
madrid
Getafe

AÑO 8, NÚMERO 301
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE 2013

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Doña Sofía inaugura
la nueva sede del
banco de alimentos

EN ALCORCÓN PÁG. 10

La Reina Doña Sofía ha acudido
a la inauguración de la nueva de-
legación que opera en la zona sur
de Madrid y que prevé repartir
8.000 kilos diarios.

Los floristas ven en
el 1 de noviembre
una salida a la crisis

TODOS LOS SANTOS PÁG. 6

El cambio generacional y la cre-
mación de los nichos hacen que
se lleven menos flores a los ce-
mentarios. Confían en estas fe-
chas para mejorar las ventas.

Las pastelerías del municipio ya han llenado todos sus escaparates con
los dulces típicos de la festividad de Todos los Santos. Buñuelos y hue-
sos son los postres más comúnes en esta época y en El Obrador de Ama-
lia se pueden encontrar de nata, chocolate o café, entre otros. Elabora-

dos a través de horno propio y con una experiencia basada en una gran
tradición hostelera y alimenticia, los dulces de este obrador tienen un
sabor único. Los clientes podrán disfrutar de estas delicias hasta la pri-
mera semana de noviembre. PÁG. 8

Calidad y tradición van de la mano en El Obrador de Amalia

Buenavista solicita
mejorar las señales viales
Tras el atropello de una mujer, el Consistorio ha repintado todos los
paso de cebra, una medida insuficiente para los vecinos del barrio PÁG. 12

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Los hombres no
nos resistimos a la
sonrisa y a la mirada
de una mujer”
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BANCO DE LECHE MATERNA EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Es el segundo de España y el primero que funciona dentro de una Unidad de Neonatos, desde
2007 ·Aladina asume ahora la reforma para poder dar servicio a otros hospitales de la región

Una segunda oportunidad para Carla

Cuando llega la leche donada, un técnico comprueba si está congelada, recogiendo muestras que pasan un control exhaustivo

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Entramos en los Cuidados Inter-
medios del Servicio de Neonato-
logía, en el Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid. Allí duerme Carla
desde hace cinco meses, cuando
llegó a este mundo pesando 460
gramos y con sólo veinte semanas
de gestación. “Carla se adelantó
mucho y necesitó leche donada
hasta que su madre pudo ama-
mantarla. También para coger pe-

so, seleccionando leches especí-
ficas que le aportasen más calo-
rías y proteínas. Estaba muy dé-
bil”, recuerda Fernando, su padre,
mientras practica el llamado ‘mé-
todo canguro’, con ella en brazos.

Carla es uno de los casi 500 be-
bés que se benefician del Banco
de Leche Materna ubicado en el
Hospital 12 de Octubre desde
2007, el segundo de España -hay
siete en total- y el primero que
funciona dentro de una Unidad
de Neonatos. Una instalación que

ahora se ampliará para poner en
funcionamiento un Banco Regio-
nal y dar así servicio a otros hospi-
tales de la Comunidad de Madrid.
Tras la remodelación, que se es-
pera concluya a finales de año,
realizada en colaboración con la
Fundación Aladina, se proporcio-
nará leche dos veces por semana
a dos de los hospitales madrile-
ños que atienden a prematuros
por debajo de 1.000 gramos. Más
adelante, el suministro se amplia-
rá hasta llegar a dispensar 2.000

litros anuales, según las previsio-
nes del Gobierno autonómico.

PREVENCIÓN DE ENTEROCOLITIS
Abrimos ahora la puerta del labo-
ratorio donde se procesa la leche.
“Hay seis congeladores para la
cruda, tres para la pasteurizada,
aquí están los baños termostáti-
cos, con este otro aparato cono-
cemos su contenido nutricional...”,
explica Nadia García, neonatólo-
ga del 12 de Octubre, responsable
del Banco de Leche del hospital y

vicepresidenta de la Asociación
Española de Bancos de Leche Hu-
mana. “Este alimento se dirige a
niños muy prematuros, que na-
cen con edad gestacional menor a
las 32 semanas, o cuyo peso no al-
canza los 1.500 gramos. También
a los que sufren malformaciones
cardiacas, digestivas, enfermeda-
des metabólicas o los que han si-
do sometidos a cirugías”, añade.
El beneficio más demostrado resi-
de en la prevención de ‘enteroco-
litis necrotizante’, una inflamación
muy grave del intestino común en
este tipo de recién nacidos

Para todos ellos resulta vital el
alimento cedido por mujeres co-

mo Yolanda, madre de dos niños
de 7 y 2 años a los que todavía
amamanta, y donante del banco
desde el nacimiento de su segun-
do hijo. La visitamos en su traba-
jo, una oficina ubicada en la calle
Serrano. Sobre la mesa espera el
extractor manual que cada día
utiliza para obtener la leche que
le sobra, congelarla y luego llevar-
la al 12 de Octubre en una nevera
isotérmica. “He venido donando
375 mililitros, un vaso y medio al
día, de lunes a viernes, porque el
fin de semana estoy con mi hija y
se la come toda. Es una experien-
cia única, no hay remuneración
económica, pero sí gratificación a
nivel emocional”, confiesa. Gra-
cias a ella y a otras 120 donantes
anuales, que manejan un total de
1.000 litros de leche, entre 400 y
500 bebés salen adelante. Carla
abandonará el hospital en unos
días para conocer su nuevo hogar.

Hasta ahora el
banco ha contado

con unas 120
donantes anuales
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E
l otro día me preguntaban cuál se-
ría la noticia que más me gustaría
dar en estos momentos y yo con-
testaba que me encantaría poder

hacer un titular que dijera: “Se acaba la cri-
sis en España”. Para eso, todavía queda
tiempo, desgraciadamente. Sin embargo,
ha llegado la primera buena noticia que
podría desembocar en el final de la terri-
ble situación económica, hecho que todos
anhelamos. El miércoles, el Banco de Es-
paña daba a conocer que nuestro país ha
crecido un 0,1% en el tercer trimestre del
año. No pude evitar sonreír nada más co-

nocer la noticia. Por fin, algo positivo, por
fin, algo a lo que agarrarse para seguir lu-
chando, porque llevamos años remando
sin recibir nada a cambio. Ahora ya hay un
dato que nos ayudará en el empujón defi-
nitivo para el tan ansiado final de la crisis
económica. Me van a decir que demasia-

do eufórica me ven. No es así, estoy con-
tenta, sólo contenta. Aún nos queda mu-
cho esfuerzo, pero los datos, que son los
únicos que no mienten, dicen que se acabó
la recesión técnica, esa que tienen los paí-
ses que acumulan dos trimestres consecu-
tivos de crecimiento negativo y de la que

se sale cuando se muestran tasas positivas
en un trimestre. España lo ha conseguido
después de dos años y medio. Pero no es
todo. El Banco de España también estima
un “pequeño avance” del consumo de los
hogares en el tercer trimestre (+0,1%). Otra
cifra positiva, aunque no suficiente. La pro-
pia entidad reconoce que el consumo no
se recuperará a corto plazo. Lógico, si te-
nemos en cuenta los casi cinco millones de
parados y el miedo de las familias. Pero to-
do llegará. De momento, hemos dado un
paso, tenemos una buena noticia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Por fin una buena noticia
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El próximo año “no va a haber más re-
cortes” y se incrementarán las becas y
ayudas escolares en la Comunidad.Así lo
ha anunciado la consejera de Educación,
Lucía Figar, al mismo tiempo que ha re-
cordado que este curso ha aumentado en
10.000 el número de becas de comedor
en relación con años anteriores.

Más becas y ayudas
escolares en 2014

EDUCACIÓN

El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, viajó el miércoles a Pal-
ma de Mallorca para reunirse con su ho-
mólogo balear, José Ramón Bauzá, y tra-
tar “asutos de interés común” para am-
bas comunidades, es decir, el turismo, el
empleo y la actividad emprendedora.

El turismo y el empleo
unen Madrid y Mallorca

OBJETIVOS COMUNES

Todas las mujeres tendrán mamografía
preventiva a finales de año.Así lo ha ase-
gurado el consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, ante las críticas del
PSM, que aseguraba que 30.000 muje-
res se habían quedado sin prueba. Has-
ta la fecha se han realizado 73.300 ma-
mografías preventivas.

Mamografía preventiva
para todas las mujeres

SANIDAD

El paro en la Comunidad de Madrid su-
bió en 10.900 personas en el tercer tri-
mestre del año respecto al trimestre
anterior (+1,7%), según la Encuesta de
PoblaciónActiva, que también revela que
el 9,2% de los hogares de la región tie-
ne a todos sus miembros parados.

Casi 11.000 personas
más en la lista del paro

EN EL TERCER TRIMESTRE

EN BREVE
La EMT reducirá
26,8 millones en
gasto de personal

GENTE

El Consejo de Administración de
la EMT aprobó el lunes un pro-
yecto de presupuestos para 2014
que contempla un ajuste de 26,8
millones de euros en gasto de per-
sonal. Después de un recorte en
las líneas y ahora que comienza,
además, la negociación del nue-
vo convenio colectivo para el año
que viene, se analizarán desde la
Gerencia y los sindicatos las po-
sibles fórmulas de cara a aplicar
este ajuste. Desde la EMT remar-
can que todavía “no se ha apro-
bado ni rebaja de sueldo, ni ERE,
ni nada de eso, solo el proyecto de
presupuestos”, por lo que el ajuste
se decidirá tratando de alcanzar
un consenso con los trabajadores.

EMPLEO

No habrá más
sacrificios para
los madrileños

GENTE

La Comunidad de Madrid no su-
birá impuestos y “no pedirá más
sacrificios a los madrileños” en
los Presupuestos de 2014, y dedi-
cará nueve de cada diez euros a
Sanidad, Educación, Asuntos So-
ciales y Transporte Público en los
Presupuestos regionales de 2014,
que se presentarán el próximo
jueves, 31 de octubre.

El consejero de Justicia y por-
tavoz del Gobierno regional, Sal-
vador Victoria, afirmó al respecto
que el Gobierno madrileño es
“previsible” y adelantó que sus
cuentas no se moverán de la “lí-
nea de priorización” antes citada,
ya que los presupuestos “se basan
en la austeridad”.

PRESUPUESTOS

Comienzan las mejoras en
la formación del profesorado
A. B.

La Comunidad de Madrid y los
rectores de las seis universidades
públicas de la región se ponen de
acuerdo a la hora de “detectar los
problemas en la formación de los
futuros docentes”. Por ello, los su-
periores de dichos centros se reu-
nieron con el presidente del Eje-

cutivo madrileño, Ignacio Gonzá-
lez, y con la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, para tratar la re-
forma de los planes de estudio en
los grados de Magisterio.

SIN CONOCIMIENTOS MÍNIMOS
Con la premisa de que dicha mo-
dificación de los planes de estu- Ignacio González, Lucía Figar y los rectores de los centros públicos

A. B. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, Ángeles Pedraza, depositaron el martes una corona de flores en el monumento que recuerda a las
víctimas del terrorismo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumba la doctri-
na Parot. Además, este domingo se ha convocado una manifestación en la capital para “pedir justicia”.

EUROPA TUMBA LA DOCTRINA PAROT

Recuerdo y justicia para las víctimas del terrorismo

El Ayuntamiento recordará
a las víctimas del Madrid Arena
La Comunidad da los primeros pasos para reformar la Ley de Espectáculos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Cuando apenas queda una se-
mana para el primer aniversario
de la tragedia del Madrid Arena,
la Asamblea de Madrid da los
primeros pasos para reformar la
Ley de Espectáculos de la Comu-
nidad.

