
La Comunidad construirá un
instituto en Arroyo Culebro
Los vecinos dicen que no se lo creerán hasta que lo vean PÁG. 10

PSOE, ULEG e IU votaron en contra de soterrar contenedores en la Fortuna y de construir un conservatorio
en la ciudad, entre otras cosas. Presentaron una moción conjunta para hacer un referéndum en el que los
ciudadanos decidan las actuaciones y el orden de prioridad de las mismas. PÁG. 8

La oposición tumba las inversiones que propone el Gobierno
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rebaja el IRPF en
las cuentas del 2014
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H
ace ahora un año nos despertába-
mos con la noticia de la terrible tra-
gedia del Madrid Arena. Cinco chi-
cas perdían la vida en un caos (por-

que esa puede ser la definición de la fiesta
de la noche de Halloween de 2012 después
de conocer todo lo que aconteció), que te-
nía como escenario este pabellón de la ca-
pital. Es difícil olvidar aquellas imágenes en
las que los familiares buscaban desespera-
dos a sus hijos que habían acudido al even-
to y de los que bien entrada la mañana no
sabían nada. Al final, la tragedia se saldaba
con cinco familias destrozadas. Un año des-

pués, no ha concluido la instrucción y aun-
que sí se depuraron responsabilidades polí-
ticas, aún la justicia no se ha pronunciado.
La sociedad sí lo ha hecho para denunciar
todas las irregularidades que se produjeron
esa noche y para pedir que no se vuelva a re-
petir. Además, coincidiendo con este primer

aniversario, se ha puesto en marcha una re-
cogida de firmas en la plataforma Chan-
ge.org para pedir al Ayuntamiento de la ca-
pital que cambie el nombre del Madrid Are-
na. La madre de Cristina Arce, una de las jó-
venes fallecidas, propone que se rebautice
como ‘Madrid cinco estrellas’, un bonito re-

cuerdo a esas cinco jóvenes que salieron una
noche a disfrutar de su juventud y nunca
volvieron. Está claro que hay que prevenir
antes de curar pero esta vez, hemos llegado
tarde. Al menos, la Asamblea de Madrid tra-
baja ya en una nueva Ley de Espectáculos
que endurecerá y agilizará las sanciones e
incluirá, por primera vez, inhabilitaciones
personales para los infractores, con el fin de
que no se repita la tragedia que conmocionó
a España hace ahora un año. Ya hay miles
de firmas en internet, miles de personas que
quieren recordar a cinco estrellas.
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OPINIÓN

Cinco estrellas

25 imputados en un
proceso que podría
concluir en semanas

La instrucción judicial que in-
vestiga la muerte de las cinco
jóvenes en la fiesta de Ha-
lloween que se celebró en el re-
cinto municipal Madrid Arena,
propiedad de Madrid Espacios
y Congresos, cumple su primer
aniversario con veinticinco im-
putados, diez piezas separadas
y con la previsión de concluir
antes de que acabe el año. El úl-
timo imputado, el pasado mar-
tes, es Segundo Heladio Papu-
che, operario de Seguriber que
abrió una puerta de emergen-
cia por la que entraron en masa
cientos de jóvenes sin ningún
control a la pista central.

En lo político, la tragedia se
saldó con tres ceses/dimisio-
nes: Pedro Calvo, presidente de
Madridec; el vicealcalde, Mi-
guel Ángel Villanueva; y De
Guindos, delegado de Seguri-
dad y Movilidad. También con
nuevas exigencias aprobadas
tras la Comisión de Investiga-
ción, para los promotores pri-
vados que alquilen edificios
municipales, que deben ahora
contratar al Samur. Aparte, se
pide la presencia de Fuerzas de
Seguridad del Estado en even-
tos con más de 5.000 asistentes.

LOS RESPONSABLES
En cuanto al empresario Miguel
Ángel Flores, responsable de la
fiesta, éste dirige al Ayunta-
miento y a Seguriber parte de la
responsabilidad de las muertes,
en una entrevista publicada en
el diario El Mundo.

EL ÚLTIMO: H.PAPUCHE

MADRID ARENA UN AÑO DESPUÉS
Amigos de Katia, Cristina, Rocío, Belén y Teresa recordarán a las víctimas este jueves en una
vigilia frente al recinto · La rabia y el ansia de justicia presiden su actitud en este aniversario

Muchos meses de dolor, ningún culpable

Homenaje a Katia a principios de octubre en un parque de Daganzo, donde se ha levantado un zócalo en su memoria

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

En sus palabras se respira rabia
pero, sobre todo, hambre de justi-
cia y de respeto hacia una perso-
na muy importante en su vida. El
respeto que no demostró Miguel
Ángel Flores aquella terrible no-
che de Halloween, “porque a él
nadie le obligó a vender 17.000
entradas, ni a cerrar las puertas.
Hizo todo lo posible porque mu-
riese gente allí”, dice Jesús. Una
de las víctimas fue Katia, su amiga
del alma.

Hoy, cuando se cumple ya un
año de la tragedia, que se llevó
por delante también las vidas de
Cristina, Rocío, Belén y Teresa,

tanto a él como al resto del grupo
de amigos de Daganzo les inun-
da una terrible sensación de im-
punidad. “Me parece patético que
haya pasado un año y que no se
haya hecho nada. Los responsa-
bles siguen ejerciendo sus cargos
y, con tanta gente importante me-
tida en el ajo, sinceramente dudo
que se saque algo en claro”, con-
fiesa este joven de 19 años.

Y aclara. “Miguel Ángel Flores
se encargó de que hubiese más
gente de lo normal, pero fue el
doctor Viñals el que las dejó morir
mientras se fumaba un cigarro
con los cadáveres en el suelo.
¿Qué hace un señor de 72 años
trabajando por la noche y cobran-
do en negro? Si hubiese hecho lo

que tenía que hacer, si hubiese
medios, quizás alguna se hubiese
salvado”, apunta.

A lo largo de todos estos me-
ses, estos amigos se manifestaron
en dos ocasiones ante el Ayunta-

miento, y acudieron a las puertas
del Madrid Arena las dos veces en
las que volvió a abrir sus puertas.
Además, han creado una petición
en la plataforma Change.org pa-
ra cambiar el nombre del recinto.

Y han conseguido frenar, asegu-
ran, la celebración de la ‘Scary
party’ en la Sala Marco Aldany,
prevista para este 31 de octubre,
después de toda una campaña de
acoso y derribo en las redes socia-
les. “Sigue siendo propiedad de
Flores, aunque ahora esté a nom-
bre de su socio, por eso quisimos
evitarla, cuanto menos dinero ga-
ne ese sinvergüenza, mejor”.

VIGILIA, DE 23 A 2 HORAS
Palabras de rabia y de respeto que
esta madrugada, del 31 de octu-
bre al 1 de noviembre, se conver-
tirán en silencio durante una vi-
gilia frente al fatídico recinto. “Si
Katia murió, al menos que sirva
para algo”, concluye.

“Me parece patético
que haya pasado

un año y que no se
haya hecho nada”
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LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN RECHAZAN UNA REMODELACIÓN IMPOSITIVA

La decisión de González genera polémica
GENTE

El anuncio de la bajada de im-
puestos de Ignacio González ha
desatado reacciones de todo tipo.
La presidenta de su partido, Espe-
ranza Aguirre, considera que es
“garantía de crecimiento y pros-
peridad”. También la patronal ma-
drileña CEIM valora positivamen-

te esta rebaja porque “reactivará
la economía y la creación de em-
pleo”. En el lado contrario, los par-
tidos de la oposición, que recha-
zan la idea. Los socialistas denun-
cian que esta remodelación “bus-
ca reducir impuestos a los que
más tienen y subirlos a los que
menos”, lo que para ellos es “la

muerte de Robin Hood”. IU ase-
gura que esto “mete el dinero en
el bolsillo de unos pocos” con una
“discriminación” propia del “neo-
liberalismo más rancio”, mientras
que UPyD dice que si a Madrid le
“sobra” para bajar los impuestos,
debería reponer los recortes en
los servicios públicos.

OPINIÓN

Que no ocurra
como con Alcalá 20

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

N
oche de Halloween, la de
los muertos vivientes de
cartón; noche de terror,
con sangre de bote, apos-

temas supurantes de plástico, úl-
ceras de maquillaje y esqueletos
de pega. Las tiendas de chinos se
ponen las botas vendiendo toda la
artillería para esa parafernalia. No-
che de Halloween de 2012, donde
los muertos fueron de carne y hue-
so; la sangre tan cierta como el pá-
nico; las heridas tan reales como el
horror que se vivía en la cueva de
la muerte, llamada Madrid Arena.
Ha pasado un año de aquella tra-
gedia que pudo haberse evitado si
un desaprensivo no hubiera reven-
tado el aforo de la sala; si los servi-
cios de inspección hubieran actua-
do según el protocolo, y si los efec-
tivos sanitarios hubieran sido los
exigibles, además de otros factores
y de otras irresponsabilidades.

El proceso judicial está en mar-
cha y plasmado en más de 9.000
folios; 24 son las personas imputa-
das, 42 las que han prestado decla-
ración como testigos, y otras 43 co-
mo afectados por lesiones. Hay
muchos presuntos implicados;
hay muchas responsabilidades po-
líticas, profesionales, y otras bajo
sospecha, pero que nadie olvide
que hay un responsable principal,
actualmente en la calle por haber
satisfecho una fianza que se me
antoja escasa, y que fue el respon-
sable de vender muchas más en-
tradas de las permitidas por el afo-
ro: el empresario Miguel Ángel
Flores.

