
madrid
Móstoles

AÑO 9, NÚMERO 337
12 - 19 DE SEPTIEMBRE 2014

Ana Botella no se presentará a las
elecciones municipales en 2015

COMUNIDAD

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció esta semana su decisión
de no postularse para encabezar la lista del PP en el Ayuntamiento de
Madrid en la cita electoral del año que viene. Cifuentes, Sáenz de San-
tamaría y Aguirre se perfilan como sus posibles sucesoras.

Móstoles pide a la
Comunidad mejoras
en los polígonos
industriales

ECONOMÍA PÁG. 10

El Ayuntamiento de Móstoles, a
través de su Mesa por el Empleo,
ultima esta semana las propues-
tas que enviará al Gobierno regio-
nal para que se incluyan en el
Plan de Dinamización del Sur.
Muchas de ellas afectan a los de-
sarrollos industriales locales.
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Loquillo y Bonnie Tyler
encabezan el cartel de
las fiestas de la patrona
El torero David Mora será el encargado este jueves 11 de dar el pregón
con el que empezarán cinco días de música, toros y diversión PÁGS. 12 Y 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Roberto Verino:
“Doña Letizia hace
mucho por la
moda española”

El rockero barcelonés Loquillo actuará este jueves 11 en Finca Liana
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N
i por casualidad me hubiera ima-
ginado que esta semana comenza-
rían a despejarse las dudas sobre
los candidatos a la Alcaldía de Ma-

drid. Y reconozco que me equivoqué. No te-
nía duda de que Ana Botella no sería candi-
data en 2015, pero para nada creía que se
fuera a bajar de la carrera por la Alcaldía de
la capital tan pronto. Y así me encontré el pa-
sado martes, atónita al escucharla recordar
sus inicios en política y al verla apurar sus úl-
timos meses como alcaldesa. Su mandato ha
estado rodeado de polémica desde el princi-
pio, ya que no fue la elegida en las urnas pa-

ra gobernar la ciudad. Y después el Madrid
Arena, el jarro de agua fría que supuso no
conseguir los Juegos Olímpicos de 2020 y la
muerte de dos hombres por la caída de algu-
nas ramas de los árboles en los últimos me-
ses. Pero cuando en junio pasado anuncia-
ba que retiraba los parquímetros de Horta-

leza, Fuencarral y Carabanchel y la supresión
de la tasa de basuras en 2015, yo me lanzaba
en estas líneas a dar por iniciada la carrera
de Ana Botella en su partido para convertir-
se en candidata, pero no la han dejado. El PP
sabe que Madrid es la plaza más importante
y no se quieren arriesgar a perderla. Con la

primera incógnita despejada, solo queda es-
perar a que los populares revelen su candi-
dato. Los socialistas celebrarán primarias,
probablemente el 19 de octubre, pero desde
el PP no se han pronunciado al respecto. De
momento, todo son especulaciones que pa-
san por los nombres de Cristina Cifuentes,
Soraya Sáenz de Santamaría o Esperanza
Aguirre para la capital. Ellas, ni confirman ni
desmienten. Tendremos que esperar a otra
tranquila tarde como la del martes para des-
cubrirlo, tarde que puede llegar en cualquier
momento.
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‘VOLUNTURISMO’ EN ARUSHA (TANZANIA)
Reconstruir habitaciones o abastecer de agua el orfanato Matonyok Parents Trust, ha sido
la misión de Miguel, Sofía y compañía este verano · En él viven 40 menores de 2 a 17 años

Turismo útil a 6.000 kilómetros de Madrid

El primer contacto con el voluntariado de Samuel Moyano, alumno de
Administración y Dirección de Empresas en la Autónoma, se produjo este
mismo verano. Llegó a Arusha para levantar una habitación en otro or-
fanato de la zona, Good Hope, donde Miguel y Manuel plantaron 75 ár-
boles, la mitad frutales. Allí conoció a James y a Skadi, dos jóvenes lo-
cales con los que ha montado su propio hostal dirigido a voluntarios, Ra-
fiki Hostel. “Tenemos convenios con hospitales, colegios u orfanatos, y
también trabajaremos con actividades vinculadas al entorno y al cuida-
do de animales. Aparte, estamos iniciando el proceso para formar una
Ong, a la cual donaremos el 10% de los ingresos para organizar proyec-
tos de desarrollo comunitario”, subraya.

Rafiki Hostel, el proyecto de Samuel Moyano

Reconstrucción de los
cuartos masculinos

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Emmy y Ndemno respiran hoy
más tranquilos mientras afrontan
la recta final de la estación seca
tanzana, que volverá a sacudirles,
aunque en menor medida, de
enero a marzo. El matrimonio
convirtió en 2005 su propia casa
en un orfanato, Matonyok Parents
Trust, ubicado en Arusha. Hoy
inspira profundamente mientras
observa a su alrededor las nuevas
habitaciones construidas para sus
niños; o los dos tanques, de 5.000

litros cada uno, que les permiti-
rán mantener su huerto y susten-
tar a los cuarenta pequeños que
allí viven cuando el pozo subte-
rráneo deje de proveerles.

No reciben ningún tipo de ayu-
da estatal, tan sólo donaciones
puntuales como las que este ve-
rano han realizado los voluntarios
madrileños Miguel Arbaizar, Sa-
muel Moyano y Sofía Medina; el
abulense Manuel Hernández, es-
tudiante de la Universidad Polité-
nica; o la donostiarra Paula Se-
gués, alumna de la Complutense.
Todos ellos viven ya enganchados

a la cultura africana, a su música,
a sus gentes y al llamado ‘volun-
turismo’, esa forma de viajar que
te remueve por dentro, una suer-
te de turismo útil que busca la au-
torrealización a través de expe-
riencias como las que ellos han
conocido. “En este orfanato nos
encontramos varias habitaciones
destruidas, mal olientes, un espa-
cio reducido en el que vivían
quince niños. Las derribamos y
volvimos a construirlas”, explica
Manuel, estudiante, como Mi-
guel, de Ingeniería Civil y Territo-
rial, en la UPM. Esos cuartos mu-

grientos se han convertido en pa-
redes de colores con estrellas,
cohetes o platillos volantes que
circularán por la imaginación de
Richard, Bahati o Johanna John.

CAMBIO DE PERSPECTIVA
Manuel, Miguel y compañía han
trabajado duro para que sus ho-
ras de sueño sean más agrada-
bles. A cambio, de estos niños y
jóvenes, huérfanos y algunos con
discapacidad, ellos han recibido
una bofetada de realidad. “Cono-
cerles, ver cómo se reparten cada
galleta que les das, cómo se cui-
dan los unos a los otros... Eso te
cambia todo, es increíble”, reco-
noce Miguel. “Yo diría que indes-
criptible”, añade su amigo. La
perspectiva de unos y de otros ha
dado un vuelco, se han intercam-
biado esperanza, motivaciones y
las bases de un futuro mejor. Más
información sobre el proyecto en
el correo electrónico matonyo-
kparentstrust@gmail.com.

Los voluntarios han
donado al centro dos

tanques de 5.000
litros cada uno
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Síndrome
postdebate

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
o del síndrome postvacacio-
nal me parece una milonga,
pero lo del síndrome post-
debate del Estado de la Re-

gión, es incuestionable cuando se
trata del último de la legislatura y
el disparo de salida de lo que va a
ser una larguísima campaña elec-
toral. El debate respondió a todo lo
esperado de lo que era el último:
balance de gestión por parte del
PP y balance de crítica generaliza-
da por parte de la oposición; diag-
nóstico triunfalista a cargo de
quien gobierna, y desastroso por
parte de quien aspira a gobernar;
propuestas de futuro a corto y me-
dio plazo de quien aspira a ser
candidato y seguir presidiendo la
Comunidad, y atisbo de ideas y
promesas por parte de quienes in-
tentan ganar las elecciones.

Hubo mucha pasión, incluso
hasta la afonía; bastante demago-
gia, incluso hasta desnaturalizar
las cifras; mucha tensión política,
algo de descalificación hacia el
contrario y demasiados aplausos
interesados, sobre todo por parte
de los peloteros de turno. Ignacio
González hizo el papel de candi-
dato, y le salió bien; Tomás Gó-
mez, también se mostró candida-
to, de momento a unas primarias
“semiabiertas”, que son como la
leche semidesnatada: se conser-
va el calcio, pero se le priva de la
nata; Izquierda Unida, parecía
obsesionado por la defensa del te-
rritorio electoral, que le puede
arrebatar en buena parte Pode-
mos, y en UPyD, no se apreciaron
grandes cambios, por lo tanto, es-
casas convulsiones internas y
mostrando sensación de leche
pasteurizada: sin microbios, pero
tampoco vitaminas. Lo típico del
síndrome postdebate.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

PSM y UPyD apoyan la unidad de España
GENTE

En su intervención en el Debate
sobre el Estado de la Región el pa-
sado día 5 de septiembre, el se-
cretario general del PSM y porta-
voz del Grupo Parlamentario So-
cialista, Tomás Gómez, se com-
prometió a la creación de una
decimoquinta paga a los jubila-

dos. Tras otras propuestas en ma-
teria de empleo y educación, res-
paldó, al igual que UPyD, la pro-
puesta del PP de mostrar el recha-
zo de la Asamblea de Madrid al
“desafío independentista” y de
promover la “unidad de España”.
El grupo magenta obtuvo, ade-
más, el apoyo popular a su pro-

puesta de que País Vasco y Nava-
rra contribuyan a la solidaridad
nacional. Sin embargo, los popu-
lares sacaron adelante en solita-
rio llevar a cabo una reforma elec-
toral para la elección directa de
diputados y alcaldes. Por su parte,
IU pidió un un “plan de choque
contra el desempleo”.Los líderes del PSM, IU y UPyD RAFA HERRERO/GENTE

4 COMUNIDAD DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

Botella se baja
de la carrera
por la Alcaldía
Anunció en una comparecencia el
pasado martes que no concurrirá a
las elecciones municipales de 2015

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

En el PP se han comenzado a des-
pejar las primeras dudas en torno
a los candidatos a las elecciones
municipales de 2015 gracias a
Ana Botella, que el pasado mar-
tes daba un paso al frente y se ba-
jaba de la carrera por la Alcaldía
de Madrid. “Después de tres
mandatos, quiero anunciarles mi
decisión de no concurrir a las
elecciones del próximo año”,
apuntaba en una comparecencia
ante los medios.