Esta semana estaba previsto
que se eligieran los ponentes, pe-
ro no se ha podido llevar a cabo
su elección porque Izquierda Uni-
da ha presentado una enmienda a
la totalidad de la Proposición de
Ley de los populares, que habrá
que debatir, lo que retrasará la
aprobación de la norma.

Hay que recordar que la refor-
ma endurecerá y agilizará las san-
ciones e incluirá, por primera vez,
inhabilitaciones personales para
los infractores, según adelantó
hace unos meses el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria.

CAMBIO DE NOMBRE
“Pretendemos la reforma para
que aquellas personas que por
codicia, irresponsabilidad y áni-
mo de lucro quieran saltarse la ley
no les salga gratis hacerlo, sino
que paguen las consecuencias
administrativas, al margen de las
penales”, insistía Victoria.

Por otro lado, hay que apuntar
que una petición ‘online’ reclama
al Ayuntamiento de Madrid que
cambie el nombre del recinto
municipal Madrid Arena en ho-
menaje a las cinco víctimas mor-
tales. De momento, se han reca-
bado 23.000 firmas de apoyo, se-
gún ha dado a conocer Chan-
ge.org. Los amigos de Katia, una
de las jóvenes fallecidas el 1 de
noviembre de 2012, han promo-
vido la iniciativa.

La alcaldesa, Ana Botella, ha
señalado que están “abiertos a es-
tudiar cualquier posibilidad so-
bre el cambio del nombre” y ha
adelantado que se realizará un
homenaje a las víctimas.

dio “es una responsabilidad prio-
ritaria que no podemos eludir pa-
ra que nuestros alumnos tengan
la mejor educación posible y que
la colaboración de los rectores es
fundamental”, en dicha reunión se
aprobó “la constitución de un
grupo de trabajo para concluir
propuestas que mejoren la forma-
ción de nuestros profesores”. Gon-
zález alertó de que un 75% de los
candidatos a las oposiciones si-
guen sin tener los conocimientos
mínimos.
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E
ra un martes normal en la
Asamblea de Madrid, tan
normal que pasó desaper-
cibido. Mientras se reu-

nían los portavoces parlamenta-
rios, una representante de la Fe-
deración de Organizaciones No
Gubernamentales de Coopera-
ción al Desarrollo y Ayuda Hu-
manitaria de la Comunidad de
Madrid comparecía en la Comi-
sión de Asuntos Sociales para sa-
carnos los colores a todos por la
falta de solidaridad institucional
con el tercer mundo, con los que
no tienen nada más que la po-
breza, el hambre, el analfabetis-
mo y la enfermedad como pers-
pectivas de futuro. Teniendo en
cuenta que la crisis ha traído re-
cortes y que los más afectados
son los que menos tienen, no es
de extrañar que aquellos que
más necesitan de la ayuda y ge-
nerosidad de los demás también
hayan sido tocados con el recor-
tador oficial del Reino de España.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Y sin ayuda a los más pobres

¡Qué tiempos aquellos en los que
la Comunidad de Madrid fue en
1999 la primera en aprobar una
Ley de Cooperación! Ya nadie re-
cuerda que en 2008 la Comuni-
dad destinó a estas obligaciones
morales el 0,21% de su Presu-
puesto, casi 39 millones de euros.
“Todo este importante esfuerzo
corre ahora el peligro de desapa-
recer”, escriben en una carta al
presidente de la Comunidad de
Madrid los cooperantes, que se
quejan por que su política de Co-
operación al Desarrollo ha sufri-
do severos recortes dejándola
presupuestariamente a niveles
cercanos a su desaparición. Sin
duda hay muchos problemas en
Madrid, pero la lucha contra la
pobreza es global y no se puede
esperar a que lleguen los tiempos
de bonanza para seguir siendo
caritativos. La normalidad de la
pobreza se impone. De la Junta
de Portavoces, poco menos que
nada.

“Pedimos al Gobierno que cese
a Wert y que pare la LOMCE”
Los estudiantes no
cesan en su lucha por
una Educación pública

La manifestación recorrió el centro de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“Abajo el gobierno de los banque-
ros”. Detrás de una pancarta en la
que se leía este reclamo, una mul-
titud de estudiantes recorrió la ca-
lle Atocha el pasado miércoles en
el segundo de los tres días de
huelga convocados por el Sindi-
cato de Estudiantes para defender
una Educación pública que finali-
zaron con una huelga general.

“Pedimos al Gobierno que ce-
se al ministro, que pare la
LOMCE”, explicaba uno de los es-
tudiantes. Entre las camisetas ver-
des, ondeaban banderas republi-
canas. “No a la enseñanza fran-
quista”, se escuchaba. Entre las
pancartas, destacaban aquellas
que pedían acabar con los recor-

tes y con el tasazo universitario.
Tras el paso de todos ellos, las ca-
lles quedaron llenas de pegatinas
con la foto del ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, en las que
se pedía su dimisión. Y es que el
Sindicato de Estudiantes amena-
za con una huelga indefinida si
Wert no se va: “no pararemos has-
ta que no paren”.

El apoyo recibido en estas tres
jornadas ha sido “muy desigual”
para el Ministerio de Educación y
de un 90% para el Sindicato de Es-
tudiantes. En concreto, el pasado
jueves, CCOO cifró en un 80% el
seguimiento de la huelga, mien-
tras que UGT Madrid lo situó en el
73% en educación no universita-
ria y 75% en universitaria.
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TURISMO RURAL EN EL PUENTE DEL 1 DE NOVIEMBRE

Madrid recibe el 6,67% de las visitas
A. B.

El puente de Todos los Santos in-
vita a desconectar de la rutina
diaria y apostar por el turismo ru-
ral, sobre todo teniendo en cuen-
ta que la tradición de esta festivi-
dad se eleva exponencialmente
en los pueblos. Así, la Comunidad
de Madrid recibirá un 6,67% de

las visitas programadas para el fin
de semana del 1 de noviembre.
Cataluña será la comunidad que
más visitantes acoja, un 28,46%,
seguida de Castilla y León, con un
17,29%, y de Andalucía, con un
13,41% del total de España. En
concreto, Barcelona es la ciudad
que concentra la mayoría de re-

servas en casas rurales con un
11,66% según el portal ‘Club Ru-
ral’, junto con el 10,51% de Giro-
na y el 6, 74% de Ávila. Las cifras
más bajas corresponden, además
de a Madrid, a Castilla-La Man-
cha, que sólo cuenta con el 8,27%
de este tipo de visitas turísticas
para el puente de los Santos.Alojamiento rural en la Comunidad de Madrid GENTE
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REPORTAJE 1 DE NOVIEMBRE
El cambio generacional, la cremación y la proliferación de los nichos hacen que cada vez
se lleven menos flores al cementerio · La venta ha caído un 50% en los últimos cinco años

Los Santos, una tradición condenada

El sector se nutre del producto holandés CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

“La fiesta de los Santos ha dejado
de ser el agosto de los floristas y
se ha quedado en un noviembre
que, según como salga el sol, será
bueno o malo”. Así lo constatan
los 40 años de experiencia de J. R.
en el mundo de las flores, quien
asegura, además, que las razones
de este cambio de tendencia van
más allá de la crisis que excusa úl-
timamente cualquier decreci-
miento.

“No podemos pasar por alto el
cambio generacional”, puntualiza,
ya que “estamos hablando de una
tradición muy antigua que en un
sector de la población de los 50
años para arriba se sigue respe-
tando, pero la gente más joven
piensa de manera distinta”. Tam-
bién “hay que tener en cuenta
que cada vez es más frecuente la
cremación, que no da lugar a lle-
var flores”. Y, por último, J. R. hace
referencia a que cada vez se utili-
zan más los nichos, lo que “mini-
miza la capacidad de llevar flores
y la gente suele optar por ramos
artificiales”.

UN MERCADO MUY RACIONAL
Otro factor importante que ha
marcado la evolución de la venta
de flores en esta fecha es cómo se
abastece este mercado. Antigua-
mente, señala el florista, “la gente
cultivaba sus terrenos; ahora, el
sector se nutre del producto ho-
landés”. Esto hace que se incre-
mente el precio, “pero como mu-
cho un 10%”.

Las razones citadas conviven
bajo el paraguas del riesgo. La in-
seguridad de “comprar producto
y luego pillarte los dedos y no

venderlo” está casi justificada si
se tiene en cuenta que actual-
mente “se vende casi un 50% me-
nos que hace cinco años”.

En este contexto, para J. R. la
tradición de Todos los Santos está
condenada a extinguirse “en un
futuro no sé cómo de lejano”.

SENTIMIENTO SOLIDARIO
De hecho, no hay más que ver
que “las sepulturas de los prime-
ros 75 años del siglo pasado no
tienen ni una flor al día siguiente
de los Santos, en las de los 25 si-
guientes es donde más intensidad
se ve, y en este siglo no hay lápi-
das, salvo panteones y nichos”. A

pesar de esto, J. R. destaca el sen-
timiento “solidario y humanita-
rio” de aquellos que se preocupan
de llevar flores a las tumbas que
no reciben visitas, una aprecia-
ción que comparte la presidenta
de la Asociación de Floristas de
Madrid, Kena Yuguero.

Para ella, “en Santos no hay cri-
sis. Es una vez al año, y hablas de
algo tan importante como es el
dolor de las familias que la gente
no escatima”, asegura. “Hay que
tener en cuenta que vas a un sitio
donde no puedes llevar otra cosa,
y la gente gasta desde los tres o
cuatro euros que cuesta una ramo
normal a los 500 de una corona”.
Sin embargo, si hay algo que no
cambia es la demanda, y los cri-
santemos y los claveles siguen
siendo los reyes de esta fiesta.

“Ahora venden flores en cualquier sitio, entre los langostinos de un su-
permercado, en los centros comerciales o en la calle”. Este tema preo-
cupa a la presidenta de la Asociación de Floristas de Madrid, Kena Yu-
guero, ya que no siempre se trata de una venta legal. “Estamos en una
lucha constante con la Policía para que se regule la venta ambulante ile-
gal”, asegura, y es que “este tipo de competencia desleal ha crecido a
un ritmo frenético en los últimos años”.