Que se haga justicia y no ocurra
como en la tragedia de la discoteca
Alcalá 20, donde hubo 82 víctimas
mortales, nadie fue a la cárcel y las
indemnizaciones se pagaron con
el dinero de todos los madrileños.
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Bajada de impuestos y regreso de
las inversiones en el presupuesto 2014
Nueve de cada
diez euros son para
políticas sociales

El presidente y los consejeros de Economía y Presidencia con los presupuestos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Baja en 1,6 puntos más el tramo
autonómico del IRPF

Se reduce un punto el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales

Rebaja del 25% en el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados

Los profesionales del transporte no
pagarán el ‘Céntimo sanitario’

REBAJAS FISCALES

9 de cada 10 euros a política social

Aumenta la Renta de Inserción

Cada madrileño ahorrará 1.100€

La mitad del gasto, para Sanidad

Crecen las ayudas escolares

El transporte sólo subirá el IPC

LAS CLAVES

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

De Madrid, pero de interés nacio-
nal. Así son los presupuestos de
la Comunidad para el año 2014
que ha presentado esta semana el
presidente, Ignacio González. Y es
que tanto el Gobierno central co-
mo las Comunidades Autónomas
han hablado de estas cuentas pú-
blicas debido a que contemplan
una ambiciosa rebaja de los im-
puestos, que no ha dejado indife-
rente a nadie.

En concreto, recogen bajar 1,6
puntos más el tramo autonómico
del IRPF, la devolución del grava-
men regional del Impuesto Espe-
cial sobre Hidrocarburos, la re-
ducción en un punto del Impues-
to de Trasmisiones Patrimoniales
(el que graba la compra de pisos
de segunda mano, hasta situarlo
en el más bajo de España con un
6%) y la rebaja del 25% en el Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (que graba las hipote-
cas y viviendas nuevas).

RESPUESTA A CATALUÑA
Nada más conocerse la noticia,
llegaban los comentarios. Desde
el Ministerio de Hacienda recor-
daban a González que las bajadas
de impuestos deben ser compati-
bles con la reducción del déficit.
El presidente contestaba con fir-
meza. “Somos los más leales y
respetuosos con los objetivos de
déficit del conjunto del Estado”,
decía el martes.

Además, recordaba que es la
“única” comunidad que lo ha
“cumplido sistemáticamente”.

En Cataluña también se hicie-
ron eco de la rebaja fiscal. Desde
la Generalitat criticaban que Ma-
drid “se queje de que le falta di-
nero, por un lado, y esté bajando
impuestos, por otro”. Contunden-
te también González en su res-
puesta: “los madrileños han sido
más responsables y han hecho un

esfuerzo extraordinario durante
todos estos años”, apuntaba para
señalar también que, mientras,
“otros han gastado lo que no te-
nían y han endeudado hasta las
cejas a sus ciudadanos y a sus ad-
ministraciones”.

17.060 MILLONES
Más allá de las reacciones, hay
que destacar que el presupuesto
asciende a 17.060 millones de eu-
ros de gasto, 12 más que en 2013.
De este total, 9 de cada 10 euros
se dedican a políticas sociales
(educación, sanidad y servicios
sociales). En materia sanitaria, el
Gobierno regional contempla la
externalización de seis hospitales
públicos, ahora parada por la jus-
ticia. Si se anulara definitivamen-
te, habría que hacer nuevos “ajus-
tes”, según explicó el martes el
presidente.

En Educación, los recursos au-
mentarán un 11,4% en 2014.

Por último, las inversiones cre-
cerán por primera vez desde que
se inició la crisis. Lo harán un
5,2% con respecto a 2013 y con-
templan la puesta en marcha de
dos centros de salud y la remode-
lación de un tercero, entre otros.



Más ayudas para los autónomos
La Comunidad de Madrid estudia retomar ayudas para este colectivo en 2014

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El baile de las cifras de autóno-
mos de la Comunidad continúa,
e incentivar la actividad empren-
dedora y la creación de empleo si-
guen siendo los objetivos priori-
tarios del Gobierno regional.
Consciente de que éste es uno de
los sectores clave para la econo-
mía de Madrid, el presidente del
Ejecutivo autonómico, Ignacio
González, acompañado de la con-
sejera de Empleo, Turismo y Cul-
tura, Ana Isabel Mariño, se reunió
con el presidente de la Federación
Nacional de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), Lorenzo Amor, y
con el secretario general de la
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA), Se-
bastián Reyna.

Este encuentro es uno de los
que el presidente regional llevó a
cabo en la semana previa a la
aprobación de los Presupuestos
autonómicos con los sectores
profesionales claves para la eco-
nomía, como empresarios y co-
merciantes. Tras una reunión que
calificaron como “muy producti-
va”, la consejera de Empleo ade-

lantó que está estudiando la po-
sibilidad de volver a dar ayudas
en 2014 a los autónomos para que
pongan en marcha su primer ne-
gocio.

MEDIDAS DE APOYO
Este tipo de ayudas se derogaron
a principios de este año porque
las líneas de actuación habían
quedado obsoletas. Por ejemplo,
se acababa con el interés de los
créditos en un momento en el
que las empresas no estaban ob-
teniendo financiación.

Por otro lado, van a intentar se-
guir trabajando para que la finan-
ciación llegue a las pymes y a los
autónomos como personas físi-
cas, donde el nivel de desapari-
ción por este problema es muy

importante. También se trabaja
sobre la importancia de incorpo-
rar la formación continua y de fo-
mentar la competitividad de los
mismos en la línea del comercio

electrónico. Para UPTA es “im-
prescindible” que el Gobierno de
la Comunidad “incentive las po-
líticas de apoyo público a este co-
lectivo”. Y es que las cifras hablan González con ATA y UPTA
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por sí solas, ya que en lo que va
de año Madrid ha perdido 1.480
autónomos, situándose la cifra en
un total de 348.919 trabajadores
en este régimen especial.

La región ha perdido
1.480 trabajadores

de este régimen
hasta septiembre

UPTA considera
imprescindible que el
Gobierno incentive el

apoyo a este sector
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E
l presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio
González, y el secretario
general del PSM, Tomás

Gómez, quieren ser candidatos
en los comicios de 2015. Se pos-
tulan para presidir el Gobierno
regional en la próxima Legislatu-
ra. Los anunciaron hace unos dí-
as durante su participación en
desayunos informativos muy de
mañana, en hoteles de gran cate-
goría. El pasado viernes, Gómez
se fue al Ritz, donde fue presen-
tado por la exministra Carme
Chacón, quien, aunque iba de te-
lonera del que quiere ser el pró-
ximo presidente de la Comuni-
dad, se convirtió en la verdadera
protagonista de la mañana en la
que él habló mucho de Cataluña,
arremetió contra los nacionalis-
tas que buscan la independencia
y contra los que convierten el de-
recho a decidir en una trampa se-
cesionista y dijo que le gustaría
que las primarias fuesen antes de

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

González y Gómez se postulan

las elecciones europeas, contravi-
niendo la posición del secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, de dejar este asunto
para más adelante. Habló poco
de Madrid y se limitó a dejar claro
que sus aspiraciones no tienen lí-
mites y que, aunque dicen algu-
nos que existe un acuerdo con
Rubalcaba para que el uno no en-
tre en el jardín del otro, nada está
claro de cara al futuro. Tres días
después, Ignacio González apro-
vechó su presencia en el Villa
Magna, donde anunció que baja-
rá los impuestos, contraviniendo
los planes del Gobierno presidi-
do por Mariano Rajoy, para que
los madrileños se ahorren unos
cientos de millones de euros,
unos más que otros, que le gusta-
ría ser el candidato del PP en
2015. González quiere seguir en
el mismo cargo al que Gómez
quiere llegar, pero han olvidado
que fuera del PP y del PSM tam-
bién hay vida y futuro.

Tarjeta sin contacto para la zona B
Los usuarios del Abono Joven podrán solicitarla gratis antes del 30 de
noviembre · Las próximas serán las tarjetas de la zona C y Tercera Edad

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La tarjeta sin contacto ya está dis-
ponible para el Abono Joven en la
zona B. La Comunidad de Madrid
ha abierto el plazo para que los
usuarios puedan solicitar la nue-
va Tarjeta de Transporte Público
de forma gratuita hasta el 30 de
noviembre. Así, el Consorcio Re-
gional de Transportes amplía el
uso de la tarjeta para las zonas B1,
B2 y B3.

Hasta el momento, el organis-
mo autonómico ya ha emitido
más de 750.000 tarjetas para la zo-
na A, y espera que con esta am-
pliación a las zonas B del Abono
Joven dicha cifra se incremente
en más de 125.000 unidades. A es-
te último grupo, que puede soli-
citar la nueva tarjeta a través de
internet, se le enviará la misma
por correo postal una vez esté
operativa en todos los modos de
transporte de la zona tarifaria co-

CGT y el Sindicato Ferroviario
han convocado una semana de
movilizaciones en contra de la
segregación de Renfe y Adif en
varias sociedades. La convocato-
ria incluía paros parciales de dos
horas por turno entre el pasado
lunes y el miércoles, cuyo segui-
miento ha sido del 3,52% según
Renfe y del 70% según los sin-
dicatos, y una jornada de huel-
ga de 24 horas este jueves, vís-
pera deTodos los Santos. Los ser-
vicios mínimos fijados se han
cumplido en todas las jornadas.

Paros en Renfe
sin incidencias

rrespondiente, para lo que aún no
hay fecha determinada. Además,
para facilitar esta renovación y te-
niendo en cuenta la distribución
geográfica de las zonas B, el Con-

sorcio está formando a técnicos
en los diferentes ayuntamientos
para que la solicitud se pueda rea-
lizar también a través de las ofici-
nas municipales.

Con esta campaña, se preten-
de agilizar el cambio del abono
tradicional al nuevo, ya que en los
próximos meses se tendrán que
emitir más de un millón de tarje-
tas para la zona que ahora abre el
plazo de renovación y para las si-
guientes, que serán la C y los Abo-
nos de Tercera Edad. Para fomen-
tar el cambio de tarjeta, los soli-
citantes del nuevo abono sin con-
tacto pueden optar al sorteo de
entradas para conciertos y espec-
táculos, además de descuentos en
museos, restaurantes, teatros y
parques de ocio, si se inscriben en
el Club de Amigos de la Tarjeta.

