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300 SEMANAS CONTIGO
GENTE llega a su número trescientos con 14 ediciones repartidas

en 35 municipios de la región · Siete años acercando la actualidad de Madrid
PÁGINAS 2 - 10

El Consorcio
recorta nueve
líneas de autobuses

PARLA PÁG. 11

El Consorcio Regional de Trans-
portes anunció esta semana su
intención de disminuir la fre-
cuencia de paso de seis líneas de
autobuses interurbanas y de tres
urbanas en la ciudad de Parla.
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Carlos Baute:
“Sigo mandando
cartas y flores,
es muy romántico”

“El proyecto
de Eurovegas
sigue vivo”

ENTREVISTA PÁGS. 6 - 7

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha-
ce balance de su primer año al
frente del Gobierno regional y ha-
bla de sanidad, educación, em-
pleo y de financiación.

Nuestras bicicletas se han convertido en uno de los métodos de reparto más conocidos C. MARTÍNEZ /GENTE
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GENTE en Madrid. Nuestro pe-
riódico, su periódico, que esta se-
mana llega al número 300 y cum-
ple, ni más ni menos, que siete
años. Números que significan
mucho más que haber salido a la
calle 300 veces todos los viernes
de los últimos años. Suponen ha-
berles acercado a ustedes, los lec-
tores, la información de la Comu-
nidad de Madrid, de su munici-
pio o de su distrito, la oferta de
ocio de la capital y la información
cultural y deportiva.

Pero lo más importante es que
han estado ahí durante este tiem-
po recogiendo su ejemplar cada
viernes bien de nuestros exposi-
tores, de la mano de nuestros re-
partidores o de nuestra flota de
bicicletas. Por eso, sólo podemos
darles las gracias por haber con-
fiado en nosotros. Un agradeci-

miento que hay que hacer exten-
sivo a todos nuestros anuncian-
tes, desde el comercio más pe-
queño hasta la multinacional más
grande. Todos habéis contribuido
a que GENTE pueda soplar esta
semana siete velas.

Nuestro periódico se caracte-
riza por acercarles una informa-
ción variada, aunque nuestra
principal seña de identidad es la
información local. Para cada mu-
nicipio y para cada distrito, su ac-
tualidad, los acontecimientos que
ocurren cerca de casa, que es, al
final, la que más nos afecta. En ca-
da una de las catorce ediciones
que editamos hay un redactor
pendiente solamente de lo que
acontece en su ayuntamiento y en
las calles para contarles los servi-
cios que les ofrecen, las cosas
buenas que se hacen por los ve-

cinos y también todas aquellas
que no están tan bien hechas.
Y es que hacerles llegar una
información veraz, objetiva y
de calidad es nuestro único
objetivo.

No obstante, nunca olvi-
damos la información que
arroja la Comunidad de Ma-
drid, el Gobierno regional y
la oposición, y que también
interesa a todos los ciudada-
nos que tenemos la suerte
de vivir en esta región.

Junto a este texto desta-
camos las portadas que re-
cogen los acontecimientos
más representativos que
han tenido lugar en este
tiempo. GENTE estuvo allí
para contárselo y espera-
mos seguir haciéndolo
muchos años más.

SIETE AÑOS CONTANDO LO QUE OCURRE EN MADRID GENTE ha sido testigo de la ac-
tualidad de la Comunidad de Madrid en este tiempo. Les hemos contado los detalles del monu-
mento que se construyó en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo, el naci-

miento del movimiento ciudadano 15-M, la inesperada marcha de Esperanza Aguirre, la toma de
posesión de Ignacio González como presidente de la región, la construcción e inauguración de
la estación de Sol de Cercanías y, hace tan solo unas semanas, el fin de la carrera olímpica.

F
eliz. Es así como me siento esta se-
mana porque estamos de celebra-
ción. GENTE llega a los 300 núme-
ros y cumple siete años y estoy con-

tenta porque tengo la suerte de formar par-
te de este periódico. No estuve en sus
comienzos pero, desde que me incorporé,
dos años después, me he sentido como en
casa, rodeada de grandes personas y con la
oportunidad de hacer lo que más me gusta,
periodismo. Algunos de esos compañeros
se han ido quedando por el camino, aunque
hoy les quiero recordar con todo el cariño.
Otros siguen, día a día, trabajando para

ofrecerles la mejor información. A ellos, al
equipo de GENTE, sólo le puedo estar eter-
namente agradecida. ¿Saben lo que es estar
de vacaciones y enterarse de que algunos
redactores, en sus días libres, han dejado to-
do para estar cubriendo la actualidad?, ¿se
imaginan el orgullo que siento cuando des-

pués de una larga jornada de trabajo se
arreglan y se van a cubrir un evento? Por co-
sas como éstas, este proyecto sigue adelan-
te. Ustedes conocen perfectamente los
nombres de los que escribimos, de nuestro
editor, a algunos hasta nos ponen cara por-
que han podido charlar con nosotros. Pero

detrás de la dirección y de los periodistas,
hay muchos compañeros más sin los cuales
este periódico no sería posible: Fotografía,
Maquetación, Publicidad, Marketing, Dis-
tribución y Administración. Hoy también es
su cumpleaños. Sin ellos, GENTE no sería
posible. Ya hemos llegado a los 300 núme-
ros, lo estamos celebrando con esta edición
que tienen entre sus manos con contenidos
especiales, pero el objetivo es seguir ade-
lante y seguir sumando cientos de números
más. Ese es el deseo con el que yo soplo las
velas de este séptimo aniversario.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

Y que cumplas muchos más
OPINIÓN

300 NÚMEROS CONTIGO,
7AÑOS A TU LADO

GENTE en Madrid publica este viernes su número 300 · Se cumplen
siete años desde que vio la luz el primer número
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RECONOCIMIENTOS

Los premios, un impulso
para seguir trabajando

En estos siete años, GENTE ha re-
cibido numerosos reconocimien-
tos, entre ellos, los que nos otor-
garon la Asociación Española de
Publicaciones Periódicas, PR No-
ticias, la Fundación Deporte Al-
cobendas (FUNDAL) y AD Salud
y Cultura. ¡Gracias a todos!

Una imagen, a veces, vale
más que mil palabras
Recordamos a todos los protagonistas de la actualidad que han
visitado nuestra redacción · También a todos aquellos que nos
han recibido en sus despachos para responder a nuestras preguntas

Esperanza Aguirre leyendo GENTE durante un acto en Móstoles, junto al

entonces alcalde de la ciudad, Esteban Parro GENTE

Cristina Cifuentes recibió a Alberto Castillo

y a Mamen Crespo en su despacho CM /GENTE Saenz de Santamaría ojea GENTE GENTE

Tomás Gómez en la redacción GENTE
Ana Botella en la redacción con nuestro editor David Bustamante GENTE José Sacristán con Mamen Crespo RH /GENTE

Nuestra exdirectora, Concha Minguela,
entrevistó a De la Vega CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Felicidades al periódico GENTE por su excelente la-
bor en estos siete años, informando con veracidad y
rigor a los madrileños de la actualidad”

SALVADOR VICTORIA · PORTAVOZ GOBIERNO REGIONAL

“El aniversario de un medio siempre es motivo de ce-
lebración, más en unos momentos tan duros como el
que nos encontramos.Recibid nuestra felicitación”

TOMÁS GÓMEZ · PORTAVOZ PSM EN LA ASAMBLEA

4 ESPECIAL
ANIVERSARIO



OPINIÓN

GENTE de Madrid

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

T
rescientos números y siete
años. Podría ser la letra de
una canción de Sabina, pe-
ro es, simplemente, la joven

historia de nuestro periódico. GEN-
TE está de aniversario. Cumple sie-
te años de cercanía con la Comuni-
dad de Madrid, con sus gentes y con
la actualidad de esta región dinámi-
ca donde la labor de un medio de
comunicación tiene un valor social
importante, por la prestación infor-
mativa que supone. Con sus distin-
tas ediciones logra un acercamiento
a los problemas generales de los
madrileños y a cada municipio en
particular. Un periódico para cada
distrito, para cada pueblo.

Siete años en la historia de una
Comunidad tan resuelta como la
nuestra dan para mucho, porque
cada día ocurren demasiadas cosas
y en su mayoría importantes, sobre
todo cuanto afectan de forma direc-
ta a la vida cotidiana de los ciudada-
nos. En estos siete años se produje-
ron unas elecciones autonómicas y
municipales que refrendaron la ma-
yoría absoluta del PP en la capital y
en los municipios más importantes,
pero sobre todo supuso que los po-
pulares ganaran en municipios tra-
dicionales feudos de la izquierda, y
el caso más palpable fue el de Geta-
fe. Desde el punto de vista político,
ha habido acontecimientos históri-
cos: la dimisión de Esperanza Agui-
rre como presidenta de la Comuni-
dad y el acceso a la dirección del
ejecutivo regional de Ignacio Gon-
zález. La dimisión, para ser minis-
tro, de Ruiz Gallardón, como alcalde
de Madrid, y en consecuencia la
primera mujer en la historia de la
ciudad que se sentaba en el sillón
de la alcaldía, Ana Botella. En el or-
den social, los años más duros de
una crisis económica y la conflictivi-
dad en la calle que ha convertido a
Madrid en la capital europea de las
manifestaciones, con una media de
diez diarias, y la inevitable página
de los sucesos, con el caso Madrid
Arena, como tragedia principal.
También ha habido espacio para la
frustración olímpica, la injusta de-
rrota de nuestra ciudad en la pelea
por organización unos Juegos.

Trescientos números en siete
años, en los que GENTE ha estado
al tanto de la información para con-
tarla de forma sencilla y completa;
un tiempo en que el este humilde
cronista de la villa ha podido presu-
mir, y presume, de ser columnista
de esta publicación tan nuestra.