La competencia desleal ataca al sector

La gente gasta desde
tres o cuatro euros

en un ramo hasta
500 en una corona

OPINIÓN

Vuelve el Tío Pepe

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

V
uelve a casa el Tío Pepe,
por Navidad. El Ayunta-
miento le ha concedido a
González Byass, licencia

de ocupación de la terraza del
edificio número 11 de la Puerta
del Sol, a la que se traslada la po-
pular botella, después de que per-
maneciera durante 76 años en lo
alto del número 1. Vuelve tras va-
rios meses una publicidad que se
ha convertido en parte del patri-
monio estético de la ciudad. Re-
gresa con su sombrero cordobés,
chaqueta corta y guitarra españo-
la. El propio cartel lo indica: “Tío
Pepe. Sol de Andalucía embote-
llado”, premonitorio de su empla-
zamiento original y futuro en la
Puerta del Sol. Este cartelón, que
ha formado parte del paisaje de
Madrid desde que se instaló en el
año 1936, estuvo en el inmueble
del edificio que albergó el Hotel
París, y tras cambiar de actividad
y ser remodelado, no se renovó el
contrato de permanencia. Nadie
quería que el Tío Pepe se fuera de
Sol, y se ha conseguido que vuel-
va a otra azotea de alquiler, en el
inmueble situado entre Preciados
y Carmen, frente al edificio de la
sede del Gobierno regional. Es
posible que sea reubicado antes
de que acabe el mes de diciem-
bre, por lo que nuestro querido
Tío Pepe podrá recibir al nuevo
año mirando de frente al reloj de
la Real Casa de Correos, tan fresco
y altivo a sus 76 años, luciendo
sombrero cordobés graciosamen-
te ladeado y guitarra de colmado
andaluz. A veces las cosas senci-
llas, se convierten en símbolos
unidos a la estética de una gran
ciudad, y la madrileña Puerta del
Sol, kilómetro cero de España, no
hubiera sido lo mismo sin su Tío
Pepe como vecino ilustre.
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REPORTAJE DULCES DE TODOS LOS SANTOS
Las pastelerías del municipio trabajan a pleno rendimiento para elaborar los buñuelos y huesos
de santos típicos en estos días · El Obrador de Amalia ofrece calidad y tradición en sus dulces

Sabores únicos con un trabajo artesanal
GASTRONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Con tan sólo dos años instalado
en el municipio, El Obrador de
Amalia es una de esas tiendas que
cuando entras huele a tradición.
A la tradición de una familia, ‘Los
Fernández’, que llevan toda una
vida dedicada a la hostelería y a

la alimentación. Abrieron por pri-
mera vez sus puertas al público
en junio de 2011 con el primer de
los obradores situado en la calle
Cervantes y desde entonces no
han dejado de crecer y de intentar
conseguir las mejores materias
primas para sus productos.

Buñuelos y huesos de santos
son dos de las delicias que ofre-
cen en esta época del año con
motivo de la festividad de Todos
Los Santos. Los hay de crema, de
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HUELGA GENERAL CCOO CIFRA EL SEGUIMIENTO DE “POSITIVO”

Los estudiantes se encierran en la Carlos III
EDUCACIÓN

GENTE

Los estudiantes no cesan en su
empeño de una educación públi-
ca infantil. De aquí que al grito de
“Abajo los banqueros”, alumnos,
profesores y demás comunidad
educativa se haya echado a la ca-
lle durante tres días de huelga ge-
neral en contra de la LOMCE y los
recortes en educación.

CCOO de Madrid ha cifrado el
seguimiento de la huelga en al-
rededor del 80 por ciento en en- Encierro en la universidad DIEGO RODRÍGUEZ

señanza pública no universitaria
y universitaria, del 40 por ciento
en enseñanza privada concerta-
da y del 90 por ciento en las es-
cuelas infantiles de gestión indi-
recta. Un dato que consideran
“muy positivo”.

UNIVERSIDAD
En Getafe el hecho más destaca-
ble ha sido el encierro que prota-
gonizaron los estudiantes de la
universidad Carlos III, el pasado
miércoles 23 de octubre. “A las
19:50 horas fuimos al rectorado,
pero nos encontramos con que

una hora antes habían cerrado las
puertas para que no entráramos”,
aseguró Diego Rodríguez, uno de
los alumnos. Ante tal situación
“cinco o seis personas se colaron
por los edificios laterales del rec-
torado y consiguieron abrir una
ventana mientras que otro grupo
hacía ruido para distraer a los vi-
gilantes de seguridad”, relató Ro-
dríguez.

Finalmente alrededor de 93 es-
tudiantes lograron pasar la noche
en el rectorado en un encierro
que contó con tres asambleas.
Únicamente los vigilantes de la
universidad se encargaron de
mantener el orden y el jueves al
despertar se encontraron con pi-
quetes informativos en cada
puerta de la universidad, que im-
pedían la entrada a los alumnos.

chocolate, de café y de cabello de
ángel, aunque los preferidos por
los clientes son los de nata, según
comentó a GENTE, José uno de
los dueños de ‘El Obrador de
Amalia’.

LAS VENTAS
Dulces realizados de forma arte-
sanal con “la experiencia que
nuestros padres nos dejaron”, co-
mentó José, quién explicó que su
padre fue agricultor toda su vida y
su madre les trasmitió los conoci-
mientos necesarios para elaborar
los postres como los de antaño.

Una tradición, seña de identi-
dad, que también han querido
dejar patente en el estilo del obra-

dor con suelos envejecidos, mos-
tradores de mármol y molduras
en el techo.

“Trabajamos todo de manera
artesanal y eso le da a nuestros
productos un sabor único”, co-
mentó su dueño. Durante todo el
mes de octubre y hasta pasados 5
ó 6 días después de la celebración
de los Santos, los consumidores
podrán disfrutar de estos dulces
típicos por un precio de 18 euros
el kilo de buñuelos y de 24 euros
los huesitos. “Hasta ahora la ven-
ta está siendo más o menos igual
que el año pasado. Todo el co-
mercio está bastante bajo”, asegu-
ró José.

El Obrador de Amalia cuenta
con otra tienda en la calle Caste-
llón de la Plana, que abrió a fina-
les del año pasado y una en el
mercado de Santa María de la Ca-
beza en Madrid .

Una de las tiendas de El Obrador de Amalia en la calle Cervantes RAFA HERRERO/GENTE

Además de los dulces típicos del día de Todos los Santos, y un sin fin de
delicias como los cruasán, las palmeras o las tartas, El Obrador de Ama-
lia se caracteriza también por sus empanadas elaboradas en hornos pro-
pios. Con masa de pan o de hojaldre, se pueden elegir de bonito del nor-
te, bacalao, salmón, de jamón y queso, campera, de chorizo y lacón, o
las tradicionales de atún y carne. Productos que además traen de su pro-
pia carnicería ‘Ángel Fernández’ situada en la calle Cataluña. Cuentan
con el Premio Emprendedores del municipio por su labor.

Expertos en hacer empanadas

El kilo de buñuelos
cuesta 18 euros

mientras que el de
huesos 24 euros
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ORDENANZA REGULADORA EL CANON GENERAL MENSUAL SERÁ DEL 30% DE LOS INGRESOS

Desbloqueadas 45 viviendas de las Ciudades

GENTE

El Gobierno de Juan Soler ha lo-
grado desbloquear las 45 vivien-
das municipales de la avenida de
las Ciudades, que irán destinadas
a familias en situación de emer-

VIVIENDA
gencia social, especialmente de-
sahucios.

La adjudicación de estas vi-
viendas se realizará en aplicación
de la Ordenanza Reguladora del
Procedimiento de adjudicación
de viviendas municipales para
emergencia social del Ayunta-
miento de Getafe. De forma ge-

neral, la puesta a disposición de
las viviendas conllevará un ca-
non mensual del 30% de los in-
gresos mensuales familiares, in-
cluyéndose en dicha cuantía los
gastos de la Comunidad de veci-
nos. El alojamiento tendrá un ca-
rácter temporal que permita su
rotación. Los pisos se destinarán a personas que van a ser desahuciadas

Los polígonos
pdrían acoger
cultos religiosos

URBANISMO

GENTE

La Junta de Gobierno local
ha aprobado un plan espe-
cial para permitir la instala-
ción de equipamiento de-
portivo y de culto religioso
en los polígonos industriales
de la localidad. Según la
concejala de Urbanismo, Paz
Álvarez, hay una fuerte de-
manda de instalaciones de-
portivas en los polígonos in-
dustriales, ya que “muchísi-
mos empleados quieren
practicar deporte en su tiem-
po libre como puede ser la
hora de la comida o al térmi-
no de su jornada laboral”.

RELIGIÓN
Álvarez también ha señalado
que diferentes confesiones
religiosas, como las iglesias
evangélicas, concentran cen-
tenares de personas en bajos
comerciales de inmuebles
para celebrar sus cultos en
diferentes barrios de Getafe
“y en muchos casos generan
importantes molestias a los
vecinos que viven en los pi-
sos superiores por rezos y
cánticos, ocasionando más o
menos graves concentracio-
nes de vehículos”. De aquí
que una alternativa sea “au-
torizar el culto en los polígo-
nos industriales donde se
desplazarían estas concen-
traciones que en ocasiones
llegan a casi 500 personas”,
aseguró la edil. El objetivo,
según comentó Paz Álvarez
en un Pleno, es “adaptarse a
los nuevos tiempos y a las ne-
cesidades que día a día ex-
presan los ciudadanos y las
empresas que quieran insta-
larse en Getafe”.

Doña Sofía, durante su visita a la sede RAFA HERRERO / GENTE

La Reina inaugura la nueva sede del
Banco de Alimentos del Sur de Madrid
La nueva instalación entregará cada día ocho toneladas de comida a 68 organizaciones

ALCORCÓN

C.E.APARICIO

getafe@genteenmadrid.com

La Reina Doña Sofía inauguró es-
ta semana en Alcorcón la nueva
sede en el sur de Madrid del Ban-
co de Alimentos de Madrid. Una
visita que produjo una enorme
alegría a los voluntarios, que la
ven como una figura capaz de dar
un empujón importante a la or-
ganización y hacerla más visible.
“Sin la Reina no podríamos avan-
zar. Disponemos de medios úti-
les, pero ella nos da visibilidad”,
señala uno de ellos, Juan Carlos
Halcón. Actualmente, el sur de
Madrid supone el 20% de la acti-
vidad y el 15% de las 450 organi-
zaciones con las que trabaja el
Banco de Alimentos. Algo que ha-

cía necesaria la ubicación de una
Delegación en la zona que aten-
diese a municipios como Alcor-
cón, Móstoles, Leganés, Fuenla-
brada, Getafe y Parla, entre otros,
según ha contado el presidente de
la Fundación del Banco de Ali-
mentos de Madrid, Javier Espino-
sa. “Para nosotros es muy impor-
tante porque esta sede va a aten-
der a todo el sur metropolitano. A
núcleos de población y pobreza
importantes, ya que, supone el
20% de nuestra actividad”, apunta.

Esto supondrá que las 68 enti-
dades a las que se atiende con
más de ocho toneladas de comida
diaria no tengan que desplazarse
al centro de Madrid para conse-
guir los alimentos.

REUNIÓN CON ANA MATO
Durante la visita, la Reina Doña
Sofía mantuvo, además, una reu-

nión con la ministra de Sanidad,
Ana Mato, para hablar sobre el
funcionamiento y las necesidades
del propio Banco de Alimentos,
donde están organizando una
campaña solidaria a nivel nacio-
nal que se celebrará los días 29 y
30 de noviembre, y el 1 de diciem-
bre con el objetivo inicial de con-
seguir llegar a los 100 voluntarios
en la zona Sur y 20.000 en la Co-
munidad de Madrid.

VOLUNTARIOS
En la nueva Delegación del Banco
de Alimentos de la zona Metropo-
litana del Sur de Madrid, en su

mayoría, los voluntarios son per-
sonas jubiladas. “Llevo desde que
me jubilé pensando en hacer al-
go productivo y así decidí incor-
porarme, primero en Cáritas y
después en el Banco de Alimen-
tos, por ayudar a los que más lo
necesitan. Estaremos para servir
a todos los que puedan ser bene-
ficiarios”, cuenta Modesto Sáez,
uno de los voluntarios.

La labor de este hombre, al
igual que la de otros que colabo-
ran desinteresadamente, será la
de gestionar los alimentos que lle-
guen al local, participando acti-
vamente también en la ‘operación
kilo’. El objetivo inicial del orga-
nismo y de los 68 voluntarios que
hay actualmente, reside en au-
mentar sus ‘filas’, con jubilados o
no, pero con gente dispuesta a
ayudar, ya que distribuirá 8.000
kilos diarios a organizaciones.

