-
pacidad y seguridad, y la creación
de nuevas estaciones e intercam-
biadores y la mejora de los exis-
tentes.
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Privatizar la micción

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H
ubo un día en el que el
Ayuntamiento conside-
ró que los peatones que
tuvieran incontinencia

urinaria, los paseantes afectados
por una repentino retortijón de
tripa o un apretón de vejiga, de-
berían tener un lugar adecuado
para hacer sus aguas menores y
mayores, y se creó una red de eva-
cuatorios 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, co-
mercios y otros servicios públicos,
y de una u otra manera el peatón
encontraba alternativas para de-
sahogarse antes de llegar a casa.

Pero empezó la fiebre de la pri-
vatización de algunos servicios
con prestación especializada. El
ferrocarril no se iba a salvar de es-
ta moda, y aunque Renfe y Adif si-
guen siendo empresas públicas,
el miccionar gratis en los aleda-
ños de sus instalaciones se va a
acabar; es decir que habrá que
pagar por utilizar los aseos dis-
puestos por una empresa privada
en la estación de Atocha. El du-
que de Sesto fue alcalde de Ma-
drid entre 1857 y 1864, monárqui-
co, de espesas patillas alfonsinas,
armó la marimorena cuando optó
por multar a quienes fueran sor-
prendidos orinando en la vía pú-
blica. La ciudad se llenó de pas-
quines en contra de la decisión
municipal: “¡Cinco duros por
mear!/ ¡Caramba, qué caro es es-
to!/ ¿Cuánto querrá por cagar/ el
señor duque de Sesto?”.

Sesenta céntimos se pagará
por hacer agua menores y mayo-
res en los aseos que podríamos
llamar de lujo, cuya limpieza ex-
quisita se le supone, con música
celestial y hasta aroma de perfu-
me de marca. Es la moda de los
aseos público-privados, donde la
empresa concesionaria puede ha-
cer su agosto cuando haya paros
o huelgas en el servicio ferrovia-
rio y los frustrados viajeros tengan
que soportar largas esperas y co-
las 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 venta-
josa para aquellos que sufran de
incontinencia o próstata averiada.
Sería un detalle.

EN TOTAL LA REGIÓN SUMA 547.701 PERSONAS SIN TRABAJO EN SEPTIEMBRE

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

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad de Madrid aumentó en sep-
tiembre en 3.796 personas, un
0,70% más con respecto al mes
anterior.

Así, el total en la región se si-
túa en 547.701 desempleados. En
los últimos doce meses, en Ma-
drid 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- La ministra Fátima Báñez

rio de Empleo y Seguridad Social.

EN TODOS LOS SECTORES
De los 547.701 parados registra-
dos en las oficinas regionales de
empleo de la Comunidad en el
mes de septiembre, 89.949 son ex-
tranjeros, 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 jóve-
nes, el número de desempleados
aumentó en 5.256 personas res-
pecto al mes de agosto, lo que su-

pone un 12,77%. La tasa de paro
aumentó en todos los sectores de
la región, siendo el de los servi-
cios el que mayor número de pa-
rados acumula, con 406.816, tras
sumar 1.517 en septiembre.

Por otro lado, en dicho mes se
formalizaron 158.465 nuevos con-
tratos 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 contra-
tos, 24.977 son de carácter indefi-
nido y 133.488, temporales.

Los parados sin prestación, nuevos
beneficiarios del Plan de Empleo
La Comunidad de
Madrid sufragará su
sueldo y formación

Una Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid GENTE

Prioridad para los
parados con hijos

menores de 16 años
o con discapacidad

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La desesperación y el malestar
que tienen las personas paradas
que ya no cobran ninguna pres-
tación 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 dura-
ción que hayan agotado cualquier
tipo de subsidio por desempleo,
incluyendo la Renta Mínima de-
Inserción. La medida también be-
neficiará a quienes cobren del
programa Prepara.

En concreto, el Gobierno re-
gional subvencionará los costes
salariales y de formación de los
desempleados que sean contrata-
dos, durante seis meses, con has-
ta 1.800 euros al mes, destinando
un total de 10 millones de euros a
esta medida.

AYUDAS DIRECTAS Y LOCALES
Las oficinas de empleo seleccio-
narán a los candidatos a estos
puestos de trabajo en función del
perfil requerido y los empleado-
res harán la selección final. El
programa dará prioridad a los pa-
rados que tengan a su cargo hijos
menores de dieciséis años o ma-
yores de esa edad con alguna dis-
capacidad.

Podrán solicitar estas subven-
ciones empresas madrileñas, en-
tidades sin ánimo de lucro y ad-
ministraciones públicas y sus en-
tidades dependientes. El Gobier-
no regional les abonará pero
deberán solicitarlo antes de fina-
les 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 inclu-
ye ayudas directas para fomentar
la contratación, que pueden soli-
citarse hasta el 10 de diciembre; y
convenios de formación con
compromiso de contratación,
tanto directamente con empresas
como con asociaciones profesio-
nales. Las compañías participan-
tes 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 al-
to). La Comunidad se encarga de
financiar la formación en la em-
presa, a lo cual destinará 8 millo-
nes de euros en 2013.

El programa también contem-
pla la formación con prácticas re-
muneradas en empresas, con
prácticas remuneradas para de-
sempleados sin experiencia labo-
ral previa (o parados de larga du-
ración).

Además, recoge la financiación
para emprendedores; y locales
públicos a bajo precio para ayu-
dar a quien tenga una idea de ne-
gocio, a través del IVIMA.



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’

Elena Alfaro entregó las firmas recogidas en Educación CHANGE.ORG

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La incansable seguridad de una
madre y el respaldo de más de
300.000 ciudadanos han conse-
guido que el Gobierno se com-
prometa a promover el préstamo
gratuito de libros de texto tras in-
cluir una disposición adicional en
la LOMCE, conocida como la Ley
Wert, y la aprobación de una ini-
ciativa en el Congreso.

“Si no pudiera comprar los li-
bros a mis hijos sentiría que he
fracasado como madre”. Con este
pensamiento y la sangre hirvien-
do de impotencia, la madrileña
Elena Alfaro comenzó una cruza-
da hace más de un año para con-
seguir la creación de bancos gra-

tuitos de material de estudio en la
educación pública. “Todo empe-
zó el verano del año pasado. En la
calle se vivía un drama horroro-
so”, recuerda Alfaro, que colabora
con varias ONGs. “Conocí a una
madre con tres hijos que no po-
día comprar los libros del mayor y
no pude más, me lié la manta a la
cabeza y subí una petición de fir-
mas a Change.org”, recuerda.

Esta madrileña no sospechaba
entonces que su aventura no ha-
cía sino comenzar. Tras reunir
cerca de 100.000 firmas en dos se-
manas, se acercó al Ministerio de
Educación, del que no obtuvo res-
puesta, y dirigió su mirada a los
partidos políticos. “Intenté poner-
me 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 apro-
bación de esta iniciativa, el mi-
nistro de Educación, José Igna-
cio Wert, anunció el compromi-
so del Gobierno por fomentar la
‘mochila digital’. Mediante esta
iniciativa, el Ejecutivo espera po-
der reducir en torno a un 75% el
gasto familiar en libros escolares,
pasando de 250 euros de inver-
sión media por hijo a 50 euros.

Wert explicó que se trata de
“plataforma para que los estu-
diantes puedan acceder desde
un dispositivo a los diferentes re-
cursos digitales”, con el objetivo
de “abaratar sustancialmente el
coste de los libros” y “promover

la transición de los recursos edu-
cativos al entorno digital”.

El programa, que se empeza-
ría 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 co-
les, la conexión a internet en las
casas de los alumnos y los cur-
sos de formación para padres y
profesores”.

“A lo mejor soy muy mala y
todo será gratis”, indica esta ma-
dre, que teme que la iniciativa
sea “una trampa” por que “si no
hay dinero para becas, no creo
que haya para mochila digital”.

rresponde por derecho”, indicó Al-
faro, 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 vuel-
ta al cole puso su iniciativa de
nuevo en el primer plano y, des-
pués de conseguir más de 300.000
firmas y de un nuevo viaje a Edu-
cación, su enmienda fue debati-
da y aprobada en el pleno del
Congreso de los Diputados. “El
ciudadano no cuenta. Hay gente
con buena intención, pero se di-
luye en la nada. Los políticos vi-
ven en su mundo”, resume su ex-
periencia parlamentaria al recor-
dar que en el debate “faltaban 300
diputados”.

Sin embargo, la aprobación de
la iniciativa, por si misma, no con-
lleva 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 ga-
nado, pero no me fío. Hasta que
no sea una realidad, hasta que los
niños tengan los materiales nece-
sarios para estudiar, no estaré
contenta”.

dano, que son poquísimos”. Des-
pués de reunirse con represen-
tantes de PP y UPyD, comenzó a
redactar una enmienda a instan-
cias de la formación magenta, que

se ofreció a hacer de altavoz en el
Congreso.

“Mi objetivo era cambiar el sis-
tema para que la gente no tenga
que pedir por favor lo que le co-
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Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, en el Comité

OPINIÓN

Con las cosas de
matar no se juega

NINO OLMEDA
PERIODISTA

El secretario general del PSM,Tomás Gó-
mez, ha dado al presidente de la Comu-
nidad, 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.

Gómez da un “muy
deficiente” a González

BALANCE DEL PRIMER AÑO

Unas 1.500 personas, convocadas por la
Coordinadora 25-S, se manifestaron el pa-
sado sábado en Madrid pidiendo la abo-
lición de la monarquía bajo el lema Ja-
que al Rey. La marcha pretendía concen-
trarse ante el Palacio Real, pero el cordón
policial les impidió el acceso.

Mil personas protestan
contra la monarquía

JAQUE AL REY

La Comunidad de Madrid ha aprobado
la convocatoria de 143 plazas de empleo
público para diferentes categorías den-
tro de la Administración regional. Próxi-
mamente se dará a conocer la fecha de
los exámenes y pruebas de acceso. 111
plazas corresponden a cuerpos técnicos
que requieren formación especializada.

La Comunidad convoca
143 plazas públicas

EMPLEO

La Fiscalía General del Estado avanzó el
pasado miércoles que investigará la ce-
lebración el pasado sábado de una expo-
sición en un colegio público de Quijorna
en la que se exhibieron símbolos fascis-
tas por si los hechos supusieran una in-
vasión de la legalidad.

La Fiscalía investigará
el mercadillo fascista

QUIJORNA

EN BREVE
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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 cono-
cen los detalles del accidente de
Metro en las cocheras de Loran-
ca que, en agosto de 2012, se sal-
dó con la vida de dos personas, el
gerente de Mantenimiento del Ci-
clo Corto de Metro de Madrid y
una menor de nacionalidad sui-
za, que estaba sentada manejan-
do en el puerto de conductor en
el momento del siniestro.