Con Botella fuera de las quinie-
las, son tres nombres los que aho-
ra se barajan: Cristina Cifuentes,
delegada del Gobierno en Madrid;
Soraya Saénz de Santamaría, vice-
presidenta del Gobierno; y Espe-
ranza Aguirre, presidenta del PP
en la región. Pero ellas, ni confir-
man ni desmienten. En los últi-
mos días, la vicepresidenta del
Gobierno ha sido contundente:
“Serán los órganos del partido los
que decidan en cada sitio quién es
el mejor y quién puede llevar me-
jor ese ayuntamiento, comunidad

o institución que sea. Los demás
seremos disciplinados y estare-
mos a lo que digan”, apuntaba.

A pesar de su decisión de no
presentarse a los comicios de
2015, la alcaldesa dejó clara su in-
tención de continuar al frente del
Gobierno de la capital. “Le he rei-
terado (a Mariano Rajoy, con
quien se reunió el mismo martes
por la mañana) mi compromiso
más firme con las responsabilida-

des que tenemos encomendadas
hasta el final de la legislatura. El
equipo de Gobierno que presido
tiene muchos meses de trabajo y
muchos proyectos que culminar”,
señalaba en su discurso.

MADRID ARENA Y LOS ÁRBOLES
Botella mira al frente, pero su de-
cisión provoca hacer balance tras
once años de vida municipal. En

la parte negativa, el caso Madrid
Arena, que dejó cinco víctimas
mortales en 2012; la muerte de
dos personas en tres meses por la
caída de las ramas de algunos ár-
boles, una huelga de limpieza que
se extendió durante trece días y la
decisión del COI de no apostar
por Madrid para los Juegos Olím-
picos de 2020. Al otro lado de la
balanza, la reducción de 500 mi-
llones de euros en costes, la reba-

ja del pago a proveedores hasta los
17 días y la amortización de 3.000
millones de euros de deuda. Y es
que su lema en estos años siem-
pre ha sido “no se puede gastar
más de lo que se ingresa”. Esta fra-
se y la famosa ‘relaxing cup of ca-
fé con leche in Plaza Mayor’ para
vender Madrid ante el COI en
Buenos Aires han marcado su
mandato.

El PSOE, Izquierda Unida y UPyD
han celebrado la decisión deAna
Botella. El portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Madrid, Jai-
me Lissavetzky, ha señalado
que, con este anuncio, la alcal-
desa “ha reconocido que su
gestión ha sido muy mala”.
Otro socialista, cuyo nombre
suena como posible candidato a
la Alcaldía de Madrid, Antonio
Miguel Carmona, también ha va-
lorado positivamente esta deci-
sión y ha apuntado que “se
acaba el tiempo” del PP en Ma-
drid. Desde IU en la Comunidad
de Madrid han señalado que
“responde a una dinámica impa-
rable hacia la derrota del PP”. En
UPyD se ha posicionado Rosa
Díez para censurar que ni los ciu-
dadanos la pusieron ni tampo-
co la van a echar.

PSOE, IU y UPyD
celebran
esta decisión

La reducción de
costes y de deuda,
en la parte positiva
del balance

Con Botella fuera,
se barajan tres
nombres: Cifuentes,
Aguirre y Santamaría

Ana Botella se dirigió
a los medios en Cibeles
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La Comunidad
lidera la creación
de sociedades

GENTE

La Comunidad de Madrid lideró
en julio la creación de empresas
a nivel nacional tras registrar
1.797 sociedades mercantiles
nuevas, según los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Dicha cifra re-
presenta casi una de cada cuatro
de las 7.964 creadas en toda Es-
paña. En la región se crearon un
11% más de empresas que en el
mismo mes del año pasado. Ade-
más, Madrid también mantuvo el
liderazgo en el capital suscrito pa-
ra las nuevas sociedades, que as-
cendió a 165,3 millones de euros,
lo que supone el 43,8% del total
nacional, y la capitalización me-
dia por empresa se situó en
91.986 euros. Para el consejero de
Economía, Enrique Ossorio, estos
datos “confirman que la Comuni-
dad de Madrid está liderando la
recuperación económica en Es-
paña gracias a las políticas libera-
les” del Ejecutivo autonómico.

EMPRESASLas primarias del PSM, para el 19 de octubre
Es la propuesta que llevarán los socialistas madrileños al Comité Federal del
PSOE de este sábado · De celebrarse, serán cerradas, al igual que las municipales

Tomás Gómez

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Siempre mostró su deseo por ce-
lebrar las primarias en el primer
semestre de este año, pero los
tiempos no se lo permitieron y es-
te sábado, Tomás Gómez, el líder
de los socialistas madrileños, pro-
pondrá al Comité Federal del
PSOE convocarlas para el 19 de
octubre.

Así lo decidió la semana pasa-
da la Ejecutiva del PSM en una re-
unión en la que también se habló
de que el procedimiento será ce-
rrado, es decir, sólo podrán votar
los afiliados y no los simpatizan-
tes, como ocurriera con las pri-
marias a la Secretaría General de
los socialistas que enfrentaron a
Pedro Sánchez, Eduardo Madina
y José Antonio Pérez Tapias.

26 DE JULIO
En el caso de las primarias auto-
nómicas, las federaciones pueden

elegir el sistema que emplean y
también la fecha, aunque según
ha indicado el secretario de Orga-
nización del PSOE, César Luena,
se cree que la mayor parte de las
comunidades autónomas que
quedan por celebrar estas elec-
ciones internas optarán por el 19
de octubre.

En todos los casos podrán vo-
tar también los miembros de Ju-
ventudes Socialistas. Si solo hay
un candidato, no se celebrarían
estos comicios internos.

En cuanto a los municipios, la
Ejecutiva Federal propondrá este
sábado dos fechas alternativas pa-
ra las primarias, el 19 de octubre o
el 30 de noviembre, entre las que
podrán elegir las direcciones mu-
nicipales. Se podrán acoger a este
sistema de elección de candida-
tos a alcaldes los municipios de
más de 20.000 habitantes, que, se-
gún ha indicado César Luena, son
“más de 400 en toda España” y no
serán abiertas.

De esta manera, la nueva Eje-
cutiva respeta los acuerdos adop-
tados por la anterior dirección,
que ya previó que las primarias
municipales no fueran abiertas y
decidió permitir que las autonó-

micas se extendieran a los simpa-
tizantes.

Las primarias para elegir can-
didato a la Presidencia del Go-
bierno se celebrarán el 26 de ju-
lio.
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PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La Comunidad de Madrid incor-
porará el bilingüismo a Bachille-
rato en 32 institutos. Así lo anun-
ció el presidente autonómico, Ig-
nacio González, durante su visita
al colegio San Juan Bautista, en
Arganda del Rey, con motivo del
inicio del año lectivo. La región
suma 433 centros de titularidad
pública adscritos a la ‘lengua de
Shakespeare’, una cifra que se
completa con 163 concertados.

No será la única novedad. Has-
ta 15 institutos tecnológicos im-
partirán la asignatura de Progra-
mación. Esta materia persigue es-
pecializar a los alumnos en la
creación de páginas webs, video-
juegos o el diseño de aplicaciones
para teléfonos móviles; y se irá

presidente, que también quiso re-
fererirse al Bachillerato de Exce-
lencia. Este reciente programa,
que cuenta con 559 alumnos, cre-
ce con dos aulas y llega hasta 11
institutos.

MÁS NOVEDADES
Y en Primaria, más. Los escolares
suman una hora ‘extra’ semanal
de Matemáticas y de Lengua Cas-
tellana y Literatura, y contarán
con refuerzo de inglés. La
LOMCE, ya en vigor, obliga a con-
seguir el certificado A1 antes de
finalizar la etapa de Primaria. En
Historia de España “se evitarán
localismos”, tal y como confirman
desde el Ejecutivo, y su enseñan-
za seguirá un orden cronológico.