Esta tecnología permitirá aho-
rrar más de 150.000 kilos de pa-
pel en los próximos cinco años y
un 30% en los costes de operación
y mantenimiento de los tornos.
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ANA PÉREZ NUEVA PRESIDENTA DE NUEVAS GENERACIONES DEL PP DE MADRID
La joven consiguió el 55,27% de los votos en el XII Congreso de la organización celebrado
el sábado en Alcalá de Henares · Ha nombrado secretario general a Ángel Carromero

“El perfil de un político se enriquece mucho
más si ha trabajado en una empresa privada”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tres años por delante para cam-
biar las cosas, el motivo principal
por el que esta vecina y concejala
de Torrejón de Ardoz entró en po-
lítica hace unos años. Ahora, se
enfrenta al reto de dirigir la orga-
nización juvenil del PP madrile-
ño, tarea que compaginará con la
beca que cursa en el Instituto Cer-
vantes de Madrid.
¿Qué objetivos te has marcado?
Acercar las ideas del Partido Po-
pular a la sociedad, a los jóvenes.
¿Cómo valoras que la mitad de
los jóvenes estén parados?
Es una tragedia, hay que trabajar
para cambiarlo. Nosotros quere-
mos una educación más enfocada

a la excelencia, que trabaje en
consonancia con las empresas.
Has criticado los sueldos que al-
gunos cobran en política, ¿cre-
es que se paga demasiado?
No. Creo que en política se tiene
mucha responsabilidad y se en-
tiende que haya sueldos altos. Por
lo que no abogo es por que en po-
lítica esté cualquiera. Tienen que
estar los mejores, los que puedan
representar mejor a los ciudada-
nos. Quiero que entre gente de
Nuevas Generaciones que esté
formada, que brille por su capa-
cidad y que pueda aportar lo me-
jor de sí misma a la política.
Entonces, estás de acuerdo con
Ana Botella que pidió experien-
cia en la empresa privada antes
de llegar a un cargo público.

Creo que haber trabajado en una
empresa privada o en una ONG
enriquece más el perfil. Los polí-
ticos estamos aquí para represen-
tar a los ciudadanos, tenemos que
tener una visión amplia de lo que
está pasando más allá de nuestro
despacho, es muy importante que
estemos en la calle y escuchemos
los problemas de los ciudadanos
y los vivamos nosotros mismos.
Te consideran la candidata de
Ángel Carromero y le has elegi-
do secretario general.
Teníamos una candidatura estu-
penda, con gente muy válida y
con un recorrido muy grande en
esta organización. Ángel es uno
más dentro del equipo.
El Gobierno regional ha aproba-
do una bajada de impuestos pa-
ra reactivar la economía. ¿Qué
te parece?
Fenomenal, porque el dinero tie-
ne que estar en el bolsillo de los
contribuyentes.
¿Cómo valoras que Madrid sea
la que más aporta al Estado y la
que menos recibe?
Madrid ha sido solidaria y lo va a
ser siempre, pero queremos rei-
vindicar que nosotros también
nos estamos apretando el cintu-
rón y buscamos una equidad en
el reparto autonómico.RA
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ULEG pregunta
al alcalde si
donó sus dietas

POLÍTICA

GENTE

El portavoz del partido Unión
por Leganés, Carlos Delgado,
anunció el martes que su
grupo pedirá al alcalde, Jesús
Gómez, que “acredite” si ha
donado a Cáritas los 13.500
euros de sus dietas como di-
putado regional por el grupo
parlamentario popular co-
rrespondientes a 2012, como
prometió el primer edil lega-
nense.

El regidor manifestó, en
junio de aquel año, que do-
naría íntegramente a la ONG
sus percepciones salariales
como diputado regional, tras
el debate surgido en torno a
las retribuciones y dietas que
percibía, en aquel entonces,
por sus labores de alcalde, di-
putado, consejero de Bankia
y miembro del consejo de ad-
ministración de una gestora
de fondos de Caja Madrid.

Delgado reconoció que, si
bien este asunto debería ha-
ber quedado circunscrito a la
“esfera privada”, fue el propio
alcalde el que le dio carácter
público al anunciarlo en una
sesión plenaria.

“Todo ello legitima que el
pleno y los grupos de la opo-
sición cumplan con su deber
de supervisar una actuación
que el ciudadano Gómez
Ruiz convirtió en una actua-
ción como alcalde-presiden-
te”, explicaron los de ULEG.

En enero, Gómez ya reali-
zó una donación entregando
un cheque personal por im-
porte de 1.500 euros corres-
pondiente a un primer pago
de sus dietas como diputado
regional, en el marco de la
‘Operación kilo’.

La oposición propone una consulta
popular para decidir las inversiones
PSOE, ULEG e IU votaron en contra de las
propuestas de mejora del Gobierno · No se
pudo tratar la moción por la falta de concejales

POLÍTICA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El pleno extraordinario celebrado
el pasado jueves 24 rechazó, con
sólo los votos a favor del Grupo
municipal popular, la posibilidad
de que el Ayuntamiento firmara
un crédito por importe máximo
de 22,8 millones de euros para in-
versiones en la ciudad.

Los grupos de la oposición su-
maron sus votos para impedir que
prosperase la modificación pre-
supuestaria y lo que hicieron fue
presentar una propuesta de con-
sulta popular para que los vecinos
de Leganés, mediante un referén-
dum, decidieran si es necesario
solicitar un préstamo bancario
para acometer las inversiones y el
orden de prioridad de las mismas.

Pero el secretario del pleno in-
formó de que, al ser una sesión
extraordinaria, era necesario que
todos los concejales estuvieran
presentes para tratar una cuestión
que no estuviera en el orden del
día y al estar ausentes dos de los
27 concejales, no se pudo estudiar
la mencionada moción.

IMPRESIONES DE PARTIDOS
El portavoz de IU, Raúl Calle, jus-
tificó su voto en contra porque las
propuestas de inversiones son
“prioridades distintas a las que
reclama la sociedad leganense.
Lo que demandan nuestros veci-
nos no es más ladrillo y asfalto,
sino más ‘mantequilla’, como ayu-
das a la malnutrición infantil o

Pleno extraordinario del 24 de octubre

La lista incluye 1,3 millones
para soterrar contenedores en
la Fortuna, 400.000 euros para
un plan de activación comercial,
la reforma del centro Santiago
Amón o la construcción de un
conservatorio valorado en 4
millones.

El concejal de Hacienda, Ja-
vier de Diego, aseguró que se
trata de “inversiones necesarias
para la ciudad que se pueden
ejecutar ahora, ya que hay equi-
librio presupuestario en las
cuentas municipales”. Las pro-
puestas del Ejecutivo incluyen
terminar las obras paralizadas de
la Biblioteca Central, ponerse
con la Solagua o un nuevo po-
lideportivo en Leganés Norte.

Las actuaciones
planteadas

becas”, señaló. “Si hay que endeu-
darse, hagámoslo pero para ga-
rantizar los derechos fundamen-
tales”, añadió.

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Rafael Gómez Montoya, re-
cordó que “no es momento de
aprobar las inversiones al carecer
el municipio de un presupuesto
aprobado y tener las cuentas pro-
rrogadas. ¿Dónde repercutirán los
intereses que genere el présta-
mo?, ¿con qué se van a financiar
esos intereses si no están aproba-
das las tasas?”, se preguntó.

El socialista subrayó que la
propuesta del Ejecutivo munici-
pal “plantea un endeudamiento

de 30 millones de euros, con 8 mi-
llones de intereses” e “inciden en
la construcción de infraestructu-
ras innecesarias como por ejem-
plo dos nuevos edificios de Policía
o un nuevo auditorio, cuando la
ciudad ya dispone de tres”.

El alcalde, Jesús Gómez, valoró
el resultado del pleno afirmando
que “es increíble el grado de re-
torcimiento que se puede alcan-

zar para negar el pan y la sal, no
ya al equipo de Gobierno del Par-
tido Popular, sino también, y so-
bre todo, a los vecinos. Estas pro-
puestas de inversión son deman-
das que tanto los vecinos como
los propios concejales y portavo-
ces de la oposición han puesto so-
bre la mesa en las distintas Juntas
de Distrito del Ayuntamiento de
Leganés”, explicó. Respecto a la
moción de consulta popular, dijo
que “equivale a pedir permiso al
Consejo de Ministros para ver si
podemos asfaltar las calles, arre-
glar las baldosas de una plaza o
rematar la Biblioteca Central... es
algo rídiculo”, concluyó.

Gómez afirma que
la consulta equivale

a pedir permiso al
Consejo de Ministros
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FISCALÍA AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

La justicia archiva una denuncia
contra la Concejalía de Obras

TRIBUNALES

GENTE

La Fiscalía ha archivado las dili-
gencias previas abiertas a raíz de
una denuncia interpuesta por la
entidad Ciudadanos por el Cam-
bio, que pretendía demostrar irre-
gularidades en la demolición de
unas naves del polígono situado
en la calle Viento.

Desde el Ministerio Fiscal se
ha adoptado esta decisión al no
detectar indicios de comisión de

ningún delito penal. A raíz de es-
te fallo, la concejal de Obras, In-
fraestructuras y Mantenimiento,
Beatriz Tejero, ha solicitado “el
cese de las falsas acusaciones que
desde el Partido Socialista se si-
guen vertiendo hacia el Alcalde
de Leganés, Jesús Gómez, y con-
tra mi persona, a pesar del archi-
vo de la causa. Lo que demuestra
el escaso respeto de determina-
das formaciones hacia la Justicia,
a la que parecen ignorar cuando
no certifica sus postulados polí-
ticos”.