El auto del juzgado de instruc-
ción número 5 de Móstoles deta-
lla que la joven estuvo a los man-
dos 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 madri-
leños, 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 Eje-
cutivo Regional tras el verano,
Aguirre arremetió contra la “es-
trategia de obstrucción” del PSOE
ideada “ a base de querellas y de-
mandas”, unas “operaciones” que,

según denunció, pueden anular
la función del poder ejecutivo.

Aguirre también aprovechó
para aludir a la crisis y la situación
del soberanismo catalán, sin em-
bargo, dirigió sus palabras finales
a mostrar su “deseo” de que los
“jueces aceleren todos los proce-
sos en materia de corrupción”.
“Los hombres y mujeres del PP
somos los más interesados en que
sustancien las causas de las per-
sonas con alguna responsabilidad
en el partido”, indicó.

según la declaración que realizó
la mujer del fallecido. En este sen-
tido, 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 responsabi-
lidad del gerente, pues infringió
la norma de prudencia y preven-
ción de riesgos, y que esa actua-
ción no se puede achacar a nin-
gún otro trabajador de Metro o a
la empresa, pues no consta que se
notificara a ninguna de las perso-
nas 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 dere-
chos de trabajo, o de homicidio y
de lesiones imprudentes.

La resolución detalla que el
responsable de acceso de la ins-
talación desconocía que personal
no autorizado había accedido a
las instalaciones y que los allí pre-
sentes 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 pro-
visional y el archivo de la causa.

C
on las cosas de comer no
se juega, es decir, que
uno no debe tomarse a la
ligera las cosas importan-

tes. Tampoco se puede tomar a
bromas ni rebajar el nivel de im-
portancia de todo lo que se refiere
a la exaltación de los símbolos
que representan muerte y despre-
cio al ser humano diferente por su
manera de andar o de pensar o
por el color de su piel. Con las co-
sas de matar no se juega, es decir,
con los regímenes que han crea-
do muerte o se han reído de los
que no se han doblegado a la im-
posición por la fuerza y han lu-
chado por considerarse dignos.

Todo esto viene a cuenta de las
actos de exaltación fascista orga-
nizados por el Ayuntamiento de
Quijorna, un pequeño pueblo go-
bernado por una alcaldesa del PP,
Mercedes García, quien pidió per-
dón por autorizar en el único cole-
gio de su pueblo la celebración de
unas jornadas sobre militares y
amor a la patria, más o menos, en
las que se exhibieron símbolos co-
mo el yugo y las flechas, esvásti-
cas y fotos de lo que vivieron co-
mo reyes en la dictadura que du-
rante 40 años dejó España sin la
luz de la libertad, que se empezó a
encender cuando Francisco Fran-
co falleció. La alcaldesa pidió per-
dón por autorizar dichos eventos
impresentables, después de reco-
nocer que visitó la exposición y
que nada le llamó la atención. Si
no le alarma ver banderas fran-
quistas, símbolos de los que ga-
seaban judíos, socialistas, homo-
sexuales, discapacitados, gitanos
y gente de mal vivir para los segui-
dores de Hitler, debería hacérselo
mirar porque con las cosas de ma-
tar no se juega.

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 es-
ta entidad, y también con Cáritas u otras muchas “que desarrollan todo tipo de tareas sociales (...)”.

LA INFANTA ELENA PRESIDIÓ LA CASETA

Día de la Banderita en la Puerta del Sol

RAFA HERRERO/GENTE
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Propuestas para el futuro
de Sol: ¿nueva función social
o una solución decorativa?
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 re-
flexión promovida por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
en torno a esta plaza madrileña.
Una iniciativa que incluye la ex-
posición de una maqueta en el
COAM hasta enero del próximo
año, repasando cuestiones histó-
ricas y contemporáneas del espa-
cio. También una consulta ciuda-
dana a través de las redes socia-
les (Twitter, Facebook e Insta-
gram) y un concurso
internacional de ideas con 39.000
euros en premios.

Una convocatoria a la que es-
tudian presentarse la arquitecta
madrileña Helena Agurruza y la
castellonense Ana Andrés que,
junto a Elsa Rueda, ha formado La
Reina Obrera, un estudio de ar-
quitectura e interiorismo. “Pien-
so que, en los últimos años, la
puerta del Sol se ha vuelto un lu-
gar bastante atractivo. De manera
espontánea se ha convertido en
un símbolo popular para la reivin-
dicación de los derechos políticos
de los ciudadanos. En este senti-
do, esto es lo que habría que po-
tenciar especialmente, recuperar

Helena Agurruza y Ana Andrés, en su estudio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

la función de ágora, de un lugar
específicamente político, dentro
del tejido urbano”, sugiere Agu-
rruza, especializada en concursos
públicos y centrada en la función
de de la arquitectura como narra-
tiva político-social.

Con ella coincide Andrés. “Es
un poco contradictorio buscar un
espacio de descanso justo en un
punto de la ciudad donde conflu-
yen todas las calles principales de
negocios. Se trata de definir más

cuál es la función de la plaza en
la actualidad que de proponer
únicamente una solución decora-
tiva. Esperamos que las reflexio-
nes de las ideas que se propongan
en concurso vayan en esta línea”,
explica esta arquitecta, afincada
en la capital desde hace una dé-
cada y especialmente interesada
en la labor social de su profesión,
en su contribución a mejorar la
vida de los que la disfrutan.

Diferente, al menos de mo-
mento, es la opinión de los inter-
nautas que han participado en la

encuesta disponible en Piensa-
sol.com. Al cierre de esta edición,
más de 580 ciudadanos pedían un
área donde sentarse o descansar
en este área, y más de 500 consi-
deraban necesaria la existencia de
sombras a través de vegetación.

PAISAJE TRANSVERSAL
Por el compromiso político y por
estrategias de menor coste y ma-
yor calado social pasa la propues-
ta de Jon Aguirre, arquitecto de
San Sebastián afincado en Madrid
y miembro de Paisaje Transver-
sal, una oficina que impulsa, co-
ordina, diseña y asesora procesos
innovadores de transformación y
análisis urbano desde la partici-
pación, la ecología y la creativi-
dad, ajustándose al máximo a la
realidad local. “Se debería invo-
lucrar más a los ciudadanos en su
diseño, como se ha hecho en el
Campo de la Cebada, en Virgen
de Begoña o en San Cristóbal de
los Ángeles. La plaza sí necesita
una remodelación, pero no bus-
cando la arquitectura espectáculo
que nos ha conducido a la burbu-
ja inmobiliaria”, subraya.

El jurado del concurso contará
con arquitectos como Rafael Mo-
neo y Martha Thorne, y estará
presidido por Ana Botella y por
Ignacio González.

Los internautas
apuestan por

bancos y árboles en
Piensasol.com

MOMENTOS DUROS PARA LA ARQUITECTURA

Buscando el respeto por la profesión
En junio de 2009, la Puerta del
Sol estrenaba imagen con la
inauguración del intercambia-
dor. Una remodelación que el ar-
quitecto Jon Aguirre ve todavía
demasiado cercana como para
plantearse un nuevo lavado de
cara. “No creo que sea el mo-
mento para meterse en un pro-
yecto de esta magnitud”, apunta,
recordando, por otro lado, que
en 2012 la plaza recibió el Pre-
mio Especial de Espacio Público
Europeo tras el 15-M.

Y a la situación de dificultad
que atraviesan las arcas munici-

pales se une la mala racha que
soportan los arquitectos, tal y co-
mo destacó el decano de los ma-
drileños, José Antonio Granero,
en la inauguración de ‘Piensa
Sol’. Sin embargo, Ana Andrés
matiza que “la profesión del ar-
quitecto entró en crisis antes que
la propia crisis (...) pero este es
un momento de filtro y de bus-
car de nuevo el respeto por la
profesión”. Su colega Helena
Agurruza valora, en la parte más
positiva, que “como creadores de
ideas estamos viviendo un mo-
mento muy interesante”.



ASUNTOS SOCIALES DONACIONES DE CARA A LA PRÓXIMA CAMPAÑA DE NAVIDAD

AJE dona una furgoneta llena de juguetes

GENTE

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) ha hecho entrega de
una furgoneta llena de juguetes a
la Concejalía de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento. La concejala

SOLIDARIDAD
de Familia, Dependencia e Inte-
gración, Teresa Rodríguez Gonzá-
lez, acudió personalmente a la se-
de de la asociación empresarial
para recoger los juguetes. Una do-
nación que será seguida por otra
más adelante, ya que AJE Getafe
continuará recaudando juguetes
con un fin solidario, de cara ya a

la próxima Campaña de Navidad.
Además de los asociados, cual-
quier persona interesada puede
dejar sus juguetes en la sede de
AJE Getafe, situada en la calle
Diesel, 13. Las donaciones po-
drán ser depositadas en las sedes
de las empresas asociadas a AJE
de 10 a 17 horas. Furgoneta con juguetes

ElAyuntamiento
publica el sueldo
de los concejales

POLÍTICA

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe ha co-
menzado a publicar en la web
municipal las retribuciones men-
suales del alcalde de la localidad,
Juan Soler, y de los concejales con
el desglose de los abonos y reten-
ciones en nómina correspondien-
tes a los meses de agosto y sep-
tiembre. Una medida que había
pedido UPyD hace ya dos años,
en septiembre de 2011, pero que
aún no se había llevado a la prác-
tica. Entre los sueldos destaca el
del regidor, Juan Soler, con una re-
tribución de 5.498 euros brutos y
1.862 euros en retenciones. El se-
gundo cargo mejor pagado es el
del concejal de Empleo, Antonio
José Mesa, que percibió 3.051 eu-
ros netos, mientras que han co-
brado 4.390 euros brutos diez
concejales del Partido Popular,
cinco concejales del PSOE, tres de
IU y uno de UPyD. Todas las can-
tidades se referieren a las nómi-
nas del mes de septiembre.

TRANSPARENCIA
En la moción, en línea con la Ley
de Transparencia, se consideraba
imprescindible que los ciudada-
nos puedan consultar la retribu-
ción de los concejales en un lugar
de fácil acceso para todos como
puede ser la página web munici-
pal, ya que “la transparencia es
fundamental en el ejercicio de la
política y los ciudadanos tienen
derecho a saber qué cantidades
cobran sus representantes políti-
cos, porque es un dinero que pa-
gan con sus impuestos”. Para po-
der acceder al documento donde
se especifican todos los sueldos
hay que entrar en Getafe.es y pin-
char Ayuntamiento donde una de
las opciones es ‘Transparencia’.
Una vez dentro hay que desplegar
el punto dos.

Aprobada la modificación para poder
construir el centro de artes escénicas
PSOE e IU han
votado en contra
de la propuesta

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El nuevo centro europeo de pro-
ducción de artes audiovisuales y
escénicas en el solar del antiguo
Teatro Madrid está cada vez más
cerca de convertirse en una reali-
dad. El último pleno municipal,
celebrado el pasado 2 de octubre,
aprobó la modificación puntual
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), requisito funda-
mental para poder comenzar las
obras del centro.