DAVID DE MARÍA O MERCHE han cantado en la redacción

Grandes artistas en nuestros conciertos
En los últimos meses, GENTE ha
querido dar un paso más y acer-
car la música a todos nuestros lec-
tores no solo a través de las entre-
vistas sino también de nuestra
web. Por ello, muchos artistas han
cantado en la redacción algunos

temas de sus nuevos discos, que
hemos colgado en Gentedigital.es
para que los lectores disfrutasen
de la actualidad musical de nues-
tro país. Entre ellos, destacan Da-
vid de María, Merche, Paula Rojo
o Modestia Aparte. Merche con el equipo de GENTE tras su concierto GENTE
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tas, acompañados de los sindica-
tos, están desarrollando una es-
trategia de obstrucción a la acción
de gobierno a base de presentar
demandas con la esperanza de
que algún juez les haga caso. Por
eso estoy seguro de que ninguno
entrará en este juego y paralizará
proyectos para la mejora en la
gestión de la Sanidad madrileña,
cuando esas mejoras ya existían
en otros hospitales madrileños o
andaluces. Espero y deseo que,
por el bien de los madrileños, se
acumulen todas estas querellas y
se archiven lo antes posible, que
es lo sensato.
En este tiempo al frente del Go-
bierno ha luchado por traer Eu-
rovegas a la región. ¿Cómo es-
tán las cosas en este momento?
Eurovegas es un proyecto muy
importante para Madrid y para
España por la inversión que su-
pone y por el importante número
de puestos de trabajo que va a
crear. Por eso, sigue vivo y el Go-
bierno regional continúa traba-
jando para que se materialice lo
antes posible. En estos momen-
tos, en el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ya hemos hecho
los deberes, hemos cumplido con
nuestras obligaciones, y ahora es-
tamos a la espera a que el Gobier-

no de la Nación afronte los com-
promisos que entran dentro de
sus competencias, y que son ne-
cesarios para que Eurovegas lle-
gue a Madrid.
Da la sensación de que el Ejecuti-
vo de Rajoy tiene en sus manos
el avance de la Comunidad de
Madrid, no solo por Eurovegas
sino también por la financiación.
En el año 2014, la Comunidad de
Madrid va a dejar de ingresar
1.300 millones de euros por cul-
pa de un sistema de financiación
que es injusto, incoherente y que
excluye a Madrid. Por cierto, un
sistema de financiación que fue
diseñado por el Gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero con el fin
de beneficiar a los que por aque-
lla época eran sus feudos socialis-
tas -Cataluña y Andalucía-, y per-
judicar a los madrileños. Por tan-
to, si a esta caída de ingresos le
sumamos que el techo de déficit
es cada vez menor -algo que nos

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

C
uando GENTE publica
su número 300, el pre-
sidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio
González, celebra su

primer aniversario al frente del
Gobierno regional. Hace balance
de estos primeros doce meses en
los que sanidad, empleo, educa-
ción y Eurovegas han sido los pro-
tagonistas.
Recién cumplido un año al fren-
te del Gobierno regional, ¿qué
balance hace?
A lo largo de estos doce meses he-
mos seguido adelante con los
principios con los que el Partido
Popular se presentó a las pasadas
elecciones autonómicas, y que
obtuvieron el apoyo mayoritario
de los madrileños. Unos princi-
pios que se resumen en la reduc-
ción del gasto público y la bús-
queda de la eficiencia, el equili-
brio presupuestario, la elimina-
ción de las trabas burocráticas, la
liberalización de nuestra econo-
mía, el fomento de una fiscalidad
baja que incentive la actividad
económica, y la sostenibilidad de
unos servicios públicos de la má-
xima calidad. Además, la crisis
que aún azota a España y a nues-
tra economía nos ha obligado a
tener que asumir reformas para
seguir manteniendo los servicios
públicos con la máxima calidad.
Estas políticas y estas reformas
son las que han conseguido que
la Comunidad de Madrid esté ya
en el camino de la recuperación, y
que en el segundo trimestre de
este año nuestra economía haya
experimentado un crecimiento
del 0,1% y salido de la recesión.
Han sido meses calientes en la
calle, sobre todo, por la Marea
Blanca, tras la decisión de exter-
nalizar la gestión de seis hospi-
tales públicos, ¿cómo ha vivido
esta tensión con profesionales y
sindicatos?
No por hacer más ruido o montar
barricadas se defiende más la sa-
nidad pública. Todo lo contrario.
Yo también defiendo una sanidad
pública, universal, gratuita y de la
máxima calidad, y por eso mismo,

ble, sí que significaría poner en
riesgo la estabilidad de la Sanidad
madrileña. La realidad es que la
inversión hecha por el Gobierno
regional en la Sanidad madrileña
no tiene parangón en Europa.
Los colectivos que lo denuncia-
ron han conseguido parar cau-
telarmente en los tribunales un

proceso que a estas alturas ya
estaría en marcha. ¿Qué espera
de la justicia?
Lo que estamos viviendo con la
paralización de la legítima acción
del Gobierno se debe, única y ex-
clusivamente, a la estrategia de la
izquierda madrileña por paralizar
cualquier proyecto. Los socialis-

“Queda descartada
la consulta porque
Rajoy no aprobará la
financiación a la carta”

“Eurovegas sigue
vivo, trabajamos para
que se materialice
lo antes posible”

porque la defiendo y porque quie-
ro que siga existiendo, sé que es
necesario abordar reformas que
hagan de nuestro modelo sanita-
rio un modelo más eficiente y que
esté garantizado en el futuro. No
afrontar estas reformas, como pre-
tenden la oposición política o los
sindicatos, además de irresponsa-

IGNACIO GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El jefe del Ejecutivo regional hace balance con GENTE de su primer año al frente del Gobierno.
Prepara ya el presupuesto de 2014, marcado por la bajada de ingresos y de impuestos

“Estoy seguro de que ningún juez
entrará en el juego de PSOE y sindicatos”
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parece lógico-, nos sitúa en una
posición muy complicada para
cumplir con nuestras obligacio-
nes. Nosotros lo que esperamos
es que el nuevo sistema de finan-
ciación -cuya aprobación se ha
anunciado para el segundo tri-
mestre de 2014-, sea un modelo
más claro, justo y que, a diferencia
del actual, premie a quien contri-
buye más al crecimiento de la
economía española y a los que
cumplen con los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria. Lo que
tengo claro es que los madrileños
no pueden ni deben hacer más
sacrificios.
¿Sigue en pie la idea de hacer
una consulta entre los madrile-
ños si hay financiación a la car-
ta?
El presidente Rajoy ha confirma-
do que en ningún momento se
iba a aprobar un modelo de finan-
ciación a la carta, sino que todas
las autonomías estaremos en el
mismo sistema. Por tanto, queda
descartado.
En los próximos días va a pre-
sentar el presupuesto para 2014.
¿Qué recorte en el gasto con-
templa con esta situación en la
que a Madrid cada vez llega me-
nos dinero del Gobierno cen-
tral?

gión con menor presión fiscal de
España. Estoy convencido de que
una fiscalidad baja y adecuada es
la mejor herramienta para impul-
sar el crecimiento económico, el
consumo y la creación de empleo.
Y en eso seguiremos trabajando.
El desempleo es uno de los
asuntos que más preocupan a
los ciudadanos. Madrid está por
debajo de la media nacional y da
la sensación de que usted se ha
volcado en este asunto.
El desempleo es, sin duda, la ma-
yor preocupación que tiene el Go-
bierno regional. Madrid, junto al
País Vasco, es la región que mejor
evolución de empleo presenta,
pero, a pesar de ello, las cifras de
paro siguen siendo dramáticas y
detrás de esas cifras hay personas
que lo están pasando muy mal.
Por eso, la primera reunión que
tuve como presidente de los ma-
drileños fue con los agentes so-
ciales para buscar soluciones en-
tre todos. Desde entonces hemos
aprobado el primer Plan de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid,
el IV Plan Director de Riesgos La-
borales o el Programa de Créditos
para PYMES, por el que hemos
puesto a disposición de los em-
presarios más de 300 millones de
euros. Ahora nuestro objetivo es

seguir apoyando a los emprende-
dores y consolidar los grandes
proyectos que han puesto su vista
en Madrid, proyectos como Lega-
nés Tecnológico, Canalejas, Euro-
vegas o EADS CASA, uno de los
proyectos de reindustrialización
más importantes de nuestra re-
gión.
En los últimos días se está ha-
blando mucho de la decadencia
de Madrid por la caída del turis-

mo. ¿Por dónde pasan las solu-
ciones a esta situación?
Sin duda, la caída del número de
turistas en nuestra región es un
tema que nos preocupa y que es-
tá en la agenda política del Go-
bierno. El turismo representa una
parte muy importante de nuestro

PIB y es una fuente de ingresos
que no debemos descuidar. En
este sentido, desde el Gobierno
regional ya hemos manifestado la
necesidad de impulsar una bate-
ría de medidas que incrementen
la explotación del aeropuerto de
Barajas como entrada principal
de turistas a Madrid. Es necesa-
rio, por ejemplo, una revisión de
las tasas del aeropuerto para que
se estimule la llegada de nuevas
compañías aéreas y la apertura de
nuevas rutas. Del mismo modo,
creemos que es una buena noti-
cia que el Gobierno de la Nación
vaya a abrir la Terminal 4 de Bara-
jas a otras compañías ‘low cost’, y
aumentar así el número de viajes
y de pasajeros. No tiene sentido
que los madrileños tengan que
pagar más de 1.000 euros por bi-
lletes que en otros lugares cues-
tan 100 euros.
¿Le gustaría seguir trabajando
para los madrileños en la próxi-
ma legislatura?
Ahora no es el momento de ha-
blar de estas cosas, pero sí lo reco-
nozco, y así lo he dicho en otras
ocasiones, que sí me gustaría ser
candidato en las próximas elec-
ciones autonómicas para conti-
nuar trabajando al servicio de los
madrileños.