Están organizando
una campaña solidaria

a nivel nacional
en noviembre
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El polideportivo de
El Bercial sin agua
caliente por impago
El Ayuntamiento reconoce un problema
en la tramitación de unas facturas en 2007

URBANISMO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La compañía eléctrica Iberdrola
ha cortado el suministro en el po-
lideportivo de El Bercial por im-
pago del Ayuntamiento debido a
un problema de tramitación de
facturas, según aseguró el alcal-
de, Juan Soler. Una situación, al
parecer, “heredada del antiguo
Gobierno” liderado por Pedro
Castro, según explicó el regidor.
“Hay un problema con los pro-
veedores de luz, ya que se encon-
traron un desorden absoluto a la
hora de pagar, con deudas del re-

cibo de la luz de hasta 2007 por-
que las facturas están mal trami-
tadas o no están tramitadas”, ase-
guró Soler.

“De vez en cuando, Iberdrola
nos dice que le debemos dinero,
pero no detalla qué edificio o a
qué lectura de contador se refie-
ren, por lo que ellos también emi-
ten mal las facturas”, explicó el al-
calde, quien considera que cortar
el agua caliente es “un método de
presión un poco excesivo por par-
te de la compañía”.

PERJUDICADOS
Por su parte, los usuarios del poli-
deportivo son los que pagan las
consecuencias de este conflicto,
ya que llevan casi dos meses sin

Los nuevos vestuarios del polideportivo de El Bercial

agua caliente. “Al principio de
abrir salía bien porque hay unas
placas solares que calientan el
agua, pero más o menos a la se-
mana o diez días de inaugurar los
vestuarios y al no dar tanto el sol,
comenzamos con este problema”,
aseguró a GENTE el presidente de
la asociación NUBER.

“Mandamos una carta al
Ayuntamiento porque al princi-

pio pensábamos que podría ser
un error en la construcción, pero
nos hemos encontrado con que el
Consistorio debe facturas, algo
que nos sorprende. Los chavales
no pueden estar sin agua caliente
porque tienen que ducharse
cuando terminan de entrenar. So-
bre todo ahora que entra el invier-
no y se pueden quedar fríos. Ade-
más es antihigiénico”, comentó el

presidente vecinal, quien explicó
que de momento los usuarios se
marchan a casa para ducharse. El
Consistorio ha asegurado que ya
ha realizado todos los trámites
con Gas Natural y que está a la es-
pera de que se conecte la instala-
ción, que creen que será en la me-
nor brevedad posible. Al cierre de
esta edición aún no había agua
caliente.



Los vecinos de Buenavista piden
una mayor señalización vial
Dos personas han sido atropelladas en menos de quince días en la zona

PRODUCTOS GASTRONÓMICOS EN GENERAL PALACIO

Un total de 96 empresas han
participado en Sabe Madrid

ECONOMÍA

EL OBJETIVO ES LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

Soler adjudica 100.000 euros
del Fondo de Ayuda al Comercio

AYUNTAMIENTO

La 411 no parará en el cruce de
Villaverde si circula a Legazpi

GENTE

La Feria Madrid Sabe ha llegado
a su fin con la participación de 96
empresas del municipio y la asis-
tencia, sin intermediarios, de
55.000 consumidores. Con su
oferta de productos gastronómi-
cos como carne, vino verduras
ecológicas, pan o dulces, entre
otros, la feria ha sido un éxito.

IMPULSO
El alcalde, Juan Soler, que reco-
rrió los puestos situados en la pla-
za General Palacio acompañado
por el consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid,
Borja Sarasola, señaló la impor-
tancia de iniciativas como esta y
sobre todo la importancia de la
colaboración entre la administra-
ción regional y local para impul-
sar la economía. El objetivo, se-
gún palabras del regidor, es seguir

apoyando actividades de fomento
de la economía y de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas.

Esta es la vigesimosexta edi-
ción de la feria de alimentos e
Madrid, que ha recorrido diferen-
tes municipios de la Comunidad.
Madrid Sabe se ampliará a 2014,
según ha anunciado el viceconse-
jero Sarasola.

GENTE

El Consistorio ha hecho público
los horarios y frecuencias de paso
de la línea 411, que cubre el tra-
yecto entre Perales del Río y Ma-
drid, estableciendo su cabecera

GENTE

El Ayuntamiento ha adjudicado
100.000 euros del Fondo de Ayuda
al Comercio y Hostelería para de-
sarrollar ocho iniciativas de dina-
mización de la economía local y
de promoción, que se desarrolla-
rán en el último trimestre del año.
Se trata de las iniciativas de Navi-
dad Compra tus sueños, la IV Fe-
ria del Stock, los Premios Puchero

de Getafe o la II Ruta del Cóctel,
entre otras.

En total, el Gobierno munici-
pal ha destinado 200.000 euros a
este Fondo de Ayuda en 2013, una
cantidad que triplica lo que asig-
naba el anterior Gobierno socia-
lista, según fuentes municipales.
Una inversión que se enmarca
dentro del compromiso de apoyo
del alcalde Juan Soler al comer-
cio, la hostelería y las pequeñas y
medianas empresas con las que
cuenta el municipio.

TRANSPORTES
en Villaverde Bajo Cruce o en Le-
gazpi. En las franjas horarias en
las que circule hasta Legazpi, los
autobuses no pararán en el cruce
de Villaverde, siendo las paradas
más próxima a este intercambia-
dor las que se sitúan en la calle
Juan José Martínez Seco. Más in-
formación en Getafe.es.

Puestos de la feria

SEGURIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Semáforos, bandas reductoras de
velocidad y vallas en las aceras
son algunas de las medidas que
proponen los vecinos de Buena-
vista para evitar sucesos como los
de los últimos días, en los que una
mujer de unos 50 años ha sido
atropellada en la avenida Manuel
Azaña. “El Ayuntamiento ya esta-
ba avisado de las deficiencias via-
les del barrio antes de que ocu-
rriera el atropello y no ha hecho
nada hasta ahora”, aseguró el pre-
sidente de la asociación vecinal
Los Molinos-Buenavista.

A raíz del accidente, el Consis-
torio ha mandado repintar todos
los pasos de peatones que antes
“estaban ambiguos y mal señali-
zados”, según comentó David Ji-
ménez, uno de los jóvenes que re-
side en el barrio. Sin embargo, es-
ta medida no es suficiente para
vecinos como él, que con una ni-
ña pequeña, teme que su hija
pueda salir corriendo a la carre-
tera en una avenida donde los co-
ches suelen circular a bastante ve-
locidad. “Deberían vallar el perí-
metro y únicamente dejar abier-
to el paso de peatones para que
así sólo se pudiera cruzar por ese
lado. Es una avenida muy grande
y la visibilidad no es buena. Efren-
te de mi casa, que es donde se
produjo el atropello, hay una zona

Momento del atropello MAYKA FERNÁNDEZ

peatonal muy concurrida, donde
están los bares y los comercios, y
donde juegan los niños”, aseguró
David, quién además explicó que
no hay ni un sólo semáforo en to-
da la calle.

Una opinión que también
comparte el presidente de veci-
nos del barrio, que aseguró a
GENTE que necesitan “medidas
disuasorias dentro de la legalidad
que sean efectivas. Pintar los pa-
sos de peatones no soluciona el
problema. Es insuficiente”. De
aquí que esté elaborando un lis-

tado con todas las necesidades
viales que tiene Buenavista y que
mandará al Ayuntamiento la se-
mana próxima.

OTRO ATROPELLO
A escasos metros de la avenida
Manuel Azaña, en la calle Vereda
del Camuerzo también ha sido
atropellado un hombre de 78
años. “En esa zona los coches van
a 70 u 80 kilómetros por hora fácil
y hay pasos que si nos vas con cui-
dado te los tragas porque no se
ven bien”, concluyó David.

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA LOS TEDAX DESACTIVARON EL ARTEFACTO

Aparece un nuevo proyectil en Perales
SUCESO

GENTE

Un nuevo proyectil de la Guerra
Civil ha sido encontrado en el
municipio. El hallazgo se ha pro-
ducido concretamente en los te-
rrenos de un propietario en el ba-
rrio de Perales del Río, donde
acudieron los agentes de la Su-
binspección de la Policía Local,
tras el aviso del propietario del te-
rreno.

Inmediatamente, los agentes
activaron el protocolo de seguri-

dad en estos casos y la Unidad de
Tedax del Cuerpo Nacional de Po-
licía desactivó ‘in situ’ el artefacto.

MÁS HALLAZGOS
Esta no es la primera vez que se
halla en Getafe un artefacto de la
Guerra Civil. Frecuentemente han
aparecido obuses al realizar exca-
vaciones, ya que durante la Gue-
rra Civil (1936), la ciudad fue fren-
te de batalla durante varios me-
ses. Sobre todo en la zona perifé-
rica del barrio de Perales del Río.

Sin embargo, el último obús
encontrado fue a finales del año

pasado en una zona totalmente
céntrica del municipio. En unas
obras de la calle San José, que se
situaban en frente de un colegio.
Como medida de precaución, las
autoridades procedieron rápida-
mente a la evacuación de los 360
alumnos, que se encontraban es-
tudiando en el colegio público
San José de Calasanz, y fueron lle-
vados al Teatro Federico García
Lorca, cercano al centro educati-
vo. El proyectil, que estaba en per-
fecto estado y conservaba la es-
poleta, fue hallado a más de diez
metros de profundidad.
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Visitas al Cerro de los Ángeles
en la XIII Semana de la Ciencia
Perales del Río también
acogerá una excursión,
del 4 al 17 de noviembre

CULTURA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Talleres, visitas guiadas, jornadas
de puertas abiertas, conferencias
y recorridos didácticos son algu-
nas de las actividades programa-
das para la XIII edición de la Se-
mana de la Ciencia, que se desa-
rrollará del 4 al 17 de noviembre.
Con el objetivo de divulgar y po-
ner al alcance de la población los
conocimientos y avances en la
materia, los asistentes a este en-
cuentro podrán participar en dos
sendas en el Cerro de Los Ánge-
les, disfrutar de visitas a la Lagu-
na de Perales del Río y hacer un
recorrido por los edificios históri-
cos de Getafe.

La primera de las caminatas
llevará al público a una visita
guiada por el Cerro de los Ángeles
donde los más pequeños conoce-
rán el ecosistema, la interpreta-
ción, la geología, el paisaje, la ve-
getación y el impacto que tienen
las actividades humanas sobre el
medio ambiente. Para niños de 6
a 12 años, esta actividad tendrá
lugar el sábado 9 de noviembre de
11 a 13 horas. La segunda de ellas
será una senda ecológica por el
mismo lugar hasta llegar al vértice
geodésico de la Península Ibéri-
ca. Ésta está programada para el
sábado 16 de noviembre de 9:30 a
11:30 horas.

LAGUNAS
Otra de las visitas se desarrollará
en un entorno muy cercano al Ce-
rro de Los Ángeles. Las Lagunas

de Perales del Río, espacio natural
protegido que actualmente se en-
cuentra en fase de recuperación
tras haber sido un vertedero du-
rante años, será otro de los puntos
en los que se detendrá la Semana
de la Ciencia. Sin embargo, en es-
te caso se mostrarán las actuacio-
nes positivas del ser humano en
el medio. Será 16 de noviembre,

de 12 a 14 horas. El plazo de re-
serva para inscribirse en todas las
actividades programadas por la
Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Getafe ya está abier-
to. Para más información y reser-
vas, en el teléfono 91 2027970, de
9:30 a 10:30 horas o en el correo
electrónico Getafe_semanacien-
cia@ayto-getafe.org.