Eso sí, la modificación fue
aprobada con los votos en contra
de PSOE e IU, quienes ya en el
mes de julio también se opusie-
ron a la aprobación definitiva del
plan especial para complementar
las condiciones de ordenación de
la zona centro. Y es que el uso de
la parcela donde se encuentra el
Teatro Madrid es residencial y es
necesario cambiarlo a cultural pa-
ra construir el nuevo centro de ar-
tes audiovisuales.

María Luisa Gollerizo, porta-
voz de IU, ya manifestó en un ple-
no anterior que este proyecto “es
un capricho no acorde con la si-
tuación por la que están atrave-
sando los getafenses y que supo-
ne un desembolso de dos millo-
nes de euros de los que el Ayunta-
miento tendrá que pagar el
cincuenta por ciento o más”. Un
millón de euros procede de los
Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER), subvenciones
a fondo perdido gestionadas por

Lugar donde se levantará el nuevo centro de artes audiovisuales PAULI/GENTE

las administraciones públicas.
Una ayuda que, según ha decla-
rado Juan Soler en varias ocasio-
nes, no hay que dejar perder.

ACUSACIONES
La concejala de Urbanismo, In-
fraestructuras, Vivienda y Patri-
monio, Paz Álvarez, ha lamenta-
do que la oposición esté en contra
de esta modificación y, por tanto,
según las propias palabras de la
edil, “en contra de crear un nuevo
equipamiento para todos los ciu-
dadanos de Getafe. Prefieren que

ese solar se mantenga como sue-
lo residencial abierto a posibles
especulaciones urbanísticas futu-
ras que suponía hacer aparta-
mentos en el lugar del Teatro Ma-
drid”. “Los vecinos tienen que ser
conscientes de que la izquierda
de Getafe se ha convertido en el
partido contra los ciudadanos”,
añadió.

Según los socialistas, “bajo la
excusa de la implantación en la
calle Madrid de este centro, el PP
ha pretendido modificar todas las
condiciones urbanísticas de las
parcelas Zona I de Getafe (desde
la Catedral de la Magdalena hasta
el Teatro Federico García Lorca,
pasando por la plaza General Pa-
lacios y la mitad del barrio de la
Alhóndiga) recogidas en el
PGOU”.

Se trata de un
equipamento para
todos los vecinos

del municipio El proyecto contempla en su
planta baja la construcción de
una sala que se destinará como
zona de encuentro y de exposi-
ciones, así como un auditorio
que acogerá actuaciones, pro-
yecciones, conferencias y diver-
sas actividades relacionadas
con las artes audiovisuales y es-
cénicas. En la entreplanta del
edificio se situarán oficinas de
gestión y organización del cen-
tro y talleres de asesoramiento.
En la primera planta se ha pro-
yectado una sala de usos múlti-
ples y fotografía.

El edificio contará
con un auditorio
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HASTA EL 18 DE OCTUBRE EN LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA SITUADA EN LA CALLE CUENCA

El PSOE inicia una recogida de libros

GENTE

Con un gasto medio por alumno
de 1.450 euros, la Comunidad de
Madrid arranca este curso esco-
lar como una de las regiones es-
pañolas en la que resulta más cos-

SOLIDARIDAD
toso para las familias el pago de
los estudios de sus hijos, según el
PSOE.

De aquí que la formación so-
cialista haya decidido comenzar
una campaña de recogida de ma-
terial escolar #LibroSolidarios,
con la que se pretende cubrir las
necesidades de los alumnos. Las

donaciones podrán hacerse entre
el día 1 y el 18 de octubre, a tra-
vés de las Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos (AMPAS) y
los objetos que se recogerán se-
rán plastilina, pinturas, ceras o ro-
tuladores y cartulinas, tijeras de
punta redonda, pegamento en
barra, lápices, gomas de borrar, Campaña de recogida

cuadernos o archivadores, entre
otros. El material se podrá entre-
gar de lunes a viernes, en horario
de 17 a 20 horas en la sede de la
Agrupación Socialista de Getafe,
ubicada en la calle Cuenca, 9 y 11.

Los socialistas pretenden con
#LibroSolidarios repetir el éxito
de la campaña del año pasado en
la que reunieron cerca de 3.000
kilos de comida y más de 1.000
unidades de material escolar que
fueron repartidos entre las AM-
PAS, Cruz Roja y Cáritas.

El Pleno municipal
vota a favor de
la bajada del IBI

ECONOMÍA

GENTE

Todos los partidos políticos que
conforman la corporación muni-
cipal de Getafe han votado a fa-
vor de la moción llevada a pleno
por UPyD para rebajar el tipo del
Impuesto de Bienes e Inmuebles
(IBI) para 2014. Un apoyo unáni-
me que, por el contrario, no fue
respaldado en años anteriores. “Si
este año no ha habido ordenan-
zas, y el IBI subió un 10%, es por-
que el PP nunca quiso aceptar la
congelación propuesta por
UPyD”, aseguró Esperanza Fer-
nández.

Según la propuesta del grupo
magenta, el tipo de gravamen pa-
saría del actual, que se sitúa en un
0,478, al 0,420, de modo que el re-
cibo que llegue a los domicilios el
próximo año sea inferior al abo-
nado en el presente 2013. “Lo que
se pagó en 2012 ya era considera-
ble y, al no conseguir su congela-
ción el año pasado, el recibo de
este año está por encima de lo
asumible, por lo que ahora no
basta con congelarlo, sino que es
necesario que baje”, afirmó la edil
de UPyD.

SUBVENCIONES
La portavoz del grupo magenta
añadió además que no bastará
con reudicr el IBI sino también
habrá “que incluir subvenciones
que ayuden a pagar el impuesto a
los colectivos más necesitados”,
dijo. De aquí que la propuesta
aprobada incluya que los Servi-
cios Fiscales del Ayuntamiento
establezcan una ayuda a aquellas
familias del muncipio que se en-
cuentren en situación de dificul-
tad económica, según un baremo
que se ajustase a la normativa vi-
gente. Así se regularán las distin-
tas situaciones y cantidades que
se subvencionarán.

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La construcción de un nuevo
aparcamiento en la parcela ‘J’ de
la avenida Arcas del Agua del Sec-
tor III parece que finalmente no
se va a llevar a cabo. Así lo han vo-
tado en el último pleno todos los
partidos de la oposición a través
de una propuesta conjunta don-
de han instado al Gobierno mu-
nicipal a “la paralización inme-
diata de las obras entre la parcela
situada entre el polideportivo y la
senda de Mafalda”. Los grupos de
la oposición consideran que “es
posible que exista la necesidad en
Getafe de un aparcamiento de es-
tas características, pero no pare-
ce que deba ser esta su ubicación,
en el centro de un barrio, ni por
supuesto con los vecinos movili-
zándose en contra de su cons-
trucción”.

Una iniciativa que ha sido ava-
lada por los vecinos y vecinas del
barrio, que durante su interven-
ción plenaria, no exenta de polé-
mica, han concluido que ese
aparcamiento no entra dentro de
las necesidades reales de la zona.
“Esta construcción no tiene ni
pies ni cabeza. Mostramos nues-
tro rechazo total. Aumentaría el
riesgo y los accidentes, ya que se
quiere hacer en una de las arte-
rias principales del Sector III”, ase-
guró uno de los representantes
vecinales. “Queremos que el es-
pacio se recupere para la prácti-
ca deportiva de uso libre. Vuestra
insistencia en la construcción del
aparcamiento nos hace pensar en
si detrás hay intereses privatiza-
dores. El tiempo lo dirá”, concluyó.

Los vecinos del Sector III manifestándose por la construcción del aparcamiento

Antonia Crespo, pertenecien-
te a la asociación ‘Otro Getafe es
posible’, también mostró su nega-
tiva hacia este nuevo aparcamien-
to, y propuso una zona de aparca-
mientos para minusválidos, ade-

más de un área verde con parque
infantil.

RESPUESTA DEL PP
La concejala de Urbanismo Paz
Álvarez durante su intervención

en defensa de la construcción de
este aparcamiento aludió a algu-
nas de las denuncias puestas por
los vecinos, cuando el PSOE go-
bernaba, donde se muestran las
quejas de los residentes por la fal-
ta de estacionamiento en la zona.
Aparte la edil aclaró que el nuevo
proyecto acoge un aparcamiento
combinado con plazas para per-
sonas discapacitadas y vehículos
ordinarios, estacionamiento para
bicicletas y la adecuación de la
pista de petanca a la normativa
frente al parking para caravanas
que se quería construir en un
principio. Ahora, el pleno vota en
contra y el Ayuntamiento tendrá
que dar marcha atrás. El futuro de
la parcela ‘J’ queda en el aire.

Los vecinos y la oposición frenan la
construcción del parking del Sector III
El PP quiere crear estacionamiento mixto con plazas ordinarias, para minusválidos y bicicletas

Los vecinos del barrio del Sector III han protagonizado distintas movi-
lizaciones contra la construcción de este aparcamiento en una zona de-
portiva de uso libre. Concentraciones diarias y cortes de tráfico en la ave-
nida Arcas del Agua, que han sido criticadas por el Gobierno municipal.
De hecho, Juan Soler ha llegado a decir que los vecinos han propiciado
“agresiones al personal de seguridad de las obras y han causado daños
en las mismas por valor de 8.000 euros”, una acusación que causa re-
chazo e indignación por parte de los residentes del Sector III.

Juan Soler y los vecinos, enfentados
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Sara Hernández
dispuesta para la
moción de censura
La secretaria general socialista asegura que
darán el paso para echar a Soler del Gobierno

Un total de 350
personas más
se van al paro

DESEMPLEO

GENTE

El paro registrado en Getafe
en el mes de septiembre es
de 16.142 desempleados, un
1,54% más que en el mes de
agosto de 2013. Con respec-
to al año pasado, los desem-
pleados se han incrementa-
do en 350, un 2,22% más. En-
tre los sectores más perjudi-
cados están el sector
servicios con 11.332 parados
y la construcción con 2.185
personas sin trabajo. Por de-
bajo quedan la industria
(1.532) y la agricultura (106).
En cuanto al sexo, la peor
parte se la llevan las mujeres
con un total de 8.534 sin em-
pleo frente a los hombres con
7.608. De los municipios del
sur, Fuenlabrada encabeza la
lista de localidades donde
más ha aumentado el desem-
pleo con 569 parados más.

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Sara Hernández, la secretaria ge-
neral del PSOE, ha asegurado que
los concejales socialistas están
dispuestos “a dar el paso” para
presentar una moción de censura
contra el alcalde de la localidad,
Juan Soler. Una iniciativa del por-
tavoz de la plataforma ‘Más Iz-
quierda Madrid’, César Giner,
quien ha planteado al comité lo-
cal del PSOE que presente en el
plazo de 15 días dicha propuesta
por la “debilidad y mala gestión”
del PP de Getafe y de su alcalde,

que “no tiene un proyecto de ciu-
dad y es el alcalde del paro”.