“La caída del número
de turistas nos
preocupa y está en la
agenda del Gobierno”

“Reconozco que
sí me gustaría ser
candidato en las
próximas elecciones”

El Gobierno regional se encuen-
tra en estos días cerrando el pre-
supuesto para 2014 y, por tanto,
en estas semanas se conocerán
cuáles son las cuentas definitivas
para el próximo ejercicio. Lo que
sí le adelanto es que serán unos
presupuestos orientados a buscar
la eficiencia en la gestión y en el
gasto público, que garantizarán el
alto nivel de calidad de nuestros
servicios públicos, y que perse-

guirán el equilibrio en nuestras
cuentas.
En el Debate del Estado de la Re-
gión anunció que reduciría los
impuestos. ¿Qué va a hacer?
Si hay algo que ha caracterizado
a Madrid en estos años es que ha
logrado mantenerse como la re-

“Los presupuestos de
2014 garantizarán el
alto nivel de nuestros
servicios públicos”

“Esperamos que el
nuevo modelo de
financiación premie a
quien más contribuye”
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OPINIÓN

‘GENTE’ con rigor
y profesionalidad

DAVID PÉREZ
ALCALDE DE ALCORCÓN
Y PRESIDENTE DE LA FMM

S
iete años ofreciendo infor-
mación cercana, plural y
de calidad, llenando sus
páginas con la realidad de

la Comunidad de Madrid. Por esas
características destaca el periódi-
co GENTE, un medio referente pa-
ra el que quiera estar al día de la
actualidad madrileña.

He tenido una estrecha relación
con GENTE casi desde su primer
número. He seguido su trayectoria
desde los diferentes ámbitos de
responsabilidad en los que he de-
sempeñado mi labor como dipu-
tado y portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular en la Asamblea,
viceconsejero de Empleo y Mujer
de la Comunidad y, ahora, como
alcalde de Alcorcón y presidente
de la Federación Madrileña de Mu-
nicipios (FMM). Y desde mi for-
mación de periodista, me hace es-
pecial ilusión que un periódico,
dada la complicada situación que
los medios están sufriendo, cele-
bre su séptimo aniversario.

Una gran noticia que, por otra
parte, no debe extrañar: es la re-
compensa a un medio riguroso, in-
dependiente y comprometido con
sus lectores, que ha sabido adap-
tarse a las nuevas tecnologías sin
perder la esencia del buen perio-
dismo, que es la cercanía y la vi-
sión crítica de la realidad de cada
barrio y de cada ciudad.

OPINIÓN

Regresan los
expresidentes

NINO OLMEDA
PERIODISTA

D
espués de 300 números
y siete años de existen-
cia, felicidades a la gen-
te que ha hecho posible

que GENTE esté con la gente de
Madrid. Después de que Joaquín
Leguina dejase la Presidencia de
la Comunidad de Madrid hace ya
muchos años, ahora regresa a la
Asamblea de Madrid para hablar
de la necesidad o no de reformar
la Ley Electoral. Su sucesor en el
cargo, Alberto Ruiz-Gallardón,
acudía el mismo día para hablar
sobre lo mismo. También lo hizo-
la expresidenta Esperanza Agui-
rre. El PP asegura que su modelo
electoral es parecido al existente
en Alemania y cree que algunos
socialistas también lo consideran
válido. Entre ellos no están los so-
cialistas madrileños, convencidos
de que el PP quiere cambios en el
sistema electoral para salir favo-
recido, ante la pérdida de la ma-
yoría absoluta, de cara a los pró-
ximos comicios electorales. Eso
dijo el socialista José Quintana,
quien pidió al PP que no haga
trampas. IU, que se mostró en
contra de crear esa comisión par-
lamentaria, no tiene dudas de
que el modelo que propone el PP
acaba con la actual proporciona-
lidad. UPyD también quiere cam-
bios electorales y no ve con ma-
los ojos el modelo alemán.

P
ara lograr llegar a este número 300 han sido
necesarios 7 años de trabajo, esfuerzo y mu-
cha ilusión para consolidarnos como la refe-
rencia de la prensa local dentro de la Comu-

nidad de Madrid. Pero el Periódico GENTE es mu-
cho más que información local. A nivel Nacional,
nuestro grupo está presente en la práctica totalidad
de las Comunidades Autónomas configurando la di-
fusión más completa de toda la prensa gratuita. Ade-
más de tener la mayor cobertura de todos los perió-
dicos gratuitos, las cifras nos avalan dentro de la Co-
munidad de Madrid como el periódico de informa-
ción general con mayor tirada los viernes. Muy por
encima de los gratuitos de difusión diaria y del resto
de publicaciones de información general. Nos avala
también la confianza que depositan en nosotros los

anunciantes. En estos siete años podemos enorgu-
llecernos de haber ayudado desde las páginas de
nuestro periódico a difundir las campañas de la ma-
yoría de las grandes cuentas, a apoyar con nuestro
medio a los anunciantes locales, verdadera esencia
del tejido empresarial, y a mantener una excepcio-
nal relación con todas las instituciones: desde el Go-
bierno de España, hasta la inmensa mayoría de los
Ayuntamientos de las poblaciones en las que esta-
mos presentes.

Y, por encima de todo, nos gustaría destacar la
confianza de los cientos de miles de lectores que du-
rante estos siete años nos han brindado su apoyo y
confianza, sus críticas y alabanzas, para que entre
todos hayamos logrado llegar hasta aquí. Así que,
muchas felicidades y vamos a por otros 300.

RAFAEL VARA JEFE DE MARKETING DE GENTE

OPINIÓN

300 números contigo

T
odavía recuerdo el olor a recién pintado,
mientras terminaban de montar el mobilia-
rio, que aún no tenía la herramienta impres-
cindible para una redacción: los ordenado-

res. Éramos ‘cuatro’ quienes aterrizamos en la se-
gunda planta de un edificio de la madrileña calle
Atocha. Semanas después se configuró el primer
gran equipo de personas que participamos en la ela-
boración del número cero. Una edición que supuso
muchas noches de trabajo, la puesta en común de
ideas, pero sobre todo el esfuerzo y la implicación
para sacar un proyecto ilusionante.

Han pasado siete años desde que salió a la calle el
primer ejemplar, y durante este tiempo nos ha acom-
pañado un gran número de profesionales, que de al-

guna manera y en distinta medida han ido aportan-
do su granito de arena: esencia de lo que somos.

GENTE no es solo un proyecto profesional, sino
toda una experiencia personal. Ha sido un camino
lleno de dificultades, en el que hemos compartido
vivencias, risas y, porqué no decirlo, alguna lágrima
de quienes estamos y estuvieron formando parte de
este semanario gratuito. El resultado final es un pe-
riódico, pero el proceso va más allá de lo laboral has-
ta que llega a vuestras manos. A punto de cerrar el
número 300, tengo la oportunidad de acercarme a
vosotros, nuestros lectores, mediante estas letrillas
en vez de a través del objetivo de mi cámara con la
idea de que conozcáis el valor humano de las 24 pá-
ginas que soléis leer cada viernes.

CHEMA MARTÍNEZ JEFE DE FOTOGRAFÍA DE GENTE

OPINIÓN

Más que un proyecto profesional

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Quiero felicitar a GENTE por su número 300 y por lle-
var siete años acompañando a los madrileños y ma-
drileñas y contando la realidad de la Comunidad”

GREGORIO GORDO · PORTAVOZ IU ASAMBLEA

“Enhorabuena al equipo de GENTE por contar a los
ciudadanos durante todos estos años lo que ocurre en
la Comunidad de una manera objetiva y cercana”.

LUIS DE VELASCO · PORTAVOZ UPYD ASAMBLEA
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drid. Siguiendo con el transporte,
en 2007 se inauguró el tranvía de
Parla, el medio con el que el en-
tonces alcalde, Tomás Gómez,
quiso responder a la decisión de
la Comunidad de Madrid de de-

jar fuera a su ciudad del proyecto
de Metrosur. Más de seis años
después de su implantación, el
tranvía ha tenido una trayectoria
desigual. El número de viajeros ha
sobrepasado las mejores expecta-

tivas y aumenta cada
año que pasa. Sin

embargo, la financiación y los
gastos que ha ocasionado han su-
puesto uno de los principales fo-
cos de conflictos entre el Ayunta-
miento y la Comunidad de Ma-
drid. Uno de ellos provocó una
huelga de los trabajadores del
medio de transporte y en un en-
cierro del alcalde de Parla, José
María Fraile, en la Comunidad de
Madrid para pedir una reunión
con el consejero de Transportes.
En el aspecto sanitario, en estos
siete años se han construido dos
hospitales, el Infanta Elena en
Valdemoro y el Infanta Cristina en
Parla. Éste último es uno de los
que la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid preten-
de externalizar, una medida que
ha provocado una gran controver-

sia en la ciudadanía parleña y
que ahora está en los tri-

bunales de justicia.

y C-4 de Cercanías directamente a
la estación de Sol sin tener que
hacer transbordo. Una mejora
que ahorra mucho tiempo a los
miles de vecinos que se tienen
que trasladar diariamente o de
manera puntual al
centro de Ma-

J. D.

@JaimDominguez

En los siete años que lleva el se-
manario GENTE, las localidades
de Parla, Pinto y Valdemoro se
han transformado profundamen-
te. A pesar de que la crisis econó-
mica ha detenido en los últimos
tiempos este crecimiento, en este
período se han construido in-
fraestructuras muy importantes
para estos municipios. Una de
ellas fue la llegada en
2008 de las líneas C-3

Tranvía, hospitales y el tren a Sol
Parla, Pinto y Valdemoro han crecido sensiblemente apoyados en las infraestructuras que
se construyeron antes de que la crisis económica golpeara a esta zona de la Comunidad

Siete años llenos de cambios
y de grandes compañeros

JAIME DOMÍNGUEZ PERIODISTA

Cuando GENTE publicó su primer número, Móstoles era la única
gran ciudad del sur que no tenía un alcalde socialista. Hoy, sólo Par-
la y Fuenlabrada resisten. El paro no estaba entre las principales
preocupaciones de los vecinos del sur de la región y los ayuntamien-
tos asumían cada vez más competencias impulsados por el dinero
procedente de la construcción. Hoy vemos llenas las oficinas del
INEM y muchos consistorios aseguran que no pueden seguir prestan-
do los servicios básicos. Mucho han cambiado las cosas en estos 300
números y casi siete años y muchos han sido los compañeros que
han pasado por las ediciones del sur de Madrid para contarlas. A to-
dos ellos va también dedicado este número especial.