González aprovechó su ‘peri-
plo’ por el Sureste madrileño pa-
ra ‘hacer números’. La Comuni-

dad de Madrid ha destinado 79
millones de euros a obras de am-
pliación y mejora de las instala-
ciones educativas y en la cons-
trucción de equipamientos. Cua-
tro colegios y cuatro institutos
abrirán sus puertas en este mes
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El presidente autonómico, en un momento de su visita

El bilingüismo llega al ciclo
de Bachillerato en 32 centros
La nueva asignatura de Programación llegará a 15 institutos, FP Dual
consigue 270 empresas colaboradoras y la ‘Excelencia’ suma dos aulas

de septiembre y otros 27 centros
han experimentado trabajos pa-
ra su ampliación. “Tenemos
1.145.754 alumnos, que represen-
tan un 0,7% más”, indicó Gonzá-
lez, que también confirmó la “ba-
jada” de estudiantes extranjeros.

implantando, de manera progre-
siva, en el resto de centros de cara
a próximos cursos. En Formación
Profesional Dual, una modalidad
que combina prácticas con el
aprendizaje teórico en el aula, co-
laboran 270 empresas, un 75%
más con respecto a la edición an-

terior, y extiende su oferta hasta
24 ciclos de Grado Superior en 19
centros. “El curso escolar tiene
que suponer un nuevo impulso
en la mejora de la Educación, que
es un servicio esencial en la Co-
munidad de Madrid”, indicó el

“El año lectivo tiene
que suponer un

impulso en la mejora
de la Educación”
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Una nueva muerte pone en
cuestión el cuidado de los árboles
La caída de una rama mató a un vecino de Santa Eugenia el 8 de septiembre

MIGUEL HERNÁNDEZ

este@genteenmadrid.com

La segunda víctima mortal en me-
nos de dos meses y medio por la
caída de ramas de los árboles,
unida a una decena de heridos en
este mismo periodo, ha puesto en
tela de juicio el estado de conser-
vación de las más de dos millones
de especies arbóreas existentes en
la capital. Y también ha creado
una cierta alarma social entre una
población que no entiende cómo
se pueden producir este tipo de
fenómenos.

A pesar del último suceso luc-
tuoso, el fallecimiento de Pedro
Navarro Berzal de 72 años en el
barrio de Santa Eugenia el pasado
8 de septiembre, el delegado de
Medio Ambiente y Movilidad,
Diego Sanjuanbenito, se mostró
tajante. En su comparencia ante
los medios del día 9, lamentó lo
acaecido, pero afirmó que el es-
tado de los árboles es “el adecua-

do y el recomendado por los ex-
pertos”. Además, precisó que los
Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) en los
que están inmersas tres de las ad-
judicatarias de los contratos “no
han afectado a la poda”. Sanjuan-
benito explicó que los ejemplares
pasan por los trabajos de poda,

equilibrado de copa e “inspeccio-
nes continuas para detectar ries-
gos”, además de aplicarles los tra-
tamientos fitosanitarios necesa-
rios para cada ejemplar.

De igual modo, incidió gráfica
en mano, que en el último año se
incrementaron las podas en un 60
por ciento y las talas en un 236.
Por otro lado, anunció que con-

vocará una comisión monográfica
sobre el arbolado urbano y que el
Ayuntamiento encargará a las ad-
judicatarias, sin coste adicional
para las arcas municipales, “una
revisión completa” de los ejem-
plares con una ficha por cada uno
de los dos millones existentes.

INFORME TÉCNICO
El edil leyó el informe técnico del
suceso de Santa Eugenia y asegu-
ró que el árbol cuya rama se des-
plomó desde una altura de ocho
metros había sido inspeccionado
el 19 de agosto y podado en febre-
ro de 2008, la media habitual para
los olmos. “No presentaba una
afección visible desde el exterior,
ya que la pudrición de la rama es-
taba en el interior”, y añadió que
“probablemente procediera del
tronco”. Sanjuanbenito aseguró
que en agosto se realizaron hasta
311 inspecciones en la zona don-
de cayó la rama, 48 en la propia
calle de Virgen de las Viñas.

Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima en la calle de Virgen de las Viñas

E
l secretario general del
PSM, Tomás Gómez, dejó
hace años la Alcaldía de
Parla con el objetivo de

convertirse algún día en presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid. Lo intentó en 2011, pero no
tuvo buenos resultados. El repite
sin cesar que en 2015 lo conse-
guirá. En 2010 derrotó en unas
primarias a Trinidad Jiménez y se
ganó ser el número 1 de la lista.
Después de estar enfrentado con
el PSOE de Rubalcaba durante
demasiados meses, tras la llegada
de Pedro Sánchez a la Secretaría
General del partido, su relación
con los federales se volvió estu-
penda, entró a formar parte de la
dirección nacional y ahora se pre-
sentará a las primarias de octu-
bre. Sólo participarán los afilia-
dos, es decir, no serán abiertas a
la ciudadanía, como defendía
Gómez para los demás. César
Gíner, exdiputado regional del
PSM de la Asamblea de Madrid,
ha decidido ser aspirante e inten-
tar obtener los avales necesarios
para poder competir. Confía en
poder conseguirlo con el apoyo
del 5% de los afiliados, los mis-
mos que necesitó Pedro Sánchez,
y en debatir sobre pasado, pre-
sente y futuro del PSM con Gó-
mez, del que dice que tiene poca
credibilidad, ya que empezó de-
fendiendo la bajada de impuestos
y la supresión del Impuesto de
Patrimonio, lo contrario de lo que
plantea ahora. Le recuerda que
llegó a proponer privatizar el 14%
de los servicios públicos sanita-
rios. Gómez prestó poca atención
a Giner cuando ambos eran dipu-
tados regionales, pero ahora ten-
drá que escucharle con respeto.

OPINIÓN

Giner cree tener
la credibilidad que
no tiene Gómez

NINO OLMEDA
PERIODISTA

El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez,
ha aceptado la dimisión del gerente del
Hospital de Fuenlabrada, Manuel de la
Fuente, tras la inspección sobre la ‘fuga’
de datos de pacientes a clínicas privadas
realizada en el centro. También se cesa-
rá al director médico y el jefe de admi-
sión será suspendido como tal.

Sanidad acepta la
dimisión del gerente

HOSPITAL DE FUENLABRADA

“Falta de libertad”. Esta es la denuncia
que lanzan los padres del colegio cató-
lico Santa Mónica. Los alumnos han ini-
ciado el curso en Alcalá de Henares
pendientes de la construcción del centro.
Mientras, elAyuntamiento presenta el se-
gundo recurso contra su implantación.

Continúa la polémica
por el Santa Mónica

RIVAS VACIAMADRID

El Juzgado de Instrucción número 31 de
Madrid ha condenado al exalcalde de Mi-
raflores de la Sierra José Esteban Esteban
a nueve años de inhabilitación para
ejercer como cargo público por un deli-
to continuado de prevaricación adminis-
trativa, con la atenuante de reparación
del daño.

El exalcalde, condenado
por prevaricación

MIRAFLORES DE LA SIERRA

El Ayuntamiento de Parla retiró la licen-
cia y expulsó de la ciudad a las dos fa-
milias de feriantes que protagonizaron un
tiroteo mientras montaban sus atraccio-
nes en el recinto ferial de la localidad.Tres
de los implicados resultaron heridos de
bala.

Tiroteo entre dos
familias de feriantes

PARLA

EN BREVE

El Ayuntamiento de
Madrid afirma que el
estado del arbolado

es “el adecuado”

Se estrecha el cerco en torno a
los locales okupas de Tetuán
AGENCIAS

En los últimos días, el distrito ma-
drileño de Tetuán mira con preo-
cupación al local okupado por va-
rios jóvenes de ideología neonazi.
Una agresión a un ciudadano de
origen dominicano fue el deto-
nante que llevó a varias platafor-
mas, como SOS Racismo, a pedir

el “cierre inmediato” del autode-
nominado ‘Centro Social Ramiro
de Ledesma’. La situación llegó al
ámbito político, donde la Comu-
nidad de Madrid instó a la Dele-
gación del Gobierno a tomar car-
tas en el asunto. En esa línea,
Cristina Cifuentes aseguró que
hay “un conflicto permanente”

entre los inquilinos de ese local y
los del Centro Okupado La Enre-
dadera, gestionado por jóvenes
antifascistas. Por ello, la delegada
del Gobierno adelantó que solici-
tará la orden judicial que permita
su desalojo. “Hay tensiones.
Aquello es un polvorín”, comentó
Cifuentes, asegurando que en la
zona hay varias unidades policia-
les. “La Policía no puede entrar en
ningún sitio sin una orden. Da
igual la ideología. El conflicto
existe”, zanjó. Cristina Cifuentes



Más de 20.000 madrileños apuestan
por pedir cita sanitaria desde el móvil
La Consejería de Sanidad acerca el acceso de los ciudadanos al sistema a través de una ‘App’

El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, en la demostración

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Los madrileños pueden pedir ci-
ta sanitaria las 24 horas del día, sin
esperas, desplazamientos o llama-
das de teléfono. Esto es posible
gracias a una ‘App’ gratuita que la
Consejería de Sanidad puso en
marcha el pasado mes de abril y
que ya ha registrado 21.350 des-
cargas. A través de esta herra-
mienta, los madrileños pueden ci-
tarse desde el teléfono móvil o
desde una tableta con su médico
de cabecera, con la enfermera o
con un especialista si han sido
previamente derivados a él, op-
ción en la que además se permite
la libre elección de centro. Así, se
han gestionado ya más de 17.000
citas sanitarias en cinco meses.

El consejero de Sanidad, Javier
Rodríguez, comprobó el funciona-
miento de esta aplicación el pasa-

do martes en una visita al Centro
de Salud Goya. Allí, la directora
general de Sistemas de Informa-
ción Sanitaria, Zaida Sampedro,
hizo una demostración de cómo
con solo un par de clics los usua-
rios pueden solicitar, cambiar,
anular o consultar sus citas, que
además pueden sincronizar con
su agenda personal.