Sin embargo, aunque los so-
cialistas estén convencidos de
que “existe la posibilidad” de mo-
ción de censura, lo cierto es que
“hacen falta 14 firmas y el PSOE
tiene nueve”, como apuntó Sara
Hernández. UPyD, partido del
que los socialistas necesitarían su
apoyo, ha manifestado que sería
un “escollo porque en las listas
del PSOE hay personas imputa-
das” (refiriéndose al caso aparca-
miento), un hecho que Hernán-
dez no considera “un obstáculo”.
Lo contrario a lo que opina el
propio Juan Soler que también ve
un problema el hecho de que ha-
ya concejales socialistas imputa-

La concejala socialista, Sara Hernández

dos, una de las razones por las
que el regidor cree que UPyD
nunca pactará con el PSOE una
moción de censura.

DERECHA
“Los socialistas de Getafe tienen
un liderazgo claramente demos-
trado en una dirección política”
insistió Hernández que arremetió

contra los gobiernos de derechas.
“Cualquier vecino puede ver que
un gobierno de la derecha es un
mal gobierno, que perjudica cla-
ramente a los intereses de Geta-
fe, un gobierno de los recortes, de
la dictadura, de la falta de partici-
pación, de la falta de apuesta por
los movimientos sociales”, conclu-
yó la edil.
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DESDE 2012 EL CENTRO CUENTA CON UNA NUEVA PÁGINA WEB PARA ADOPCIONES

LYMA encuentra un hogar a 106 animales

GENTE

Un total de 106 animales abando-
nados en las calles han encontra-
do hogar desde que en 2012 LY-
MA (empresa municipal de Lim-
pieza y Medio Ambiente) asu-

CENTRO DE PROTECCIÓN
miera la gestión del Centro de
Protección Animal (CPA) de Ge-
tafe. Además se ha puesto en
marcha una nueva página web
del centro cuyo principal objeti-
vo es abrir nuevas vías de adop-
ción. Así en Cpa.lymagetafe.es se
encuentran todos los animales
que están alojados y listos para

encontrar un dueño. En la web
también se pueden consultar
consejos, noticias o localización
de instalaciones, entre otras in-
formaciones.

El centro está gestionado por
LYMA junto con la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento y la asociación HYDRA.

POLÉMICA

La línea 411 vuelve
a ir hasta Legazpi

El Consorcio Regional de Trans-
portes ha restablecido en un 40
por ciento el recorrido de la línea
de autobuses 411 de Perales del
Río a Legazpi, pasando de nuevo
por el Hospital 12 Octubre, tras el
acuerdo al que ha llegado con el
Ayuntamiento de la localidad.

ASOCIACIÓN DEDINES

Éxito de la marcha
por la discapacidad

Alrededor de 1.200 personas par-
ticiparon en la II Carrera por la
Discapacidad de Getafe, organi-
zada por la asociación Dedines,
formando una gran marea naran-
ja que discurrió por las calles del
municipio bajo el lema ‘Hacien-
do camino con ellos’.

DEL 17 AL 27 DE OCTUBRE PREMIO DE 300 EUROS

Francia como país invitado en
el festival de novela policiaca

LITERATURA

GENTE

La sexta edición del festival de no-
vela policiaca de Madrid ‘Getafe
Negro’, que se celebrará del 17 al
27 de octubre, trae este año a
Francia como país invitado. Pero
no sólo eso si no que además, el
certamen ya ha convocado el V
Concurso de microrrelatos en el
que puede participar cualquier
persona física mayor de edad, re-

sidente o no en España. El micro-
rrelato deberá enviarse con títu-
lo, escrito en lengua castellana,
original e inédito y sin sobrepasar
150 palabras, a través del formula-
rio que encontrarán en la página
web de la Escuela de escritores
Escueladeescritores.com.

El ganador de esta edición re-
cibirá un premio de 300 euros y
una matrícula en el curso virtual
‘La narrativa de suspense’. El pla-
zo de presentación finalizará el 23
de octubre a las 9 horas.

IU paga para levantar el embargo
de las sedes de Getafe y Alcorcón
El grupo político ha
pagado 300.000 euros
a la Agencia Tributaria

ECONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

El embargo sobre las sedes de Iz-
quierda Unida Madrid en los mu-
nicipios de Getafe y Alcorcón ha
sido levantado. La organización
política ha conseguido los 300.000
euros que necesitaba para poder
negociar el aplazamiento de la
deuda que tiene con Hacienda,
según explicó el responsable de
Finanzas de IUCM, Gerardo de
Val. Concretamente el pasado 3
de septiembre firmaron un crédi-
to con el Banco Santander e in-
mediatamente acudieron a la
Agencia Tributaria para hacer los
ingresos “de las cartas de pago co-
rrespondientes para amortizar
parte de la deuda”.

Desde ese momento, y “de ma-
nera automática”, han quedado li-
berados los locales de Getafe y Al-
corcón pero no las sedes de Ar-
ganda y Velilla de San Antonio, ya
que IUCM sigue debiendo una
importante cantidad de dinero a
la Seguridad Social. Aunque la
corporación política espera que a
primeros de octubre también se
levante el embargo de las mismas.

’BONOS DE AYUDA’
Coincidiendo con el levantamien-
to de las sedes en Getafe y Alcor-
cón, IUCM ha comenzado una
campaña de recaudación en su
página web. Bajo el nombre ‘Bo-
nos de ayuda’, la organización es-
pera que las personas que lo de-
seen puedan contribuir a la finan-
ciación de la formación. La cam-

Sede de Izquierda Unida en la calle Cónsul

paña pretende conseguir
aportaciones de los ciudadanos
para la subvención del partido y
con la mirada puesta en las pró-
ximas elecciones. Izquierda Uni-
da es “una organización austera y
con capacidad económica limita-
da, pero inevitablemente necesita
hacer frente a los costes que ge-
nera la actividad política, para lle-

gar con sus propuestas a la ciuda-
danía”, explican en la web.

La cantidad a depositar se pue-
de elegir pinchando en alguno de
los billetes de 20, 50, 100 y 200 eu-
ros con la cara del comandante de
la revolución cubana, Che Gueva-
ra, o elegir cada uno el dinero que
quiere ingresar, siendo diez euros
la cantidad mínima.

El Ministerio de Hacienda decidió a primeros de año el embargo de las
sedes de Izquierda Unida en los municipios de Alcorcón, Arganda, Ge-
tafe y Velilla de San Antonio por la deuda que arrastra IU Comunidad de
Madrid con la Agencia Tributaria. La formacióN política debe casi 1,2 mi-
llones de euros por impago de varios impuestos, esencialmente reten-
ciones del IRPF a sus trabajadores. Las sedes embargadas han salido a
subasta en dos ocasiones quedando desierta la misma.

Subastan dos veces las sedes de IUCM
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PREMIOS DE 12.000 EUROS HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE

El concurso ‘Lánzate Getafe’
tendrá una segunda edición

EMPRENDEDORES

GENTE

El concejal de Hacienda, Fernan-
do Lázaro, y la gerente del centro
comercial Bulevar Getafe, Rebe-
ca Santos Arriaga, han firmado el
acuerdo de colaboración de la se-
gunda edición del ‘Concurso para
Emprendedores Lánzate Getafe’,
que tiene como objetivo la crea-
ción de empleo, el desarrollo de
empresas innovadoras y el fo-
mento del espíritu emprendedor.

PLAN VIABLE
El concurso, con premios valora-
dos en 12.000 euros y que cuenta
con el patrocinio de importantes
instituciones como la Universidad
a Distancia de Madrid, la Escuela
de Negocios o Mapfre, está desti-
nado tanto a aquellas personas
que quieren desarrollar su propio
negocio empresarial como a em-
presas de reciente creación que se
quieren consolidar.

Los emprendedores que quie-
ran formar parte de la iniciativa
deberán presentar un plan de ne-
gocio viable y con garantías de fu-
turo. El plazo para presentar los
proyectos es hasta el 25 de no-
viembre. Para más información
pueden consultar en Proyectolan-
zate.es o Centrocomercialbule-
vargetafe.com.

Lázaro y Santos



El SIAJ ofrece
un curso gratuito
sobre redes sociales

INTERNET

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe, a tra-
vés de la Delegación de Juventud,
ofrece un curso gratuito on line
dirigido al manejo de las redes so-
ciales como Facebook o Twitter y
el uso del entorno 2.0 en la bús-
queda de empleo. Además po-
drán conocer cómo se elabora un
perfil profesional a través de un
blog o página web personal. El
objetivo es la importancia de de-
sarrollar una estrategia en la bús-
queda de empleo y de un buen
posicionamiento profesional en
la web para la proyección profe-
sional.

INFORTUIT
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 35
años, el curso estará disponible
desde el 17 de octubre hasta el 17
de noviembre en Infortuit, un
proyecto del Servicio de Informa-
ción y Asesoramiento Juvenil
(SIAJ), que permite acceder a in-
formación especializada a través
de la Red. Aquí, los interesados en
este curso accederán a material
teórico y audiovisual, además de
foros, chats y otras herramientas
que tienen como objetivo solven-
tar dudas, realizar comentarios o
ampliar información.

Esta acción tendrá una versión
presencial con sesiones de aseso-
ramiento y prácticas el miércoles
16 de octubre, de 18 a 20 horas, en
el ‘ciberespacio’ situado en el
SIAJ, en la calle Polvoranca, 21.
Las inscripciones para esta sesión
se pueden formular hasta el 15 de
octubre en este mismo departa-
mento. Los interesados en el cur-
so se pueden registrar gratuita-
mente en ww.infortuitgetafe.com.

El Ayuntamiento de Getafe
lanzará próximamente más accio-
nes sobre otras temáticas a través
de la plataforma Infortuit.

Los bares elaboran
menús desgustación
de 7 a 50 euros

GASTRONOMÍA

La sala Lorenzo
Vaquero acoge
piezas de cerámica

EXPOSICIÓN

GENTE

La Esquinita, Aderezo, Casa de Pí-
as, La Barrica, La Cosecha de Ba-
co y así hasta un total de 26 bares
y restaurantes del municipio pre-
sentarán sus menús degustación
de temporada y sus especialida-
des en tapas durante todo un
mes. Hasta el 27 de octubre, los
getafenses podrán disfrutar de esa
iniciativa enmarcada en el Plan
de Promoción de la Hostelería,
donde se degustarán desde las sa-
bores más originales y sofistica-
dos a los platos de mesón y de ca-
za. El precio de cada menú de-
penderá de cada establecimien-
to. Las ofertas oscilarán desde los
siete a los cincuenta euros.

GENTE

‘Soledad Berrocoso. Buscando el
equilibrio’ es EL título de la nueva
exposición de la popular ceramis-
ta que se llevará a cabo en la sala
Lorenzo Vaquero de la antigua
Fábrica de Harinas, situada en la
calle Ramón y Cajal, 22. La gana-
dora de diferentes certámenes,
como el concurso anual de artes
plásticas de la ciudad de Maja-
dahonda 2011, relata a través de
sus piezas la historia del hombre y
su proceso evolutivo desde don-
de casi parte, del Neolítico. La
muestra podrá verse del 4 al 15 de
noviembre con horario de 10 a 14
horas y de 17 a 21 horas, de lunes
a viernes .