Comienza la
campaña contra la
gripe en Leganés

SALUD

GENTE

Un año más Leganés se suma,
mediante la Delegación de Asun-
tos Sociales y el Área de Promo-
ción de la Salud del Ayuntamien-
to, a la campaña de vacunación
frente a la gripe y el neumococo
que va dirigida a los conocidos
“grupos de riesgo”, fundamental-
mente mayores de 60 años y en-
fermos crónicos y embarazadas
en cualquier trimestre de gesta-
ción.

También se aconseja a colecti-
vos que puedan transmitir el vi-
rus fácilmente a otras personas,
como el personal sanitario, cuida-
dores de enfermos crónicos o
quienes convivan con personas
de alto riesgo.

Según diversos estudios, la va-
cunación frente a la gripe reduce
la hospitalización de los mayores
entre un 25% y un 50%.

PICOS DE GRIPE
Los informes epidemiológicos in-
dican que en las últimas tempo-
radas la actividad epidémica de
gripe se retrasa y se manifiesta en-
tre las últimas semanas de di-
ciembre y las primeras semanas
de enero.

En el último año, el pico epi-
démico de gripe se produjo a fi-
nales de enero, por ello la campa-
ña estará abierta hasta el próximo
14 de diciembre, en los diferentes
centros de salud y consultorios lo-
cales, centros colaboradores co-
mo hospitales y otras entidades
acreditadas.

Un instituto público para Arroyo
Culebro, en los presupuestos de 2014
La Comunidad
recoge en sus
cuentas esta inversión

COMUNIDAD

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Las inversiones de la Comunidad
de Madrid previstas para el año
próximo en el sur de Madrid, pa-
san por dos anuncios importan-
tes: la construcción de un institu-
to público en Arroyo Culebro, en
Leganés, y la apertura del centro
de salud Las Margaritas en Geta-
fe. También destacan las obras de
mantenimiento ordinario en la lí-
nea 12 de Metrosur.

Por primera vez desde el inicio
de la crisis, los presupuestos para
2014 en la Comunidad de Madrid,
que ascienden a 17.060 millones
de euros de gasto, han aumenta-
do respecto a los de 2013.

Ignacio González presentó el
proyecto de Ley y dijo que con los
presupuestos “se refuerzan las
políticas sociales y se incentiva la
recuperación económica”.

LOS VECINOS, INCRÉDULOS
La pasada legislatura, la Comuni-
dad de Madrid se comprometió a
construir un nuevo colegio en Le-
ganés si había problemas de es-
colarización. Pero la respuesta fue
un colegio concertado en el terre-
no reservado para el público.

Colegio concertado en Arroyo Culebro GONZALO VIALÁS

Los vecinos
no lo creerán hasta

que los alumnos
estén en las clases

“El instituto nos hace también
mucha falta”, reconoce Feli, presi-
denta de la Asociación de Vecinos
de Arroyo Culebro. “Nuestro ba-
rrio tiene ya diez años y llevamos
al menos seis pidiéndolo porque
es un barrio de gente joven, con
muchos chavales que para ir al
instituto tienen que coger la ruta,
con la pérdida de tiempo (ya no

hablamos de dinero) que eso su-
pone para los chicos”.

“Respecto al colegio hemos te-
nido dieciocho reuniones con la
Comunidad, porque con los dos
que hay actualmente no se cubre
la demanda y los niños se tienen
que marchar a otros centros, pero,
sinceramente, no creo que tengan
ninguna intención de construir-
lo”, añade Mercedes, portavoz de
la Comisión de Educación. “Nos
viene genial el instituto por lo que
dice Feli, pero la verdad es que
llega bastante tarde”.

A los vecinos les parece bien
que terminen las obras del cole-

gio concertado, porque “no esta-
mos en contra de ningún tipo de
educación, respetamos la libertad
de los padres para elegir, pero lo
que solicitamos desde hace años
es un cole y un instituto público
para aquellos que no podemos
pagar 300 euros al mes”, reclaman
desde la asociación.

“La verdad es que si la cons-
trucción de un instituto en el ba-
rrio por fin es cierta, estaremos
encantados, pero visto lo visto,
hasta que nuestros niños no estén
en clase, no lo creeremos, porque
ya no nos fiamos de nadie”, admi-
te la presidenta.
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ULEG apuesta por el ‘cara a cara’
para escuchar a los vecinos
La Solagua y el
referéndum, entre los
temas a tratar

POLITICA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Fueron muchos los temas que se
abordaron por parte de los veci-
nos de San Nicasio y el Campo de
Tiro en el acto del pasado jueves
organizado por el partido local
Unión por Leganés.

Entre otros, destacaron el esta-
do de abandono de ciertas in-
fraestructuras deportivas, la situa-
ción de la piscina Solagua, el
mantenimiento de calles y plazas
en el barrio, la situación de polí-
gonos industriales como Legatec
y Prado Overa, qué pasara en los
años sucesivos con el recibo del
IBI, las consecuencias y pérdidas
de competencias fruto de la refor-
ma de la administración local
propuesto por el Gobierno de la
Nación, la moción de censura o el
soterramiento de la vía del tren.
Además los ediles explicaron a los
vecinos la propuesta que los gru-
pos de la oposición llevaron al
pleno ese mismo día, para que el
gobierno local realice una consul-
ta popular sobre las inversiones
en Leganés.

LOS VECINOS, A FAVOR
“Se trata de un nuevo formato de
participación ciudadana, que ha
tenido gran acogida”, dicen desde
la Junta de Distrito.

Los cerca de cien asistentes
agradecieron la presencia de los
concejales, afirmando que “son
los únicos que han venido a escu-
charnos y preguntar nuestra opi-
nión sin ser época de elecciones”.

“La verdad es que me parece
interesante”, nos cuenta por su
parte, Jaime, vecino del barrio de
San Nicasio, que asistió por pri-
mera vez a un encuentro político
de este tipo.

“Creo que sirva o no para que
nos tengan en cuenta, es un paso
adelante para que, al menos nos
escuchen y sepan, todos los que

nos dirigen, que los vecinos tam-
bién tenemos cosas que decir y
propuestas para mejorar la ciu-
dad. En mi opinión, todos los par-
tidos políticos deberían hacer al-
go parecido y así los programas
electorales estarían acorde con la
ciudadanía, con nuestras verda-
deras necesidades y nuestras opi-
niones”, explica.

ULEG comenzó a organizar estos eventos porque “en tiempos de crisis
y desconfianza general en los políticos y las administraciones debemos
redoblar esfuerzos, estar en la calle, ser más cercanos y transparentes
y dialogar más que nunca para hacer a los ciudadanos partícipes de la
gestión municipal”, explica su portavoz, Carlos Delgado. Visto el éxito
de los cuatro encuentros “vamos a seguir en esta línea y en los próxi-
mos meses realizaremos más actos de este tipo”, asegura.

“Seguiremos organizando estos actos”

Acto ‘Vecino a Vecino’ ULEG
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TALLERES ASUNTOS SOCIALES

La lectura, el consumo y la salud,
en los cursos para mayores

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

UNIVERSIDAD CAMPUS DE LEGANÉS

Enseñan la electricidad del
cuerpo humano en la Carlos III

SALUD

La lluvia suspende el mercado
medieval de La Fortuna

GENTE

Esta semana se ha abierto el pe-
ríodo de inscripción para los tres
nuevos programas que desarrolla
la Concejalía de Asuntos Sociales
desde el área de Promoción de la
Salud para favorecer un envejeci-
miento más activo y con menos
dependencia.

CONTENIDOS EDUCATIVOS
Desde el 8 de noviembre y duran-
te los tres viernes siguientes, co-
mienzan los talleres ‘Lectura So-
cial’, ‘Recursos Locales. Participar
y ser parte’ y ‘Apoyo y Consumo
Saludable’, que se impartirán a
cinco grupos diferentes, en los
que se estima una participación
aproximada de 150 personas.

Los contenidos que se trabaja-
rán en las diferentes actividades
están dirigidos no sólo a mejorar
la memoria y las capacidades cog-
nitivas de los participantes, sino

que, además de compartir un es-
pacio y experiencias a través de
dinámicas lúdico-educativas,
buscan fomentar la autoestima y
las habilidades sociales, prevenir
la dependencia, incrementar la
calidad de vida de los mayores y
fomentar el envejecimiento activo
y saludable, impulsando y pro-
moviendo los recursos locales.

GENTE

El mercado medieval que estaba
previsto para el pasado fin de se-
mana en el barrio de La Fortuna,
fue suspendido a causa de la llu-
via y aplazado para los días 13, 14

GENTE

La próxima semana se pone en
marcha el taller ‘La electricidad
del cuerpo humano’en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

Está dirigido a cualquier públi-
co individual, general y universi-
tario que se interese por el tema.

Se trata de un cursillo que se
impartirá el lunes 4 de noviembre
a las 10 horas en la Escuela Poli-

técnica de Leganés, impartido por
los ponentes Juan José Vaquero
López y Rigoberto Chil Pérez, pro-
fesores del centro, que explicarán
cómo reconocer las señales vita-
les del cuerpo y enseñarán a me-
dir la actividad eléctrica cardíaca
y comprobar cómo influye en el
organismo.

El curso comenzará con una
charla introductoria y habrá una
demostración práctica en un la-
boratorio real de investigación de
la propia universidad.

OCIO
y 15 de diciembre con los mismos
eventos y horarios que estaban
programados en un principio, co-
mo los cuarenta puestos para de-
gustar productos gastronómicos
en la calle de la Libertad y colin-
dantes o las actividades del tiovi-
vo artesanal o el tiro con arco pa-
ra los más pequeños.

