
Admiten el recurso contra los
recortes de las BESCAM en Parla
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudiará la decisión unilateral de la Comunidad de
Madrid de reducir un 53 por ciento su aportación a los agentes que trabajan en la ciudad PÁG. 8

Los presupuestos regionales contemplan la externalización del hospital
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presentó
esta semana los Presupuestos Generales para el año 2014. En los mis-
mos se contempla la externalización del servicio sanitario de seis hos-
pitales públicos, entre los que se encuentra el Infanta Cristina de Parla.

González afirmó que, en caso de que la justicia anule este proceso, “ha-
brá que hacer nuevos ajustes”, aunque no especificó en qué consisti-
rían exactamente. La externalización de los centros sanitarios está ac-
tualmente paralizada por un orden judicial. PÁG. 4
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Semana frenética para el Atlético Pinto
DEPORTES // PÁG. 14

Los rojinegros reciben en su campo al Aranjuez en liga y al Puerta Bonita en la Copa Federación

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Deberíamos crear
entre todos una
gran orquesta que
sonara al unísono”
La directora de orquesta, Inma
Shara, presenta su concierto de Año
Nuevo y repasa con GENTE la ac-
tualidad del país.

Sin culpables en el
primer aniversario
de la tragedia

MADRID ARENA PÁG. 2

Los amigos de Katia, una de las
chicas que perdió la vida en la
fiesta de Halloween del año pasa-
do, reclaman justicia. Sus críticas
apuntan a la labor del empresa-
rio Miguel Ángel Flores y a la del
doctor Viñals, que fue el primero
en atender a las víctimas.

Denuncian trato
de favor en la cárcel
para ‘El Rafita’

VALDEMORO PÁG. 11

Los representantes de los funcio-
narios de la prisión de Valdemoro
se desmarcaron esta semana de
los supuestos privilegios de los
que disfruta ‘El Rafita’, uno de los
asesinos de Sandra Palo. La ma-
dre de la joven señala que esta si-
tuación “es una vergüenza”.

madrid
Parla · Pinto · Valdemoro
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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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Más vigilancia
en los centros
escolares

PARLA

GENTE

La Policía Local de Parla ha
iniciado una campaña que se
prolongará hasta el 25 de no-
viembre y cuyos principales
objetivos son evitar el absen-
tismo escolar y el consumo
de sustancias estupefacientes
entre los menores de la ciu-
dad. “Los agentes locales in-
tensificarán la vigilancia en
colegios e institutos para ve-
lar porque todos los jóvenes
en edad escolar acudan a las
aulas y no permanezcan en
las inmediaciones de los cen-
tros educativos, plazas, par-
ques e interbloques”, explicó
el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, José Luis Isabel. “Si
detectamos que hay niños o
jóvenes que en horario esco-
lar no están en clase serán los
propios policías los que les
acompañen a su centro”, aña-
dió el edil.

Los agentes también con-
trolarán la tenencia y consu-
mo de sustancias tóxicas de
los menores y, especialmen-
te, entre los que faltan a clase
dado que el consumo de es-
tupefacientes “está unido en
muchos casos al absentismo
escolar, lo que agrava el pro-
blema”, señaló el concejal.

PLAN MUNICIPAL
La acción emprendida está
enmarcada en el Plan Muni-
cipal de Drogodependencia,
que pretende lograr retrasar
la edad de inicio del contacto
con las drogas y reducir la
oferta mediante el control del
tráfico, la tenencia y el con-
sumo en vía pública, así co-
mo la sanción a menores
consumidores.

FORMACIÓN EN LA INICIATIVA PARTICIPAN 140 ALUMNOS DEL CENTRO DE ADULTOS

Programa para gestionar mejor el tiempo

GENTE

Gestionar con eficacia el tiempo
y favorecer el reparto del mismo
en tareas familiares y personales
es el objetivo que se ha fijado la
Concejalía de Igualdad a través de

PARLA
un programa que se imparte a 140
alumnos del Centro de Educación
de Personas Adultas de Parla (CE-
PA). Durante 30 sesiones, que se
prolongarán hasta el mes de di-
ciembre, los participantes apren-
den conceptos, estrategias y ha-
bilidades para desarrollar una efi-
caz gestión del tiempo en la vida

familiar. “Con este curso no solo
enseñamos cómo mejorar el uso
del tiempo, sino también mostra-
mos a los participantes que utili-
zar su tiempo de una forma ópti-
ma y eficaz mejora su calidad de
vida”, explicó la concejala respon-
sable del Área Social, María Anto-
nia González. Una de las mujeres participantes en el curso
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La justicia admite el recurso del
Ayuntamiento por el recorte policial
La Comunidad
aporta 600.000 euros
menos a las BESCAM