La antigua Fábrica de Harinas, el Hospital de San José, la antigua Cár-
cel y la Catedral de la Magdalena serán también objeto de estudio en
esta XIII edición de la Semana de la Ciencia. Las excursiones a estos en-
claves históricos de Getafe se llevarán a cabo los días 9 y 16 de noviem-
bre de 10 a 12:30 horas. La actividad está coordinada por la Concejalía
de Cultura y realizada por el grupo de voluntarios que detallarán tan-
to el interior como el exterior de estos tesoros arquitectónicos.

Recorrido por los edificios históricos

Excursión al jardín botánico en 2012

Arranca el II
Festival de Órgano
en el municipio

MÚSICA

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe orga-
niza el II Festival Internacional de
Órgano, que se llevará a cabo en-
tre el 18 de octubre y el 14 de di-
ciembre en la Catedral de Santa
María Magdalena. Una oportuni-
dad única de poder escuchar a
distintos intérpretes nacionales y
extranjeros y a una soprano en un
marco histórico.

El festival dará comienzo el
viernes día 18 de octubre con una
conferencia a cargo de Óscar La-
guna, quien explicará todo el pro-
ceso de restauración e incluirá in-
formación documentada del ór-
gano de la catedral.

PROGRAMA
Los conciertos comenzarán el sá-
bado 19 de octubre con el maes-
tro Matteo Imbruno, organista ti-
tular de la “Oude Kerk” de Ams-
terdam, con un repertorio de
obras que pasarán por una selec-
ción de compositores italianos del
siglo XVII. El sábado 9 de noviem-
bre será el turno del organista na-
cional Juan de la Rubia que ofre-
cerá una selección del música es-
pañola de los siglos XVI y XVII, fi-
nalizando con obras del maestro
J. S. Bach. El tercer concierto del
festival lo protagonizarán el dúo
formado por la soprano Raquel
Andueza y Daniel Oyarzábal el sá-
bado 30 de noviembre, donde
predominará la música italiana.
La clausura será el 14 de diciem-
bre a cargo del organista holan-
dés Pieter van Dijk, profesor del
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Ámsterdam.

Todos los conciertos serán a
las 20 horas con entrada libre has-
ta completar aforo. En el interior
de la catedral se instalará una
gran pantalla para que los asisten-
tes puedan seguir los conciertos.

La Delegación de Juventud
propone una Viajeteca de Italia

GENTE

La Delegación de Juventud pro-
pone hasta el 15 de noviembre un
especial Viajeteca sobre Italia, en
el que ofrecerá información sobre
los principales destinos turísticos

TURISMO
y la cultura del país. La muestra,
que se puede visitar en el Servicio
de Información y Asesoramiento
Juvenil (SIAJ), incluye todo tipo
de materiales informativos sobre
arte, cultura, naturaleza, guías es-
pecializadas de Cerdeña y Géno-
va, y otros menos explorados co-
mo Umbría o Marche.

GETAFE 13GENTE EN MADRID · DEL 25 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013

AGENDA
CULTURAL

Solidaridad
Actividades infantiles
De 11 a 14:30 horas//26 de octu-
bre//Hospitalillo de San José

Para dar a conocer las posibilidades de co-
operación internacional, el Consistorio ha or-
ganizado una jornada que acogerá cuenta-
cuentos, un certamen de poesía y juegos para
los más pequeños.

Teatro
‘The best of Leo Bassi’
20 horas//26 de octubre

Cultura Inquieta presenta un recorrido por los
mejores momento de Leo Bassi en el Fede-
rico García Lorca.

Fiesta del mayor
Campeonato de cartas, música y
una paella popular
27 de octubre

Un día pensado para rendir homenaje a to-
dos los mayores del municipio. Con activida-
des organizadas para el disfrute de los asis-
tentes. Más información en Getafe.es.

Semana Ciencia
Introducción a la Astronomía.
Grupo Keppleracia
De 19 a 21 horas//14 noviembre
Actividad coordinada por la Agrupación
Astronómica Madrid Sur. Información y re-
servas en el correo electrónico: contac-
to@aamadridsur.org.

Conferencias
Astronomía
De 19 a 21 horas//15 noviembre

Breves conferencias sobre el Sistema Solar y
los diferentes equipos de observación y as-
trofotografía.

Taller
Manejo del telescopio
De 19 a 23:55 horas//16 de noviem-
bre. Observación nocturna con telescopios
de la AAMS y taller de aprendizaje de có-
mo usar del telescopio.



Éxito de asistentes
en la promoción
del piragüismo

GENTE

La jornada de promoción de pira-
güismo organizada por el Ayun-
tamiento de Getafe, a través de la
delegación de Deportes, ha sido
todo un éxito, ya que alrededor de
un centenar de personas pudie-
ron disfrutar de esta especialidad
deportiva siguiendo las indicacio-
nes de los técnicos del club.

Durante esta iniciativa, el pú-
blico asistente pudo disfrutar,
además, de las demostraciones de
algunos de los campeones en es-
ta modalidad, como Pablo y Artu-
ro Massagues, novenos del Mun-
do en 2011; Pablo Simarro y Gui-
llermo Lázaro, actuales subcam-
peones de España; y Omar
Calzón, tercero de España en K2
con el subcampeón olímpico Saúl
Craviotto y entrenador de la es-
cuela municipal de Getafe.

APRENDIZAJE
El objetivo principal ha sido dar a
conocer la puesta en marcha de
las escuelas municipales de pira-
güismo de Getafe que, dirigidas a
niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 8 y los 12
años, se desarrollan en la piscina
del complejo deportivo munici-
pal Alhóndiga-Sector III los mar-
tes y jueves de 16:30 a 17:30 horas
y en la piscina municipal de Pe-
rales del Río los lunes y miércoles
de 16:30 a 17:30 horas.

Todos los interesados en el pi-
raragüismo pueden inscribirse en
las oficinas de atención al usua-
rio de las diferentes zonas de ges-
tión deportiva.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

MARCADOR DE 29-7 TERCERA JORNADA DE LIGA

El Club Rugby Getafe, segundo
en la tabla clasificatoria
GENTE

El Club de Rugby Getafe se impu-
so en la tercera jornada de la cate-
goría primera regional disputada
en las instalaciones del Puerta de
Hierro, con un marcador de 29 a 7
frente al Rugby Atleti. Una victoria
que impulsa al club hasta el se-
gundo puesto de la tabla, situán-
dose a tan sólo dos puntos del
Olímpico Pozuelo, líder provisio-
nal de la clasificación.

Los getafenses, que comenza-
ron el encuentro con un parcial
de 14-0, mostraron mucha más

organización en su juego que en
las jornadas anteriores. Y es que
el arranque de temporada del Ge-
tafe Club de Rugby comenzó con
un sabor agridulce perdiendo
frente al CR Veterinaria en la últi-
ma jugada del partido por 29 a 31.
La próxima jornada, que se dis-
putará el domingo, enfrentará al
Getafe Club de Rugby, que jugará
como visitante, frente al Arquitec-
tura B.

En la actualidad, el club cuen-
tan con más de 100 jugadores de
esta modalidad.

El Getafe recibe al Athletic en el
Coliseum con ánimos renovados

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Athletic Club volverá a enfrentarse con el equipo azulón para intentar romper con las
estadísticas, que dicen que los rojiblancos no han conseguido ganar todavía en el Alfonso Pérez

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Getafe se enfrentará el próximo
28 de octubre al Athletic Club,
uno de los tres equipos que nun-
ca ha descendido a Segunda Di-
visión, en un momento en el que
el equipo azulón pisará el Coli-
seum Alfonso Pérez con la moral
renovada. Atrás quedan los ini-
cios de temporada de un club que
incluso perdía por goleada frente
al Alcorcón. Unos comienzos en
los que se llegó a cuestionar la va-
lía del entrenador del equipo, Luis
García. Ahora el Getafe se sitúa
entre los cincos mejores equipos
de la clasificación junto al Barce-
lona, Atlético de Madrid, Real Ma-
drid y Villareal tras cuatro victo-
rias consecutivas. La última fren-
te al Granada con dos goles a uno.
Triunfos con nombres propios co-
mo el de Pedro León, quien ha
demostrado haber superado los
problemas con las lesiones de la
temporada anterior. Un jugador
que volverá a saltar al campo con-
tra un Athletic que nunca ha lo-
grado vencer en el Coliseum.

COLISEUM
En los nueve partidos que han
mantenido el equipo azulón y el
Athletic de Bilbao el resultado ha

sido de cuatro victorias para el
Getafe y cinco empates. Una es-
tadística a favor del conjunto ge-
tafeño. Habrá que esperar a este
nuevo encuentro para ver si la
maldición del Athletic en el Coli-
seum se rompe definitivamente
o no.

Mientras llega ese momento, el
presidente del Getafe, Ángel To-
rres, sigue insistiendo en la idea

de la construcción de un nuevo
estadio, ya que según ha declara-
do a Marca, el estadio parece un
andamio abandonado. En el lado
opuesto se encuentran algunos de
los socios, que como ya informa-
mos en GENTE, se muestran con-
trarios a esta idea del presidente,
considerándola una iniciativa to-
talmente innecesaria, ya que en
el complejo sobran asientos. Una

de las razones para los aficiona-
dos es el precio de las entradas.
Para el partido del Getafe y el
Athletic las localidades oscilan
desde los 70 euros en tribuna has-
ta los 30 euros en los fondos.

El horario de venta de entradas
para el partido es de 10 a 13 ho-
ras, y de 17 a 20 horas, de lunes a
viernes en las oficinas del Getafe
C.F.

Partido entre el Getafe y el Athletic temporada 2010/2011
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NOVEDAD Festival que se extenderá del 31 de octubre al 15 de noviembre

Habrá un salón Neo-Simbolista en la Semana Gótica
GENTE
La Semana Gótica de Madrid lle-
ga a su quinta edición y para cele-
brarlo se extiende en el calenda-
rio, del 22 de octubre al 15 de no-
viembre. Un festival dedicado ín-
tegramente a la cultura gótica que
trae como novedad este año, el
estreno del primer Salón Neo-

Simbolista, en el Centro Cultural
La Corrala. Se trata de una mues-
tra que propone un recorrido te-
mático alrededor del imaginario
Simbolista reformulado en el si-
glo XXI. La exposición estará
abierta al público del 31 de octu-
bre al 30 de noviembre. En esa
misma línea, la moda gótica, Edición anterior

‘steampunk’ y victoriana también
tendrá su espacio en la Platafor-
ma G, que este año presentará las
creaciones de seis jóvenes dise-
ñadores. También ofrecerán dis-
tintas actividades el Centro Cul-
tural Conde Duque, el Museo del
Romanticismo y las salas Gruta 77
y We Rock.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

La noche de ‘Halloween’ se celebra el 31 de octubre

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La noche más terrorífica del año
se acerca. Los pasajes de miedo,
las calabazas, los disfraces de ul-
tratumba y la famosa frase de
‘¿truco o trato?’ se adueñan de la
capital en lo que se ha convertido
ya en un cita obligatoria de Ma-
drid. De aquí, por ejemplo, que
los parques temáticos estén ya ul-
timando todos los detalles para
celebrar ‘Halloween’ por todo al-
to. ‘El gran desfile del miedo’, ‘La
maldición del lago’, ‘El bosque
parlante’, y ‘El laberinto embruja-
do’ son algunas de las sorpresas
que tiene preparadas el Parque
Warner Bros de Madrid. Faunia,
por su parte, propone una velada

un día de miedo. Para los adultos,
la ciudad se llena de visitas guia-
das a cementerios, palacios, casti-
llos… Pero si hay algo que no pue-
de faltar en toda celebración, son
las cenas y mucha fiesta.