POLÍTICA La marcha del alcalde parleño y el viaje de ida y vuelta de Rabaneda

El adiós de Tomás Gómez y los líos de Pinto
La marcha de Tomás Gómez y la
inestabilidad del Ayuntamiento
de Pinto han sido las noticias más
importantes que ha dejado la po-
lítica en Parla, Pinto y Valdemo-
ro. La fractura interna en el Parti-
do Socialista de Madrid y la de-
rrota de su líder, Rafael Simancas,
en las elecciones autonómicas de
2007, fueron las principales razo-

nes por las que la formación polí-
tica puso sus esperanzas en Gó-
mez, el alcalde más votado de Es-
paña. A su marcha, entregó el
bastón de mando a su compañero
y amigo José María Fraile.

En Pinto las cosas han sido
mucho más complicadas. Miriam
Rabaneda llegó a la Alcaldía en
2007 tras pactar con Juntos por

Pinto. Sin embargo, la fractura en
esta formación independiente
provocó una moción de censura
en la que su portavoz, Reyes
Maestre, llevó a la Alcaldía al so-
cialista Juan José Martín en di-
ciembre de 2008. Rabaneda se tu-
vo que marchar, pero volvió a ser
alcaldesa tras ganar las elecciones
municipales de 2011. Tomás Gómez y José María Fraile

“Mariano José de Larra, que solía decir que ’a verdad es como el agua filtrada’. Y uno de esos me-
dios que nos filtra la verdad para ofrecernosla tal cual es, es GENTE, a cuya redacción deseo que
cumpla muchos años más a nuestro lado”

JOSÉ MARÍA FRAILE · ALCALDE DE PARLA

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
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Aserpinto
denuncia un
nuevo sabotaje

PINTO

GENTE

La dirección de Aserpinto ha de-
nunciado esta semana en la Guar-
dia Civil un cuarto sabotaje en
otro camión de recogida de basu-
ras de la empresa municipal pin-
teña, al que se le ha echado azú-
car en el depósito de combusti-
ble. Esto ha provocado que se
produjera un tapón en el filtro de
aceite y que haya quedado daña-
do el circuito, lo que ha obligado a
apartar el camión del servicio
desde el martes.

Aserpinto denunció la pasada
semana otros tres presuntos sa-
botajes a camiones, en los que se
echó sustancias al depósito de los
vehículos. En dos de ellos se
arrancaron los cables del sensor
que dirige el volcado de contene-
dores, lo que impidió la recogida
de residuos en los polígonos in-
dustriales.

MEDIDAS
Ante la reiteración de estos inci-
dentes, la dirección de Aserpinto
ha sustituido los tapones del de-
pósito de combustible que vienen
de fábrica por otros que llevan lla-
ve para poder abrirse. Además,
dos personas de confianza custo-
diarán estas llaves con el objetivo
de evitar nuevos sabotajes al ma-
terial, después de que el pleno
municipal aprobase hace algunas
semanas la externalización de es-
te servicio.

El Consorcio recorta nueve líneas de
autobuses que pasan por la ciudad
La medida reducirá la frecuencia de tres recorridos urbanos y de seis interurbanos

PARLA

J. D.

@JaimDominguez

El Consorcio Regional de Trans-
portes ha decidido de manera
unilateral reducir la frecuencia de
paso de seis líneas interurbanas y
tres urbanas de autobuses en Par-
la. Una medida que se ha encon-
trado con la oposición del equipo
de Gobierno, que la calificó como
una “agresión” a la ciudad.

Las líneas urbanas 1, 2 y 3 han
sufrido desde el miércoles una re-
ducción del 20% en su frecuencia.
En el caso de las dos primeras, es-
to significa que en horario valle
(de 10 a 17 y de 22 a 23 horas), los
autobuses pasarán cada media
hora, en vez de cada veinte minu-
tos, como venían haciendo hasta
ahora. Los vehículos de la línea 3
pasarán cada 35 minutos.

Los recortes también afectarán
a las líneas interurbanas que
unen Parla con Madrid, especial-
mente a los autobuses que hacen
el servicio a lo largo del barrio de
Parla Este. Según el Consorcio de
Transportes la línea 469 reducirá
en casi un 50 por ciento los viajes
que hace de lunes a viernes pa-
sando de las 93 expediciones ac-
tuales a 48. El nuevo horario con-
templa frecuencias que oscilan

Autobuses urbanos en Parla

sejero de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, Pablo Cave-
ro, para pedirles que den marcha
atrás. A Cavero también le ha soli-
citado una reunión sin que hasta
el momento haya recibido res-
puesta. Fraile destacó que esta
decisión “afecta nuevamente a los
que menos tienen, a los que utili-
zan este medio para acudir a dia-
rio a su puesto de trabajo”.

entre los 35 y los 50 minutos en
días laborales que se amplían a la
hora en sábados, domingos y fes-
tivos. La línea 461 también rebaja
el número de viajes que realiza al
día con seis menos de lunes a sá-
bados y nueve menos en domin-
go. Los vecinos también tendrán
mayores tiempos de espera entre
autobuses en las líneas 462 (Par-
la-Getafe), 464 (Madrid-Parla-

Yunclillos), 466 (Parla-Valdemo-
ro) y 471 (Humanes-Fuenlabra-
da-Parla-Pinto).

PIDEN UNA REUNIÓN
El alcalde de Parla, José María
Fraile, aseguró que la medida “no
parece ni adecuada ni razonable”.
El regidor ha enviado dos cartas
al director gerente del Consorcio
Regional de Transportes y al con-

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Nos unimos a la gran alegría que supone que un medio de comunicación celebre 300 núme-
ros de experiencias compartidas. Deseamos continuar celebrando con GENTE y con sus lectores
muchas más buenas noticias, por eso en Valdemoro estamos convencidos de su éxito futuro”

JOSÉ CARLOS BOZA · ALCALDE DE VALDEMORO

ACTUALIDAD 11



“Nuestra felicitación y agradecimiento por la importante labor de informar a nuestros vecinos so-
bre la situación de Parla, una información que es la que más les interesa porque no en vano es la
que más les afecta”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ · PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR DE PARLA

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
12 ACTUALIDAD

El Partido Popular
recurre al Defensor
del Pueblo

PARLA

GENTE

El PP de Parla ha presentado esta
semana una queja por escrito an-
te el Defensor del Pueblo para de-
nunciar que el Gobierno local le
sigue “negando y ocultando infor-
mación pública a la que tiene de-
recho el grupo de concejales”. La
formación asegura que ya el pa-
sado 12 de agosto solicitó al alcal-
de por escrito que le permitiera
consultar los expedientes muni-
cipales de las obras de acceso al
Hospital, de la sede de la Policía
Local y del centro cultural Isaac
Albéniz, “en las que se produjo un
sobrecoste de 5,5 millones de eu-
ros por adjudicaciones a dedo en
2005 y 2006, durante la etapa co-
mo alcalde del actual secretario
general del PSM, Tomás Gómez,
que no en vano ya ha sido denun-
ciado por este mismo asunto por
el sindicato Manos Limpias, que
le acusa de prevaricación y tráfico
de influencias, entre otros posi-
bles delitos”.

LÍNEAS AFECTADAS
El principal partido de la oposi-
ción señala que lleva “más de dos
meses esperando una respuesta a
esa solicitud de información pú-
blica, a pesar de que el reglamen-
to del propio Ayuntamiento deja
claro que, si en 10 días no hay res-
puesta por parte del alcalde, co-
mo es el caso, el PP tiene derecho
a acceder a dicha información”.

Los populares piden al Defen-
sor del Pueblo que inste al alcalde
de Parla a que “de forma urgente
cumpla las leyes y deje de vulne-
rar el derecho a la información de
los concejales del PP poniendo a
nuestra disposición la documen-
tación solicitada”.

José María Fraile y María José López Bandera, en la cocina del nuevo parque

Fraile podría llevar a la justicia
el caso del Parque de Bomberos
La infraestructura lleva construida tres meses y la Comunidad no la recibe

PARLA

J. D.

parla@genteenmadrid.com

El caso del nuevo Parque de Bom-
beros de Parla podría llegar a los
tribunales. Así lo aseguró el alcal-
de de la localidad, José María
Fraile, durante la visita que reali-
zó esta semana a la nueva insta-
lación. “El parque lleva terminado
tres meses, pero la Comunidad de
Madrid se niega a recibirlo y a ha-
cer el traslado del personal por-
que nos tendría que compensar
los cuatro millones de euros que
nos hemos gastado en él en la ta-
sa de bomberos que nosotros
adeudamos”, señaló Fraile.

El regidor añadió que seguirán
luchando y “si es necesario, el

Consistorio recurrirá a la justicia
para que la Comunidad se haga
cargo del nuevo parque y trasla-
de allí a los efectivos del cuerpo
de Bomberos cuanto antes”, aun-
que no quiso precisar cuando se
dará el paso de acudir a los tribu-
nales.

José María Fraile señaló que el
Ayuntamiento de Parla va a en-
cargarse también de amueblar la
cocina del parque, a pesar de que
este concepto no figura en el pro-
yecto de obra, “para evitar así que
la Comunidad de Madrid pueda
poner trabas a la cesión de la ins-
talación”. “Creo que es ridículo en
estos momentos hablar de estas
cuestiones, de unos muebles de
cocina y de quién los pone, si la
Comunidad o el Ayuntamiento.
Aun así, y en un gesto de buena
voluntad, hemos decidido asumir

la instalación de esos muebles pa-
ra tratar de agilizar el proceso y
que los bomberos puedan venir a
este nuevo parque cuanto antes”,
finalizó el alcalde parleño.

LOS PAPELES DE VICTORIA
Fraile también habló de la pre-
sencia del consejero regional, Sal-
vador Victoria, en Parla la semana
pasada para presentar en el Juz-
gado que investiga los presuntos
sobresueldos unos documentos
en los que se reflejaba posibles
irregularidades en la gestión del
las BESCAM o en la tasa de bom-
beros por parte del Ayuntamien-
to. El alcalde mostró una provi-
dencia de la juez que investiga el
asunto en la que asegura que los
papeles “no son conexos” con los
delitos denunciados, por lo que
los ha desestimado.