Taller para mayores



AGENDA
CULTURAL

Leganés
‘Mujeres de arena’

20 horas · Teatro Rigoberta Menchú
Sábado 2 de noviembre

Testimonios reales, intercalados con datos e
información sobre los asesinatos de niñas y
mujeres en Ciudad Juárez en esta obra de tea-
tro documental. Las entradas cuestan 5 eu-
ros, 3 para los jubilados

Getafe
’No hay burlas con el amor’

19 horas · Teatro Federico García
Lorca · 3 de noviembre

Intrigas amorosas y enredos divertidos mez-
clados con política en la España del Siglo de
Oro en esta obra de Calderón de la Barca.

Fuenlabrada
‘Blood Film Festival’

Hasta el 3 de noviembre
Espacio Joven La Plaza

Películas, cortos y obras de teatro de terror
para celebrar Halloween

La Iglesia San Salvador, a muestra
Esculturas y otros objetos pueden observarse
en la sala Antonio Machado hasta el 6 de enero

CULTURA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

”La Iglesia de San Salvador con-
serva una colección de tallas, cua-
dros de diferentes técnicas y otros
objetos, reunidos a lo largo de su
historia, así como un importante
archivo parroquial, merecedor
por sí solo de otra exposición que
muestre algunos de sus fondos”,
explica Pilar Corella, historiadora
del arte y autora del primer estu-
dio del conjunto del patrimonio
histórico de Leganés.

Habla de la muestra de ‘Iglesia
de San Salvador. Tallas, pinturas
y documentos’, que se expone en
la sala Antonio Machado desde el
pasado fin de semana.

“La exposición te traslada a
otra época. Permite contemplar
piezas que habitualmente no es-

tán al acceso del público, y apro-
ximarnos a otras cuyas ubicacio-
nes naturales en la Iglesia impi-
den una visión detallada”, cuenta.
“Son obras que nos revelan frag-
mentos de su historia, contados a
través de un lenguaje simbólico y
visual, acercándonos a cada una y
desvelando detalles desconocidos
u olvidades”, afirma.

DOCUMENTOS Y PINTURAS
La mayoría de las pinturas son
anónimas, pero representan muy
bien copias de lienzos tan impor-
tantes como ‘La Sagrada Familia’,
o ‘La Inmaculada’.

También se pueden observar
documentos con mucha historia
en la ciudad, como uno de los li-
bros de bautismos que data del
año 1540, en el que se anotaban
cronológicamente los bautismos
administrados a los recién naci-
dos en Leganés, o el recibo de Jo-
sé de Churriguera, por importe de

Exposición de San Salvador, hasta el 6 de enero

mil doscientos reales de vellón, en
que se ajustaron los postigos y di-
ferentes adornos del Retablo Ma-
yor de la Iglesia Parroquial de la
villa de Leganés.

Antonio Izquierdo, párroco de
la Iglesia, mostró su gratitud “por-
que me ha tocado cuidar de esta
joya”, en referencia a San Salva-
dor, y constató que “nos encon-

tramos en un momento provi-
dencialmente muy oportuno pa-
ra la apertura de esta exposición,
ya que estamos a caballo entre en
Año de la Fe y el Año de la Espe-
ranza. Agradezco muchísimo es-
ta iniciativa del Ayuntamiento y
la facilidad otorgada desde el
obispado para poder ofrecerla”,
concluye.
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FUTBOL CATEGORÍAS INFERIORES

El infantil A gana al Madrid en Valdebebas
GENTE

Los más pequeños del Leganés vi-
sitaron la Ciudad Deportiva del
Real Madrid, venciendo al com-
plicado rival por 1-0. De esta ma-
nera consiguen mantenerse en la
primera posición junto al Getafe.
Por su parte el Infantil B logró un
nuevo empate ante el Alcalá B.

Los buenos resultados se die-
ron también en las categorías de
alevines y benjamines. El Alevín
A se impuso (0-3) en uno de los
campos más difíciles de la cate-
goría al At. Madrid B y mantiene
su liderato. El Alevín B venció (3-
1) al Nuevo Versalles Loranca. Y
por último el Benjamín A comen-

zó su liga con una abultada victo-
ria (1-10) ante el Lugo Fuenlabra-
da G.

La próxima jornada el infantil
A se enfrentará al Atlético Madri-
leño B en el campo anexo a Bu-
tarque a las 13:30 horas, donde lu-
charán por seguir liderando la
clasificación. Jugadores del partido entre el Madrid-Leganés

El Leganés
vence a un serio
Tecnoy Gran Peña

GENTE

El Leganés F.S. llegó en cuarto lu-
gar a la séptima jornada tras su-
mar uno de los últimos 6 puntos
posibles, por lo que necesitaba
ganar al recién ascendido a la ca-
tegoría, el Tecnoy Gran Peña de
Vitty Martín para seguir en la zo-
na alta de la tabla de la Segunda
División B.

El encuentro estuvo bastante
igualado y a pesar de que el Lega-
nés se encerró atrás, fue el que lle-
vó el peso del partido, pues dis-
puso de más ocasiones.

A mitad del primer tiempo lle-
gó el 1-0 tras una jugada personal
de Charly, que dejó la pelota en
las botas de Sergi para abrir la la-
ta. Unos minutos más tarde llegó
el segundo tanto, de nuevo Sergi
apareció en el segundo palo para
rematar una jugada servida por
Raúl.

El Tecnoy se mostró fuerte en
defensa, pero el conjunto azulón
apensa creó problemas a los pe-
pineros. En la segunda parte la
defensa de ambos equipos se im-
puso al ataque, pero el Leganés si-
guió siendo superior por lo que el
equipo de la capital tuvo que con-
formarse con un tanto marcado
por Dani Monteserín tras un ro-
bo de balón.

CLASIFICACIÓN
Tras este partido, el Leganés se
coloca primero en la tabla de la
segunda división Nacional B, con
16 puntos, los mismos que el Ori-
huela, con quien comparte el li-
derato en el grupo IV.

La próxima jornada, los blan-
quiazules se enfrentarán en la
ciudad deportiva de La Fortuna al
equipo Silver Novanca FS, que es-
tá quinto en la clasificación, igua-
lado a 14 puntos con el Manzana-
res FS y el Massey Ferguson Val-
depeñas.

FUTBOL SALA

La Copa del Mundo protagoniza
la inauguración de la temporada

BALONMANO FIESTA DE LAS ESCUELAS

El trofeo ganado por España en el Mundial de enero de este mismo año fue el protagonista
en las celebraciones del club leganense en el pabellón Europa el fin de semana pasado

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

Durante todo el fin de semana pa-
sado, el Club de Balonmano Le-
ganés inauguró la temporada de
sus escuelas con una fiesta por to-
do lo alto.

El gran protagonista fue, sin
duda, el trofeo de Campeones del
Mundo de balonmano que con-
quistó la selección española en el
Mundial disputado en nuestro
país el pasado mes de enero.

La Copa estuvo expuesta en el
hall del pabellón Europa durante
el fin de semana para que todo
aquel que quisiera, pudiera verla
de cerca y fotografiarse con ella.

A lo largo de la mañana del sá-
bado, los más pequeños del club
fueron testigos de un partido ofi-
cial del equipo femenino contra
el Quabit Guadalajara, en el que
las locales ganaron por poco al
equipo visitante, con un resulta-
do de 36 a 33, en un partido más
ajustado de lo que se esperaba.
Además, pudieron disfrutar de
una jornada de fiesta con juegos y
actuaciones de magia.

OTROS PROTAGONISTAS
Manuel Aranda y Carlos Donderis
son dos jóvenes jugadores que
militan o han militado en el Club
Balonmano Leganés y que ya de-
fienden la camiseta de la selec-
ción española en sus respectivas
categorías. Ambos tuvieron el ho-
nor de llevar el trofeo hasta la pis-
ta y presentarlo a los más de 200
niños que juegan a balonmano en
las escuelas del club leganense.

Donderis, afirmó que “es un
lujo tener esta muestra de la his-
toria del balonmano español en
Leganés. Lo que se busca es que
los chavales se consideren impor-
tantes por tener la Copa del Mun-
do aquí y que sean conscientes de
que tienen que aprovechar el pri-
vilegio de vivir donde viven y la
oportunidad de jugar al balonma-
no. Leganés es un ejemplo de tra-
bajo con la cantera del balonma-
no, aquí se vive este deporte y se

siente uno orgulloso de hacerlo
en esta ciudad”.

Por su parte, Aranda,jugador
del equipo juvenil, destacó que
“empecé a jugar al balonmano
tras el primer Mundial que ganó
España, en 2005, así que espero
que esta Copa motive a estos ni-
ños como aquella me motivó a
mí, que vean que el balonmano
en España es grande y que las es-
cuelas de Leganés tiene un muy
buen nivel. Hay muchos padres,
entrenadores y jugadores que nos
involucramos en el trabajo con los
más pequeños, y eso se nota”.

Hay muchos padres
y entrenadores que

se involucran
en la cantera

Aranda y Donderis
presentaron la copa a

los más de 200
niños presentes

El vicepresidente del club, Fernando Casa, quiso agradecer a la Federa-
ción que trajeran la copa “para que los más de 200 chavales de nues-
tras escuelas tengan un bonito acto de presentación de la temporada.
Hemos querido que chicos que se han formado en nuestro club como Car-
los Donderis y Manuel Aranda presentaran el trofeo a los niños, que les
conocen y se identifican más con ellos. Cuya presencia, les sirve para com-
probar de primera mano que trabajando se puede salir adelante”, dijo.