Los actores, Juan Echanove y María Galiano durante la representación de la obra

Juan Echanove y María Galiana
en ‘Conversaciones con mamá’
‘Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín’, también en el García Lorca

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los populares actores Juan Echa-
nove y María Galiana llegan al
Teatro Federico García Lorca de
Getafe para presentar ‘Conversa-
ciones con mamá’, una obra de
madre e hijo de dos mundos di-
ferentes que el destino unirá ine-
xorablemente. La pérdida de em-
pleo llevará a Jaime, el protago-
nista, a ajustar su elevado tren de
vida y sobrellevar su camino con
dignidad como hacía hasta ahora
su anciana madre. La obra de
Pentación Espectáculos y dentro
de la red de teatros de la Comu-
nidad de Madrid, se representará
el próximo sábado 5 de octubre a
las 20 horas con un precio de en-
trada de 18 euros.

TEATRO
Sin embargo, para aquellos

que prefieran el drama, el viernes
4 de octubre el teatro abrirá sus
puertas para representar precisa-
mente una pieza del escritor que
da nombre al auditorio: la obra de
Federico García Lorca ‘Amor de
Don Perlimplim con Belisa en su

jardín’, que llega de la mano de la
compañía Aula de Teatro de la
Universidad Carlos III.

Ya el domingo 6 de octubre, el
teatro albergará ‘El mundo fantás-
tico de Diverplay’, donde niños a
partir de dos años descubrirán la
faceta más divertida de ir a clase a
través un universo único donde

los actores interactuarán con el
público. La obra tendrá dos pases,
uno a las 12 horas y otro a las 18
horas. El precio por entrada es de
nueve euros.

LA COPLA
Romero Villa, con Eloy Cortés al
cante y Alexandra Kintana al bai-
le ofrecerá el 9 de octubre a las 19
horas un bonito espectáculo de
flamenco donde rendirán home-
naje a la copla, dando a este bello
arte su altura y brillantez. Las en-
tradas cuestan diez euros.

Para más información sobre
representaciones y obras se pue-
de consultar la web municipal
Getafe.es. La venta de entradas se
realizará en las taquillas del Tea-
tro Federico García Lorca los vier-
nes y los sábados de 11 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. También se
pueden adquirir dos horas antes
de que empiece el espectáculo.

Los más pequeños
podrán disfrutar de

‘El mundo fantástico
de Diverplay’
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VEHÍCULOS DE RADIOCONTROL PARTICIPARON 70 PILOTOS EN LAS PRUEBAS

Escadón gana el campeonato Touring Gas
GENTE

El piloto asturiano Eduardo Es-
candón se proclamó este fin de
semana en Getafe campeón de
España de 1/10 Touring Gas en
una prueba en la que participa-
ron 70 pilotos. De hecho, en las
primeras pruebas ya apuntaba
como uno de los favoritos para al-

zarse con el triunfo. Escandón no
sólo ganó en la general si no que
también fue el vencedor de la ca-
rrera, y lo que es más difícil aún,
se alzó con la victoria sin haber
corrido nunca en el municipio,
según confirmó la organización
del campeonato, ASOGER (Aso-
ciación de Getafe de Radiocon-

trol). Además, a lo largo de todo
el campeonato celebrado en las
instalaciones del Circuito Muni-
cipal de Radiocontrol, situado en
la calle Estrategia, 6, los pilotos tu-
vieron que mostrar su pericia y
manejo de los vehículos por la in-
tensa lluvia que cayó en algunas
fases del mismo. Vehículo participante

La última prueba se caracteri-
zó por la gran igualdad entre los
participantes como corrobora el
hecho de que, al término de las
mangas clasificatorias, los cuatro
pilotos que pasaron directamente
a la final lo hicieron con tan solo
tres décimas de diferencia entre
uno y otro.

A Eduardo Escandón le acom-
pañaron en el podio los pilotos
Juan Antonio Hidalgo, que quedó
en segunda posición, e Ignacio
López en el tercer puesto.

El Getafe Club de
Rugby pierde ante
el C.R.Veterinaria

GENTE

El Getafe Club de Rugby ha afron-
tado el inicio de temporada mi-
diéndose al C.R Veterinaria, ante
el que ha perdido por 29 a 31. El
partido que se disputó en el cam-
po de Puerta de Hierro puso de
manifiesto que aunque el C.R. Ve-
terinaria acaba de ascender a la
categoría cuenta con una experta
delantera. Se trata de la primera
jornada de la 1ª Regional que da
inicio a una temporada que el
club de Rugby Getafe afronta tras
haber perdido en verano a dos de
sus pilares fundamentales, los ju-
gadores internacionales, Paul Flo-
rea, que ha fichado por el Cisne-
ros, y George Bucur, que se ha
marchado a un equipo francés.

EN PUERTA DE HIERRO

Un total de 50
parejas jugaron
‘Ciudad de Getafe’

GENTE

Los deportistas Pedro Ferrero y
Carmen Carpio, en la categoría
mixto B, y Mapi García y Vences-
lao García en mixto A, son los ga-
nadores del IX Torneo de Pádel,
Ciudad de Getafe. La competición
que ha sido disputada durante un
duro mes, ha contado con la par-
ticipación de 50 parejas entre las
que se encuentran Lucía y Susa-
na León que han vencido en la ca-
tegoría femenina, mientras que
en la masculina lo han hecho
Juan e Iván Jándula. Organizado
por el club deportivo Avantage en
colaboración con el Ayuntamien-
to, el torneo ha contado con el
concejal de Deportes Pablo Martí-
nez, durante la entrega de trofeos.

TORNEO DE PÁDEL

El internacional Ciprian Marica
es el nuevo delantero del Getafe

FÚTBOL PRIMERA DIVISÓN
El futbolista Nicolas Fedor ‘Miku’ deja el equipo azulón y ficha por el catarí Al Gharafa.
La próxima jornada de liga, el próximo domingo 6 de octubre, enfrentará al Getafe con el Betis

C. RODRIGO

gente@genteenmadrid.com

El próximo partido del Getafe en
el que los de García se medirán
con el Betis contará con el nuevo
fichaje del equipo azulón. Ciprian
Marica es desde esta semana el
nuevo delantero del Getafe F.C.,
tras la marcha del futbolista Nico-
las Fedor ‘Miku’ al equipo catarí
Al Gharafa. El hasta entonces de-
lantero internacional rumano,
que estaba sin equipo tras finali-
zar su vinculación contractual
con el Schalke 04, fichó por el
equipo azulón, el pasado viernes
27 de septiembre.

Sin embargo, su llegada al mu-
nicipio madrileño se había anun-
ciado antes. De hecho, el mismo
día de la firma, Marica entrenó
por primera vez con sus nuevos
compañeros, con los que entró en
contacto durante el partido del
Getafe contra el Celta, al que Ci-
prian asistió como espectador.

TRAYECTORIA
El jugador rumano comenzó su
andadura en el fútbol profesional
en 2001-2002 en el Dinamo de
Bucarest, donde estuvo tres tem-
poradas, las otras tres las ha pa-
sado en el Shakhtar Donetsk. Es-
paña será el cuarto país en la ca-
rrera del delantero.

Con 80 kilos de peso y una al-
tura de 185 centímetros, uno de
los puntos fuertes de Ciprian Ma-
rica es su velocidad. Actualmente
también es fijo con la selección de
Rumania donde juega de extre-
mo. En su equipo ha sido interna-

cional absoluto en 39 encuentros,
en los que ha logrado doce goles.
De hecho, Ciprian ya ha sido con-
vocado por Rumania para jugar
contra Andorra el 11 de octubre, y
el 15 de octure contra Estonia.

El Getafe F.C. espera que el in-
ternacional rumano ayude a re-
solver los problemas de ataque
del equipo. Algo que los seguido-
res del equipo azulón podrán
comprobar el próximo domingo
6 de octubre a las 19 horas en ese
encuentro con los béticos donde
el árbitro del Comité Catalán, Ál-
varez Izquierdo, será el encarga-
do de dirigir este partido de liga

correspondiente a la octava jor-
nada. En bandas estará asistido
por Gallego García y Barranco
Trejo. El delegado informador se-
rá Ontanaya López.

La venta de localidades será en
las Oficinas del Getafe C.F., de 10
a 13 horas, y de 17 a 20 horas, de
lunes a viernes. El precio de las
entradas oscila entre los 30 euros
de los fondos y los 70 euros de tri-
buna cubierta.

De los nueve años del Getafe en Primera División en siete ocasiones ha
coincido con el Real Betis, y de esos emparejamientos el resultado que
más coincide es el empate con dos partidos a uno en las temporadas
2006/2007 y 2007/2008 y con otro encuentro a cero en 2008/2009. En
tres ocasiones han empatado en el Coliseum y en otras dos el equipo
azulón ha superado a los béticos por uno a cero. En cuanto a las derro-
tas las estadísticas marcan a favor de los andaluces.

Los empates marcan los encuentros

El equipo azulón

El Getafe espera resol-
ver los problemas de
ataque con Ciprian

Internacional

Marica es fijo en la
selección rumana
donde juega de extremo

El nuevo jugador del Getafe, Ciprian Marica
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

REPORTAJE EL CANTANTE PRESENTA DISCO
El artista vuelve con su séptimo álbum
cargado de rock pero sin perder el sello latino

Carlos Baute abre el
buzón de su corazón

Carlos Baute presenta su nuevo disco en Madrid

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Sorprende por su implicación po-
lítica en su Venezuela natal. Sin
tapujos reconoce que su posición
política está lejos del chavismo
aunque ello le haya supuesto mu-
chas críticas en su país en las últi-
mas elecciones en las que Nico-
lás Maduro ganó los comicios.
“Los chavistas me criticaron a tra-
vés de Twitter”, explica Carlos
Baute durante la presentación de
su nuevo disco en Madrid. Preci-
samente sobre este tema hay una
canción en su último trabajo. “En
todos mis discos hay alguna can-
ción sobre un tema social, como
políticos corruptos, y en esta oca-
sión, 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 máxi-
ma. Medios españoles pero tam-
bién muchos medios latinos es-
peran 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 des-
pués de que un virus hiciera un
desastre en mi ordenador”, afirma
Baute.

Los dos últimos años han sido
vitales en la nueva vida de Carlos
Baute. Su anterior trabajo, ‘Amar-
te bien’, le situó en los primeros
puestos de las listas de ventas de
la mayor parte de los países lati-
nos del mundo; ‘Colgando en tus
manos’, se confirmó como un éxi-
to mundial tras casi un año en el
número uno en ventas, superan-
do el millón y medio de descargas
legales a lo largo y ancho del pla-
neta y más de 130 millones de vi-
sitas en Youtube, batiendo todos
los récords hasta el momento.