SEGURIDAD LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS YA FORMAN PARTE DEL PARQUE MUNICIPAL

La Policía Local recupera tres coches

GENTE

La Policía Local de Valdemoro
acaba de incorporar a su flota de
vehículos un Mercedes C200, un
Ford Focus y un Renault Megane
para llevar a cabo tareas de ges-

VALDEMORO
tión del tráfico en el municipio. La
peculiaridad de estos vehículos es
que fueron abandonados por sus
propietarios y, aplicando la nor-
mativa vigente, han sido adjudi-
cados a los servicios de vigilancia
y control del tráfico.

Personal del Ayuntamiento ha
realizado la puesta a punto de es-

tos tres coches que fueron selec-
cionados entre los recuperados
en la vía pública por encontrarse
en perfecto estado. Ya están listos
para prestar servicio una vez que
han sido pintados de blanco y ro-
tulados con la misma identidad
corporativa que los vehículos de
la Policía Local. Dos de los coches recuperados por la Policía Local

Reconocimiento
para la ordenanza
sobre mascotas

PINTO

Móviles en
desuso contra
la hipertensión

PARLA

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto ha re-
cibido el sello de calidad por par-
te de infocircos.org, una coalición
formada por las asociaciones AN-
DA, Born Free Foundation, y FAA-
DA, como ‘Localidad libre de cir-
cos con animales’, tal y como se
recoge en la Ordenanza de Te-
nencia de Animales Domésticos
aprobada el pasado 26 de sep-
tiembre, y que recoge la prohibi-
ción del uso de animales en los
circos que se celebren en el muni-
cipio. Pinto ya forma parte de las
‘Ciudades Éticas con los anima-
les’ que ya ostentan diversas loca-
lidades de todo el mundo.

GENTE

El Ayuntamiento de Parla es uno
de los edificios municipales en los
que la Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar ha instalado un
‘tótem’ solidario para recoger te-
léfonos móviles en desuso. Los
beneficios del reciclaje de los apa-
ratos se destinarán a financiar dos
becas para investigar una cura pa-
ra esta enfermedad rara y mortal.
La esperanza de vida para quie-
nes la padecen es de 10 años y los
tratamientos son sólo paliativos.

Se han instalado otros puntos
de recogida en la Casa de la Cul-
tura y la Casa de la Juventud.



Paseo Mascotero entre la plaza
de la Piña y Bolitas del Airón

GENTE

La Asociación de Iniciativas para
el Bienestar de los Animales orga-
niza este domingo 20 en Valde-
moro la cuarta edición del Paseo
Mascotero que partirá de la plaza

VALDEMORO
de la Piña sobre las 10 horas y lle-
gará al Parque Bolitas del Airón,
donde se hará una foto de grupo,
una ‘salchichada mascotera’ y
una visita guiada a la perrera mu-
nicipal para aquellas personas in-
teresadas en adoptar o, simple-
mente en conocer las instalacio-
nes y los animales que allí viven.

Cuentos adaptados para los
niños en la Bebeteca Municipal

GENTE

La Biblioteca Municipal Ana Ma-
ría Matute de Valdemoro se con-
vierte tres jueves al mes en un
punto de encuentro para que los
más pequeños se adentren en el
mundo de los libros gracias al

VALDEMORO
programa ‘Cuenta conmigo’ de la
Bebeteca Municipal. Con una du-
ración aproximada de 40 minu-
tos, la actividad comienza de ma-
nera libre, ojeando y manipulan-
do libros, antes de introducir el
relato que se va a trabajar. Las
próximas sesiones serán el 24 de
octubre y los días 7, 14 y 21 de no-
viembre. Todas son a las 18 horas.

Homenaje a la bandera nacional
El Ayuntamiento instaló una enseña española de doce metros cuadrados en
la rotonda que hay junto al Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil

VALDEMORO

J. D.

@gentedigital

Una bandera de España de doce
metros cuadrados ondea desde el
pasado viernes de forma perma-
nente en la rotonda ubicada en-
tre el Colegio de Guardias Jóvenes
de la Guardia Civil Duque de
Ahumada de Valdemoro y el par-
que Víctimas del Terrorismo. Se
izó en un acto en el que también
se colocó un monolito que home-
najea a los guardias civiles caídos
en acto de servicio.

El evento estuvo presidido por
el alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, que recordó que la ins-
talación de la bandera fue pro-
puesta del propio Colegio de
Guardias Jóvenes, y aseguró que

Momento en el que se izó la bandera

en la localidad “izamos con orgu-
llo aquella bandera que nos une,
nos representa a todos, incluso
hasta a los que la menosprecian”.

Junto a él estuvieron los te-
nientes generales de la Guardia
Civil, Francisco Gabella Maroto y

Pedro Vázquez Jarava, el coronel
director del Colegio de Guardias
Jóvenes Duque de Ahumada, Ma-
nuel Cintado Carrasco, y el direc-
tor general de Protección Ciuda-
dana de la Comunidad de Ma-
drid, José Antonio Pérez Sánchez.

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Los socialistas de Valdemoro queremos felicitar a GENTE por llegar a 300 números. GENTE cons-
tituye un nexo esencial en el conocimiento de la realidad entre los ciudadanos y su ciudad. Enho-
rabuena.”

SERAFÍN FARALDOS · PORTAVOZ DEL PSOE EN VALDEMORO
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Las pistas abrirán
más horas por
el mismo precio

PINTO

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la Concejalía de Activida-
des Deportivas, ha decidido am-
pliar los horarios de apertura de
las pistas de tenis, pádel y fronte-
nis situadas en la calle Asturias. El
objetivo es poder adaptar las in-
frestructuras deportivas munici-
pales a las prioridades de uso de
los pinteños para facilitarles al
máximo la práctica deportiva. La
principal novedad, de la que ya se
puede disfrutar, es la apertura de
las pistas también los domingos
por la tarde en horario de 17 a 20
horas. Además, los fines de sema-
na se abrirán a las 8 de la mañana
en lugar de a las 8:30 horas, como
venían haciéndolo hasta ahora.

Las instalaciones mantiene los
precios públicos que han tenido
en los últimos años.

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Desde el Grupo Municipal de UPYD de Parla quere-
mos felicitarles por su número 300, esperando que se
realicen muchos más”

JUAN CARLOS MACHUCA · PORTAVOZ DE UPYD PARLA

14 ACTUALIDAD “Desde UPyD os deseamos que la labor tan importan-
te que realizáis la sigáis haciendo como hasta ahora:
Con rigor, profesionalidad e independencia”

JOSÉ LUIS CONTRERAS · PORTAVOZ DE UPYD PINTO

PINTO

Amelia del Castillo, fundadora del Atlético Pinto

GENTE

@gentedigital

El Atlético Pinto cumplió este
miércoles 50 años. Más allá de la
satisfacción de que un club mo-
desto llegue al medio siglo en los
difíciles tiempos que corren para
las entidades deportivas, la cele-
bración tiene un significado muy
especial, ya que ese lejano 16 de
septiembre de 1963 el Atlético
Pinto se convirtió en el primer
club de fútbol español fundado

por una mujer. El mérito corres-
ponde a Amelia del Castillo, toda
una institución del deporte pin-
teño. “Fueron años de mucha lu-
cha, pero también de mucha ilu-
sión. Nuestra juventud podía con
todas las adversidades. Y, sin pre-
tenderlo ni esperarlo, nos conver-
timos en un club de fútbol cono-
cido a nivel mundial”, recordó la
propia Amelia en una carta abier-
ta a todos los aficionados del club
rojinegro.

“Si echo la vista atrás, aún me
parece increíble que nuestro pe-
queño sueño se haya convertido
en uno de los clubes más queri-

dos de la Comunidad de Madrid”,
añadió la fundadora.

LLEGAR A LA META
El actual presidente, Óscar Gar-
vín, aprovechó la ocasión para fe-
licitar a socios y patrocinadores y
para afirmar que “han sido difíci-
les los momentos que ha pasado

nuestro querido club en éstos úl-
timos cuatro años, momentos en
los que muchos hemos pensado
en que sería imposible llegar a la
meta”. El primer equipo celebrará
el aniversario recibiendo este do-
mingo a las 11:30 horas al San
Fernando en el campo Amelia del
Castillo.

Medio siglo
de fútbol para
un club pionero
El Atlético Pinto fue la primera entidad
futbolística fundada por una mujer



SANIDAD

Se inicia la campaña
contra la gripe

La Comunidad de Madrid ha co-
menzado la campaña para la va-
cunación frente a la gripe, dirigida
a colectivos de riesgo. El Gobier-
no regional ha adquirido más de
un millón de dosis con un coste
de 4 millones de euros, 558.688
euros menos que el pasado año.

EXTERNALIZACIÓN

Aunar en una sala
todos los recursos

A. B.El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid ha acordado aunar
en una sola sala todos los recur-
sos presentados contra la exter-
nalización de seis hospitales pú-
blicos de la región para evitar de
esta manera dictámenes que se-
an contradictorios.

LEGUINA, RUIZ-GALLARDÓN Y AGUIRRE EN LA ASAMBLEA

Los ex presidentes de Madrid se
pronuncian sobre la Ley Electoral
GENTE

Los ex presidentes de la Comuni-
dad comparecieron en la comi-
sión de la Asamblea de Madrid
sobre la reforma de la Ley Electo-
ral. Para Joaquín Leguina, “los
males que se quieren combatir no
residen en los partidos, en su for-

ma de organización y en sus éli-
tes”, y se muestra contrario a des-
bloquear las listas. Esperanza
Aguirre apuesta por el sistema
electoral británico; y, por último,
Alberto Ruiz-Gallardón aboga por
“una enmienda a la totalidad” al
sistema de partidos.

Tarifa plana de 30 euros para
los taxis de Madrid a Barajas
Los profesionales
aseguran que con esta
medida pierden dinero

Los taxistas, en contra

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“Al aeropuerto, por favor”, y nos
olvidamos del taxímetro. El coste
de este recorrido será de 30 euros
a partir del 20 de diciembre. Da
igual que el trayecto se inicie en
Serrano, en la Plaza de España, o
en Avenida de América. Un taxi
desde la almendra central hasta
Barajas, y viceversa, tendrá una
tarifa fija de 30 euros, y si el servi-
cio comienza fuera de la M-30, el
precio mínimo será de 20 euros.