PARLA

J. D.

parla@genteenmadrid.com

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha admitido a trámite el
recurso presentado por el Ayun-
tamiento de Parla contra la Co-
munidad de Madrid por la reduc-
ción del convenio de las Brigadas
Especiales de Seguridad (BES-
CAM), que fijaba las líneas de fi-
nanciación hasta el año 2018. El
Consistorio parleño aseguró en
un comunicado que “será la justi-
cia la que ratifique si el Gobierno
regional puede modificar de for-
ma unilateral un acuerdo que se
firmó entre dos entidades, la Co-
munidad y los ayuntamientos
madrileños”.

BUEN CAMINO
La visión del Ayuntamiento es
que esta decisión avala la tesis del
alcalde parleño, José María Fraile,
que ya dijo en su momento que
“la Comunidad de Madrid ha ac-
tuado con poca transparencia” ya
que a su juicio, “no puede modifi-
car el convenio sin un criterio ob-
jetivo y sin convocar previamente
la Mesa de Seguimiento creada
para tal fin”. En esta mesa están
representadas todas las partes
que firmaron el convenio.

Fraile aseguró que la admisión
a trámite de este recurso “nos ha-
ce pensar que vamos por el buen
camino. Estamos defendiendo los
intereses de los vecinos y vecinas
de Parla y estamos convencidos
de que tenemos la razón y de que

Uno de los vehículos que utilizan los agentes de las BESCAM en Parla

La gestión de los agentes y los medios de las BESCAM ha sido un pun-
to de fricción entre el Ayuntamiento de Parla y la Comunidad de Madrid
desde hace varios años. El primer episodio se vivió en el año 2008, cuan-
do el entonces alcalde, Tomás Gómez, utilizó el megáfono de un vehí-
culo policial para informar a las 500 personas que se habían congrega-
do para acudir a un mitin en la Casa de la Cultura que se tuvo que sus-
pender por una amenaza de bomba. Gómez fue expedientado por la Co-
munidad “por hacer un uso indebido” del coche. La última polémica es
la acusación del Gobierno regional al Consistorio de no cubrir 35 pla-
zas de policías locales y de no justificar una subvención de 53.000 eu-
ros para la compra de uniformes y armas.

Varios conflictos en los últimos años

el procedimiento no se ha hecho
de forma correcta”. Para el regidor,
la decisión de la Comunidad de
Madrid supone una “falta de
transparencia”, además de un

“atropello a los ciudadanos, que
van a ver mermada la calidad de
los servicios que se les presta”.
“Un convenio no puede modifi-
carse así como así, no pueden lla-

marte a un despacho como ha he-
cho el consejero de Presidencia
para decirnos a los alcaldes a ti te
reduzco un 20 por ciento y a ti un
50”, resaltó el regidor.

Parla cuenta en estos momen-
tos con 96 agentes de las BES-
CAM, que suponen para el con-
sistorio un coste cercano a los 1,7
millones de euros anuales. Tras la
decisión de la Comunidad de Ma-
drid de reducir su aportación, la
subvención a los agentes BES-
CAM ha disminuido en un 53 por
ciento, por lo que el Consistorio
dejará de ingresar cerca de
600.000 euros al año. Los respon-
sables municipales parleños ase-
guran que “se trata de uno de los
recortes más acusados de todos
los municipios madrileños” en es-
ta materia.
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Rabaneda visitó el cementerio viejo

Revisión al cementerio antes
del día de Todos los Santos

GENTE

La alcaldesa de Pinto, Miriam Ra-
baneda, ha visitado la marcha de
las obras que se están realizando
en el cementerio viejo de Pinto
para mejorar su accesibilidad. El

PINTO
objetivo es conocer de primera
mano los próximos avances que
se van a realizar en la obra y com-
probar que éstos no afecten a las
visitas que se produzcan con mo-
tivo de la celebración del día de
Todos los Santos. Rabaneda pidió
a los responsables de obra que se
concluya la parte de los trabajos

que están en marcha, retirando
cualquier herramienta y objeto
que pudiera dificultar el paso a
aquellos que acudan a visitar a
sus seres queridos.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha llegado a un acuerdo con el
Consorcio Regional de Transpor-
tes para poner a disposición de
los pinteños un servicio especial
de autobuses para acudir a los
dos cementerios pinteños. Estará
operativo durante los días 1, 2 y 3
de noviembre.