SEIS CANALES ELECTRÓNICOS
Con este servicio, la Consejería
de Sanidad prosigue con su apues-
ta por ofrecer a los ciudadanos
“nuevas herramientas que les faci-
liten su acceso al sistema”, como
apuntó Rodríguez, ya que presen-
ta “ventajas importantes” y permi-
te ahorrar tiempo. El consejero es
consciente de que la nueva ‘App’ irá
entrando sobre todo en personas
jóvenes: “Entendemos que a las
personas mayores les costará más”,
declaró. Actualmente, uno de cada
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cuatro madrileños se cita con me-
dios electrónicos como la web, la
telefonía automatizada o los quios-
cos digitales. Rosi, madrileña de 52
años usuaria de la sanidad públi-
ca, reconoce “no utilizaré esta apli-
cación pero cuantas más facilida-
des den, mejor, porque hay gente,
como mi hija, que lo hace todo a
través del móvil, así que me pare-
ce bien siempre y cuando no anu-
len las demás opciones”. Son distin-
tas las líneas de citación que, des-
de el año 2010, Sanidad ha ido
desplegando para favorecer la ac-

cesibilidad al sistema y evitar así
desplazamientos o citaciones pre-
senciales. Actualmente, existen
seis sistemas para la citación con el
profesional sanitario del Servicio
Madrileño de Salud: el centro de
Atención Personalizada (’call cen-
ter’), la cita on line, a través del Sis-
tema IVR mediante telefonía actua-
lizada de reconocimiento de voz,
los quioscos digitales, a través del
móvil y de manera presencial.

Se pueden pedir citas
con la enfermera, el
médico de cabecera

o el especialista



EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL RESPONSABLE

El Gobierno local explica el
informe de la Cámara de Cuentas

ECONOMÍA

GENTE

El Ayuntamiento de Móstoles ce-
lebró esta semana un pleno ex-
traordinario para debatir el Infor-
me de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid sobre los
ejercicios 2010 y 2011. Este orga-
nismo realizó seis recomendacio-
nes al Consistorio para que sub-
sanara algunas deficiencias que
había detectado, como la enco-
mienda de gestiones a entidades

que no forman parte del Ayunta-
miento o el reconocimiento extra-
judicial de créditos. El concejal de
Hacienda, Alberto Rodríguez de
Rivera, dijo que estas acciones no
eran “punibles” y que el equipo
de Gobierno ya había tomado
medidas para solucionarlo.

Unas explicaciones que no sa-
tisfacen al PSOE local. Su porta-
voz, David Lucas, pidió la dimi-
sión de Rodríguez de Rivera por
la “caótica” situación y solicitó
que se tomen medidas para equi-
librar las cuentas municipales.
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Los Ayuntamientos del Sur proponen
sus medidas para potenciar el empleo
La Comunidad llevará a cabo un Plan en el área con mayor concentración industrial de la región

ECONOMIA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El próximo lunes 15 de septiem-
bre finalizará el plazo para que 23
municipios del Sur de Madrid
presenten al Gobierno regional
las propuestas que han elabora-
do para su posible inclusión en
un plan de dinamización econó-
mica que pondrá en marcha, pre-
visiblemente a partir de octubre.
La zona representa la mayor con-
centración de actividad industrial
en la región madrileña, seguida
del Corredor del Henares, que ya
tiene su propio plan desde el mes
de junio, en el que la Comunidad
invirtió 240 millones para reacti-
var la actividad económica.

El denominado ‘Plan Activa
Zona Sur’ consiste en un conjun-
to de actuaciones orientado a di-
namizar el tejido empresarial e
industrial de la zona, y supondrá
una importante inversión duran-
te los próximos años.

PROPUESTAS
En todos los municipios, la priori-
dad es mejorar sus polígonos in-
dustriales. Esta semana, el alcal-
de de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, ha dado una rueda de pren-
sa para comentar el documento
que se enviará a la Consejería,
destacando la construcción de
una Plataforma Logística y de co-

Fuenlabrada y
Móstoles hablan de

medidas para activar
el empleo joven

Todos los municipios
proponen mejoras

en sus polígonos
industriales

municación en Cobo Calleja, y la
activación de un plan de movili-
dad y mejora, recuperando el ob-
jetivo de dos paradas más de Me-
trosur en la localidad. “Además, el
Plan tiene que contar con unas
dotaciones presupuestarias con el
fin de que haya mayor facilidad a
la línea de crédito para las pymes
y comercios locales”, explicó el
primer edil. En Alcorcón, los dos
puntos principales son las mejo-
ras de Urtinsa y Ventorro del Cano

y elaborarán propuestas de apo-
yo al pequeño comercio.

Mientras, en la localidad de
Móstoles, el Plan viene a comple-
mentarse al de Competitividad y
Empleo que ha aprobado recien-
temente la Mesa Local. El alcalde,
Daniel Ortiz, asegura que “es una
gran noticia que el Sur Metropoli-
tano sea considerado área prefe-
rente para la reactivación econó-
mica, y Móstoles quiere aprove-
char esta oportunidad para mejo-

rar las infraestructuras de
transportes y comunicación, la
modernización tecnológica de
polígonos y la financiación para
las empresas”. El grupo municipal
socialista también ha elaborado
un documento en el que solicita
servicios de apoyo permanente a
empresas y emprendedores del

Sur y planes de empleo
para jóvenes y parados de
larga duración.

GETAFE Y LEGANÉS
Las propuestas de Getafe
van en la misma línea,
centrándose en medidas
de refuerzo de la seguri-
dad en polígonos como el
de Los Olivos, con la me-
jora de los accesos direc-
tos desde esta zona a la
carretera A-4, acometien-
do las obras necesarias
para evitar retenciones.
Recoge también la cons-
trucción de una pasarela
para peatones y carril bi-
ci que comunique dicho
polígono con Perales del
Río. El Consistorio geta-
fense también propone,
entre otras, medidas pa-
ra mejorar la conexión
con el Metro de Madrid a
través de la estación de El
Casar y la construcción
de un apeadero de trenes

en el nuevo desarrollo de La Car-
petania.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Leganés contempla tres pro-
yectos, consistentes en la rehabi-
litación de los polígonos Prado
Overa, Butarque, Polvoranca y
San José de Valderas; la mejora de
la rotonda en la entrada desde
Fuenlabrada, que se comunica
con la Ciudad del Automóvil; y la
construcción de un bulevar en la
carretera M-406.

Los polígonos de Móstoles podrían llevarse buena parte de las actuaciones del futuro plan
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Si hay un grupo de vecinos que se vuelca en la celebración de las fiestas, es
el que forma parte de las peñas. Todas ellas realizarán degustaciones gas-
tronómicas, bailes, juegos infantiles, concursos y talleres gratuitos en el re-
cinto que tienen reservado para ellos en el parque de Finca Liana. Sin su co-
laboración, los festejos serían mucho menos interesantes.

La labor impagable de las peñas de la ciudad

Música, liturgia y toros
para celebrar las fiestas

OCIO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Quince conciertos gratuitos, tres
encierros, dos espectáculos tauri-
nos, varios actos religiosos e in-
numerables eventos promovidos
por las peñas forman la base del
programa de las fiestas patrona-
les de Móstoles, que comienzan
este jueves 11 a las 20:30 horas
con el pregón del torero local Da-
vid Mora. Su intervención desde
el balcón del Ayuntamiento dará
paso a unos festejos que se pro-
longarán hasta el lunes 15. Justo
después del pregón, la plaza del
Pradillo albergará el primero de
los conciertos, a cargo de María
del Monte. El escenario del par-
que Finca Liana albergará a las
0:30 horas la actuación de Loqui-
llo. El barcelonés mezclará su úl-
timo álbum, ‘El Creyente’, con las
canciones que le han hecho ser
uno de los rostros más reconoci-
bles del panorama nacional.

La música volverá el viernes 12
con tres conciertos. Los dos pri-
meros serán en el Pradillo a las 22
horas. La Guardia y La Frontera
recordarán los temas que les hi-

cieron célebres en los años 80. Pa-
ra la medianoche quedará uno de
los platos fuertes de las fiestas. La
galesa Bonnie Tyler, intérprete de
himnos como ‘Holding out for a
hero’ o ‘Total eclipse of the heart’,
actuará en el parque Finca Liana.

VARIOS CONCIERTOS AL DÍA
El sábado será el día más abun-
dante en lo que se refiere a la ofer-
ta musical. Las Supremas de Mós-
toles y El Consorcio estarán a par-
tir de las 22 horas en la plaza del
Pradillo, mientras que Paula Ro-
jo y Sweet California harán lo pro-
pio en el recinto ferial desde las
23 horas. Para el domingo 14 que-
darán los conciertos de Efecto
Mariposa e Izal, que se sucederán
en Finca Liana desde las 22:30 ho-

ras. La oferta musical la cerrará el
lunes 15 a las 20 horas el festival
Móstoles Suena en el Sur, que da-
rá la oportunidad a grupos jóve-
nes de la zona en el escenarios del
recinto. Los seleccionados para

V CENTENARIO Las fiestas de este año tienen un componente muy espe-
cial, ya que coinciden con la celebración del V centenario del descubrimien-
to de la imagen de la patrona, Nuestra Señora de los Santos. Un aliciente más
para que los visitantes se acerquen a la ciudad durante los festejos.