Agradecimientos a la Federación Española

Trofeo de Campeones del Mundo
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CIFRAS El INE recoge que la edad media para contraer matrimonio continúo au-
mentando en 2012, situándose en los 36,2 años en los hombres y 33 en las mu-
jeres. El gasto medio por boda es de 13.190 euros para cien invitados.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Boda civil o religiosa, el vestido,
el banquete, los invitados, las flo-
res, el peinado, las joyas…Organi-
zar y diseñar una boda requiere
tomar muchas decisiones. Tanto
es así, que muchas parejas prefie-
ren delegar todos esos preparati-
vos en una ‘personal wedding’,
que les asesore, les guíe y, sobre
todo, que les de las claves para
que nada falle en uno de los días
más importantes. “Las parejas
buscan poder contar con la opi-
nión de alguien que ha visto mu-
chas bodas y que sabe lo que me-
jor va a cada tipo de novios”, ase-

gura Tania Maroto, ‘personal
wedding’ de Bodas Reales a GEN-
TE, quien además explicó que no
funcionan como cualquier
‘wedding planner’ que cobra por
los servicios prestados. “Se trata
de un servicio de asesoramiento
personalizado y gratuito por ser
clientes del Grupo Bodas Reales,
en la búsqueda por ofrecer a las
parejas un servicio completo. Si
quieres un elefante rosa, lo con-
seguiremos… aunque nos tenga-
mos que ir a la India a por él”, ase-
guró.

ORIGINALIDAD
Además, para sorprender a los in-
vitados y hacer inolvidable este

gran día, las empresas vinculadas
al mundo nupcial han mostrado
todas sus novedades en el salón
de MOMAD1001 Bodas, que se
acaba de celebrar en la capital.
Cabinas de fotomatón, centros de
mesa para decorar que al final del
día se pueden comer, bufet de
‘chuches’, álbumes multisensoria-
les con olor, una revista, periódico
o incluso un programa de televi-
sión contando todos los detalles
de tu boda, con textos, imágenes y
vídeo, son algunas de las pro-
puestas para celebrar el gran día.

Sin embargo, si hay un detalle
que en todas las bodas se cuida y
mima con especial atención, ese
es el vestido de la novia. El clasi-
cismo renovado y los estilos bo-
hemio-chic y años 40 son la clave
de la nueva temporada nupcial
2014, siendo el blanco roto el gran
protagonista. Un color al que
acompañan el blanco natural y
los pálidos como el rosa.

El novio, por su parte, recupe-
ra el protagonismo y deja de ser
un mero acompañante, a través
del negro y el gris, que son los re-
yes de la nueva colección.

Ha llegado el gran
día, ¡nos casamos!
Cabinas de fotomatón y destinos como
Kenia, entre las novedades nupciales



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P or cuarto año conse-
cutivo, la prestigiosa
directora de orques-
ta, Inma Shara, dirigi-
rá el concierto de

Año Nuevo que organiza la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas
(Madrid). Durante su presenta-
ción habló con GENTE de su ca-
rrera y de la actualidad del país.
Podremos disfrutar de ti un año
más en Alcobendas en Año Nue-
vo. ¿Te gusta actuar ante el pú-
blico madrileño?
Me siento feliz por volver y muy
agradecida a la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas, al Ayunta-
miento y a los patrocinadores pri-
vados, pero sobre todo al público
que es lo más importante. El he-
cho de que el espectador venga y
llene es el mayor regalo para un
artista.
¿Cómo va a ser el concierto?
Tendremos el privilegio de ade-
lantarnos a felicitar el Año Nuevo
y, como no podía ser menos, lo

hasta los catorce años
cuando dije que quería ser
directora de orquesta.
¿Cómo sucedió?
Quizá porque sentí que
para mí el complejo más
importante, artísticamen-
te hablando, era la orques-
ta. Porque allí encuentras
el sonido de cada instru-
mento.
¿Cómo ves la situación
de España?
Siento decir que con tris-
teza. Siempre he pensado
que la cultura es un bien
mayor, no secundario. La
cultura genera esperanza,
genera ilusión, refuerza un
país, y creo que cuando
muchas veces estamos de-
sorientados, la cultura es
un código de circulación
ética.
¿Qué banda sonora pon-
drías a esta película tan
triste y complicada que
estamos viviendo?
Cuando ves familias tan
desoladas es un réquiem,

porque es una de las cosas más
dolorosas que evidentemente no
me gustaría vivir, el no tener para
dar de comer a tus hijos. Y no por-
que no quieres, sino porque no
tienes oportunidades, porque la
sociedad no te da oportunidad.
Esto es desolador.
¿Crees que el Gobierno está di-
rigiendo bien el país?
Deberíamos pensar todos como
una orquesta. Deberíamos crear
entre todos una gran orquesta y
que sonara al unísono. Esto refor-
zaría nuestra imagen, nuestra
identidad y nos haría más sólidos
y más solidarios.
Hablas de unidad cuando en Ca-
taluña se está buscando la inde-
pendiencia.
Insisto en que más que nunca de-
bemos crear una orquesta sinfó-
nica.
La semana pasada hubo movili-
zaciones en la enseñanza, ¿cre-
es que los niños deberían reci-
bir más educación en torno a la
música?
Yo creo que la música debería ser
una asignatura troncal, de forma-
ción y educación en nuestros pe-
queños, porque la música, al mar-
gen del desarrollo del cerebro,
despierta las habilidades de nues-
tros pequeños. Hay una serie de
valores importantes en esta disci-
plina que son fundamentales pa-
ra el desarrollo integral de nues-
tros niños. La música despierta la
sensibilidad de los niños y genera
actividades artísticas, que son
muy importantes al margen de
que se dedique a la música clási-
ca o no en el futuro. Creo que es
interesante para ejercer su propia
vida.

haremos con vals de Strauss, con
música que invita a la alegría y a
la esperanza.
¿Qué es la música para ti?
Una obsesión, es mi vida. No con-
cibo la vida sin la música porque
es una parte de mi cuerpo. Son
mis brazos.
Dicen muchas veces que las ob-
sesiones son malas…

Algunas lo son, pero ésta no es
mala. La música genera tantas ilu-
siones, tantas esperanzas, tantos
sentimientos positivos y tanta ale-
gría de vivir que no puede ser na-
da mala, aunque sea mi obsesión.
Se habla de ti como una de las
grandes directoras de orquesta
del mundo, ¿cómo lo valoras?
Hago mi trabajo lo mejor posible,
pongo mi profesión casi por enci-

ma de mi vida y, al final, el mejor
premio es cuando transmites sen-
timientos y el público ha captado
la belleza de la música. Yo no soy
la mejor, lo que hago es que tra-
bajo con el compromiso y la res-
ponsabilidad de dar todo al pú-
blico en cada momento, porque
no hay cosa más bonita que la
gente venga y diga “qué momento
tan maravilloso”. Hoy en día ya te-
nemos momentos difíciles como
para que la música no sea un bál-
samo y un alimento para el espíri-
tu.
Has dirigido a las orquestas más
grandes del mundo,¿cuándo co-
menzaste en esto pensabas que
llegarías tan lejos?
No, porque cuando hablas de éxi-
to al final es algo que hay que
mantener. A mí lo que me da vida
es cada concierto y evidentemen-
te si miro hacia atrás estoy orgu-
llosa de lo que he conseguido con
mucho esfuerzo. Lógicamente,
para mí es un halago, pero el me-
jor halago es que la sala se llene,
porque eso significa que la gente
disfruta. Es el mejor premio.

¿Cómo te adentraste en el mun-
do de la música?
Yo empecé a los cuatro años, pero
la verdad es que tuve un gran
apoyo en el entorno familiar y pa-
ra mí es fundamental esto, pero
poquito a poco lo que fue un pro-
ceso inconsciente se tradujo en
algo consciente. Lo que fue un
sueño poquito a poco se fue vi-

sualizando en el camino que po-
día ser la realidad y bueno, cuan-
do eres un niño juegas con la mú-
sica, pero hubo un momento en
el que me di cuenta de que la mú-
sica formaba parte de mi vida,
hasta tal punto que llegó a ser la
protagonista. Por eso, canalicé to-
dos mis esfuerzos por lo que en-
tonces era un sueño y se transfor-
mó en una realidad. Pero no fue

Deberíamos
crear entre todos una
gran orquesta que
sonara al unísono”
“ “La música es una

obsesión, es mi vida,
es parte de mi cuerpo,
son mis brazos”
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Inma Shara
La prestigiosa directora de orquesta presenta el concierto de Año Nuevo que dirigirá
en Alcobendas el 29 de diciembre y habla de música, de éxitos y de actualidad

“La banda sonora para esta
situación de crisis es un réquiem”
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MODA Crea una línea de camisetas y sudaderas

Sara Carbonero se convierte
en diseñadora paraThe HipTee
GENTE
Periodista, presentadora, ima-
gen de campañas y ahora tam-
bién diseñadora. Sara Carbonero
ha creado, por primera vez y pa-
ra la marca The Hip Tee, una co-
lección exclusiva de camisetas y
sudaderas. “Ha sido una expe-
riencia fantástica y estoy muy sa-
tisfecha del resultado final que
hemos conseguido en el diseño
de la colección. Además de sen-
tirme muy identificada con la fir-
ma, de la que soy clienta habi-
tual, el proceso de creación, ele-

gir los patrones y plasmar mis
ideas, ha sido muy divertido”, di-
jo Carbonero.

La nueva colección consta de
cuatro camisetas y dos sudade-
ras en las que aparece la palabra
‘Believe’ o el número 12, con el
que la presentadora aseguró
sentirse muy identificada.

Las prendas se pueden adqui-
rir en Thehiptee.com y en los
puntos de venta habituales de la
firma. Reflejan el sello de identi-
dad de la marca con diseños ins-
pirados en el ‘look’ urbano.

REPORTAJE ESTILISMO
Nieves Álvarez o Vicky Martín Berrocal
apuestan por sus valorados ‘looks’

Víctor Blanco,
el autor del éxito
de las ‘celebrities’

Víctor Blanco tras la entrevista RAFA HERRERO/GENTE

Víctor Blanco se siente especialmente orgulloso del trabajo que realizó con Nieves Álvarez, en la entrega de los Premios
Goya (izquierda), y de los ‘looks’ elegidos para la actriz Norma Ruiz (centro) y la modelo María José Suárez (derecha) para
la fiesta organizada por la revista ‘Yo Dona’. Además, estos tres estilismos han recibido multitud de elogios en las redes
sociales, donde Víctor Blanco (@VB_VictorBlanco en Twitter) cuelga todos sus trabajos.