TOQUES DE ROCK
El artista regresa ahora a la músi-
ca con un disco para el que ha
compuesto buscando un sonido
con arreglos más fuertes. “En el
disco hay rock pero sigue mante-
niendo el sello del pop latino”,
asegura el cantante.

ARTES ESCÉNICAS

El teatro
madrileño apuesta
por lo español
S.B.
Una cita ineludible con lo me-
jor de las artes escénicas. Octu-
bre arranca con el Festival de
Otoño a Primavera de los tea-
tros de la Comunidad de Ma-
drid, con una programación
que sigue la línea de años ante-
riores, acentuando el talento
español y apostando por los ta-
lentos emergentes. “Un evento
que repite reforzado por los da-
tos de la edición anterior”, se-
ñaló el director artístico, Ariel
Goldenber. La XXXI edición
permanecerá hasta el 29 de ju-
nio de 2014 con títulos como
‘Todo el cielo sobre la tierra’, El
síndrome de Wendy’ de Angéli-
ca Liddell (hasta el 6 de octu-
bre) o ‘Las palabras’ (Una his-
toria de amor) de Pablo Mes-
siez (a partir del 15 de octubre).
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H an pasado algunos
años desde que
‘Un burka por
amor’ se convirtió
en un éxito de ven-

tas en nuestro país y desde enton-
ces, su autora, Reyes Monforte, ha
publicado otras novelas que tam-
bién han tenido una gran acogi-
da. La periodista, que no atravie-
sa su mejor momento personal
tras haber perdido hace unos me-
ses a su marido, José Sancho, está
ilusionada con su nueva novela
‘Besos de arena’, que gira en tor-
no al pueblo saharaui.
Una historia increíble, como la
vida misma, ¿está basada en he-
chos reales?
Sí. Laia, la protagonista, no es una
persona real, pero hay muchas
Laias, muchas chicas saharauis
que están en esa situación. Se tra-
ta 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 compren-
día cómo es posible que unos
campos de refugiados existan du-
rante 40 años; y la verdad es que
por casualidad un amigo me en-
señó además una cédula de libe-
ración, que es como un papel de
compra-venta de personas huma-
nas. A mí, me llamó tanto la aten-
ción que en pleno siglo XXI siga
existiendo este régimen de escla-
vitud, que no es la esclavitud con
cadenas pero son unos vínculos
de propiedad, que escarbé un po-
quito y me encontré con esta his-
toria.
Tras leer el libro he llegado a la
conclusión de que el amor pue-
de 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 mane-
ra, el amor hacia una persona, el
amor de verdad, el amor de estar
dispuesto a dar la vida por ti. Pero

durante la promoción no focali-
zarlo ahí porque me caigo ense-
guida. Pero bueno, todo. Antes te
decía que el amor es lo más im-
portante 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, cuan-
do estás en casa sola escribien-
do o cuando llega el momento
de enseñarle a los lectores lo
que has construido?
A mí me gustan todos los mo-
mentos. Yo disfruto mucho con la
documentación, lo paso como
una enana, es algo maravilloso. Es
como un gran puzzle que empie-
za de la nada y por fin te van en-
cajando las piezas. Es el momen-
to más creativo, el más bonito. La
promoción también me encanta,
porque compartes con los com-
pañeros y los lectores lo que les

ha parecido el libro.
Después de ‘Besos de arena’,
¿qué harás?
Otra historia. Estoy en ella, ya la
tenía escrita hace unos meses, pe-
ro 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 per-
mitir, pero en unos meses.
¿Por dónde pasa el futuro?
He dejado de hacer planes por-
que sirven de poco. Vivir el mo-
mento, que yo siempre lo he he-
cho. No he sido una persona que
se ha puesto grandes metas por-
que he visto que las mejores co-
sas que me han pasado han sido
las que no he planeado. Entonces,
seguir adelante con las responsa-
bilidades, 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.

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 aga-
rras a él y no lo sueltas.
Cinco novelas en seis años, vas
casi a una por año.
Guauuu. Sí, pero juego con ven-
taja, porque es verdad que algu-
nos me dicen “¿cómo puedes es-
cribir en un año y medio o dos
años…?”. No escribirla, sino en-
contrar una historia, meterte en
ella, documentarte, y luego escri-
birla. Yo, la verdad, es que he teni-

do suerte porque me aparecen
muchas historias, algunas son po-
sibles 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 an-
tes y siempre me habían dicho:
“¿por qué no publicas un libro?,
¿por qué no te animas?”, pero yo
no encontraba esa historia, en-
tonces cuando la encontré dije
venga, me voy a animar. Y como
funcionó también ‘Un burka por
amor’, me dije: voy a recuperar es-
ta historia. A mí me contaron un

día que detrás de un titu-
lar siempre hay una bue-
na historia, tienes que me-
terte 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 recupera-
do 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 edi-
ciones 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 mu-
cho la lectura, soy una
gran lectora, y me hacía
ilusión tener un libro que
en el lomo pusiera en pe-
queñito mi nombre, y
contar una historia. Aho-
ra con más ilusión, porque
soy consciente de lo que
hay y de lo que puede ha-
ber. En 2007, cuando lo sa-
camos 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 mo-
mento?
¿La radio? De momento
sí. Gracias a Dios casi to-
dos los años me ha llama-

do un responsable de una cade-
na nacional para proponerme un
proyecto, casi todos bonitos, pe-
ro no era el momento. La última
vez era cuando estábamos termi-
nando ‘La infiel’, que se vendió
para Antena 3, y estaba muy meti-
da 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

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”

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”
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TENDENCIA L’Oréal presenta una colección de cuatro tonos de la gama ‘Le Vernis’

Los colores nude triunfarán en las uñas este otoño
P.B.P
Los complementos tienen hoy en
día un gran peso para lograr un
‘look’ diez. Los bolsos o los zapa-
tos forman el tándem perfecto pa-
ra que nuestro ‘outfit’ triunfe en
la pasarela de la calle. En los últi-
mos tiempos, cada detalle se mira
con lupa y la moda se extiende

hasta las manos, donde las uñas
se convierten en una parte más
del vestuario. Para este otoño,
L’Oreal París presenta unos es-
maltes en color ‘nude’ “Dispone-
mos de cuatro tonos de Le Vernis,
desde el rosa porcelana hasta el
ocre, todos ellos con toques pas-
tel. El tono estrella, es el número

BELLEZA Un experto aconseja sobre el cuidado del pelo

Una buena alimentación ayuda
a frenar la caída del cabello
GENTE
Los cambios hormonales, la dis-
minución de las horas de luz o el
incremento de la actividad des-
pués del verano, son algunas de
las causas que propician la caí-
da del pelo durante el otoño, se-
gún el doctor Germán Delgado.
Todo ello unido a una excesiva
exposición solar o al cloro de las
piscinas, favorece la pérdida de
elasticidad 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 seca-
dores o planchas y realizar ma-
sajes capilares “que favorezcan
la circulación del cuero cabellu-
do”. En cuanto a la dieta alimen-
ticia, los expertos recomiendan
la ingesta de alimentos ricos en
vitaminas ‘C’ como las naranjas
o limones y los platos de puche-
ro comos las lentejas o los gar-
banzos. Otros alimentos que
pueden ayudar a evitar a la caída

Cuidados de Svenson

del pelo son los tomates o las es-
pinacas, señaló el doctor Delga-
do. Una buena higiene resulta
fundamental para mantener un
cabello saludable. La loción Vi-
talizadora de Svenson con su ac-
ción tonificante sobre el cuero
cabelludo es perfecta para me-
jorar el ciclo vital del cabello.

SALUD Aúna la fisioterapia con la última tecnología

El último grito, la fisiomedicina
GENTE
La ‘fisiomedicina’ es un concep-
to revolucionario que viene pa-
ra quedarse. Se trata de una dis-
ciplina avanzada, nacida de la fi-
sioterapia. Y dirigida a la preven-
ción y al tratamiento previo y
post-quirúrgico de problemas de
salud. En la ‘fisiomedicina’ se
aplican las últimas técnicas cien-
tíficas que, sumadas a la tecnolo-
gía más pionera, permiten con-
seguir unos avances difícilmente
alcanzables con la fisioterapia
tradicional. Sus resultados son
visibles y aportan una mayor

confianza y seguridad. Por pri-
mera vez en España se inaugura
una clínica de fisiomedicina diri-
gida a tratar diversos problemas
de salud a través de la fisiotera-
pia, más allá de los dolores mus-
culares por malas posturas, es-
guinces o tratamientos deporti-
vos específicos.

Se trata del Instituto Fisiomé-
dico, que nace con el objetivo de
convertirse en el centro de refe-
rencia y que, además, cuenta
con el Huber Motion Lab, una
plataforma de última generación
y única en España.
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L’Oréal presenta para este otoño los colores ‘nude’ de Le Vernis

107, Beige Boheme. Un suave ma-
rrón, tendencia de este otoño, que
pude lucirse tanto con looks de
día como de noches”, aseguran
desde el departamento de comu-
nicación de la marca de cosméti-
ca . Manicura francesa con otros
colores o invertida le darán luz y
alegría a nuestras manos.

¿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’

Uno de los complementos básicos de la mujer a la hora de vestir son los bolsos.
Los hay de todos los tamaños, formas, colores y texturas. Aquí mostramos al-
gunos de ellos como la cartera negra acharolada de Bimba&Lola o el ‘maxi bol-
so’ color naranja flúor, muy de moda en los últimos tiempos. También podemos
encontrar otros estilos más personales como la bandolera de cuerda ancha con
la imagen de Marilyn Monroe.

Este complemento, un imprescindible de moda

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La cartera, el móvil, las llaves e in-
cluso muchas veces los ‘tupper’
de la comida. Así es como la ma-
yoría 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 inclu-
so, pueden afectar a la estructura
ósea”, según Pablo de Lucas, doc-
tor del Centro Especial Ramón Y
Cajal de Madrid y especialista del
hospital Quirón San Camilo.

Las mujert tiene bolsos de to-
dos los tamaños, materiales, for-
mas y tipo de tiras posibles. Sin
embargo, los tipo ‘bandoleras’
son los que mejor evitan los do-
lores de espalda “siempre y cuan-
do no pesen una barbaridad”, co-
mentó el doctor. Eso sí, deben te-
ner el asa ancha y acolchada y es-
tar pegados al cuello para que no
se produzcan balanceos. Del más
saludable a los tipos de bolsos
con los que hay que tener espe-
cial cuidado porque, por ejemplo,
los llamados ‘Tote’ o ‘maxi bolsos’
deben cambiarse a cada rato de
hombro para que éste no se so-
brecargue. Pero los bolsos no sólo
afectan a los hombros o espalda,
partes del cuerpo en los que se
apoyan, si no que además pueden
provocar molestias en las manos.
Los conocidos como ‘Satchel’ ha-
cen que se sobrecargue la mano
y el codo y se pueda sufrir un epi-
sodio de ‘epicondilitis’, según De
Lucas. De aquí que sea recomen-

dable llevarlos con poco peso y
cambiarlos de vez en cuando.