Plan integral para
el mantenimiento
de los barrios

VALDEMORO

GENTE

El Ayuntamiento de Valdemoro
ha iniciado esta semana en la zo-
na cercana a la estación de Cer-
canías la nueva fase del plan de
limpieza integral de barrios, cu-
yas principales intervenciones
consisten en el acondicionamien-
to del entorno y la mejora de los
elementos deteriorados del mo-
biliario urbano y de la señaliza-
ción en todo el municipio.

La actuación llevada a cabo en
las calles Lanzarote, ronda del
Prado o en los paseos del Prado y
la Estación ha consistido en el ba-
rrido manual y mecánico de las
calles con un equipo compuesto
por dos barredoras, dos soplado-
ras, un vehículo auxiliar tipo por-
ter y un carrito manual. También
se llevó a cabo, a través de una
máquina, el baldeo de aceras y
calzadas con una solución deso-
dorizante y desengrasante y se eli-
minaron las pintadas y los carte-
les de las fachadas de edificios
públicos y del mobiliario urbano.
Igualmente se han limpiado las
papeleras y los puntos de conte-
nedores con dos furgones hidro-
limpiadores. Finalmente se pro-
cedió a repintar la señalización
horizontal, a sustituir la vertical
deteriorada y a reparar los bolar-
dos en mal estado.

AVENIDA DE ANDALUCÍA
El jueves comenzó la siguiente ac-
tuación de este plan de limpieza
integral en las vías situadas en el
margen derecho de la avenida de
Andalucía, cuyos trabajos se pro-
longarán hasta el próximo 11 de
noviembre. Cada dos semanas se
realizarán nuevas intervenciones
de las mismas características has-
ta completar la limpieza de todos
los barrios del municipio valde-
moreño.

Curso para
aprender a
crear empresas

PINTO

La gran mayoría
de los conductores
llevan el cinturón

VALDEMORO

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la Concejalía de Familia y
Empleo y del Club de Empleo,
ofrece la posibilidad de realizar
un Curso de Creación y Gestión
de pymes. El curso, que se impar-
tirá del 13 al 28 de noviembre y
tendrá un horario de 17 a 20 ho-
ras, será presencial y consta de 30
horas lectivas.

Para inscribirse en el curso, di-
rigido prioritariamente a trabaja-
dores en activo de la Comunidad
de Madrid, es necesario que los
interesados cumplimenten el for-
mulario situado en el enlace Ca-
maramadrid.es/asp/agenda/ac-
to.asp?id=2976.

GENTE

Los conductores valdemoreños se
encuentran entre los más respon-
sables de la región, tal como re-
flejan los datos obtenidos por la
Dirección General de Tráfico en
la campaña de control sobre la
utilización del cinturón de seguri-
dad y otros sistemas de retención
homologados.

De los 842 conductores de la
localidad supervisados, solo seis
no llevaban puesto el cinturón de
seguridad, lo que arroja una cifra
de cumplimento del 99,29%. Ade-
más, el 97,36% de los menores por
la Policía Local en esta campaña
respetaban las normas de seguri-
dad vigentes.

El Ayuntamiento podrá actuar
como una agencia de colocación
La Comunidad le permite actuar de intermediario entre empresas y parados

PARLA

GENTE

@gentedigital

El Ayuntamiento de Parla ha ob-
tenido la autorización por parte
de la Dirección General de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid
para ofrecer los servicios de agen-
cia de colocación. Además del
servicio de Intermediación Labo-
ral, el Consistorio presta a los
usuarios un servicio integral de
empleo por lo que pasará a deno-
minarse Agencia Municipal de
Empleo. El objetivo prioritario de
este organismo es la intermedia-
ción laboral y persigue poner en

contacto a los desempleados de
la Comunidad de Madrid con
aquellas ofertas que correspon-
dan a su perfil e intereses profe-
sionales. A su vez, proporcionará
a las empresas que lo soliciten los
candidatos que mejor se ajusten
a sus necesidades. El servicio es
gratuito tanto para los deman-
dantes de empleo como para los
empresarios que participen.