Sus ‘looks’ preferidos, entre los más aplaudidos

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Los estilismos de nuestras famo-
sas están siempre en el punto de
mira. De ahí, que para ellas, sea
imprescindible aparecer radian-
tes delante de las cámaras. Es
verdad que cuando lo hacen con-
siguen miles de menciones en las
redes sociales y cientos de felicita-
ciones, pero detrás de sus ‘looks’
hay personas con nombre y ape-
llidos que han trabajado duro pa-
ra conseguir ese buen resultado y
que son los autores de ese éxito.
Se trata de los estilistas y, en es-
tos momentos, hay uno que ha
conseguido que le definan como
el estilista por excelencia de las
‘celebrities’.

Con 29 años, Víctor Blanco se
ha ganado la confianza de la mo-
delo Nieves Álvarez, de las actri-
ces Norma Ruiz y Nerea Garmen-
dia, de la ex Miss España María
José Suárez y de la diseñadora
Vicky Martín Berrocal, entre otras.
Más de 15.000 personas siguen en
Twitter su trabajo, valorado muy
positivamente en el mundo de la
moda. “Para mí es un honor que
se me reconozca por mi trabajo,

que es por lo que siempre he lu-
chado”, comenta a GENTE. Eso sí,
reconoce que no es una tarea fá-
cil. “Es muy difícil, al menos, al ni-
vel que trabajo yo”. Y es que Víctor
Blanco no es de los que va de
tienda en tienda pidiendo que le
dejen las cosas para sus clientas.
Él trae el 90% de las prendas de
fuera de España, con el trabajo
que eso supone.

MEJORES Y PEOR VESTIDAS
De momento, ya tiene grandes
nombres del panorama social en
su agenda de clientas. Sin embar-
go, espera que lleguen muchas
más. Si pudiera elegir, lo tiene cla-
ro: Blanca Suárez, María León o
Macarena García. “Son las chicas
jovencitas que están saliendo
ahora y que me encantan porque
tienen mucho por dar”, señala.

Y el experto no duda a la hora
de hablar de la forma de vestir
que tenemos en España. “Somos
muy básicos, sobre todo, los hom-
bres. Además, estamos en una
época en la que cuesta más gas-
tar en moda por la situación eco-
nómica”. Pero para esto, Víctor tie-
ne una solución: apostar por las
firmas más económicas. Él lo ha-

ce. Nieves Álvarez vistió hace
unos días un ‘look’ de Mango. “Se
puede ir perfecta con prendas bá-
sicas”, asegura. De hecho, defien-
de las camisetas con los jeans, eso
sí, “nunca lo usuaría para una al-
fombra roja o un photocall. Ahí
pongo buenos vestidos para que
el resultado sea bonito”.

No todas las famosas aciertan.
Para Víctor, Belén Esteban y Malú
están entre las peores vestidas, al
igual que la mayoría de las políti-
cas. En el lado contrario sitúa a
Nieves Álvarez y Nati Abascal. La
clave para acertar es “ser una mis-
ma y buscar las piezas que nos
queden bien”. Palabra de experto.



TEATRO A partir del próximo mes de diciembre

‘Regresa ‘A quién le importa’
S.B.
El espíritu de la movida madri-
leña invade ahora también Ca-
llao City Lights en Madrid con el
regreso del musical ‘A quién le
importa’, tras su paso con gran
éxito por el Teatro Arlequín. En
total, doce bailairines y actores
podrán en movimiento hasta 22

temas seleccionadas especial-
mente para el espectáculo. La
obra musical cuenta la historia
de Óscar (Jacinto Bobo) que des-
pierta en un hospital sin saber
como llegó allí. Gracias a la ayu-
da de la enfermera Sor Yvonne
(Laura Artolachipi), comenzará
a recordar en un alocado viaje.

ARTE Por tiempo limitado

El ‘expolio de Cristo’ de El
Greco llega al Museo del Prado
S.B.
De su pintura, decían, que era el
resultado de un problema de sus
ojos, de ahi sus colores fríos y la
forma alargada de los cuerpos.
Ahora una de las obras más im-
portantes de El Greco, el ‘expo-
lio de Cristo’, descansa en el Mu-
seo del Prado. De esta forma la
pinacoteca enriquecerá tempo-
ralmente su colección, concreta-
mente un mes, hasta que la pie-
za regrese a su lugar de origen,
la Catedral de Toledo. La com-

posición es una de las más ca-
racterísticas de este pintor cre-
tense, según coincidieron Leti-
cia Ruíz, jefe del Departamento
de Conservación de Pintura Es-
pañola (1500-1700) y Rafael
Alonso, restaurador. En palabras
de Ruiz, esta pintura, realizada
entre 1577 y 1579, tuvo que “des-
lumbrar” en su momento, ya que
muestran a Jesucristo rodeado
de “un elenco de cabezas que
muestra una capacidad compo-
sitiva inaudita”.

CAMPANADAS DE BODA EN EL NUEVO TEATRO ALCALÁ DE MADRID
Un nuevo desembarco de La Cubana pone la capital patas
arriba para oficiar la gran parodia de quien camina hacia el altar

Para vivir juntos, mejor actuemos

Escena de la extravagante boda de Violeta y Vickram Sodhi

“Vivir con un hombre sin estar
casada, tiene otro nombre, no
novia”, dice uno de los persona-
jes en un momento de la fun-
ción. Pero, ¿cómo cambia la
película si quien plantea la boda
es un hijo homosexual? Enton-
ces, la respuesta es “¿para qué
te vas a casar?¿para qué tan-
ta comedia? No es necesario...”.
Este tipo de contradicciones
tienen también su sitio en ‘Cam-
panadas de boda’, un vodevil en
el que no faltan los números mu-
sicales y que se basa en una
premisa común a teatro y bodo-
rrio: si lo hacemos, al menos, ha-
gámoslo bien.

Hueco también para
las contradicciones

PATRICIA COSTA
centro@genteenmadrid.com

¿Una boda puede hacerte enlo-
quecer? Sí, si es con La Cubana,
compañía teatral catalana insta-
lada esta temporada en el Nuevo
Teatro Alcalá de Madrid. Segun-
da pregunta. ¿Organizar una boda
es lo más parecido a interpretar el
mejor de los papeles? Puede que
también, porque la mayoría de las
personas que deciden pasar por
el altar o por el juzgado, terminan
ciñéndose al mismo patrón, a una
gran parodia que ahora se sube a
las tablas tomando como ejemplo
un enlace catalano-hindú de lo
más excéntrico.

Es la boda de Violeta (Montse
Amat), hija de Hortensia (Anna-
bel Totusaus), natural de Sitges y
dueña de una de las floristerías
más conocidas de Madrid. Por no

discutir, y aunque en el fondo su
familia suscribe -pero no entien-
de- la idea de que para vivir jun-
tos no hace falta casarse, termina
cediendo a un bodorrio con 600
invitados en el Palacete de la Du-
quesita, organizado por la empre-
sa Campanadas de boda.

SOBREDOSIS DE CARÁCTER
Con un ritmo intenso y frenético,
y guiados por una pasarela de
personajes con sobredosis de ca-
rácter, se va acercando poco a po-
co la fecha señalada. Y con ella la
llegada de familiares, el padre
(Xavi Tena), la cuñada (Babeth Ri-
poll) y una espectacular madras-
tra interpretada por Meritxell Du-
ró, que da vida también a una ge-
nial tía Consuelo, o a una limpia-
dora rumana poco atinada. Y,
como en toda boda que se precie,
en un momento u otro estallan los

conflictos familiares, las madres y
las tías que no se meten en nada
pero que se meten en todo, los
maridos acusados de ‘calzonazos’,
las críticas al estilismo de la de al
lado o los compromisos de última
hora. En medio de todo eso trans-
curre el gran día, la boda de Viole-
ta y Vickram Sodhi, un conocido

actor de la India con el que ella
tan sólo quería convivir. Pero ter-
minan pesando más frases del ti-
po “una mujer está mejor casada”.

Finalmente, suenan las campa-
nadas y comienza el verdadero
‘show’ de La Cubana del que na-
die, absolutamente nadie, puede
escapar.
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Una chica
brillante
Susan E. Phillips

VERGARA 

Fleur Savagar, hija de
Errol Flynn, es la mujer más maravillo-
sa del mundo, para todos salvo para ella
misma. Jake Koranda es un seductor
actor. De carácter difícil, no tiene pacien-
cia con mujeres glamurosas.

El compromiso
del poder
José María Aznar

PLANETA 

En este segundo volu-
men de sus Memorias, el ex presiden-
te, José María Aznar, detalla su compro-
miso del poder, que asumió y vivió con
intensidad desde marzo de 1996. A la
venta el 11 de noviembre.

Operación
princesa
Antonio Salas

TEMAS DE HOY 

Operación princesa es
una novela en la que el autor sorpren-
de con todos los datos recabados en
sus múltiples infiltraciones para com-
poner un inolvidable thriller sobre la co-
rrupción que asola nuestro sistema.

Nunca dejes el
amor de lado
S.H. Kolee

LIBROS DE SEDA 

Emma Mills no cree que
pueda sobrevivir otra pérdida de amor.
Sin embargo, todo cambia cuando co-
noce a Jack Reynard, un tipo por el que
cualquier chica suspiraría y que ella tie-
ne ahora a sus pies.