PROGRAMA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Habrá actuaciones de Bonnie Tyler o Loquillo,
actos en honor del V Centenario de la imagen
de la patrona y corridas de toros y de rejones

El torero mostoleño
David Mora será el

encargado de
pronunciar el pregón
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Una de las principales novedades de las fiestas de este año es el cambio de horario de los encierros que se realiza-
rán a partir de las 11 horas el sábado 13, el domingo 14 y el lunes 15 en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Para
acceder al recinto habrá que pagar una entrada de un euro, una medida con la que se pretende aumentar la segu-
ridad. Los participantes podrán ir antes a los Desayunos Populares, que se harán esos mismos días entre las 9 y las
10:30 horas en la plaza de España. Se repartirán huevos fritos y bacón a todos los asistentes gracias a las peñas.

Los encierros se harán después de los desayunos populares

esta edición son Buffleman, Sáti-
ra/sativa, Margot, Ekram, Elendir
y Siro DJ.

MISA, PROCESIÓN Y CORRIDA
Los actos litúrgicos en honor a
Nuestra Señora de los Santos se-
rán otro de los grandes atractivos
de las fiestas. Comenzarán con la
ofrenda floral del jueves 11 a las
18 horas en la ermita que lleva el
nombre de la patrona, que se
completará con una salve cantada
a las 21:30 horas.

Pero el grueso de las celebra-
ciones del V Centenario de la apa-
rición de la imagen de la Virgen
se realizarán el viernes 12, festivo
en la localidad. Todos ellos ten-

drán lugar en la ermita. A las
10:45 horas se descubrirá un pla-
ca de homenaje. Quince minutos
después se oficiará la Misa Solem-
ne en su honor, mientras que a las

20 horas partirá la procesión con
su imagen y la de San Simón de
Rojas.

Las fiestas también tendrán su
espacio para los amantes de los
toros. Aparte de los encierros de
los días 13, 14 y 15, habrá dos
eventos relacionados con el mun-
do del toro. El primero será la co-
rrida del sábado 13 a las 18 horas,
en la que participarán los diestros
Morenito de Aranda, Iván Vicente
y El Capea con astados de Peñaja-
ra. El domingo 14, a la misma ho-
ra, habrá un espectáculo de rejo-
nes en el que Rubén Sánchez, Te-
lles y López Bayo lidiarán a los to-
ros de la ganadería de Orellana
Perdiz.

El viernes 12 habrá
varios actos litúrgicos

en honor a Nuestra
Señora de los Santos

El Consorcio, Las
Supremas o Efecto

Mariposa serán otros
de los protagonistas

Jueves 11
INFANTIL

Gigantes y cabezudos
Acompañados de la Banda Muni-
cipal Juvenil de Móstoles.
20 horas / Plaza de España

ESPECTÁCULO

Fuegos artificiales
A cargo de Pirotecnia Pablo.
23 horas / Polideportivo El Soto

Del 12 al 14
JUVENTUD

Discoteca
Tras la celebración de los concier-
tos, los pinchadiscos amenizarán
las madrugadas mostoleñas.
Recinto de Parque Liana

Domingo 14
RELIGIÓN

Misa Rociera
Organizada por el Centro Regional
de Andalucía de la ciudad.
12 horas / Plaza del Pradillo

INFANTIL

Las Zascanduri
Espectáculo musical dedicado a los
más pequeños de la familia.
20 horas / Plaza del Pradillo

Lunes 15
TOROS

Concurso de Recortes
Los mejores recortadores de la
zona se enfrentarán a cuerpo des-
cubierto a los astados. Habrá pre-
mios para los más espectaculares.
21 horas / Plaza de Toros

No te puedes perder
La cantante galesa
Bonnie Tyler encabeza
el cartel de conciertos
de las fiestas locales



BALONMANO PARTICIPARON 300 DEPORTISTAS PERTENECIENTES A CINCO CLUBES

Torneo de homenaje a Mariano Béjar
GENTE

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Móstoles, Francisco
Vargas, ha asistido este fin de se-
mana al I Torneo de Balonmano
Mariano Béjar Batenero, en me-
moria del que fue presidente del
Club Balonmano Móstoles y que
se enmarca dentro de las activi-

dades deportivas programadas
con motivo de las fiestas en honor
a Nuestra Señora de los Santos.

Este torneo, organizado por el
CB Móstoles con la especial cola-
boración de la Concejalía de De-
portes y Juventud del Ayunta-
miento, han participado más de
300 deportistas, enmarcados en

ocho categorías, pertenecientes a
los clubes Balonmano Móstoles,
CB Leganés, CB Parla, CB Asmu-
bal Meaño (Galicia) y CB Aranda
del Duero. El club mostoleño co-
menzará en las próximas sema-
nas la temporada oficial con la
disputa de los primeros partidos
de competición.Partido perteneciente al torneo de homenaje

El campo de la Dehesa, situado en Arro-
yomolinos, será el escenario en el que dis-
putará su primer partido de la tempora-
da el Móstoles CF, que milita en el gru-
po 4 de la Primera regional. Los mosto-
leños se medirán al conjunto local el do-
mingo 14 a las 11 horas con intención de
empezar bien la competición.

El Móstoles CF debuta
en Primera regional

FÚTBOL

El Somatrans derrotó por 1-0 al Neptu-
no CF en el partido de la Supercopa que
disputaron el pasado fin de semana los
dos mejores equipos de la temporada pa-
sada en la Liga Municipal de Fútbol de
Móstoles. La próxima edición de este tor-
neo empezará en unas semanas.

El Somatrans se hace
con la Supercopa local

FÚTBOL MUNICIPAL

Hasta la localidad guipuzcoana de Ordizia
se tendrá que desplazar el Fútbol Sala fe-
menino Móstoles para disputar el sába-
do 13 a las 18:45 horas la primera jorna-
da de la Primera División de este depor-
te. Las mostoleñas intentarán lograr los
tres puntos para tratar de no pasar los
apuros clasificatorios del año pasado.

El FSF Móstoles se
medirá al Ordizia

FÚTBOL SALA

Hasta el 25 de septiembre está abierto el
plazo de inscripción en la nueva liga de
fútbol 7 de veteranos impulsada por el
Ayuntamiento. Un total de 120 personas
mayores de 30 años podrán tomar par-
te en este torneo. Para apuntarse hay que
acudir al polideportivo Las Cumbres.

Nueva liga de fútbol
7 para los veteranos

AFICIONADOS

EN BREVE

El Móstoles visitará al Puerta Bonita

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los azulones jugarán en Carabanchel después de ganar en las dos primeras jornadas de
la temporada · El rival de este fin de semana jugaba el año pasado en la Segunda División B

La defensa mostoleña despeja un balón en el partido ante el San Fernando

GENTE

@gentedigital

El CD Móstoles URJC se enfrenta-
rá este fin de semana al primer
gran reto en su temporada de de-
but en el grupo VII de la Tercera
División. Los azulones jugarán es-
te domingo 14 a partir de las 11:30
horas en el campo del Canódro-
mo para medirse al Puerta Bonita,
equipo que hasta hace unos me-
ses jugaba en Segunda B y que
cuenta con futbolistas que han
militado en Primera División, co-
mo el exjugador de Atlético de
Madrid, Rayo Vallecano y Grana-
da, Iván Amaya. Precisamente en
Vallecas tuvo como compañero
entre 1998 y 2000 al actual entre-
nador del CD Móstoles URJC, Mi-
guel Carrilero ‘Míchel’. De hecho,
ambos abandonaron el mismo
tiempo el Rayo, Amaya para ir al
Atlético y ‘Míchel’ para engrosar
las filas del Sevilla.

IMBATIDOS
El domingo ambos volverán a en-
contrarse en circunstancias muy
diferentes. Iván afronta sus últi-
mas temporadas como profesio-
nal a sus 36 años, mientras que
Carrilero acaba de empezar su se-
gunda temporada como técnico.
Las cosas de momento no le po-
drían ir mejor, ya que el CD Mós-
toles URJC es uno de los cuatro
equipos que han ganado los dos
partidos disputados hasta la fe-
cha. Una racha que será compli-
cado prolongar en el campo de
uno de los conjuntos que están
llamados a luchar por los prime-
ros puestos de la clasificación. Un
favoritismo que los del barrio de
Carabanchel demostraron el pa-
sado fin de semana, cuando se

El partido servirá de
reencuentro entre los

exrayistas Iván
Amaya y ‘Míchel’

Los azulones ganaron
3-0 al San Fernando

en su debut en el
campo de El Soto

impusieron con un contundente
0-4 en el feudo del Internacional
de Madrid.

Los mostoleños, por su parte,
tampoco pasaron excesivos apu-
ros en el primer partido que dis-
putaban en su campo de El Soto.
La escuadra azulona se hizo con
la victoria al derrotar al San Fer-
nando, al que ganaron por 3-0. El
encuentro comenzó con dominio

de los locales, que se tradujo en
el marcador en el minuto 20,
cuando Nachete anotó el 1-0 al
colocar en la escuadra un lanza-
miento directo de falta. A pesar de
que lo intentaron, los mostoleños
no pudieron ampliar la ventaja
antes del descanso, mientras que
los visitantes se limitaban a inten-
tar salir de su campo mediante al-
gún contraataque que no tuvo
consecuencias.