TAMAÑO ‘MINI’
Por último está el tipo ‘Clutch’
muy de moda últimamente, tanto
para el día como para la noche.
Aunque parezca que apenas pe-
san, son necesarios cambiarlos de
mano una media de cada 10 ó 15

minutos para no forzar “demasia-
do las articulaciones”.

La recomendación del doctor
son los bolsos pequeños, con un
peso no superior a un kilogramo,
y si es necesario llevar mucho pe-
so, los expertos recomiendan uti-
lizar mochilas cargadas a la espal-
da para tener repartida la carga en
todo el cuerpo.
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TELEVISIÓN

Jorge Fernández,
el más deseado
La ex presentadora de los De-
sayunos de TVE, Ana Pastor,
y el carismático Jorge Fernán-
dez han sido elegidos por el
público como los personajes
más deseados de la pequeña
pantalla.

POLÉMICA

Isabel Pantoja
regresa a España
Isabel Pantoja ha vuelto a
Madrid procedente de Méxi-
co donde estaba grabando
nuevo disco. El enfrenta-
miento entre Kiko y Jessica
por la custodia de su nieto es
uno de sus frentes abiertos.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MONARQUÍA Operación de cadera izquierda

El Rey Don Juan Carlos ya
está en casa recuperándose
GENTE
“Su Majestad el Rey don Juan
Carlos ha recibido el alta
hospitalaria tras haber com-
pletado de forma muy satis-
factoria el postoperatorio y
haber conseguido autono-
mía suficiente para los movi-
mientos cotidianos”. Así es
como el Hospital Universita-
rio de Pozuelo de Alarcón
anunciaba que el Rey Don
Juan Carlos regresaba a casa
después de una semana in-
gresado debido a la opera-
ción a la que ha sido someti-
do en su cadera izquierda.

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

X Semana de
la Arquitectua
Varios espacios
La décima Semana de la Ar-
quitectura presenta hasta
30 recorridos diferentes del
Madrid más histórico al más
moderno. Además, habrá
múltiples eventos organi-
zados por otras instituciones
como Matadero o El Prado.
Hasta el 7 de octubre.
Más información en la web: Es-
madrid.com/semanaarquitec-
tura 

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 exposi-
ción 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 protago-
nistas de esta exposición
que profundiza en las duras
condiciones por las que tie-
nen 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, reú-
ne a 69 artistas de doce
países en las diferentes dis-
ciplinas. Hasta el 20 de oc-
tubre.
De jueves a domingo de 11.00 
a  14 y de 17 a 21.00 .  Entra-
da gratuita. 

Miradas del
cine español
Academia de cine
Momentos irrepetibles de
directores y actores del cine
español. Icíar Bollaín, Án-
gela Molina o Daniel Sánchez
Arévalo son algunos de los
protagonistas de estos retra-
tos. Hasta el 8 de noviembre.
Entrada gratuita

MÁS EXPOSICIONES

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_

‘Prometeo encadenado’ ya
descansa en el Museo del
Prado. Realizado por Pedro
Pablo Rubens y Frans
Snyders, esta obra del Ba-
rroco y propiedad del Mu-
seo de Arte de Philadelphia,
permanecerá expuesta en la
pretigiosa pinacoteca para
después formar parte de
‘Las furias’, que se inaugu-
rará el próximo enero.

La pintura está ubicada
entre otras obras del artista
alemán que ya pertenecen
al museo, ‘Aquiles descu-
bierto por Ulises y Diome-
des’ y ‘Filopómenes descu-
bierto’. El artista alemán
contrató a Snyders para que
pintara los animales de sus
cuadros, como demuestra
una de las cartas que escri-
bió en 1618 a un posible
comprador: “un Prometeo
encadenado al Monte Caú-
caso con un águila que de-
vora su hígado. Es original
de mi mano y el águila pin-
tada por Snyders”, en refe-
rencia a esta obra que ahora se
expone en la Galería Central del
edificio Villanueva.

MITOLOGÍA GRIEGA
Según cuenta la mitología clásica,
Prometeo robó el fuego de los
Dioses y se lo entregó a los hom-
bres, para que se calentaran y co-

cinaran los alimentos. Cuando
Zeus se enteró, montó en colera y
castigó a Prometeus con la peor
de las torturas: le encadenó en el
monte y dejó que un águila le co-
miera las entrañas hasta el final
de la eternidad.

Precisamente, la mitología
griega será el tema principal de la

futura exposición de ‘Las furias’,
que analizará el nacimiento, la
evolución y el ocaso de la mitolo-
gía en el arte europeo, entre los si-
glos 1500 y 1700.

En ella podrán observarse las
representaciones de estos perso-
najes a través de los pinceles de
distintos autores clásicos.

Rubens contaba con la ayuda de Snyders para pintar los animales



NUEVO TEATRO ALCALÁ ‘CONFESIONES DE MUJERES DE 30’
Meritxell Huertas, Yolanda Ramos y Mónica Pérez se ríen de sí mismas analizando las
exigencias y frases célebres que siempre suenan en esta nueva etapa de juventud

Marcando el camino hacia los cuarenta
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El comodín de las tres artistas reside en su amistad y complicidad sobre las tablas

PATRICIA COSTA
centro@genteenmadrid.com

“No son monólogos, sino una es-
pecie de falso documental”. Así
opina una de las últimas especta-
doras 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, re-
flexiona sobre esa juventud alar-
gada, la de los 30 de antes, la de
los 40 y pico de ahora. Una juven-
tud en la que, sin embargo, sub-
yace un permanente pensamien-
to antiguo. El que contienen fra-
ses 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

Pensando en una posible vuelta de
tuerca convertida en ‘Confesiones
de hombres de 30’, Meritxell Huer-
tas opina que “ a ellos les costa-
ría más reírse de ellos mismos, no
se destaparían tanto porque lo lle-
van todo más por dentro”. Ade-
más, “no tienen tanta gracia y si
un hombre dice sobre el escena-
rio que pasa de tener hijos, por
ejemplo, creo que le sentaría mal
al público. En cambio nosotras sí
podemos decir ese tipo de co-
sas”, destaca su compañera de re-
parto Yolanda Ramos.

‘¿Confesiones de
hombres de 30?’

RAMOS reivindica a la mujer cómica:
“podemos ser grandes profesionales y
lo demostramos porque aquí los hom-
bres también lloran de risa”.

10 a los 20 eres un ‘tontolaba’, de
los 20 a los 30 te empiezas a for-
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 ma-
ravilla, un conocimiento personal
increíble. Llegar a los 30 ha sido
casi lo mejor”, confiesa Huertas,
coincidiendo con Mónica: “hasta
los 30 eres lo que los demás espe-
ran de ti, y no te desmarcas por
no convertirte en la rara. Luego te
convences de que puedes ser dis-
tinta. Creo que todo el mundo de-
bería hacer su propio camino”,
subraya la actriz.

AMIGAS DE ELLOS
Convencidas de que el éxito de su
función-documental reside en
enseñar a las mujeres a compor-
tarse de forma políticamente in-
correcta, insisten en que, ante to-
do, “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 he-
terosexuales”, cuenta Mónica.

A cambio, prefieren reírse de sí
mismas, porque se sobran y se
bastan, aunque la cruda realidad
ejerza sobre ellas y sobre el resto
del universo femenino esa pre-
sión insoportable, superficial y a
veces ridícicula que insiste en te-
ner éxito, marido y belleza, mu-
cha belleza, una vez alcanzados
los 30. “¿Si estoy dos años sin tra-
bajar como actriz, significa que he
fracasado? Para nada, porque an-
tes he llenado teatros, aunque
ahora sirva copas. Cambiaría la
frase del ‘ahora o nunca’ por ‘aho-
ra o sino otra cosa’”, afirma Me-
ritxell, en desacuerdo con Ramos.
“Yo sí creo que hay cosas que son
así, ahora o nunca, quizás sea
porque me estoy haciendo mayor.
Antes dedicaba muchas horas a
soñar: yo haré, yo haré... ¿Harás
cuándo? Me pregunto ahora”,
concluye. Quizás el secreto resida
en contemplar también los grises,
y no únicamente los extremos.
Más información y compra de en-
tradas en Teatroalcala.com.

no quieras. No conoces la histo-
ria de cada uno en particular”, ex-
plica Ramos, casualmente la úni-
ca madre de este trío de ases. “Yo
respondo siempre lo mismo, no
quiero hijos y no los necesito pa-
ra ser feliz”, añade Mónica; “y yo
siempre he pensado en ser madre
a partir de los 40, sola o con pare-
ja, y en eso estoy. Hay muchas
maneras de ser madre, a mí no se
me pasa nada”, bromea Meritxell,
volviendo a la eterna preocupa-
ción por el arroz.

TÚ PROPIO CAMINO
Dirigida por Edu Pericas, este “fal-
so documental” en forma de co-
media teatral repasa también las
ventajas de haber cruzado la ba-
rrera de las tres décadas. “De los

P.B.P
El Teatro Sanpol sube el telón es-
te sábado 5 de octubre (12 horas)
de la temporada 2013/14 con el
reestreno de ‘Hänsel y Gretel’, un
musical infantil sobre el popular
cuento homónimo de los herma-

nos Grimm, tras su gran éxito de
la pasada temporada. Encabeza-
do por Enrique Lestón (Hänsel) y
Georgina Cort (Gretel), el reparto
de la compañía teatral infantil
más longeva de Madrid “vuelve a
encandilar a padres e hijos”, bajo Los actores en un momento de la obra ‘Hansel y Gretel’

NUEVA TEMPORADA Jazz para niños y títeres

ElTeatro Sanpol reestrena la
obra infantil ‘Hansel y Gretel’

la dirección de Ana María Boude-
guer, ha informado el teatro.

El sábado 19 de octubre, a las
12 horas, la Walter Sax Big Band,
formación residente del Teatro
Sanpol, inicia su segundo ciclo di-
dáctico de jazz para niños. Tras la
buena acogida de su montaje ‘La
flauta mágica’ el pasado marzo,
los títeres de la prestigiosa com-
pañía valenciana Teatre Buffo re-
gresan al Sanpol para presentar
Greenplane, una aventura en de-
fensa del medio ambiente.



Ajuste de cuentas
Benjamin Prado

Alfaguara 

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

Ese instante
de felicidad
Federico Moccia
Planeta 

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

La huella blanca
Ana B. Nieto
Ediciones B. 

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

No pasa nada
y si pasa...
Raquel Martos
Espasa Libros 

Inteligencia, desenfa-
do y sensibilidad son los pilares sobre
los que se asienta esta obra, a medio
camino entre la novela y el monólogo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Otra
dirección
Chenoa
Alias Music 

Noveno disco para la exparticipan-
te del concurso televisivo Operación
Triunfo. Grabado en Londres, el resul-
tado son 11 canciones en la lengua
de Cervantes y 8 en la de Shakes-
peare.