OBJETIVO PRIORITARIO
El alcalde de Parla, José María
Fraile, ha destacado que la obten-
ción de esta acreditación por par-
te de la Comunidad de Madrid re-
presenta “un gran paso” ya que
“refuerza el objetivo prioritario de
la intermediación laboral que ya

se venía haciendo desde el Ayun-
tamiento de Parla”. José María
Fraile ha destacado cómo en es-
tos últimos meses el Ayuntamien-
to de Parla ha logrado conectar
las demandas de empleo realiza-
das por empresas que se iban a
instalar en la localidad con de-
sempleados inscritos en el Servi-
cio de Intermediación Laboral
(SIL). “Debemos pelear para que
las empresas que vienen a Parla
contraten a desempleados de la
ciudad”, aseguró el regidor.

En los últimos meses, 54 de-
sempleados inscritos en el SIL del
Ayuntamiento de Parla han en-
contrado empleo en varias em-
presas que se han implantado en
la ciudad.
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El Ayuntamiento de Parla ha limpiado en las últimas semanas unas parcelas en las que se habían produci-
do vertidos ilegales de escombros durante varios meses. Los terrenos están situados junto a la carretera M-
408 y el barrio de Parla Este y su limpieza se considera “prioritaria” para el equipo de Gobierno. La Policía Lo-
cal realiza rondas para tratar de sancionar a las personas que estén realizando vertidos ilegales.

PARLA JUNTO A LA CARRETERA M-408 Y EL BARRIO DE PARLA ESTE

Limpieza en unos terrenos afectados por vertidos ilegales



Mejora energética
en la planta de
la empresaTotal

VALDEMORO

GENTE

El alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, asistió el pasado viernes
a la presentación del Proyecto de
Eficiencia Energética que Total
España ha puesto en marcha en
su planta ‘Blending’ de Valdemo-
ro. En la visita, a la también han
asistido el embajador de Francia
en España, Jerôme Bonnafont, y
el director general de Total Espa-
ña, Domingo San Felipe, se ha
realizado un recorrido por una de
las empresas más veteranas del
municipio.

El grupo Total refuerza con
una inversión de 510.000 euros la
posición de su filial española co-
mo productora y distribuidora de
lubricantes. Las mejoras efectua-
das en la planta de Valdemoro se
han centrado en la instalación de
dos calderas de gas de alta efi-
ciencia y una central solar foto-
voltaica con 306 paneles solares
de la empresa Sunpower, que su-
pondrá la reducción de las emi-
siones contaminantes y la dismi-
nución de los riesgos medioam-
bientales.

ANIMA A OTRAS EMPRESAS
José Carlos Boza ha destacado el
compromiso de Total España con
Valdemoro ya que “se trata de una
empresa que después de 37 años
instalada en el municipio, sigue
invirtiendo en mejorar sus siste-
mas productivos” y animó a otras
empresas a “aprovechar la ubica-
ción privilegiada de Valdemoro
para instalar sus industrias”.
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“Es una vergüenza que presos
como él tengan privilegios”
La madre de Sandra Palo denuncia un trato
especial a ‘El Rafita’ en la cárcel de la ciudad

VALDEMORO

JAVIER REYES

@Reyesmst

“A ‘El Rafita’ le tienen entre algo-
dones, siempre está a cuerpo de
rey. El director de la cárcel de Val-
demoro quiere cuidar a este pre-
so mediático para que nadie le
hiera, pero él es una persona
igual que todos nosotros. No de-
be tener ningún privilegio”. Así
manifestó María del Mar Bermú-
dez a GENTE su indignación por
el trato exclusivo que recibe en
prisión el asesino de su hija San-
dra Palo.