VICTORIA CLARA
Tras la reanudación, el panorama
se mantuvo, aunque el San Fer-
nando trató de estirarse. Sin em-
bargo, las mejores ocasiones se-

guían siendo locales, sobre todo
a través de la combinación entre
Peño y Odera. El rival se encerró
en su área confiando en que una
jugada aislada le permitiera em-
patar, pero el gol volvió a caer del
lado mostoleño. Casi al final del
partido, Víctor González hizo el 2-
0, aunque aún hubo tiempo para
que, en el descuento, Nachete
marcara el definitivo 3-0.
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El Inter Movistar
arranca la Liga en
tierras gallegas

P. MARTÍN

El arranque de la temporada
2014-2015 no ha dejado noticias
positivas para el Inter Movistar. El
conjunto de Alcalá de Henares no
hizo valer su condición de local
en el choque de vuelta de la Su-
percopa de España y vio cómo El-
Pozo Murcia se llevaba el título a
sus vitrinas, tras ganar por 3-5 un
partido que se tuvo que resolver
en la prórroga. Tras ese revés, la
plantilla del Inter Movistar se ha
conjurado para enmendar los
errores defensivos y así intentar
revalidar la corona de campeón.
El entrenador, Jesús Velasco, ha
comentado que el “equipo ha ren-
dido a un gran nivel y tuvimos la
Supercopa a nuestro alcance. El-
Pozo es un gran equipo, pero los
fallos propios han sido clave y nos
han impedido conquistar la vic-
toria. Ahora lo que tenemos que
hacer es aprender, trabajar duro y
acabar con las concesiones en de-
fensa. Comienza la Liga y debe-
mos seguir al máximo”. Este sába-
do (18 horas), primera cita ligue-
ra en la pista del Burela gallego,
que este verano ha perdido a al-
gunos de sus jugadores más im-
portantes, como Hugo, Christian,
Mimi o David ‘Burrito’, quien ha
sido cedido al Palma Futsal.

CITA CON LA ‘ROJA’
Por otro lado, esta misma sema-
na el seleccionador José Venancio
López ha convocado a cuatro ju-
gadores del Inter Movistar: Carlos
Ortiz, David Pazos, Pola y Mario
Rivillos.

FÚTBOL SALA

At.Féminas-Burela,
un debut liguero
por todo lo alto

P. M.

Llevan varios años repartiéndose
los títulos nacionales y el calen-
dario ha querido que los dos
grandes aspirantes al campeona-
to de Liga, Futsi Atlético Féminas
y el Burela Pescados Rubén se ve-
an las caras en la jornada inaugu-
ral de la Primera División.

En el curso anterior, las roji-
blancas acabaron conquistando
el ‘doblete’, mientras que las galle-
gas tuvieron que conformarse con
la segunda plaza del torneo de la
regularidad. Las colchoneras ga-
naron al Burela ambos partidos.

FÚTBOL SALA

La División de
Honor alza el telón
este domingo

F. Q.

Se terminaron las vacaciones pa-
ra los equipos de la máxima cate-
goría nacional de rugby. La Divi-
sión de Honor celebra su primera
jornada este domingo con los
equipos madrileños ilusionados
ante la posibilidad de mejorar sus
resultados del pasado curso.

El Club de Rugby Complutense
Cisneros deberá desplazarse has-
ta la Ciudad Condal para medirse
al FC Barcelona, un recién ascen-
dido que el año pasado logró co-
ronarse campeón en la segunda
categoría.

RUGBY

Muchas cuentas pendientes en
el derbi madrileño del Bernabéu

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El campeón de Liga visita a un Real Madrid ‘tocado’ tras la derrota sufrida
en Anoeta ·Ambos equipos reeditarán la última final de la Champions

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Unos ganaron la final de la Liga
de Campeones, pero los otros se
alzaron con la última Supercopa
de España. La histórica rivalidad
entre madridistas y colchoneros
se ha avivado de tal forma en los
últimos meses que el derbi que
disputarán este sábado (20 horas)
en el Santiago Bernabéu prome-
te ser uno de los más calientes.
Después del parón liguero por los
compromisos internacionales, el
campeonato de la regularidad re-
toma su actividad, y lo hace con
un partido en el que el campeón,
el Atlético de Madrid, intentará
agravar la crisis que inició su veci-
no tras la derrota por 4-2 en el
campo de la Real Sociedad. Sin
embargo, los hombres de Simeo-
ne tampoco han despejado las
dudas en este arranque del cam-
peonato. Un empate en el campo
del RayoVallecano y una sufrida
victoria en su campo ante el mo-
desto Eibar completan un balan-
ce que ha permitido al Barcelona
de Luis Enrique escaparse al fren-
te de la clasificación.

‘VIRUS FIFA’
Al margen del potencial del rival
que tendrán enfrente, a los entre-
nadores de ambos equipos les ha
surgido una preocupación extra a
lo largo de la semana: saber có-

Mandzukic marcó la diferencia en la Supercopa

mo regresarían los jugadores in-
ternacionales de los partidos con
sus selecciones. En esta ocasión
el denominado ‘virus FIFA’ se ha
dejado sentir con menos fuerza,
aunque el gran damnificado es
Daniel Carvajal. El lateral dere-
cho blanco sufrió una lesión mus-
cular que le hará ser duda hasta
última hora. En el caso de no re-
cuperarse a tiempo, su hueco en

el once inicial lo podría cubrir Ál-
varo Arbeloa.

Por su parte, Diego Pablo Si-
meone tiene a su disposición a to-
dos los miembros de la primera
plantilla, incluido su último re-
fuerzo, el italiano Cerci, quien ha
aprovechado este parón para tra-
bajar en el apartado físico con el
objetivo de estar al mismo nivel
que el resto de sus compañeros.
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Sin duda. Con Pertegaz he tenido
una relación de muchísimo cari-
ño, y le tenía admiración y respe-
to, su trabajo era precursor a todo
lo que nosotros hemos sido capa-
ces de hacer. ¿Dónde hay que fir-
mar para llegar a su edad disfru-
tando hasta el último minuto de
lo que siempre le ha gustado tan-
to y con su talante y su talento?
Se ha ido con el honor de saber
que vistió de novia a la hoy ya
Reina de España.
Todos en su día éramos cons-
cientes de que era el premio que
él merecía. Era la manera de re-
compensarle lo que significaba
dentro del panorama de la moda
en España.
¿Cree adecuado el estilo de Do-
ña Letizia?
Sin duda. Es un fantástico ejem-
plo a nivel nacional e internacio-
nal. Ella hace mucho por la moda

española, y espero que lo siga ha-
ciendo.
¿Vestimos bien en nuestro pa-
ís?
Todavía podemos mejorar, pero
vestimos mucho mejor que como
lo hacíamos hace veinte años.
Y nuestros políticos y políticas,
¿visten bien?
Bastante mejorable.
A su juicio, ¿cuál es la clave pa-
ra estar perfecta?
Que la gente se acepte, se quiera,
y sepa que la mejor manera de
marcar un estilo es siendo de ver-
dad, estar en sintonía con el inte-
rior. Lo importante no es que te
digan “qué vestido más bonito
llevas”, sino “qué guapa estás”,
porque eso es que hay armonía.
Si miramos hacia el futuro, ¿hay
algún área en la que le gustaría
lanzarse?
Estoy aprendiendo continua-
mente y me falta mucho. El es-
fuerzo de cada día es imprescin-
dible para ir avanzando y para ir
logrando la excelencia.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T rabajo, trabajo y traba-
jo. Con las tres ‘T’, como
él mismo lo define, es
como sigue afrontando
el diseñador gallego su

día a día en un momento en el
que ha notado un cambio positivo
en el mercado. Este viernes pre-
senta su colección para la prima-
vera-verano 2015 en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid con la
misma ilusión que cuando empe-
zó hace ya más de 30 años.
Este viernes presenta la colec-
ción para la primavera-verano
2015. ¿En qué se ha inspirado?
En un mundo muy racial donde la
modernidad de un país como Mé-
xico se une a sus tradiciones y a la
cultura ancestral. No se trata de
disfrazar a la mujer, sino de sacar
la esencia de sus valores, que los
detalles aparezcan sin que la ropa
deje de ser atractiva.
¿Qué colores predominan?
Por un lado, están los colores del
desierto y, por otro, los rojos, los
fucsias y los azules. Para fiestas
más sofisticadas y para el disfrute
nocturno, el negro es el total pro-
tagonista.
¿Qué siente al terminar el desfi-
le?
Siento el cariño de la gente, voy
hasta el final de la pasarela para
saludar y espero que si aplauden
sea porque les ha gustado tanto
como a mí me gustaría que les
gustara.
Estamos a punto de estrenar el
otoño y el invierno. ¿Qué ‘look’
recomendaría de su colección
para esta temporada?
Es muy difícil definir uno sólo. Te-
nemos una colección súper equi-
librada con la mejor relación cali-
dad-precio que existe en el mer-
cado, y podemos decir con rotun-
didad que es la primera vez desde
hace años que obtenemos una
respuesta fantástica por parte del

“Vestir a la Reina de España era
el premio que Pertegaz merecía”

consumidor, lo que evidencia que
hay una recuperación del merca-
do y un reconocimiento a las
prendas. Yo siempre digo que
comprar en Roberto Verino no es
gastar, sino invertir. A veces pare-
ce que el ‘low cost’ es una forma
de ahorrar dinero, pero al final lo
único que haces es pasar desaper-
cibido.
Dice que parece que el mercado
comienza a recuperarse. Esta-
mos escuchando al presidente

del Gobierno decir cons-
tantemente que se em-
pieza a ver la luz al final
del túnel.
Yo tengo que ser fiel a lo
que sucede. En mi caso
concreto, nuestra realidad
actual evidencia que esta-
mos teniendo una res-
puesta que hacía años que
no teníamos.
¿Por Roberto Verino no
ha pasado la crisis?
Sí, claro que ha pasado. La
crisis ha sido muy dura y
eso nos ha hecho reflexio-
nar en cómo tenemos que
hacerle frente, sin escon-
dernos. La clave fue actuar
así, intentar ser mejores
utilizando la teoría de las
tres ‘T’, que son trabajo,
trabajo y trabajo. La suerte
también ayuda, pero la tie-
nes que buscar y luego
aprovecharla, no hay nada
que sea gratuito.
No sé si comparte conmi-
go la sensación de que la
moda española está en
uno de los momentos de
mayor consolidación.
Sin duda. Yo siempre he
sido defensor de nuestros
valores y nunca he dejado
de creer en nosotros.
Usted fue uno de los fun-
dadores de la Asociación
de Creadores de Moda de
España. ¿De qué forma
ha contribuido la Asocia-
ción a este éxito?
Se trataba de buscar lo que
nos une y no rascar siem-
pre en lo que nos separa.
Que se dieran cuenta de
que llegar a donde esta-
mos hoy no podía ser por
el esfuerzo individual, si-
no por el colectivo. De cin-
co que éramos, ahora so-
mos más de cincuenta.
Falleció hace poco uno
de nuestros grandes, Ma-
nuel Pertegaz. ¿Ha senti-
do esta pérdida?