Dedos crujientes de zombis
sobre mermelada de sangre de
vampiro o ensalada embrujada
con ojos estirpados y espaguetis
al estilo del conde Drácula saltea-
dos con sangre de temporadas y
gusanitos rehogados con calaba-
za, son algunas de las sugerencias
que ofrece al público la Trattoria
de Santarcangelo, en la calle Mo-
reto 15. Locales nocturnos de mo-
da como La Sal, Joy Eslava, Cats,
Fabrik o Kapital también están
preparando sus fiestas ambienta-
das de terror.

Los más atrevidos podrán pa-
sar una auténtica noche de terror
en el Cementerio de las Ánimas,
un lugar apartado de toda civili-
zación, “situado en algún punto a
36 kilómetros de Madrid que nin-
gún GPS es capaz de detectar”,
donde se podrá disfrutar de tres
días de aquelarre.

La programación consistirá en
una cena en la capilla satánica, vi-
sita a la mansión donde vivía la
Familia Dam, con el estreno este
año de la habitación del pánico, y
fiesta con música satánica hasta
las 6 de la mañana.

Pero no es todo, también aque-
llos que lo deseen puede reservar
hospedaje, ¿te atreverías a dormir
en una tienda de campaña en un
cementerio?.

En los municipios madrileños
también se preparan para recibir
al mundo de los muertos con di-
ferentes propuestas que GENTE ha
seleccionado.

‘Halloween’ en los
municipios de Madrid

S.S. Reyes
Fiesta de ‘Halloween’
En el centro Joven Sanse
Los jóvenes podrán disfrutar de un pa-
saje del terror recorriendo las estan-
cias de una mansión encantada.

Alcobendas
Festival la Mano
Centro de Arte
Ofrece cuatro días dedicados al cine y
a la literatura de género fantástico. In-
cluye cine infantil y charlas.

Las Rozas
Parque Infantil
Carlos Sainz Center
Los niños pasarán una tarde inolvida-
ble en la fiesta de ‘Halloween’ que se
celebrará el próximo domingo 31 de oc-
tubre de 18 a 20 horas con risas y mie-
do garantizado en una noche mágica.

Móstoles
Concierto solidario
Federico García Lorca
Los jóvenes músicos y las majorettes,
maquillados como iconos del terror,
ofrecerán un recorrido de miedo los dí-
as 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de no-
viembre, de las 19 a las 21 horas. Para
entrar hay que donar un kilo de alimen-
to que se cambiará por una entrada.

Colmenar
Espectáculo
Casa de la Juventud
La tarde del 31 de octubre, la Casa de la
juventud se convierte en la casa de los
espíritus para celebrar la fiesta del Día
de los Difuntos. De 17 a 22 horas. Ha-
brá un concurso de disfraces.

nocturna muy terrorífica visitan-
do las especies más mortíferas y
peligrosas del planeta, y hacien-
do un taller de calabazas en el
‘Bosque Africano’.

VISITAS GUIADAS
‘Madrid en Ruta’ ofrece también
un plan en familia para pasarlo de
miedo. Se trata de una visita a los
misterios de la capital, donde los
asistentes descubrirán qué tipo
de duendes habitaban el alcázar
real, qué fantasmas perseguían a
los reyes, qué tipo de hechizos se
utilizaban en la Edad Media, dón-
de vivían las brujas y hechiceros
de la villa... Además, al final de la
visita, se obsequiará con un fan-
tasmagórico regalo. Pero no sólo
los más pequeños disfrutarán de

Pasajes del terror y rutas en ‘Halloween’
La capital se prepara para la noche de los zombies con fiestas de disfraces, cenas
terroríficas, excursiones misteriosas y una noche en la mansión de la Familia Dam

RECORDAMOS QUE ESTE DOMINGO
HAY QUE ATRASAR LOS RELOJES UNA HORA:

A LAS 3 AM, SERÁN LAS 2 AM



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leva medio siglo enci-
ma de los escenarios
y todavía tiene ganas
de más. A sus 84 años,
no se plantea retirarse

porque tiene claro que es el pú-
blico quien te retira y, en este ca-
so, ese público está encantado
con Arturo Fernández, que ha
vuelto a Madrid, al Teatro Amaya,
con la segunda temporada de
‘Los hombres no mienten’. ¿O sí?
Él tiene claro que en la infideli-
dad, sí lo hacen.
Llega al Teatro Amaya de Ma-
drid la segunda temporada de
‘Los hombres no mienten’ y el
teatro está cada día a rebosar.
¿Cuál es la clave del éxito?
En saber elegir la función que le
gusta al público y la que me gusta
a mí. Yo vivo exclusivamente para

ocurre es que posiblemente el PP
no sepa vender sus logros, y la iz-
quierda te vende un par de zapa-
tos y parece que te ha vendido un
par de portaviones.
Imagino que ahora valorará
mucho más al público que llena
el teatro a pesar de la crisis.
Efectivamente. La gente necesita
optimismo, evadirse de los pro-
blemas que cada uno pueda te-
ner. El teatro siempre ha estado
valorado en fracasos y en éxitos,
y cuando el público encuentra un
éxito en el que además de reírse
a carcajadas sonríe, que para mí
es más elegante, recomienda la
comedia. Yo no había visto en to-

da mi vida en España un letrero
que pusiera “Agotadas las funcio-
nes para toda la semana”, y con es-
ta obra lo he visto.
He escuchado decir a la gente,
tras ver la obra, “qué bien está
este hombre, cómo sigue ac-
tuando con los años que tie-
ne”.¿Dónde está el secreto?
Yo mismo me hago esa misma
pregunta. Cuando cumplí 80
años, me dije “Arturo, ya estás
cuesta abajo”. Y empecé a temer
que mis facultades bajaran. Hoy
día tengo 84, camino de 85, y ten-
go una energía terrible. Hace dos
años me operaron de una hernia
discal y todavía ando mal, pero
cuando se levanta el telón, no co-
jeo. No sé si es porque Pablo, el
personaje que interpreto, no se ha
operado. El escenario tiene algo
distinto.
Me imagino que la retirada no
se le ha pasado por la cabeza.
No, porque me moriría de pena.
Precisamente por esa energía que
todavía tengo. Es el público quien
te retira cuando deja de venir a
verte. Y tú tienes que tener esa
sensibilidad para decir ya no vie-
nen a verme, ya no intereso. La re-
tirada de un actor siempre es trá-
gica, es como la noche, que ter-
minas llorando muchas veces.
Aquí amas. Es una profesión que
amas por encima de todas las co-
sas. Vivo para el público. Estoy
con esta comedia y ya estoy pen-
sando en la próxima, esto es lo
que te hace vivir y ser joven, es lo
que te mantiene.

él. Todo lo que soy, poco, mucho
o nada, se lo debo a la gente. Por
eso trato de que cada espectáculo
sea mejor que el anterior, aunque
a veces se puede conseguir y otras
no, pero creo que las personas
que vienen a verme no salen de-
fraudadas. Cuando uno llega a
Madrid por segunda temporada,
siempre lo hace con un poco de
temor, pero creo que los éxitos no
se acaban nunca, se acaban los
fracasos.
¿Cree que los hombres mienten
mucho, poco o nada?
En la infidelidad, mentimos por-
que no nos atrevemos a afrontar
la verdad y porque, verdadera-
mente, un hombre puede tener
una aventura con una mujer. Esa
mirada y esa sonrisa de una mu-
jer… Los hombres no nos resisti-
mos a eso. Una vez consumado,
nos arrepentimos, pero seguimos
amando a nuestra pareja. La mu-

jer es todo lo contrario. Cuando
es infiel a su pareja es porque ha
dejado de amarle.
Siempre que hay una infidelidad
es un trauma. Sin embargo, us-
ted puede presumir de hacer re-
ír con este tema.
Es que los cuernos de los demás
siempre hacen mucha gracia. Las
situaciones que se presentan en
el escenario son cotidianas. No
siempre, pero en un 80%, ¿quién
no ha sido infiel, tanto el hombre
como la mujer?. En esta historia
hay para los dos. Pero los hom-
bres no admitimos la infidelidad.
Somos unos inconscientes.
En la pareja, la infidelidad está
en la mesa, pero también la con-
fianza. ¿Qué importancia le da?
Hay que confiar, de eso no hay
duda. Es muy desagradable llegar
a una situación así. Si hay una in-
fidelidad, aunque se pueda per-
donar y entender, porque ha sido

una pequeña historia,
si existe desconfianza
no es lo mismo.
¿Cómo ve la situa-
ción política actual?
Yo cuando hablo de
política hablo de co-
razón, y en política no
se puede hablar de
corazón. La gente ha
votado a un partido y
hay que dejar que el
Gobierno funcione,
no a los siete meses
hacer una huelga ge-
neral. ¿A qué vino
eso?
¿Cree que cuando
un artista habla a fa-
vor de la derecha se
le castiga más que
cuando lo hace ha-
cia la izquierda?
No. De una manera o
de otra, desde hace
muchos años, mi pro-
fesión es de izquier-
das, cosa que me pa-
rece muy loable. Pero
lo que me fastidia es
que se trata como un
“yo me opongo”, y hay
que ser coherente.
Hay que respetar las
leyes. Yo puedo estar
en contra de algo pe-

ro soy un buen ciudadano y res-
peto las leyes. Yo no soy nadie pa-
ra criticar, no soy político, no sé
cómo se lleva un país. En mi pro-
fesión vales o no vales, y te puede
ayudar un Gobierno por ser de iz-
quierdas o de derechas, que aho-
ra hay muchos amiguismos, pero
a mí no me ayudó ninguno de los
dos. Si lo que estás poniendo en-
cima de un escenario no gusta a
la gente, ya puedes ser de izquier-
das que no te viene a ver ni tu pa-
dre. En esta profesión vivimos ex-
clusivamente del público, no de
las subvenciones. No se puede in-
terrumpir la línea de un Gobier-
no saliendo a la calle a protestar
por protestar. Vamos a mirar ha-
cia adelante, que estamos siem-
pre mirando hacia atrás.
¿Cree que ese es el problema de
España?
Lo que creo es que el señor Zapa-
tero se rodeó de políticos analfa-
betos de la política y fue él quien
perdió porque era el jefe. Siempre
te tienes que reunir con gente
más valiosa que tú, ahí radica el
éxito. Vamos a dejar que un Go-
bierno funcione, como ciudada-
no puedes comprobar si te ha
gustado y votarle o no. Yo he vota-
do al PP, pero sería incapaz de pe-
dirle nada, me daría una vergüen-
za espantosa. Pero creo que es un
equipo muy preparado. Aquí de
lo que se trata es de que España
funcione. ¿Me quieren decir que
en estos años de legislatura del PP
no se ha hecho nada bien? Lo que

Zapatero
se rodeó de
políticos analfabetos
de la política”
“

“Los hombres no
nos resistimos a la

sonrisa y a la mirada
de una mujer”
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Arturo Fernández
El actor recala en el Teatro Amaya de Madrid con ‘Los hombres
no mienten’, una obra donde la risa está asegurada

“El público es quien te
retira dejando de ir a verte”
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Inauguración de la exposición de Velázquez del Museo del Prado

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

A través de una treintena de
obras, el museo de Prado introdu-
cirá al espectador en el trabajo
desarrollado en los últimos once
años de la carrera de uno de los
nombres con mayúscula de la
pintura española: Velázquez. No
se trata, por tanto, de una exposi-
ción generalista sobre el autor si
no que se la muestra se centra en
un momento muy singular de su
carrera como retratista cortesano.