Valeria en
blanco y negro
Elisabet Benavent

SUMA 

Divertida, contemporá-
nea, sensual, Valeria vuelve de nuevo
con más dudas que nunca, escéptica,
desconfiada... Pero el destino le tiene
reservadas muchas sorpresas. Nueva
entrega de la serie.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

El regreso
de un vengador
En ‘Thor: El mundo oscuro’ el
poderoso dios del martillo
(Chris Hemsworth) no tendrá
más remedio que pedir ayuda
a su malvado hermano Loki
(Tom Hiddleston) si no quiere
que la Tierra y los Nueve Reinos
queden devastados por la terri-
ble ‘nada’. Un viaje que le volve-
rá a reunir con su amor Jane
Foster (Natalie Portman), a
quién prometió volver a ver en
la Tierra. Sin embargo, si quiere
salvar el mundo, deberá sacri-
ficar todo lo que ama.

Primera fila
La oreja
de Van Gogh
Sony

Un disco grabado en México den-
tro del formato ‘Primera fila’. Con el
público al alcance de la mano, el
grupo repasa sus grandes éxitos
en compañía de amigos.

DISCOS: SELECCIÓN

Artpop
Lady Gaga
Universal

La propia artista
describe el álbum como un “arre-
bato de pasión electrónica y furia,
fruto de un intenso trabajo creati-
vo”. A la venta el 11 de noviembre.

Despierta
María
Rodríguez-Rey
Discográfica

Líder de bandas de los ochenta
como Los novios o Los amantes de
María, la barcelonesa presenta su
primer álbum en solitario.

Los actores también saben dirigir
Gordon-Levitt dirige e interpreta con acierto ‘Don Jon’, una ingeniosa
crítica a las historias de amor · Robert Redfort estrena ‘Pacto de silencio’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Joseph Gordon-Levitt (Origen,
Looper) deja atrás su imagen de
chico bueno y soñador para diri-
gir e interpretar ‘Don Jon’, una di-
vertida e ingeniosa película en la
que el actor hace, con muy buen
acierto, una crítica directa, hones-
ta y sin ningún tipo de vergüenza
a los finales felices, motor princi-
pal de cualquier cinta romántica
que se precie. Así, Gordon-Levitt
se enfuda en la piel de Jon, una
sobrecogedora versión ciclada,
materialista, hortera, ruda y poli-
gonera de Tom Hansen (500 días
con ella) que bien podría partici-
par en ‘realities’ del estilo de Jer-
sey Shore: “Hay muy pocas cosas
en la vida que me importen de
verdad, mi cuerpo, mi choza, mi
‘buga’, mi familia, mi iglesia, mis
colegas, mi chicas y... mi porno”.

Con este tipo de aspiraciones
se desarrolla tranquilamente la vi-

toda su existencia y co-
mience a valorar otras
cosas que antes estaban
en un segundo plano,
gracias a la ayuda de
Esther (Julianne Moo-
re), una mujer madura
que le pondrá los pies
en la tierra.

‘THRILER’ POLÍTICO
Robert Redfort vuelve a
la doble tarea de dirigir
e interpretar con ‘Pacto
de silencio’, donde da vi-
da a Jill Grant, un anti-
guo activista radical que
vive ahora de forma
anónima con su hija en

los suburbios de Nueva
York. Su vida se agitará

de nuevo cuando el periodista
Ben Shepard (Shia LaBeouf ) re-
vela su paradero al FBI, que lleva
años buscándolo por un atraco en
un banco. La cinta está basada en
la novela de Neil Gordon.

da de Jon, hasta que se cruza en
su camino la despampanante
Barbara (Scarlett Johansson), una
princesa de barrio enamorada de
las historias románticas. Será en
este punto donde Jon se cuestione

Fotograma de ‘Don Jon’
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1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Asearme, sobre

todo, lavarme la cara porque me
suelo duchar por la noche para
dormir mejor. Después me hago
un café y unas tostadas.

2:Tú estado mental más co-
mún. Últimamente estoy

melancólico por todo lo que veo en
televisión y por todas las cosas
que son injustas. Pero tampoco es
un estado continúo. También he
aprendido a disfrutar más de las
pequeñas cosas día a día.

3:El defecto que menos te
gusta. Uno de los que más

me acompañan es la exigencia
conmigo mismo, que quizás ven-
ga dado por la separación de mis
padres cuando yo era muy pe-
queño. Mi vida no ha sido dura,
pero sí ha sido responsable por ser
el mayor de mis hermanos.

4:Una virtud. Soy res-
ponsable y puntual e

intento ser muy condes-
cendiente y agradecido con
las personas que me ro-
dean.

5:Una locura por
amor. La máxima locura que

he hecho por amor es aguantar a
una persona maltratadora duran-
te siete años, aunque de manera
equivocada.

6:Un lugar para perderse. Yo
me pierdo por cualquier

pueblo de España, desde Castilla,
Andalucía, Burgos... en definitiva
por cualquier pueblo con historia.

7:Qué no falta en tu maleta. A
parte de ropa interior lim-

pia, libros y discos, que me gusta
escuchar. Aunque lo más impor-
tantes es mi neceser.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. En el

Renacimiento porque fue una eta-
pa de descubrimientos donde el
ser humano era el centro de todo.

9:Personaje con el que te
identificas. Admiro mu-

chísimo al actor Peter Sellers y a ni-
vel artístico ¿a quién no le hu-
biera gustado ser Leonardo da
Vinci?.

10:Un lema. Hay dos pala-
bras que llevo siempre

conmigo que son “gracias” y “de-
pende”.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Ángel Garó
El cómico y actor Ángel Garó se encuentra en plena promoción de su nue-
vo espectáculo ‘Esencia’, que estará en el Nuevo Teatro Alcalá, del 9 de
noviembre hasta depués de las navidades. Es lo que él mismo define como
un ‘revival’ de su vida. En medio de la tourné GENTE ha hablado con él.

SORPRESA

Rosa Benito y
Amador Mohedano
se reencuentran

La colaboradora de televisión
y el hermano de la más gran-
de se han reencontrado en el
aeropuerto de Madrid, don-
de han acudido a esperar al
hijo menor de ambos, que re-
gresaba de Irlanda, país en el
que estudia este curso. Ls
protagonistas se han mostra-
do como una familia unida.

MÚSICA

Bieber contrata
a una señorita
de compañía

El cantante Justin Bieber se
encuentra de gira por Améri-
ca latina. Y entre concierto y
concierto, un diario paname-
ño ha revelado que el cantan-
te podría haber contratado
los servicios de una prostitu-
ta durante su estancia en el
país, a la que confiscaron te-
léfono y pertenencias.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO
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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: Empuje y

generosidad te darán un impul-
so inesperado. Amor: Buena épo-
ca. Suerte: En el amor y en el ocio.
Salud: Molestias intestinales por
emociones no resueltas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Las precipi-

taciones no son buenas. Amor: No
te enredes en complicaciones.
Calma. Suerte: En tus proyectos
con amistades. Salud: Cuida las
caderas y los riñones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: La actitud

positiva te ayudará. Ánimo. Amor:
Desavenencias por problemas
económicos. Suerte: En temas fa-
miliares. Salud: Vigila el sistema
circulatorio y el excretor.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Es un mo-

mento propicio para cualquier
iniciativa. Amor: Piensa las cosas
dos veces antes de hablar. Suer-
te: En temas profesionales. Sa-
lud: Más bien psicosomáticos.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Brillarás si

sabes manejar tus emociones.
Amor: Sentimientos profundos
remueven tus recuerdos. Suerte:
En tus contactos y amistades.
Salud: Retención de líquidos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Propicio

para todo. Buen momento. Amor:
No es momento de compromisos.
Suerte: En estudios y aprendiza-
je en general. Salud: Te sientes
mejor que nunca. Aprovecha.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: La confian-

za en ti te abrirá puertas. Amor:
Muchos cambios. Presta aten-
ción. Suerte: En temas económi-
cos. Salud: Presta atención a do-
lencias psicológicas.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Nuevas

oportunidades. Amor: Favorable,
si eliges el mejor momento. Suer-
te: En temas patrimoniales y fi-
nancieros. Salud: Bien, con ese
programa saludable.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es un tiem-

po brillante para triunfar. Amor:
Buena época si reconoces tus
responsabilidades. Suerte: En
tu estado de ánimo. Salud: Apro-
vecha esta buena racha.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Ímpetu,

pero evita cambios drásticos.
Amor: Une compromiso, pasión y
diversión. Suerte: En temas de
pareja. Salud: Atención a ciertas
molestias intestinales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Tus herra-

mientas: astucia, iniciativa y
energía. Amor: Tiempo de compro-
misos en serio. Suerte: En temas
que precisan resolverse ya. Sa-
lud: Vigila el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Si confían

en ti, todo irá como la seda.
Amor: Sopesa tus razones, antes
de hablar. Suerte: En temas co-
tidianos. Salud: Mejoría, gracias
a tu estado de ánimo.

LA RECETA GASTRONOMÍA INVERNAL

Garbanzos con crema de verduras
Con las bajas temperaturas comienzan a apetecer los pla-
tos de cuchara, económicos, saludables y sencillos. En pri-
mer lugar, preparar un sofrito con aceite de oliva, cebolla,
ajo y, a continuación, depositar: cuatro zanahorias lami-
nadas, un tomate natural troceado, dos puerros picados,
un cuarto de pimiento rojo y otro de verde. También se pue-
den añadir otros vegetales al gusto como acelgas, espinacas
o calabacín. Dejamos reposar las verduras durante 20 mi-
nutos y, posteriormente, las pasamos por la batidora con-
siguiendo una crema lo más líquida posible. Por último, la
vertemos en una olla profunda, añadiendo un poco de agua
si nos ha quedado espesa. Cuando hierva, echamos un bo-
te de garbanzos, ya cocidos, y esperamos media hora.

INGREDIENTES Aceite de oliva, dos dientes de ajo,
media cebolla, cuatro zanahorias, un tomate, dos
puerros, pimiento rojo y verde, una pizca de sal y
un bote de garbanzos previamente cocidos.
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