Roberto Verino
El diseñador presenta su colección primavera-verano 2015,
inspirada en la modernidad y las tradiciones de México

La respuesta
de los consumidores
evidencia que el
mercado se recupera”
“

“Siempre he sido
defensor de nuestros

valores y he creído en
nosotros”
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COMPRAS DE NOCHE

Vuelve la ‘Vogue
Fashion Night Out’

El jueves 18 de septiembre se
celebrará la ‘Vogue Fashion
Night Out’, en el Barrio de Sala-
manca y en la calle Fuencarral,
que involucra a un total de 180
tiendas que permanecerán
abiertas toda la madrugada pa-
ra ofrecer descuentos y regalos.

EL FOTÓGRAFO MUNDIAL decora las calles madrileñas

Serrano se viste deTestino
K. M.
Durante todo el mes de septiem-
bre, la calle Serrano se decora
con fotografías de Mario Testino,
quien inmortaliza a sus musas
en armoniosas instantáneas.

Kate Moss, Giselle Bündchen,
Nicole Kidman, Natalia Vodiano-
va o Miley Cyrus son algunas de

las estrellas de esta irrepetible
exposición urbana.

La revista Vogue por primera
vez se centra en un único fotó-
grafo. Además, la publicación
norteamericana le ha otorgado
al peruano el premio ‘Who’s on
Next’ al mejor fotógrafo del
mundo.

LAS JOYAS de Ifema

Enrique Loewe y Manolo
Carrera, los dos protagonistas
de lujo de MadridJoya
K. MIKHAILOVA
Hasta el 14 de septiembre se po-
drá visitar en MadridJoya el ho-
menaje a la figura de dos empre-
sarios que han llevado el lujo es-
pañol a lo más alto: Enrique
Loewe Lynch y Manolo Carrera.
Ifema acogerá en una vitrina las
joyas más emblemáticas de am-
bas firmas.

El bisnieto del fundador de
Loewe introdujo el prèt-â-porter
a la casa, consiguiendo que dise-
ñadores como Armani y Lagerfeld
crearan piezas para la marca. En-
rique Loewe asegura a GENTE
que “es un honor que el gremio
de los joyeros nos premie de esta
manera. Admiro a Manolo Carre-
ra porque es un luchador de toda
la vida, un hombre creativo y lúci-

MadridJoya

do, y me enorgullece compartir
este premio con él”. Mientras, Ma-
nolo fue el primero de cuatro ge-
neraciones de joyeros en llevar la
marca fuera de las fronteras na-
cionales abriéndose un hueco en
los años 60 en París. Manolo, por
su parte, comparte la visión de la
atemporalidad del lujo con Enri-
que. El ‘Amazona’ de Loewe de los
70 y las vanguardistas joyas de los
80 de Carrera y Carrera fueron
ejemplos de una brillante gestión
en donde el talento y el arte espa-
ñol se fusionan con una impor-
tante expansión internacional.
MadridJoya volverá a ser protago-
nizado por los aviones de la firma
de relojes Aviador, que en esta
ocasión plantará un helicóptero
auténtico en plena feria.

SEMANA DE LA MODA EN MADRID

La Madrid Fashion Week, accesible
para todo el mundo por primera vez
La proyección de los desfiles acerca la Pasarela a la calle

KATY MIKHAILOVA
@katymikhailova

Por primera vez en la historia de
la moda española, la Fashion
Week Madrid se democratiza,
siendo accesible para todo el
mundo. Así, arrancó este jueves
11 de septiembre la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid en
Ifema que durará hasta el 16, fi-
nalizando con CibelesEgo, la pla-
taforma de jóvenes diseñadores.

La novedad en esta 60 edición
de la pasarela de moda es la pre-
sencia de la firma ‘low cost’ Desi-
gual y la retransmisión en direc-
to de los desfiles en zonas estra-
tégicas de Madrid. En esta edi-
ción se dan dos ausencias
relevantes: Victorio&Lucchino,
que sigue en concurso de acree-
dores, y María Barros.

La proyección de los desfiles
es una estrategia para acercarle
a la capital y a sus visitantes la
‘marca España’, y se hará a través
de dos grandes pantallas situa-
das en la Plaza de Colón y en
Conde Duque, que también aco-
gerá desfiles, exposiciones, me-
sas redondas y un ciclo de cine
con motivo de la semana de la
moda. Además, diseñadores de
Cibeles Ego pasan al calendario
oficial compartiendo ‘catwalk’
con los veteranos, como es el ca-
so de Leyre Valiente, quien ase-
gura “estar encantada con este
salto a pesar de asumir mucha
responsabilidad”.

‘LOW COST’ ENTRE ALTA COSTURA
Un total de 1.800 firmas estarán
presentes en Ifema estos días, ya
que la Fashion Week Madrid

El Conde Duque acogerá desfiles y exposiciones CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Duque. Sorprende la presencia
de Desigual, una firma de pro-
ducción acelerada y de bajo pre-
cio, en la Fashion Week de Ma-
drid compartiendo espacio con
otros diseñadores. La compañía
catalana, que presentó su colec-
ción el pasado jueves tras desfilar
en la semana de la moda de Nue-
va York, ha concluido el ejercicio
fiscal del primer semestre de es-
te año con un aumento en su fac-
turación del 23,1%, alcanzando
los 452,9 millones de euros.

Victorio&Lucchino
y María Barros
se ausentarán

en esta edición
coincide con MadridJoya, Bisu-
tex y Momard. Paralelamente,
habrá desfiles ‘off’ que se lleva-
rán a cabo fuera del recinto de la
Feria de Madrid. Es el caso de
María Lafuente quien presenta-
rá su colección ‘Phi’ en Conde



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Los duques de Cambridge
serán padres por segunda vez

El príncipe Guillermo y su mujer Catherine
esperan su segundo hijo. Así lo ha confir-
mado Clarence House a través de su página
web donde asegura que ambas familias es-
tán encantadas con la buena nueva.

¡SORPRESA!

BorjaThyssen y Blanca Cuesta
por fin tendrán una niña

Después de cuatro intentos, el hijo de la ba-
ronesa Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta,
están esperando una niña que nacerá en el
mes de diciembre. La pareja cumple así
uno de sus mayores sueños.

EMBARAZOS

James Blunt dará el ‘sí, quiero’
a su prometida en Mallorca

El próximo 19 de septiembre, la iglesia de
Sant Miquel será testigo del enlace matri-
monial entre el cantante James Blunt y So-
fia Wellesley. El banquete será en la casa
que los padres de la novia tienen en la isla.

BODAS

La cantante Shakira entra en
el libro de los Récord Guinness

La colombiana ha sido la primera artista en
el mundo en superar los 100 millones de
seguidores en Facebook. Un hito que hará
que la cantante entre en la lista de los Ré-
cords Guinness.

CURIOSIDADES
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LA CASA ENCENDIDA

‘Las niñas no deberían
jugar al fútbol’

En el auditorio de La Casa Encendi-
da se representará los días 26 y 27
de septiembre esta obra de Marta Bu-
chaca. La historia se adentra en la
vida de Ana, de 12 años, Lidia, de 30,
y José, de 50, que han tenido un ac-
cidente de tráfico. Sin embargo, sus
familiares no saben quiénes son
las otras personas que iban en el co-
che con ellos ni de qué se conocían.

AGENDA:

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

El fotoperiodismo de
la ‘World Press Photo’

Una vez más, el poder de la fotogra-
fía supera las fronteras lingüísticas
y culturales a través de imágenes
impactantes que muestran la reali-
dad desde el mismo lugar en que su-
cede. La muestra recoge en el Círcu-
lo de Bellas Artes el trabajo de los pro-
fesionales del fotoperiodismo has-
ta el 12 de octubre.

SALA CANAL DE ISABEL II

‘Alrededor del
sueño 4. Madrid’

La Comunidad de Madrid inicia la
temporada expositiva con la visión
de Madrid del fotógrafo Ángel Marcos.
La muestra ‘Alrededor del sueño 4.
Madrid’ recoge cerca de 300 fotogra-
fías, la mayoría inéditas y realizadas
en la capital, además de dos vídeos
articulados en torno al proyecto.
Se podrá disfrutar en la Sala Canal
de Isabel II hasta el 23 de noviembre.