El delegado de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Diego
Sanjuanbenito, señala que ahora
“todos los viajeros tendrán la se-

guridad de saber cuánto cuesta
este viaje de conexión del aero-
puerto al interior de la ciudad”, en
el que no influyen ni el día, ni la
hora, ni la duración del servicio.
La alcaldesa de Madrid, Ana Bo-

tella, también defiende esta “tari-
fa plana” porque evitará “que se
rechacen carreras, como ocurría
ahora, por estar cerca del aero-
puerto, ya que económicamente
no compensan al taxista”.

“UNA METEDURA DE PATA”
Sin embargo, la Federación del
Taxi cree que este precio fijo es
“inasumible”, “va contra la lógica”
y “crea las condiciones para que
los usuarios que acuden a este
servicio se vayan a otros medios
de transporte”.

“Si cobras a un cliente 30 eu-
ros por un trayecto que habitual-
mente le cuesta menos, ya no te
va a coger más”, comenta un taxis-
ta, a quien esta propuesta le pa-
rece “una metedura de pata”.
“Igualmente, si llevas en el taxi a
un grupo de tres o cuatro perso-
nas y cada una va a una punta de
Madrid, pierdes dinero”, protesta.

GENTE EN MADRID

DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013
“Hoy, con esta crisis, tengo que valorar el papel que
desempeña y realiza GENTE a la hora de llevar la in-
formación veraz a las distintas localidades”

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ · SECRETARIO GENERAL UGT

ACTUALIDAD 15“Quiero hacer llegar mi más sincera felicitación y un
saludo afectuoso a las personas que hacen posible que
GENTE llegue a los madrileños cada semana ”

JAIME CEDRÚN · SECRETARIO GENERAL CC.OO.
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Uñas rosas que simbolizan la lucha contra el cáncer RAFA HERRERO /GENTE

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El cáncer de mama es el tumor
más común entre las mujeres oc-
cidentales, según la Asociación
Española contra el Cáncer. En
nuestro país se diagnostican alre-
dedor de 22.000 nuevos cánceres
de mama al año. ‘Sácale las uñas
al cáncer’ es la iniciativa que ha
organizado la firma de manicura
de salón americana Essie junto
con la fundación CRIS (Cancer
Research Innovation Spain) para
luchar contra esta enfermedad.

Por un donativo voluntario a
partir de cinco euros, profesiona-
les de distintos salones de Madrid
harán las uñas a aquellas perso-
nas que asistan al centro comer-
cial Príncipe Pío este sábado 19

de octubre. Los fondos recauda-
dos se destinarán a la fundación
CRIS contra el cáncer.

Por su parte, el ático de la esta-
ción madrileña de Chamartín,
acogerá, del 17 al 20 de octubre,
una feria solidaria de moda ‘vin-
tage’ donde el público podrá do-
nar una pieza de su armario al
‘stand’ de la Fundación Científica
de la AECC. La recaudación obte-
nida irá destinada a la financia-
ción de proyectos de investiga-
ción en cáncer de mama. Una
oportunidad de ayudar a los que
más lo necesitan mientras se hace
un recorrido por los alrededor de
80 expositores de toda España y
Europa que estarán presentes con
piezas exclusivas como un ‘’por-
tatrajes’ de Louis Vuitton de los
70, un bolso Kelly de Hermés o

unos zapatos Gucci en amarillo
charol.

ROSTROS CONOCIDOS
Algunos personajes famosos tam-
bién quieren prestar su imagen
para ayudar a esta causa. De aquí
que la cantante Amaia Montero
haya protagonizado la campaña
‘Ni un paso atrás’ junto a dos mu-
jeres que han vivido de cerca el
cáncer de mama. Nieves Álvarez
y el diseñador Duyos también son
dos de los muchos rostros conoci-
dos que quieren aportar su grani-
to de arena para ayudar a todas
esas mujeres que padecen esta
dura enfermedad. Por eso, y vía
‘online’ se ha subastado el vesti-
do con el que Nieves Álvarez ce-
rró el desfile de Duyos en la Ma-
drid Fashion Week.

Con motivo de la celebración del
Día Internacional del Cáncer de
Mama, el próximo 19 de octubre en
el centro comercial Espacio Torre-
lodones habrá una jornada que
unirá la solidaridad y el deporte.
El objetivo es dar a conocer los be-
neficios del ejercicio físico en pa-
cientes afectados por esta en-
fermedad, así como la preven-
ción de la misma a través de la
práctica deportiva. Cada ‘master-
class’ tendrá un precio simbólico
de cinco euros. Las inscripcio-
nes se podrán hacer hasta el 18
de octubre.

Ante el cáncer de
mamá, ¡muévete!

‘Sácale las uñas al cáncer’ con CRIS
El ático de la estación de Chamartín acogerá una feria ‘vintage’ de moda donde el
público podrá donar un prenda a la Fundación Científica de la AECC para recaudar fondos

A PRECIOS DE SALDO

La Casa de Campo
acoge la Feria
Outlet Madrid
S.B.
La segunda edición de Stock!
Feria Outlet Madrid llega este
fin de semana (18,19 y 20 de oc-
tubre) a la Casa de Campo. Una
oportunidad para poder conse-
guir esos productos que no se
puden conseguir en la tempo-
rada a precios muy rebajados,
con descuentos del 50%,70% y
90% sobre el precio de tienda.

Stock! Feria Outlet Madrid
repite en la capital tras conse-
guir un éxito arrollador en su
primera edición, con más de
53.000 visitantes. El evento, ce-
lebrado el pasado mes de abril,
generó un volumen de negocio
de más de 3,2 millones de eu-
ros para los expositores partici-
pantes, por lo que las solicitu-
des de participación en esta se-
gunda edición han aumentado
en un 50 por ciento, gran parte
de ellas provenientes de comer-
cios multimarca de la Comuni-
dad de Madrid.

Para esta nueva convocato-
ria, el evento se traslada del Pa-
bellón de Cristal a la Casa de
Campo, donde ocupará hasta
12.000 metros cuadrados distri-
buidos en dos plantas.

MÁS DE 200 EXPOSITORES
Stock! Feria Outlet Madrid con-
tará con la participación de un
total de más de doscientos ex-
positores. Los visitantes podrán
encontrar una gran variedad de
artículos de primeras marcas
de moda, calzado, deportes,
electrodomésticos, gafas de sol,
informática, complementos,
muebles, sofás, telefonía, de-
portes, fiestas, infantil o perfu-
mería.



¡Muuu!
David Safier
SEIX BARRAL 

¡Muuu!, de David Sa-
fier, es una divertidísi-
ma fábula protagonizada, al igual que
‘Maldito karma’, por animales, y con los
mismos ingredientes que hicieron de
esta novela un éxito: optimismo y mu-
cho sentido del humor.

Sorprendida
Raine Miller
SUMA 

Tercera parte de ‘El
affaire Blackstone’.
Grandes sorpresas les aguardan a
Ethan y Brynne mientras intentan ha-
cer frente a la vida. Los demonios del
pasado amenazan con destrozar la re-
lación que han construido.

Yo soy Malala
Christina Lamb y
Malala Yousafzai
ALIANZA 

‘Yo soy Malala’ es el ex-
cepcional relato de una familia deste-
rrada por el terrorismo global, de la lu-
cha por la educación de las niñas, de
un padre que, propietario de una escue-
la, apoyó a su hija para que estudiara.

Espejismo
(Wool)
Hugh Howey
MINOTAURO 

Los últimos seres hu-
manos viven en un gran silo subterrá-
neo, donde conviven bajo rígidas nor-
mas que tienen el propósito de prote-
gerlos del tóxico mundo exterior. Nadie
puede entrar, pero tampoco salir.

Regálame París
Olivia Ardey

VERSATIL 

Cuando por fin consi-
gue volar a la ciudad del
amor, el novio de Yolanda la deja tira-
da en el apartamento que había alqui-
lado para el fin de semana. Por suerte,
Patrick, su guapísimo casero, le ofre-
cerá una oferta que no podrá rechazar.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Caracoles
a toda velocidad
Ryan Reynolds (’Buried’) pone
la voz a Turbo, un caracol co-
mún de jardín cuyo único sue-
ño es ser el más rápido del
mundo, como su gran ídolo
Guy Gagne, ganador cinco ve-
ces consecutivas del campeo-
nato de velocidad. Todo cam-
bia cuando Turbo, tras un pe-
queño accidente, recibe un po-
der que le dotará de una
increible capacidad para correr
a toda velocidad. Ahora su bje-
tivo será competir con los más
grandes en el campeonato.

20
TLC
La Face Records 

Disco recopilatorio
con motivo del veinte aniversario del
grupo TLC. Incluye éxitos como
‘Creep’, ‘Waterfalls’, ‘No scrubs’ o
‘Unpretty’. Además, cuenta con un
tema inédito de Ne-yo.

DISCOS: SELECCIÓN

Sí
Malú
Sony Music 

‘A prueba de ti’ es el
primer single de ‘Sí’. Un álbum con
el que la artista quiere expresar
positividad, un reflejo de su excelen-
te momento profesional y personal.

In your
hands
Eliza Doolittle
Parlophone Records

Con un primer single titulado ‘Big
when I was little’. El disco cuenta
con la producción de Robson y
Wayne.

Un viaje en el tiempo desafortunado
Richard Curtis (’Love Actually’) repite en la comedia romántica británica
con ‘Cuestión de tiempo’. Manuel Barroso dirige ‘Todas las mujeres’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

¿Qué harías si pudieses retroce-
der en el tiempo? Éste es el don
que recibe Tim Lake (Domhnall
Gleeson) tras cumplir 21 años.
Desafortunado en el amor, Lake
no se lo piensa dos veces a la ho-
ra usar su poder para conquistar a
la chica de sus sueños, Mary (Ra-
chel McAdams). Todo va sobre
ruedas hasta que en uno de sus
viajes borra el momento en que
se conocieron. Usar su don tiene
un precio. Tim tendrá que volver
una y otra vez hasta que consiga
enamorarla de nuevo.