Trato que ha sido denunciado
por la sección sindical de la Agru-
pación de los cuerpos de Admi-
nistración de Instituciones Peni-
tenciarias en el local que tienen
en el centro de Valdemoro. Según
los funcionarios, ‘El Rafita’ ha si-
do trasladado de módulo de cel-
das y en el que se encuentra aho-
ra “disfruta con unos pocos más
de unos servicios y unas instala-
ciones que están programadas
para 140 internos”. Asimismo, in-
dican que “este interno no tiene
impuesta ninguna limitación en
la vida regimental del centro pe-
nitenciario”, sólo siendo acompa-
ñado por un funcionario cuando
sale de su celda. “Estamos al co-

Centro penitenciario de Valdemoro

rriente del tema. Por culpa de él,
dos internos han perdido su tra-
bajo por negarse al director peni-
tenciario a ser los presos de con-
fianza de ‘El Rafita’”, apunta Fran-
cisco Palo, padre de Sandra. Una
medida, que según la sección sin-
dical, parte del director del centro
penitenciario para salvaguardar

la vida del delincuente en la pri-
sión.

‘EL RAFITA’ ENTRE ALGODONES
Unos privilegios que, según Ma-
ría del Mar, también se dieron
cuando este “individuo” estuvo
en el centro de menores. “Este
asesino ha sido tratado de forma
especial cuando estuvo en el cen-
tro de menores por el crimen de
mi hija. Yo no deseo venganza,
pero me parece una vergüenza
que presos como éste tengan pri-

‘El Rafita’ disfruta
con unos pocos más

de unos servicios
para 140 internos

“Este asesino ya era
tratado de forma

especial en el
centro de menores”

vilegios”, reiteró Bermúdez. En el
sindicato consideran que la Ley y
el Reglamento Penitenciario “dis-
pone de mecanismos legales sufi-
cientemente eficaces para asegu-
rar la vida y la integridad física de
‘El Rafita’, sin que, por ello, tenga
que suponer una mejora de las
condiciones de vida del interno
dentro de la cárcel, como la de

mantenerle en un módulo donde
hay lista de espera para entrar”.
Actualmente, el ‘Rafita’ cumple
condena por el intento de agre-
sión a un agente de la autoridad y
el robo de un coche. Su condena
por el asesinato de Sandra Palo
ya la cumplió, aunque según sale
de la cárcel sigue cometiendo
nuevos delitos.



Una versión musical y moderna
del cuento clásico ‘Blancanieves’

GENTE

El domingo 3 de noviembre la
compañía Guti Producciones re-
presenta en el Teatro Jaime Salom
la obra musical ‘Blancanieves’, di-
rigida a toda la familia. Ambienta-

PARLA
da en la primera mitad del siglo
XX, cuenta la historia de dos be-
bés abandonados en un orfanato
ubicado en el castillo en el que se
desarrolló cientos de años atrás la
historia de Blancanieves.

La representación tendrá lugar
a la 12:30 horas y el precio de las
entradas será de 10 euros.

REPORTAJE EMPRENDIMIENTO ‘ONLINE’
Daniel Mesas presenta en el sur la web Eldeseazo.com, de la que forman parte 159
empresas y más de 5.000 usuarios de la zona · Los clientes formulan todo tipo de peticiones

Una página que cumple todos los deseos
ZONA SUR

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Hace un par de años, Daniel Me-
sas organizó un viaje para veinte
personas con diferentes necesida-
des. “Me volví literalmente loco
intentando conseguir todo lo que
quería en Internet, había dema-
siada información”, recuerda en
una conversación con GENTE. En
ese momento surgió la idea de
crear “un lugar donde todos pue-
den encontrar todo, sea lo que
sea, y por el precio que decidan
pagar”, según sus propias pala-
bras. Así nació la plataforma El-
deseazo.com, que dos años des-
pués agrupa una base de datos de
7.500 empresas, 159 de ellas de las
localidades del sur de la Comuni-
dad de Madrid. A ellas se dirigen
50.000 usuarios, de los que 5.000
proceden de Móstoles, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Alcorcón,
Parla, Pinto y Valdemoro.

MECANISMO SENCILLO
El mecanismo de funcionamiento
de la página es bastante sencillo.
La gente escribe su deseo en un
cuadro de texto y un sistema in-
formático lo interpreta y lo envía a
las empresas que pueden prestar
ese servicio. Mesas pone un ejem-
plo. “Alguien escribe en nuestra
página que quiere una casa rural
en Asturias para 10 personas du-
rante un fin de semana por 500
euros. Nosotros le pasamos la pe-
tición a las casas con las que tra-
bajamos que cumplan los requisi-
tos y, si hay alguna que esté dis-
puesta a aceptar las condiciones,
se pone en contacto directamen-

Daniel Mesas imparte un seminario en el Vivero de Empresas de Móstoles

te con el cliente”. El servicio es
gratis para los usuarios y tiene un
coste de 40 euros mensuales para
las empresas, que sólo abonan si
Eldeseazo.com les proporciona
potenciales clientes en ese mes.