Cronológicamente la exposi-
ción abarca desde la entrada en
Madrid de Mariana de Austria co-
mo nueva reina a finales de 1649
hasta su retiro en Toledo en 1677,
después de haber dado luz a un
príncipe, haber enviudado y ha-
ber ostentado la regencia durante
diez años. Así se podrán ver obras

como El Papa Inocencio X, Felipe
IV, Mariana de Austria, La Infanta
María Teresa o Carlos II, como
gran maestre de la orden del Toi-
són de Oro.

La exposición se podrá visitar
hasta el 9 de febrero de 2014, de
lunes a sábado de 10 a 20h. Los
domingos y festivos de 10 a 19h.

SIGLO XX
En otro de los grandes museos de
la capital y mostrando un arte to-
talmente diferente, los amantes
del arte podrán ver la muestra ‘El
surrealismo y el sueño’. Así es co-
mo el museo Thyssen de Madrid
se detiene en el universo de los
grandes maestros de la primera
parte del siglo XX con una exposi-
ción que reunirá hasta el 14 de
enero de 2014 un total de 163
obras. Entre las obras se incluyen
diversos soportes como pintura,

dibujo, obra gráfica, collage, ob-
jetos, esculturas y fotografías con
el fin de mostrar la raíz más pro-
funda del surrealismo. André Bre-
ton, Salvador Dalí, Paul Delvaux,
Yves Tanguy y Joan Miró son al-
gunos de los artistas que compo-

nen esta muestra. También se in-
cluyen nombres menos obvios de
11 mujeres que destacan dentro
del género. La exposición puede
visitarse de martes a domingo de
10 a 19 horas y los sábados hasta
las 21 horas.

Los retratos cortesanos de Velázquez se
exponen en el Museo del Prado de Madrid
El Thyssen, por su parte, acoge la muestra
monográfica ‘El surrealismo y el sueño’

MÚSICA Concierto en el Palacios de los Deportes

Malú cantará contra el cáncer
GENTE
El Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid acogerá,
este sábado, un concierto muy
especial en el que las mujeres
que han padecido o padecen
cáncer de mama serán las prota-
gonistas. Las mejores voces fe-
meninas de nuestro país se uni-

rán bajo el lema ‘Por ellas’ en es-
te concierto organizado por CA-
DENA 100. Luz, Malú, Chenoa,
Vanesa Martín, Nena Daconte o
Efecto Mariposa, son algunas de
las artistas que se han unido a
esta causa solidaria. Entre los
cantantes masculinos estarán
Manuel Carrasco o Coti.

MODA La compañía está presenta en 21 países europeos

C&A crea un nuevo concepto
de tienda en la capital española
GENTE
La cadena de tiendas de moda
holandesa C&A invertirá 12 mi-
llones de euros en la ‘flagship’
que la compañía ha inaugura-
do recientemente en Madrid y
en la reestructuración de su red
de tiendas para crecer en el
mercado español, donde renue-
va su imagen con un nuevo
concepto de tienda. “No es un
cambio de imagen de la com-
pañía, es una evolución, porque
las marcas cambian. En 2010,

C&A pasó de ser una empresa
muy conocida a ser una ‘love-
mark’. La tienda de Gran Vía en
Madrid es la primera que brin-
da esta experiencia”, ha explica-
do la directora de marca y mar-
keting de la compañía, Eva Zie-
gler.

La cadena de moda holande-
sa está presente en 21 países eu-
ropeos donde cuenta con un to-
tal de 1.757 establecimientos
que dan empleo a más de
37.500 empleados.

Reina Sofía
‘Mínima resistencia’
Hasta el 6 de enero de 2014
El museo propone un recorrido por las
prácticas artísticas de las décadas de los
80 y 90, a través de las obras de casi un
centenar de artistas de todo el mundo. La
muestra recoge fotografías, pinturas, car-
teles y vídeos de nombres como Miguel
Ángel Campano o Juan Luis Moraza.
Calle Santa Isabel, 52 

El Escorial
‘Del Bosco a Tiziano’
Hasta enero 2014
El valor artístico del Monasterio de El Es-
corial protagoniza esta muestra con la que
Patrimonio Nacional celebra el 450 aniver-
sario de la primera piedra del templo reli-
gioso. Las obras de El Bosco, Tiziano o An-
tonio Moro son algunas de las obras que
se podrán visitar en el Monasterio.
En san Lorenzo de El Escorial 

Mapfre
‘España contemporánea’
Hasta el 5 de enero
La Fundación Mapfre acoge una selección
de fotografías que recorren la historia de
España a lo largo de los siglos XIX y XX.
Además, la muestra recorre la evolución
del traje femenino a lo largo de este perio-
do a través de 30 piezas.
Paseo de Recoletos, 23

EXPOSICIONES DE ARTE



1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Desayunar porque

aunque en los rodajes tengo cate-
ring me gusta salir de casa con algo
en el estómago.

2:Tú estado mental más co-
mún. Agobiada, pero en el

sentido positivo. Soy una persona
que piensa que nunca voy a llegar
a tiempo para estudiarme todo lo
que me tengo que aprender. Ade-
más, cuando tengo el día libre
nunca sé estar sin hacer nada. La
gente siempre dice que parezco
muy tranquila, pero soy bastante
nerviosa. Necesito estar todo el
rato pensando en cosas.

3:El miedo más grande. Que
le pase algo a mi familia, a la

muerte de los demás.

4:El defecto que menos te
gusta. Soy una persona súper

cabezota y el lado negativo
de estar siempre agobia-
da, porque muchas veces
me estreso demasiado.

5:Una virtud. Soy cons-
tante y responsable en todos

los aspectos de mi vida.

6:Una locura por amor. Cuan-
do era muy muy pequeña

veía muchas películas de amor y le
puse al chico que tenía por enton-
ces un ‘Te amo’ enorme con spray
de pintar grafitis en la calle de en-
frente. Se despertó su abuela, lo vio
y avisó a mi novio para que lo vie-
ra. Esto es lo que más gracia me
hizo, que lo viera su abuela y dije-
ra “pero mira Pablo, hijo, lo que
han puesto aquí”.

7:Un lugar para perderse. Me
encantaría ir a la India que es

un lugar que tengo siempre ahí

presente, pero para desconectar
voy a una finca que tienen mis
abuelos. Me gusta mucho el cam-
po y la naturaleza porque me da
tranquilidad.

8:Qué no falta en tu maleta.
Siempre pienso “por favor

que no se me olvide el cargador del
móvil”.

9:Una época que te hubiera
gustado vivir. En el siglo

XVI, por los trajes, la elegancia y las
cosas femeninas de las chicas.
También en los años 20 ó 30.

10:Un lema. Ser feliz y ha-
cerlo todo por amor.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Nadia Santiago
A pesar de su juventud, Nadia Santiago cuenta con una gran experiencia
tanto en el cine como en la televisión, habiendo participado en numero-
sas series. Con un Goya a sus espaldas por ‘Las trece rosas’, la actriz está
en pleno rodaje de ‘Amar es para siempre’. GENTE habla con ella.

SORPRESA

Terelu Campos
anuncia que ha
roto con su novio

La presentadora y colabora-
dora de Sálvame ha asegura-
do que Carlos Pombo y ella
han puesto punto y final a
dos años de relación. Aunque
Terelu no ha querido dar de-
talles de los motivos de la se-
paración, sí ha manifestado
en televisión que se encuen-
tra “hecha polvo”.

PRÓXIMA BODA

Kim Kardashian y
Kanye ya están
comprometidos

La reina del reality, Kim Kar-
dashian, dice sí al rapero.
Kanye West sorprendió a to-
dos cuando el marcador del
estado Giants AT&T Park se
encendía para decir: ‘¡Casate
conmigo!’. El anillo, de quince
kilates, está diseñado por el
prestigioso diseñador Lorrai-
ne Schwartz.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO
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Suplícame
Silvia Day
Esencia 

Primer volumen de la
nueva serie de Silvia
Day. Inglaterra, 1770. Tras el lujo de la
seda y el encaje de la sociedad londi-
nense se esconde una organización de
espías de élite. Lady Elizabeth Hawthor-
ne es la protagonista.

El reino perdido
Michael Peinkofer
EDICIONES B 

‘El reino perdido’ de Mi-
chael Peinkofer, autor
de obras como ‘Trece runas’ o ‘La mal-
dición de Thot’, es una novela de narra-
tiva histórica sobre la leyenda del
Preste Juan y su reino. Una historia de
acción e intriga.

El canto
del cuco
Robert Galbraith
(J.K. Rowling)
ESPASA 

La novela narra la historia de una joven
modelo con problemas emocionales
que cae desde su balcón en plena no-
che. Cormoran Strike será quien se
encargue del caso.

Amor en llamas
Khristen Callihan
PLAZA & JANES 

Una joven torturada por
la culpa y un hombre
víctima de un misterioso maleficio,
desafían al pasado por estar juntos en
esta explosiva y original novela ro-
mántica paranormal ambientada en el
Londres victoriano.

Madrid
Confidencial
Varios autores
AGUILAR 

Ellas son el ojo que todo
lo ve. Un grupo de agentes especiales,
intrépidas y atrevidas que rebuscan en
todo tipo de lugares para traer lo más
‘madrilicioso’ de la capital. Los mejores
planes están en este libro.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

La chica
con el pelo azul
A los 15 años Adele (Adèle
Exarchopoulos) lo tiene muy
claro. Es una chica y éstas de-
ben salir con chicos. Sin embar-
go, un día conoce a Emma (Léa
Seydoux), una adolescente con
el pelo de color azul que pon-
drá al revés el mundo que co-
noce. Ahora, Adéle tendrá que
cambiar su percepción de las
cosas y sobre todo, conseguir
ser aceptada por el resto, cosa
que no será fácil. La cinta, de
origen francés, ganó la Palma
de Oro en el Festival de Cannes.

Prism
Katy Perry
EMY 

‘Prism’ es el tercer dis-
co de estudio de la californiana,
después de la consolidación con
‘Teenage Dream’. El álbum incluye el
single de presentación ‘Roar’, con el
que consiguió el número uno.

DISCOS: SELECCIÓN

Para todos
los públicos
Extremoduro
Warner 

El grupo de rock español publicará
el próximo 19 de noviembre nuevo
álbum. ‘Que borde era mi valle’ es la
canción de adelanto.

Moon
Landing
James Blunt
Atlantic Records 

El autor de ‘You’re beautiful’ vuelve
a sus inicios con su cuarto trabajo
discográfico. Un álbum que supone
la madurez del artista.

El mal regresa una vez más
para atormentar a los Lambert
‘Insidious 2’ toma la cartelera antes de la noche de las brujas

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Después de causar el pánico en el
Festival de Sitges, llega esta sema-
na a la cartelera ‘Insidious. Capí-
tulo 2’. James Wan retoma la histo-
ria de la atormentada familia
Lambert, después de que uno de
sus hijos sufriera un accidente y
entrara en estado de coma tras
ocurrir extraños acontecimientos
paranormales.

Josh (Patrick Wilson), su espo-
sa Renai (Rose Byrne) y sus hijos,
deciden mudarse a la casa de su
madre, Lorraine, para intentar ol-
vidar el pasado y empezar de ce-
ro. Sin embargo el mal nunca olvi-
da y pronto comenzarán a acon-
tecer extraños sucesos.