Richard Curtis, director de ‘Lo-
ve Actually’, repite en la comedia
romántica con ‘Una cuestión de
tiempo’, que llega este viernes a
nuestros cines. Una vuelta de
tuerca al género, con la que el di-
rector pretende hacer frente a
otro tipo de comedias más colo-
quiales y que se han visto en los

do vida al capitán del
carguero Maersk Alaba-
ma, asaltado por piratas
somalíes en 2009. La
cinta está dirigida por
Paul Greengrass (’El ul-
timátum de Bourne’).

SOBRE MUJERES
Nacho (Eduard Fernán-
dez) trabaja como vete-
rinario en la empresa de
su suegro y su vida se
complica cuando se
enamora de Ona (Mi-
chelle Jenner). Ambos
llevan planean robar
cinco novillos y vender-
los a muy buen precio

en Portugal pero todo se
viene abajo cuando el

peso de la justicia recae sobre Na-
cho. Con mucho tiempo para
pensar, Nacho recapacitará sobre
si mismo y las mujeres de su vida.
‘Todas las mujeres’ es una pelícu-
la de Mariano Barroso.

últimos años como ‘Con derecho
a roce’ o ‘Sin compromiso’.

HÉROE MARÍTIMO
Tom Hanks vuelve a la pantalla
grande con ‘Capitán Philips’, dan-

Fotograma de ‘Cuestión de tiempo’
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T odos tenemos un bu-
zón en nuestro cora-
zón. Carlos Baute ha
decidido abrirlo para
compartir sus senti-

mientos y sensaciones con su pú-
blico en un nuevo disco titulado
‘El buzón de tu corazón’, que pre-
sentó hace unos días en Madrid.
GENTE compartió con el artista
venezolano una amable charla en
la que nos contó el momento tan
feliz que vive tanto personal co-
mo profesional. Abrimos el buzón
del corazón de Carlos Baute.
¿Qué hay en ‘El buzón de tu co-
razón’, tu nuevo disco?
‘El buzón de tu corazón’ lo que
tiene distinto a los otros discos es
que es más rockero, aunque sigo
manteniendo mi esencia pop-la-
tino, que defiendo a capa y espa-
da. Está lleno de medios tiempos
y fue muy complicado meter al-
guna balada.
¿Cómo son los temas?
Hay dos canciones muy persona-
les. Una es autobiográfica, que es
‘El buzón de tu corazón’, y otra se
la dedico a mi madre, aunque to-
dos los hijos se la pueden dedicar
a la suya o a su amor, ya que es
bastante explícita y fácil. Mis can-
ciones son muy francas, con letras
muy frontales. Las puede enten-
der un niño de siete años. Las
otras canciones no tienen que ver
con mi vida personal. Son nueve y
son temas que han nacido a tra-
vés de la amistad, de personas
que me han contado su proble-
mática en el amor. Es un disco de
los que lo están pasando mal.
Hay otras que son bastante fic-
ción y que no tienen que ver con
mi vida, pero es lo bueno que tie-
ne la creatividad de la música,
que podemos inventar cosas. Y
luego hay un tema social, un true-
que, que lo compuse en el 2007 y
me va perfecto. Es un tema que va
a ser inmortal por la letra, muy
básico, y que deberíamos hacer
todos como es el respetar al ser
humano.
¿Qué cuenta esta canción exac-
tamente?

ticia actúe. Y sobre la situación
económica, España ha pasado
por guerras y por muchas situa-
ciones difíciles. Es un momento
económico muy complicado que
afecta al bolsillo, pero España sal-
drá adelante.
Cuando llenes un concierto en
España o vendas muchísimos
discos lo valorarás más que en
muchas ocasiones.
No lo había pensado, pero tienes
toda la razón.
En el primer single, ‘El buzón de
tu corazón’, hablas del deseo de

enviar flores, de enviar
cartas. Esto es un roman-
ticismo a la antigua, ya
que ahora todo lo haces
con un ‘whatsapp’ o con
un correo. ¿Apuestas por
esta forma de conquistar
o por la de antes?
Hoy en día todos estamos
mandándonos mensajes.
Todos somos expertos en
resumir en 140 caracteres
o menos frases y senti-
mientos muy fuertes, pero
en una carta nos extende-
mos y queda más bonito.
Es como antiguo, pero yo
le sigo haciendo cartas a
mi mujer, ya que yo nece-
sito tener detalles impor-
tantes por la distancia.
Hoy en día es raro mandar
una carta, pero sigo man-
teniéndolas y mandando
flores, porque es un detalle
muy bonito y creo que la
alegra. Muchas veces son
cartas cursis porque hace
días que no la veo. En unas
digo lo que siento y en
otras pongo que en dos dí-
as vuelvo. Eso mantiene la
pasión, la pareja, la sor-
presa que hay que tener, y
yo, en mi caso, necesito re-
inventarme continuamen-
te. Yo siempre estoy via-
jando y la distancia es muy
fuerte.
La felicidad que tienes
mientras hablo contigo,
que se ve en el álbum, ¿es
en parte porque estás fe-
lizmente casado con tu

mujer, que ha venido contigo?
Por supuesto. Si ahora estuviera
deprimido por amores sería terri-
ble. Mi sonrisa no sería la misma,
ni el brillo de mis ojos. Yo soy luz,
alegría y esa es mi vida. Es mi on-
da, mi manera de escribir y com-
poner y aunque yo esté contando
en una canción cosas tristes, la
gente no la siente melancólica
porque es bachata.
¿Prefieres las temporadas de so-
ledad componiendo o la locura
de la promoción?
¡Prefiero la composición, sin du-
da! Me encanta componer, estar
en mi casa y estar en el estudio.

En este tema hablo de las diferen-
cias de clases sociales y religiones.
Da igual que seas de derechas o
de izquierdas, que seas rojo o
chavista. Yo no me vi respetado ya
que di mi visión política y dije que
era opositor y que quería un cam-
bio. Eso fue una locura, ya que a la
gente se le quemaban los dedos

por escribir cosas pero me insul-
taron, me dijeron palabrotas y me
parece terrible que los seres hu-
manos no nos respetemos. La li-
bertad de expresión es un dere-
cho humano y esta canción es
perfecta para lo que me ocurrió.
Yo hago canciones para los cha-
vistas y no chavistas.
Hablando de la situación que
hay en tu país, tú que eres tan
querido en España, ¿cómo ves
la situación de crisis, de desahu-
cios y de descontento general?
Me parece increíble que salga la
corrupción a la calle y los señalen
y que les caiga el peso de la justi-

cia. Esto en otros países nunca
ocurre, aunque ya sepamos quién
es el corrupto. No es que admire
lo de aquí, pero aquí hay justicia,
que en otros países no la hay. Por
ese lado, esta parte es positiva
porque por lo menos sabemos
quiénes roban y que, aunque no
soy nadie para decirlo, que la jus-

Me parece
increíble que en
España salga la
corrupción a la calle”
“ “Si no estuviera

enamorado, mi sonrisa
y el brillo de mis ojos

no serían igual”

Carlos Baute
El artista venezolano publica nuevo disco y anuncia tres conciertos en España,
en Madrid, Málaga y Barcelona, aunque estará en más ciudades aún sin confirmar

“Somos expertos en resumir, pero
no hay nada como una carta de amor”
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TEATRO MARAVILLAS El próximo 12 de octubre

Regresa a los escenarios
el musical del ‘Mago de Oz’
GENTE
Dorothy y sus inseparables ami-
gos el Espantapájaros sin cere-
bro, el hombre de Hojalata sin
corazón y el León cobarde regre-
san a los escenarios del teatro
Maravillas de Madrid. El musical
del ‘Mago de Oz’ estrena, así, su
quinta temporada sumando más
de 400.000 espectadores en toda
España.

Será concretamente el próxi-
mo 12 de octubre cuando el fan-
tástico Mundo de Oz vuelva a
abrir sus puertas para contar y
cantar las historias de esta clási-
ca aventura donde nada es lo
que parece. Humor, aventuras,
magia, sorpresas, una magnífica
caracterización y maquillaje, y
un amplio repertorio de cancio-
nes que incluirá la célebre can-
ción ‘Detrás del arcoiris’ serán
los ingredientes de un musical
que hará disfrutar a pequeños y
a mayores. Con un premio Rojas
al Mejor Espectáculo Familiar
2011, los espectadores podrán

Representación del musical

disfrutar de las funciones del
‘Mago de Oz’. Serán los sábados a
las 17 horas con un precio por
entrada de 18 euros.

Los puntos de venta, además
de las taquillas del teatro Maravi-
llas, serán las páginas webs Atra-
palo.com, Entradas.com y ticke-
tea.com.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

José Corbacho
El actor y humorista se encuentra inmerso en su nueva obra teatral ‘Cor-
bacho 3G’, donde utiliza como excusa las nuevas tecnologías para hablar
de todo un poco. Entre ensayo y ensayo en el Teatro Caser Calderón, José
Corbacho se sincera con el periódico GENTE.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Apagar el desper-

tador. Me encanta la función de
‘posponer’ del móvil y retozarme
un poco más en la cama.

2:Tú estado mental más co-
mún. Cachondo. Pero ca-

chondo en cuanto a divertido, no
en cuanto a calenturiento.

3:El miedo más grande. Ten-
go una pesadilla que se me

repite desde hace unos años. Sal-
go a un escenario y la gente em-
pieza a irse y sólo se quedan unos
cuantos. Es miedo al fin de esta
profesión.

4:Un defecto. Altero la vida de
los que me rodean. Soy bas-

tante mentiroso. Digo algunas
mentiras piadosas, muchas en
broma… pero nunca miento para
sacar un beneficio.

5:Una virtud. La gente
dice que soy buena

persona. Me encanta crear
buen rollo.

6:Una locura por
amor. He hecho mu-

chas locuras por amor, pe-
ro la mayor es divorciarme de la
persona de la que estaba enamo-
rado en su momento por amor a
la persona con la que llevo diez
años. Abandonar una vida para
vivir otra. Apostar todo a un nú-
mero.

7:Un lugar para perderse. Ibi-
za. En la isla tengo todo lo

que necesito. Hay tantas Ibizas
como uno quiera.

8:Qué no falta en tu maleta.
Ropa. No soy muy de cargar

libros, pero sí meto el ipad y el or-
denador.