Respecto a los “deseos” de las
personas del sur de la Comuni-
dad de Madrid, Mesas asegura
que lo que más piden es “viajes,
productos de electrónica y, sobre
todo, muchos restaurantes en

proporción con otras zonas de
Madrid o del resto de España.
Tampoco duda a la hora de decir
cuál es el municipio en el que más
éxito ha tenido la idea. “Móstoles
destaca mucho sobre los siguien-
tes, que son Fuenlabrada y Lega-
nés. A continuación vendrían Al-
corcón, Parla, Pinto y Valdemoro”,
señala. En cuanto al número de
empresas registradas, Móstoles
también lidera la lista, seguido
por este orden de Alcorcón, Geta-
fe, Leganés, Parla y Valdemoro.

Respecto a las peticiones más
raras que le han llegado desde el
sur de la región, el responsable de
la página recuerda “un cartel de
la película ‘El milagro de P. Tinto’,

zapatillas deportivas muy raras,
atuendos tradicionales del País
Vasco, una bala de cebada o una
máquina ponedora de gallinas”.

Mesas presentó su proyecto el
martes en el Vivero de Empresas
de Móstoles, donde impartió a los
emprendedores un seminario so-
bre la mejor manera de promo-
cionar sus productos en Internet.
En breve lo llevará a otras ciuda-
des del sur de Madrid.

La idea nació
después de

organizar un viaje
para veinte personas

Daniel Mesas explica
a los empresarios del

sur a posicionar sus
productos en Internet
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AGENDA
CULTURAL

Alcorcón
XVIII Ciclo Cultural
de la Casa de Andalucía
Hasta el 24 de noviembre//Casa de
Andalucía de Alcorcón

El Hogar de los Andaluces en Alcorcón se lle-
nará durante las próximas semanas de acti-
vidades como la actuación del coro rociero
y un paseo por el Madrid de los Austrias.

Leganés
‘Mujeres de arena’
20 horas//Teatro Rigoberta Men-
chú//Sábado 2 de noviembre

Testimonios reales, intercalados con datos e
información sobre los asesinatos de niñas y
mujeres en Ciudad Juárez dan forma a esta
obra de teatro documental. Las entradas cues-
tan 5 euros, 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 del Siglo de Oro protago-
nizan esta obra de Calderón de la Barca.

Móstoles
Taller de vídeo-postales
Centro de Arte 2 de Mayo//Hasta el
29 de noviembre

Actividad dirigida a los jóvenes de entre 16
y 21 años en la que una artista de reconoci-
do pretigio les introducirá en el manejo de
esta herramienta audiovisual. Las clases
son gratuitas.

Fuenlabrada
Blood Film Festival
Hasta el 3 de noviembre// Espacio
Joven La Plaza

Películas, cortos y obras de teatro de terror
para celebrar Halloween.
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VALDEMORO TAMBIÉN HABRÁ UNA DEMOSTRACIÓN DE ‘FINGER SKATE’

Aprender gratis a patinar sobre hielo
GENTE

La Pista Municipal de Hielo Fran-
cisco Fernández Ochoa ha puesto
en marcha una nueva campaña
gratuita, ‘Aprende a patinar’, diri-
gida a personas de todas las eda-
des interesadas en adquirir los co-
nocimientos básicos para desli-
zarse por el hielo. Las clases se
impartirán los domingos 3 y 10
de noviembre.

Para asistir a estas sesiones es
necesario reservar la plaza previa-
mente en el número de teléfono
91 895 31 64. El objetivo es dar a
conocer la Pista de hielo de Val-

Pista de hielo de Valdemoro

demoro como referente de ocio
dentro de la ciudad de Valdemoro
y en la zona sur de Madrid. La ins-
talación también tiene programas
educativos que se basan en las
técnicas pedagógicas del apren-
dizaje significativo, trabajando
con juegos como base de las se-
siones y reforzando las técnicas
básicas del patinaje, a través de si-
tuaciones conocidas y experi-
mentadas por los alumnos.