El cineasta malayo repite fór-
mula y nos lleva de nuevo al te-
rror psicológico que ya nos pre-
sentó en la primera parte y en la

reciente, ‘Expediente Warren: The
Conjuring’. Así, Wan pone al servi-
cio de la cinta todos los recursos
posibles para incomodar al es-
pectador en su butaca como gri-
tos, susurros, cuadros que se ca-
en, cosas que se mueven de sitio o
ancianas poseídas, la marca de la
casa de este director.

Por otro lado, ‘Grand Piano’
presenta el regreso a los escena-
rios de Tom (Elijah Wood), uno de
los mejores pianistas del momen-
to. Allí y una vez empezado el re-
cital recibe una nota de la que
desconoce el destinatario: “Falla
una sola nota y morirás”. Su ma-
yor pesadilla se hará realidad.
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Asia más cerca
con la XXVIII edición
de Madrid en Danza
El certamen artístico trae por primera
vez una compañía japonesa y otra china

Ignacio González en la presentación de Madrid en Danza

La muestra también tendrá un espacio especial reservado a los grandes ar-
tistas ya consolidados, como es el buen hacer de Sara Calero, Daniel Doña
o Rafaela Carrasco; o compañías como Nova Galega de Danza o Sonakay,
que parten de la danza tradicional, el flamenco o la escuela bolera para evo-
lucionar a nuevas estéticas o temáticas. Tampoco podrán faltar en la pro-
gramación de este festival dos de las personalidades más importantes y
más influyentes del país, Cesc Gelabert y Teresa Nieto.

Novedad frente a veteranía

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

El prestigioso vestíbulo del madri-
leño Hotel Intercontinental, ubi-
cado en pleno corazón del Paseo
de La Castellana, fue el marco pa-
ra presentar la XXVIII edición de
Madrid en Danza, que se celebra-
rá entre los días 5 y 24 de noviem-
bre. Un certamen que contará con
dieciseis estrenos, cuatro de ellos
mundiales, siete nacionales y cin-
co en la Comunidad de Madrid.
En total, serán veintiséis espectá-
culos con hasta cincuenta y seis
funciones con un objetivo claro,
acercar la danza a todos los pú-
blicos y edades.

Como ya ocurrió en ediciones
anteriores, el festival será la pla-
taforma de impulso de los talen-
tos emergentes. Con una media
de edad de 30 años, pisan con
fuerza los escenarios Janet Novás,
Iker Arrúe, lesley Telford, Sharon
Fridman, Lucio Baglivo, Manuel
Liñán, Mónica García, Rocío Mo-
lina, Poliana Lina, Elías Aguirre,
pablo Esbert y Jean Philippe
Dury, entre otros. Muchos de ellos
mostrarán su trabajo en el espa-
cio específico de la programación,
‘Ventana de la Danza Madrileña’.

DIVERSIDAD
El apartado internacional de Ma-
drid en Danza estará dedicado a

oriente. En este espacio destaca
‘Virus’, la propuesta de la compa-
ñía japonesa Dairakudakan, lide-
rada por el maestro Akaji Maro,
director, actor y coreógrafo de la
primera generación de butoh.
También se podrá ver por prime-
ra vez en España a la compañía
china TAO Dance Theather, que
explota la acrobacia y la danza
tradicional. La programación está
en Madrid.org/madridendanza.



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

intelecto y sobriedad. Amor:
Atención a desacuerdos y ren-
cillas. Suerte: En temas patri-
moniales y herencias. Salud:
Quebraderos de cabeza.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tiempo in-

mejorable para tus proyectos.
Amor: Piensa con más frialdad, la
pasión no te deja ver. Suerte: En
temas económicos . Salud: Alti-
bajos emocionales.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Momento

de tomar impulso positivo. Amor:
Si antepones la felicidad de la pa-
reja, todo irá bien. Suerte: En te-
mas societarios. Salud: Atención
al sistema excretor.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tranquili-

dad, no dejes que la presión te al-
tere. Amor: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu aspecto físico y be-
lleza natural. Salud: Revisión de
la vista.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Evita que

las emociones controlen tus
cambios de humor. Amor: Bien si
te aceptas totalmente. Suerte: En
asuntos cotidianos. Salud: Tóma-
te todo con calma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Se amplían

tus miras profesionales. Amor:
Toma la iniciativa. Lo agradece-
rás. Suerte: En temas del pasa-
do . Salud: La armonía y el relax
te beneficiarán.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: No valides

las primeras impresiones que a
veces son falsas. Amor: Es tiem-
po de disfrutar. Suerte: Aprove-
cha la buena racha. Salud: Evita
dar tantas vueltas a las cosas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Une alegría,

intelecto y responsabilidad.
Amor: Tu generosidad dará frutos.
Suerte: En tus proyectos y con
amistades. Salud: Si evitas tu
lado oscuro, todo irá bien.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La energía

moverá todas tus iniciativas. Es
hora de lanzarse. Amor: Tiempo
de rosas y vino, disfruta. Suerte:
En temas de familia y del hogar
Salud: Estás como un roble.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Paciencia y

atención son necesarias. Amor:
Evita pasiones incontroladas.
Suerte: En tu profesión y aspec-
to social. Salud: La rabia no con-
duce a nada.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La belleza y

armonía darán un toque positi-
vo. Amor: Favorable para resolver
temas confusos. Suerte: En tus
relaciones cercanas. Salud: Vigi-
la el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Combina

energía, audacia e ímpetu . Amor:
Controla las rabietas que no con-
ducen a nada. Suerte: En tu
aprendizaje y estudios. Salud: De
momento no hay complicaciones.

LA RECETA: ESPECIAL HALLOWEEN

Momias de salchichas
Llega la noche del terror y nada mejor que un menú a la
altura de ello. Una receta muy sencilla de hacer, que da muy
buen resultado y en la que, además, pueden participar los
más pequeños de la casa.

En primer lugar se parte la masa en tiras y se enrollan las
salchichas en ella. Es importante dejar un espacio en una
de las puntas donde irá después la cabeza.

Seguidamente, se introduce en el horno y se hornea has-
ta que la masa quede dorada.

Por último, y para crear los ojos de las momias, se pue-
de poner un poco de mostaza o de ketchup.

Para acompañar y que sea aún más terrorífico, pueden
utilizarse gominolas de gusanos.

INGREDIENTES Masa de hojaldre, salchichas tipo
frankfurt, una pizca de mostaza o ketchup y gomi-
nolas de gusanos de colores.
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1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€ .  Estudio amueblado.  
618279469.

400€ . Embajadores, 2 dormito-
rios. 914312880.

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
410€. 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
370€. 653919653.

ALQUILO estudio 42 metros, pe-
queño jardín. C/ Tejar, Majadahonda. 
626484110 / 911738221.

APARTAMENTOS- estudios. 270- 
360€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

HABITACIÓN Alcorcón.186€. 
Gastos compartidos. 626847168.

HABITACIÓN compartida/ indivi-
dual económica, todos los servicios. 
Argüelles. Carabanchel. 915421888.

HABITACIÓN. Gastos compar-
tidos. Laguna. 255€. 626847168.

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

ALQUILO Plaza garaje, Edificio 
Ahorramás. Ciudad 70. Coslada. 
70€. 659525657.

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.

BUSCAMOS ambos sexos para 
compañía. Bien gratificado. For-
malidad. 678329748.

EMPRESA Selecciona empren-
dedores para Equipo de Trabajo. 
647107505.

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

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

2.2. Demanda

AUXILIAR geriatría. Se ofrece 

acompañamiento de mayores, aseo, 

limpieza. 699640160.

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA 
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229/ 609950972.

4.2. Otros
4.2.1. Oferta

ESTUDIOS Bíblicos. El camino que 
Jesús trazó no ha cambiado. El Mun-
do cambia pero Dios no. Somos so-
lamente Cristianos ( sin ánimos de 
lucro) 620669704.

6. INFORMÁTICA
6.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

7. MOTOR
7.1. Oferta

MERCEDES Benz 420 SEL. Colec-
ción, precioso, perfecto. 669450918.

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. Económico. Reformas 
generales. 916994957.

REFORMAS completas- parcia-
les. Seriedad. Garantía. 912883322. 
/ 686293590.

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. DIPLOMA-
DA. 625637426.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. 
MÓSTOLES. 603246661.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ALQUILO HABITACIÓN. QUIN-
TANA. 914042371.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912.

ATOCHA 20. 634030764.

BARRIO SALAMANCA. SA-
RA. PARTICULAR.638327815.

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

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 
626053462.

COSLADA 24h. 691721054

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

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. Española. 
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.

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 Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES  pro fes iona les. 
605552184

MASAJISTA Paco, también do-
micilios. 695092691

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DONE-
LL. 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.

URGEN SEÑORITAS. QUINTA-
NA. 914042371.

10.2.2. Demanda

PINTO. Necesito señorita. 
630382625.

NECESITO chicas. 603303260.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
TOCE. 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 busca mujer 30 / 47 años 
relación estable. Cariñoso, románti-
co, simpático, sincero.  619665308.

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.

HOMBRE 43 años, busca mujer 
para relación estable. Llámame. 
637788021.

INGENIERO 51 años, me gusta-
ría conocer Chica Española. 42/ 52 
años atractiva. 650661488.

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

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803 
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

GRABAC IONES REALES. 
803517140.

13. ESOTERISMO
13.1. 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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TOP 100 MUJERES LÍDERES
El ranking realizado por Mujeres y CIA recuerda también a la periodista
Concha García Campoy y a la piloto de automovilismo María Villota

La juez Alaya o Colau, entre
las más influyentes de España
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

A
lgunas arriesgan y ga-
nan. Otras son el alta-
voz de grandes causas.
Muchas llevan las rien-
das de las empresas

más importantes y otras realizan
acciones que dejan al mundo sin
respiración. Mujeres comprometi-
das con la sociedad y que destacan
en todos los ámbitos, como la polí-
tica, la economia, la comunicación,
la moda, el deporte o el medio am-
biente. Ellas forman parte de Las
Top 100 Mujeres Líderes en España
en 2013 que tiene como objetivo
hacer visible el talento femenino

que existe en el país.
La juez encargada de dirigir la

investigación del caso de los ERE
en Andalucía, Mercedes Alaya, la
activista y portavoz de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca,
Ada Colau, la empresaria Alicia Ko-
plowitz, la periodista Ana Pastor, la
ex presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, la di-
rectiva de Google, Barbara Nava-
rro o la científica Mara Dierssen
son algunos nuevos rostros que
forman parte de esta clasificación
que realiza Mujeres&CIA desde
2011. “El ranking crece año a año.
Me parece importante que en el
top de este año haya muchas caras
nuevas y más de 30 pasen a ser ho-

norarias, dando así más espacio a
nuevos perfiles de mujeres nota-
bles”, explica Mercedes Wullich, di-
rectora de este medio.

Entre las mujeres que repiten,
se encuentran la filósofa Marina
Subirats, la presidenta del Grupo
Día, Ana Maria Llopis, o la alpinis-
ta, Edurne Pasabán.

HOMENAJE
Con este top también han querido
rendir homenaje a otras candida-
tas que, desafortunadamente, han
fallecido en este año. Es el caso de
la periodista Concha García Cam-
poy, la piloto María Villota o la em-
presaria y esposa de Amancio Or-
tega, Rosalía Mena.

500 CANDIDATAS El jurado de Las Top 100 Mujeres Líderes en España está
constituido por hasta 50 personalidades de todos los ámbitos de la sociedad
española. En esta tercera edición se ha reconocido a cien mujeres de entre
más de 500 referentes en la cultura, deportes, política o la ciencia.
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