DISCOS: SELECCIÓN

The Diving
Board
Elton John
Universal Music 

Se trata del primer disco del artista
británico en siete años. Abundan las
baladas melódicas, los solos de pia-
no y los textos profundos. El ál-
bum fue compuesto por el británico
en dos días.

El espacio visto
por Alfonso Cuarón
El director estrena ‘Gravity’, protagonizada
por George Clooney y Sandra Bullock

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

“Es la mejor película que se ha
hecho sobre el espacio”. Son las
palabras del director James Ca-
meron sobre lo último de Alfon-
so 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 si-
lencio durante unos segundos
después de que el último fotogra-
ma desapareciera de la pantalla.

nautas y profesionales de la NA-
SA. Coescrita junto a su hijo Jonás
Cuarón, ‘Gravity’ no es una pelí-
cula de ciencia ficción, sino una
historia sobre el espacio.

Esta historia tiene a dos gran-
des protagonistas: George Cloo-

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

Acto seguido: una gran ovación
inundaba el espacio. Pero no era
el de San Sebastián el único festi-
val donde ‘Gravity’ recibía tal aco-
gida. 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 mi-
nutos. Para este proyecto, que ha
tardado cuatro años y medio en
salir a la luz, ha necesitado el ase-
soramiento de los mejores exper-
tos, incluidos auténticos astro-

Clooney y Bullock en ‘Gravity’
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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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Tu intelecto

combina con tu concentración,
aprovecha. Amor: Pasiones en-
contradas, calma. Suerte: En tu
expansión y publicidad. Salud:
Evita venirte abajo, ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Esos nue-

vos proyectos te están espe-
rando. Amor: Necesitas respirar.
Suerte: En tu aprendizaje y via-
jes. Salud: Los problemas son psi-
cológicos, anímate.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Tu ingenio

despierto logrará metas excelen-
tes. Amor: Tiempo de agradar a tu
pareja. Suerte: En temas econó-
micos e inversiones. Salud: Mo-
lestias en cervicales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Dedicas de-

masiado tiempo y muy poco al
ocio. Amor: Vaivenes emociona-
les, calma. Suerte: En tus inver-
siones y herencias. Salud: Nece-
sitas un descanso.

Géminis
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: Reno-
vación y mejoría en todo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Es tiempo

de usar tu creatividad con alegría
y empuje. Amor: Flechazo inespe-
rado. Suerte: En tu propia valía.
Salud: El ánimo alto es la clave
del bienestar.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Empléate

a fondo es tiempo de ir a por to-
das. Amor: Haz caso de esa sabia
decisión. Suerte: Tu intuición
será la clave en ese tema pen-
diente. Salud: Relajación.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Combina in-

telecto y constancia. Amor: El mal
carácter y los enfados no condu-
cen a nada. Suerte: Con los cono-
cidos y pareja. Salud: Te sentirás
vital y con buen ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Tu amabili-

dad y nobleza te ayudarán aho-
ra. Amor: Trata los temas pro-
fundamente. Suerte: En tus pro-
yectos 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 seguri-

dad y la propia valoración serán
la clave. Amor: Hay tiempo para
el trabajo y la diversión. Suerte:
Ante el público y conocidos Sa-
lud: Revisa la vista y el oído.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Momento

confuso, piensa con tranquili-
dad. Amor: El cambio en la forma
de actuar es necesario. Suerte:
En temas familiares. Salud: Aten-
ción al cuello y a la cabeza.

LA RECETA:

Calabacines rellenos de salmón
En primer lugar se lavan los calabacines, se parten a la mi-
tad 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 pi-
cada, el salmón troceado y el jamón también en taquitos
muy pequeños. Le añadimos la sal y la pimienta y se reho-
ga unos 15 minutos.

Por último, se aparta del fuego y se rellenan los calaba-
cines con esta mezcla. Como decoración y para darle sabor,
se espolvorean los calabacines con queso rallado y se intro-
ducen en el horno a 180 grados durante 30 minutos.

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



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

PASEO IMPERIAL. 127 metros. PI-
SO, primera planta, 3 dormitorios, 
baño y aseo. Incluida plaza gara-
je. Amueblado. Calefacción central/ 
Aire acondicionado. Perfecto esta-
do. 653773260.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

280- 400€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

EMBAJADORES, 2 dormitorios 
400€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

ALQUILO HABITACIÓN. QUIN-
TANA. 914042371.

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. Económico, nuevo. 
915421888.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U 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 CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416. / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA, JOVEN LIBERAL 1.500€. 
603433448.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COCINERA española. Mucha ex-
periencia. Zona sur. 656808238.

SEÑORA acompaña. Salidas/ re-
cogidas. Citas médicas. 666161898.

VIGILANTE con Tip. se ofrece pa-
ra trabajar.  667814831.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, Física, Química. 
ESO, Bachillerato. Domicilios. Profe-
sor solvente. 617988961.

5. ANIMALES
5.2. Gatos
5.2.1. Oferta

REGALO gatitos. 661811887.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reparaciones
8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor español. Experiencia. Limpie-

za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

PINTOR. 280€. Piso comple-

to. Materiales. 628118957.  

www.pintoreseconomicos1978.es.tl

8.2. Inversiones
8.2.1. Oferta

WWW.ORODEINVERSION.EU 
91 01781178.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CALIFORNIAN MASSAGE, 
TRADICIONAL THAILANDES, 
REFLEXOLOGÍA. 625637426.

MADRID CENTRO TERAPIAS 
ONGOSTO. MASAJES SENSI-
TIVOS. 676707035.

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644184171.

PSICÓLOGOS espec i a l i -
zados  Comunidad Madr id . 
www.terapia-psicored-cam.com

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
MADURITA. DISCRETA MÓS-
TOLES. 603246661.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

BARRIO SALAMANCA. SA-
RA. PARTICULAR.638327815.

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144

CARPETANA. Marta.  690877137.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA!! Supermasajes, 
madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ESTRELLA. SENSUAL. RELA-
JANTES. 637076569.

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25€. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Cristina Espa-
ñola. 656377136

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JOVENCITA masajista. 630057454.

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTA Paco, también do-
micilios. 695092691

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895

PAULA 18 años. Sensitivos. Val-
deacederas. 603105987.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SARA. Carpetana. 690877137

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

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

NECESITO chicas. 603303260.

NECESITO MASAJISTAS. QUIN-
TANA. 914042371.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490.

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628.

NECESITO SEÑORITAS. 
912270887.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

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, atrac-
tivo busca chica guapa y cariñosa. 
692820968.

CHICO joven, atractivo con traba-
jo estable busca chica para amis-
tad/ relación estable. 626430512.

CHICO marroquí 30 años. Moreno. 
Relación esporádica. 672540974.

HOMBRE 37 años, busca mujer 

30/ 40 años. Relación estable. Llá-

mame. 637788021.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-

RES PARA RELACIONES AMO-

ROSAS. 619460657.

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 

30 a 40 años para relación estable. 

Seriedad. 695694806 / whatsapp.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio.Madrid. 

Formalidad. 629628861.

11.6. Agencias  

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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Aunque la idea de López
era muy distinta al principio,
Fanlo apostó por empezar
desde cero y ayudarle a sa-
car lo mejor de él. “Siempre
he sido muy cobarde a la ho-
ra de lanzarme en cosas
nuevas y él me ha impulsa-
do a hacerlo. Me ha empuja-
do y me ha hecho creer en
mí. Ha hecho un trabajo
musical y psicológico con-
migo”, matiza.

DESDE SIEMPRE
Pablo López asegura que la
música siempre ha formado
parte de su vida -la primera

guitarra española la tuvo con cua-
tro 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 bene-
ficiado, fue una parte más del ca-
mino y, de hecho, no tiene nada
que ver con la etapa que estoy vi-
viendo 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 se-
ñala que para llegar a punto hay
que pasar por otras cosas, “pero
todo te lleva al camino”. “Los erro-
res te hacen evolucionar y apren-
der”, añade.

Además de la música, el artista
también se implicó en otros pro-
yectos 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-

“De todas las etapas que he
vivido, por fin puedo sentir
que ésta es de verdad la mía”

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

El malagueño se pondrá a prueba este viernes CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“El disco tiene sabor
a garito y creo que
la Sala Caracol es
perfecto para ello”

“OT ni me perjudicó
ni me benefició,
fue una parte más
de mi camino”

La realidad ha sido la que ha
inspirado al cantante malague-
ño a la hora de ponerse a escri-
bir los temas de ‘Once historias
y un piano’. Aunque confiesa
que antes escribía canciones
basadas en la fantasía y la ima-
ginación, la anterior le ha ga-
nado la partida. “Salgo mucho
por las noches y ahí te encuen-
tras algunas historias. Para
nuestra profesión es vital vivir
mucho”, subraya. ‘Mi casa’ es
otro de los temas, que habla so-
bre un desahucio.“No pretendo
ser un artista comprometido ni
cambiar el mundo con mis le-
tras, pero sí tengo el deber de
escribir lo que veo”, apunta.

Un disco inspirado
en la realidad

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

D
ice que hace rela-
tivamente 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 demos-
trar al público lo que vale. “Es una
responsabilidad pero a la vez es un
lujo. Se trata de una ciudad que es-
tá repleta de alma en todos los
sentidos y musicalmente hablan-
do 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 pue-
des identificar y, entonces, no se
puede evitar nombrar a otro com-
pañero de discográfica, el británi-
co Jamie Cullum. “Me encanta, he
tenido la oportunidad de tocar dos
veces con él y es un artista que ad-
miro mucho. Sin embargo, nuestro
parecido es más visual que musi-
cal. En directo, tengo un formato
muy parecido a él, pero Cullum es-
tá metido mucho en el jazz, a pe-
sar de contar con tintes pop”, seña-
la 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 siem-
pre a su lado. “Veo mucha realidad
y el disco es lo que trasmite”, apun-
ta. De hecho, López asegura que el
álbum alberga fallos musicales y
que se ha grabado con instrumen-
tos reales, para lograr como resul-
tado un trabajo lleno de vida y de
matices, diferente, fresco, dinámi-

co y cargado de energía en cada
compás.

Grabado en Barcelona y marti-
rizado en Londres, ‘Once historias
y un piano’ ha contado con la pro-
ducción de Kim Fanlo, ex compo-
nente de Nena Daconte, quien se
ha implicado de lleno en el pro-
yecto. “Trabajar con él es sereni-
dad absoluta, te deja hacer y apor-
ta mucha cordura, algo que falta
en los estudios de grabación”, ex-
plica el malagueño.

trando lo malo. Todo me ha llena-
do y me ha enseñado errores y
aciertos, pero la época mía musi-
cal es sin duda ésta”, subraya.

Ahora tratará de compartir to-
do este trabajo con el público ma-
drileño en la emblemática sala
donde asegura haber encontrado
el sitio perfecto. “El disco tiene sa-
bor a garito y creo que en la Sala
Caracol hemos encontrado el sitio
exacto. Va a ser una gran noche”,
concluye el artista.
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