‘SKATE’ CON LOS DEDOS
Pero el patinaje sobre hielo no se-
rá el único deporte al que se po-

drán acercar los valdemoreños en
los próximos días. La Casa de la
Juventud acoge el 8 de noviembre
de 18 a 20:30 horas un encuentro
de ‘finger board’, propuesto por
un grupo de jóvenes. Se trata de
una versión en miniatura del ‘ska-
te board’, que consiste en el ma-
nejo de pequeñas tablas con los
dedos de las manos.

Las exhibiciones de esta prác-
tica, en la que se realizan las mis-
mas maniobras que en ‘skate’ y se
usan igualmente rampas, bordi-
llos, barandillas y cajones pero de
tamaño pequeño, serán el gran

atractivo de una velada que con-
tará además con el visionado de
vídeos con trucos y tutoriales,
música y sorpresas. La actividad
es gratuita y se dirige principal-

mente a jóvenes de 12 a 30 años.
Más información en la Casa de la
Juventud de Valdemoro, situada
en la calle Herencia, 2. El teléfo-
no es el 91 809 96 64.

128 jóvenes
celebraron el Día
Mundial del Judo

GENTE

El pabellón deportivo La Cantue-
ña acogió el pasado fin de semana
la conmemoración del Día Mun-
dial del Judo. En la exhibición
participaron 128 niños y jóvenes
procedentes, en su mayor parte,
de la Escuela Municipal de Judo
de Parla, aunque también los ha-
bía llegados de los centros esco-
lares donde monitores del Club
WLAC-Judo de la ciudad impar-
ten clases: Magerit y José Hierro
(Parla), San Isidro (Madrid) y Ciu-
dad de Guadalajara (Alameda de
Osuna).

La celebración sirvió para
mostrar a las familias el trabajo
que sus hijos realizan en las clases
de judo. Tras un estiramiento
conjunto de todos los participan-
tes, en el que se mostró el concep-
to de unidad, se dividió a los
alumnos en cuatro ambientes se-
gún sus edades para que realiza-
ran los diferentes ejercicios.

PARLA

Semana frenética en el Amelia

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El Atlético de Pinto jugará como local ante el Aranjuez y el Puerta Bonita, este último en los
dieciseisavos de la Copa Federación · La AD Parla sigue en descenso a pesar de su triunfo

Los rojinegros cayeron derrotados ante el Alcalá

MARIANO MORAL

@gentedigital

La plantilla del Atlético de Pinto
se prepara para unos días carga-
dos de citas competitivas. Para
empezar, los rojinegros aprove-
charán este viernes la festividad
de Todos los Santos para adelan-
tar el choque correspondiente a
la duodécima jornada liguera en
el grupo VII de Tercera División.
La cita será a las 12 horas, con el
Real Aranjuez como rival, un en-
cuentro que puede definir el fu-
turo inmediato de ambos equi-
pos. Si el Pinto es capaz de sumar
una nueva victoria como local co-
gería aire en la clasificación, al
mismo tiempo que condenaría a
su rival a preocuparse por la cer-
canía con los puestos de peligro.
En cambio, si los tres puntos se
marcharan para tierras ribereñas,
los jugadores de Serrano Niño se-
guirían, al menos otra semana, en
la zona caliente.

Para evitarlo, el Atlético de Pin-
to está obligado a mejorar su
acierto goleador. Sin ir más lejos,
la semana pasada se marchó de
vacío de uno de los campos más
complicados de la categoría, el
Virgen del Val de Alcalá de Hena-
res, a pesar de haber gozado de
varias ocasiones claras. Final-
mente, un ‘doblete’ del local Ro-
berto Izquierdo acabó poniendo
el 2-0 definitivo, un resultado que
no reflejó la igualdad reinante en

el partido. Mejor suerte corrió el
Real Aranjuez, que sumaba una
nueva victoria, la cuarta del cam-
peonato, ante Los Yébenes-San
Bruno por un ajustado 1-0.

PARTIDO ILUSIONANTE
Sea cual fuere el resultado en el
partido de este viernes, el Pinto
comenzará a planificar uno de los
partidos más importantes de la
presente campaña, ante el Puer-
ta Bonita en la ida de los diecisei-
savos de final de la Copa Federa-
ción. Inicialmente, el partido esta-
ba fijado para el próximo jueves
día 7 a las 20 horas, aunque al cie-

rre de esta edición seguía bara-
jándose la alternativa de adelan-
tarlo al miércoles. En todo caso,
los rojinegros buscarán un buen
resultado que les permita soñar
con apear a todo un Segunda B.