9:Personaje con el que te
identificas. Tengo tres per-

sonajes que me gustan mucho.
Por orden son Camarón, Frank Si-
natra y Woody Allen.

10:Un lema. Hay una frase
a la que recurro mucho

que es de Kiko Veneno ‘Volando
voy, volando vengo y por el cami-
no yo me entretengo’. Pero profe-
sionalmente me gusta mucho la
de ‘Ni cuando hablan bien de ti
eres tan bueno, ni cuando hablan
mal eres tan malo’. Hay que rela-
tivizarlo todo mucho y relajarse
para vivir tu vida.
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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: Combina la

actualidad con la experiencia.
Amor: Estado de ánimo cam-
biante. Suerte: Te beneficiarás del
aprendizaje. Salud: Desórdenes
intestinales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Se consoli-

dan nuevos proyectos. Amor:
Ahora recoges lo que has sembra-
do, mira los frutos. Suerte: En tu
familia y en el hogar. Salud: Re-
lax para tu sistema nervioso.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Transforma-

ciones y retos a tu creatividad.
Amor: Equilibra tus pasiones y
evitarás complicaciones. Suer-
te: Nuevas fronteras a la libertad.
Salud: Atención a las caderas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu mejor

arma es la cordialidad. Amor:
Antes de hablar piensa dos veces.
Suerte: En relaciones cercanas y
ambiente lúdico. Salud: Atención
a posibles molestias de cabeza.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Aprovecha

tu especial sensibilidad e intui-
ción. Amor: Pasión y fortuna se
unen. Suerte: En temas económi-
cos y de patrimonio. Salud: Cui-
da la zona lumbar y las caderas.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Enfrenta-

dos el ocio y el trabajo. Organíza-
te. Amor: Desacuerdos. Piensa an-
tes de hablar. Suerte: En la eco-
nomía y el trabajo. Salud: Man-
tén el ánimo alto.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tu clave es

la armonía. Amor: Equilibra sen-
timientos y pasión. Suerte: Una
velada romántica te ayudará en
tus planes. Salud: Eleva tu au-
toestima.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Buena épo-

ca, aprovecha en tus contactos.
Amor: Debes dar antes de recibir
para lograr lo que ansías. Suer-
te: En tu apariencia. Salud: Mejo-
ría, pero cuida tu alimentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aclara tus

dudas y todo irá mejor. Amor:
Actúa con intuición y astucia y
comprobarás los resultados.
Suerte: Tu disposición generosa
obrará milagros. Salud: Mejoría.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El ánimo

alto te ayudará en tus decisiones.
Amor: Disfrute y pasión. Elige el
momento adecuado. Suerte: En
tus desafíos. Usa tus corazona-
das. Salud: Precaución.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Apertura y

dinamismo. Amor: Pasión siem-
pre que actúes con madurez.
Suerte: En tus romances, si co-
municas con sinceridad. Salud:
Cuida las afecciones pulmonares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Actúa con

mesura y con cabeza. Amor: No
hables de temas económicos y
evitarás complicaciones. Suerte:
Tiempo de proyectos. Salud: Re-
lajación y descanso.

LA RECETA:

Crema de calabaza
En primer lugar, se colocan todas las verduras en una olla a
presión, se cubren con agua, se añade un poco de aceite y
se sazona. Seguidamente, se tapa el recipiente y se deja co-
cer a fuego lento, durante aproximadamente veinte minu-
tos. Una vez pasado este tiempo se destapa y si queda mu-
cha agua aún se puede apartar un poco para utilizar como
caldo.

Después se retira la mezcla resultante y la colocamos en
un vaso para unirla bien con la batidora. Mientras se bate,
se añade la nata y un hilo de aceite.

A la hora de servir esta crema de calabaza, previamente
calentada, puede espolvorearse con virutas de queso par-
mesano como decoración.

INGREDIENTES 400 gr. de calabaza, tres zanaho-
rias, un puerro (sólo la parte blanca), una patata,
100 ml. de nata y aceite de oliva. Como decoración
puede utilizarse queso rallado parmesano.



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta de 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

270 - 350€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

360€. 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.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

HABITACIÓN compartida / indi-
vidual económica, todos los servi-
cios. Argüelles. 915421888.

HABITACIÓN. Gastos comparti-
dos. 256€. 626847168.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA INGRESOS. 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.

BUSCO chicas con clase. Nueva 
apertura. 639911980.

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

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITO chica para trabajar. 
625630702

SE necesitan personas para traba-
jar en casa. Imprescindible disponi-
bilidad horaria. 692336995.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

SEÑORA acompaña. Salidas/ re-

cogidas. Citas médicas. 666161898.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

INGLÉS/ Francés. 622315436

MATEMÁTICAS, clases parti-

culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

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. Juguetes
9.1.1. 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. DIPLOMA-
DA. 625637426.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. 
MÓSTOLES. 603246661.
30€. MEDIA HORA. CAREE. 
MÓSTOLES. 602478523.
6 chicas orientales, Avenida Albufera. 
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 / 
603252202.

ALBERTO. MASAJES MUTUOS. 
626053462
ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.
ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.
ATOCHA 20. 634030764.
BARRIO SALAMANCA. SA-
RA. PARTICULAR.638327815.
CANARIA. Antonio López. 
915602807.
CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.
CARPETANA. Sofía.  690877137
EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.
ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.
ESPAÑOLA, particular, necesita se-
ñorita. Avenida América. 608819850.
ESPAÑOLA!! Supermasajes, 
madurita sola. Avenida América. 
608819850.
ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.
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.
HOMBRE 43 años, busca mujer 
para relación estable. Llámame. 
637788021.
JESSICA. Carpetana. 690877137.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Raquel. 693985861.
MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.
MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.
M A S A J E  S E N S I T I V O S . 
686425490.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES  pro fes iona les. 
605552184.
MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.
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.
PINTO. Elena. 689949351.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176.
SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO MASAJISTAS. QUIN-
TANA. 914042371.

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628.

NECESITO Señoritas. 912270887.

NECESITO SEÑORITAS. CEN-
TRO MASAJES. 628495012.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLÁMAME. 648096379.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 
estable busco mujer menor 39 años 
para relación seria. 677609097.

CHICO 44 años, buen físico, es-
tabilidad laboral. Agradable. Bus-
ca señoritas 25/ 45 años. Relación 
estable. No importa Nacionalidad. 
sms: 678327351.

CHICO de 43 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

ESPAÑOL atractivo, 43 años co-
nocería chica latina/ marruecos 
atractiva hasta 36 años. Pareja es-
table. 639066990.

INGENIERO 51 años, me gusta-
ría conocer Chica Española. 40/ 50 
años atractiva. 650661488.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 629628861.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 
Española 25/ 60 años. 639948920.

SOLTERO, sin cargas, mediana 
edad, presencia, trabajo estable/ 
piso propio. Busca Señora Españo-
la, madura 45/ 50 años. Muy atrac-
tiva, buena presencia para amistad, 
pareja o matrimonio. 626099600.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 

803517140.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-
REJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 913264901.
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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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RACCONTO LLEGA AL TEATRO NUEVO APOLO DE MADRID
Los cubos, las manos y el propio cuerpo se pone al servicio del ritmo en un espectáculo que
recorre sus más de quince años de carrera · El cómico Andreu Buenafuente es la voz en ‘off’

Retrospectiva al pasado de Mayumaná
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H
ace algo más de 15
años, Eylon Nuphar y
Boaz Berman se ence-
rraron en un garaje de
Israel con el objetivo de

concebir una nueva forma crear
ritmo a partir de elementos que
no fueran los tradicionales instru-
mentos musicales. Así, y con la
ayuda de un cubo de basura, una
tubería, sus manos o su propio
cuerpo, crearon un nuevo estilo, el
de ‘Mayumaná’. Ahora, la compa-
ñía presenta en Madrid ‘Raccon-
to’, una restrospectiva al pasado
para volver a disfrutar de su origi-
nalidad y de la creatividad en esta-
do puro. Mayumaná visitó por pri-
mera vez nuestro país en abril de
2001 y desde entonces lo ha consi-

Según el cómico catalán,
‘Racconto’ no sólo está dedicado
a los fans de la compañía, sino a
todos aquellos “que han oído ha-
blar del fenómeno y aún no han
podido verlo”. “Estamos ante un
espectáculo que ‘recuenta’ la his-
toria, así que es una oportunidad
fantástica para disfrutarlo de nue-
vo”, concluye Buenafuente.

SÓLO DURANTE UNAS SEMANAS
Desde que Mayumaná finalizó su
gira española el pasado diciembre,

la compañía se embarcó en un in-
saciable tour internacional, que
ahora recala en Madrid, tras pasar
por los escenarios de Bélgica, Aus-
tria, Holanda o Australia.

‘Racconto’ permanecerá en el
Teatro Nuevo Apolo hasta el pró-
ximo 27 de octubre.

Las entradas tienen un precio
de 25 y 33 euros. Pueden adquirir-
se a través de la página web Entra-
das.com.

PERCUSIÓN EN ESTADO PURO En este nuevo espectáculo la compañía
se sirve de las nuevas tecnologías para las distintas actuaciones.Así, utiliza-
rán cámaras, pantallas y grabaciones para llevar a cabo cada pieza.

derado como su segunda casa, “a
veces la primera”, dicen sus funda-
dores entre risas. “Para Mayuma-
ná es un honor estar aquí, nos
sentimos muy a gusto”, señalan.

El montaje recrea, con una gran
comicidad, los momentos más im-
portantes de obras como ‘Mayu-
maná’, ‘Bejuntos’, ‘Adraba’ o ‘Mo-
mentum’, además, de otras sopre-
sas. Por primera vez, el grupo
echará mano de las nuevas tecno-
logías para componer los diferen-
tes momentos del espectáculo.

Para la versión española, Mayu-
maná reescribrió el texto y buscó a
una persona que pudiese trasmi-
tir su peculiar humor. Lo encontró
en el televisivo Andreu Buena-
fuente, que será el narrador en
‘Racconto’. “Os comento que yo hi-
ce lo que pude, pero el ritmo no es
lo mío”, bromea el presentador.

“Yo hice lo que pude,
pero el ritmo no es lo

mío”, bromea
Andreu Buenafuente
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