Mucho más tranquila se pre-
senta la semana para la Agrupa-

Por tercera semana
consecutiva, la AD

Parla vuelve a jugar
ante sus aficionados

El Pinto buscará un
buen resultado ante

un conjunto que
milita en Segunda B

ción Deportiva Parla, sobre todo
tras la importante victoria de la
jornada anterior ante la UD San-
se. Los negriazules siguen meti-
dos en los puestos de descenso a
Preferente, pero su situación pue-
de cambiar en el caso de derrotar
este domingo (11:30 horas) a uno

de los recién ascendidos, el Ara-
vaca. Curiosamente, el Parla vuel-
ve a jugar, por tercera jornada
consecutiva, como local, aunque
eso sólo ha sido garantía de vic-
toria en dos de los partidos de es-
ta temporada. Por su parte, el
Aravaca es décimo en la tabla.

14 DEPORTES DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

Dos de los participantes
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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”

16 iGente TIEMPO LIBRE DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

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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ARTE

La colección
de Cisneros en
el reina Sofía
GENTE
Un conjunto de treinta y cuatro
obras que componen el depó-
sito de la Colección Patricia
Phelps de Cisneros estarán ex-
puestas al público desde el pró-
ximo lunes en las salas de la
Colección del Museo Reina So-
fía. Concretamente en dos sa-
las de la planta cuarta del edifi-
co Sabatini. Las obras quedan
enmarcadas en el recorrido del
segundo tramo de la colección
bajo el título de ‘¿La guerra ha
terminado? Arte en un mundo
dividido (1945-1968)’. Esta se-
lección se compone de un gru-
po de obras de arte contempo-
ráneo latinoamericano de in-
dudable valor y calado interna-
cional, que aporta un profundo
conocimiento acerca de un pe-
ríodo y de una zona del mundo
a menudo ignorada por la his-
toriografía. Estará dividida en
dos fases, una más geométrica y
otra mñas cinética.

Madrid es el segundo destino elegido
por los viajeros para este puente
Halloween se convierte en el
mayor reclamo de los Parques de Ocio

La Plaza Mayor de Madrid, uno de los puntos más visitados

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Madrid será, tras Barcelona, el
destino preferido para los que via-
jen este puente. Lo dice un infor-
me elaborado por la agencia de
viajes ‘on-line’ Edreams en el que
también dice que precisamente,
serán los catalanes quiénes más
se trasladen a la capital con moti-
vo de la festividad de Todos los
Santos.

En concreto, y según revela es-
te estudio, principalmente se de-
be a la oferta que brindan los par-
ques de ocio con motivo de Ha-
lloween, que se ha convertido en
el mayor reclamo de la ciudad,
con programación y espectáculos
especiales para estos días.

Sin embargo y pese a contar
con este segundo puesto, para la

Asociación Empresarial de Hote-
leros de Madrid esto “no es sufi-
ciente”. Según indican, los datos
de ocupación seguirán la tenden-
cia a la baja de años anteriores
tras la crisis. “Es preocupante que
Madrid no se dé a conocer en el
extranjero como lo hacen en ciu-
dades como Barcelona. Se debe-
rían hacer iniciativas que nos pro-
mocionen más en el exterior”, se-
ñala el secretario general, Anto-
nio Gil. En concreto, el presidente
mantiene que es previsible que
los datos de ocupación sean infe-
riores que los del año pasado
aunque confían en que aumenten
gracias a las reservas de última
hora. “Es una lástima que no se
promocione teniendo en cuenta
su oferta de ocio”, ha dicho.

Entre los objetivos de la Comu-
nidad de Madrid se encuentra

precisamente el de unir el turis-
mo con la oferta de ocio, cultural y
patrimonial de la región. Así, ha
lanzando recientemente campa-
ñas como ‘Ciudades Legado’, que
impulsa el rico patrimonio de lu-
gares como el Real Sitio de San
Lorenzo del Escorial, Aranjuez o

la ciudad de Alcalá de Henares; o
la red de oficinas ‘Mad About info’,
para hacer más atractivo y accesi-
ble todo el patrimonio de la región
a los visitantes. La recuperación y
el acercamiento del patrimonio
histórico, seguirá presente en las
iniciativas regionales.
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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.



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
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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.



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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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA



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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