El Greco aún late en el arte contemporáneo
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogerá hasta el 8 de noviembre la
exposición ‘Entre el cielo y la tierra · Doce miradas al Greco cuatrocientos años después’

Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío, obra de Luis Gordillo

Fuente de inspiración
y evocación para las
obras de los artistas

contemporáneos

LAURATORRADO
@gentedigital

Con luz tenue nos adentramos en
la primera sala de la exposición
‘Entre el cielo y la tierra. Doce mi-
radas al Greco cuatrocientos años
después’, enmarcada dentro del
programa ‘Nuevas Miradas’ de la
Subdirección General de Promo-
ción de las Bellas Artes del Minis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte y ubicada en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Alcalá,13). Para recibir a
los visitantes, la obra de Cristina
Iglesias, una metáfora de un pai-
saje que puede entenderse como
grequiano porque, entre otras co-
sas, invita a mirar hacia arriba pa-
ra descubrirlo.

Así comienza un viaje a la obra
de El Greco, a través de la mirada
plasmada de doce artistas influen-
ciados por el trabajo del reconoci-
do pintor. Los cielos, la domina-
ción del color, la importancia de la
expresividad de las manos o la
complejidad de la realidad son
algunos de los aspectos caracterís-
ticos de la obra del artista que
pueden apreciarse en los trabajos
de José Manuel Broto, Jorge Galin-
do, Pierre Gonnord, Luis Gordillo,
Secundino Hernández, Cristina
Iglesias, Carlos León, Din Matamo-
ro, Marina Núñez, Pablo Reinoso,
Montserrat Soto y Darío Villalba.

RASGOS EVOCADORES
El objetivo de esta muestra, que
además cuenta con la colabora-
ción de Joan Fontcuberta, es

“tantear en qué medida El Greco
está presente en al arte de nues-
tros días y es fuente de inspira-
ción y evocación”, ya que “hay
muy pocos artistas clásicos que
hayan influido de forma tan in-
tensa en el arte producido en las

últimas décadas”, afirma la comi-
saria de la exposición, Isabel Du-
rán.

“Mi obra la construye el espec-
tador con su contemplación. Es
muy cenital, al igual que El Greco,
que para mí se fijaba en la energía
del cielo y cómo ésta colorea”, se-
ñala Din Matamoro, que conside-
ra a El Greco “un pintorazo, un
gen y una persona que iba por
delante de su tiempo”. Por su par-
te, Secundino Hernández, el ar-
tista más joven que participa en

la exposición, confiesa que “des-
de pequeño guardaba cromos
con obras de El Greco porque me
llamaban la atención, aunque no
entendía nada”. “Hoy El Greco pa-
ra mí es una actitud, porque es un
pintor que no tiene miedo al fra-
caso”, añade.

La muestra, que cuenta con
obras de pintura, audiovisuales,
escultura y fotografías, podrá ver-
se hasta el próximo 8 de noviem-
bre, en horario de 10 a 15 horas
de martes a domingo.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Jorge Blass
“Dejar a la gente con la boca abierta es lo que más me ha
gustado siempre de la magia”, asegura Jorge Blass, y es lo
que está dispuesto a hacer con el público del Teatro Com-
pac de Gran Vía hasta el 21 de septiembre. ‘El arte de la ma-
gia’ es el espectáculo de una hora y media en el que reú-
ne sus “mejores juegos de los últimos años y otros nuevos
que he creado para la ocasión, como uno que tiene que ver

con las redes sociales en el que conseguimos teletranspor-
tar a una persona”. También hay espacio para “otras ma-
gias más clásicas, con palomas o manipulación de cartas”,
y “mucha interacción con el público”. El mago deja la
chistera, el conejo blanco y el frac y sale al escenario en va-
queros y con objetos cotidianos dispuesto a convertir en
niño a todo aquel que se siente en la butaca.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Café y tostada

con aceite. No, he mentido, lo
primero que hago es tocar el des-
pertador para dormir cinco minu-
tos más.

2:Tú estado mental más co-
mún. Optimista. Yo siem-

pre creo que lo mejor está por lle-
gar.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy impuntual, y no

hay forma de arreglarlo.

4:Una virtud. El orden, soy
bastante maniático.

5:Una locura por amor.
Hubo una vez que conduje

como 17 horas sin dormir para lle-
gar a encontrarme con mi pareja.

6:Un lugar para perderse. En
La Rioja, o por las calles de

Cádiz, que me encantan.

7:Qué no falta en tu maleta.
Mi baraja de cartas, un

buen libro, como ‘El monje que
vendió su Ferrari’, y mi ordenador.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. En la

Ilustración, en plena ebullición.
También en los años 20, antes de
la crisis.

9:Personaje con el que te
identificas. Houdini me

encanta, he seguido toda su carre-
ra y es mi súper héroe real.

10:Un lema. Una frase de
Victor Hugo que dice

“no hay nada como un sueño
para crear el futuro”.

11:Te defines como un
brujo del siglo XXI,

¿qué harías desaparecer? A más
de un político. Me encantaría so-
lucionar la crisis de un plumazo,
pero ese tipo de magia no la hace-
mos los magos, la deberían hacer
otros. Que desaparecieran todas
las injusticias sería lo primero.

‘TUPPERSEX’ Vuelve al escenario

Elena Fortuny y Gretel Stuyck
hablan de sexo sin tapujos
en el NuevoTeatro Alcalá
A. BALLESTEROS
“Yo me masturbo”. Estas
son las primeras palabras
que pronuncia sobre el es-
cenario Elena Fortuny ya
convertida en la seria y re-
finada Laia, encargada de
impartir un curso de for-
mación para futuras ven-
dedoras de ‘Tuppersex’ en
la obra que lleva el mismo
nombre y que vuelve al
Nuevo Teatro Alcalá (Jorge
Juan, 62) desde el pasado
miércoles. Sin embargo,
todo se descuadra cuando,
en lugar de aparecer la se-
xóloga experta que Laia es-
pera, entra en escena Ma-
men, una peluquera de
barrio a la que da vida una
Gretel Stuyck con exceso
de maquillaje y con los an-
dares de caballo que le dan
unos tacones de quince centíme-
tros.

SIN TABÚES
“El contraste entre ambos perso-
najes es magnífico”, asegura Ele-
na. Y es que mientras Laia, profe-
sional y conservadora, utiliza mu-
chos eufemismos y lenguaje téc-
nico para suavizar “lo que sería la
naturaleza de los enseres que
muestra”, Mamen habla de sexo
como si hablara de la receta de un
bizcocho. Ambas actrices coinci-
den en que ninguna tiene nada
que ver con su personaje porque
“ni Elena es tan pija, ni Gretel tan

choni”, pero reconocen que, “igual
que los amos se parecen a sus pe-
rros, nosotras nos parecemos ca-
da vez más a estas dos”.

Edu Pericas es quien escribe y
dirige esta obra que, para Elena y
Gretel, “tiene menos de prepara-
ción que de atención, durante la
función no te puedes distraer por-
que estamos en un bis a bis fan-
tástico y muy placentero”. La risa
está asegurada para un público
heterogéneo que saldrá del teatro
relajado y liberado después de es-
cuchar “cosas que todo el mundo
piensa pero en las que todavía
hay mucho tabú”.

Elena Fortuny y Gretel Stuyck
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Sergio Dalma
El consolidado artista de Sabadell lle-
ga a la Plaza de Toros de Las Ventas para
interpretar en directo los temas que
componen su último trabajo, ‘Cadore 33’,
publicado en 2013 y con el que celebra
su 25 aniversario.
Madrid · 20 de septiembre

La Unión
El grupo musical, que triunfa desde los
años 80, se subirá al escenario del Pa-
lacio de Vistalegre, en medio de una gira
que recorre toda la geografía españo-
la con la que está celebrando el décimo
tercer aniversario de su carrera.
Madrid · 3 de octubre

Pharrell Williams
El cantante, compositor y productor es-
tadounidense llega al Palacio de los De-
portes de Madrid para presentar sus úl-
timos éxitos. Entre ellos, el tema ‘I Was
Gonna Cancel’, que interpreta junto a la
cantante Kylie Minogue.
Madrid ·4 de octubre

Prim: el
asesinato...
Nacho Faerna
ESPASA 

Una sorprendente fic-
ción histórica que ahonda en uno de los
misterios sin resolver del siglo XIX. El
asesinato de Prim el 30 de diciembre
de 1870 provocó ríos de tinta y todavía
puede considerarse un caso abierto.

Edenbrooke
Julianne Donaldson

LIBROS DE SEDA 

Marianne Daventry ha-
ría cualquier cosa para
escapar del aburrimiento de Bath y las
atenciones amorosas de un cretino que
no le interesa en absoluto. Aprove-
chará la invitación de su hermana
para escapar.

Cumplir años
con salud
Catalina Hoffmann
TEMAS DE HOY 

Un libro práctico que
nos prepara para envejecer con salud
y afrontar esta etapa vital con natura-
lidad.Catalina Hoffmann nos propone
una serie de consejos destinados a di-
señar la dieta para preservar la salud.

El corazón
del caimán
Pilar Ruiz
EDICIONES B 

Corre el año 1897 y
Ada, que acaba de contraer matrimonio,
recibe la noticia de la desaparición
de su marido, Víctor, un militar español.
Sin embargo,está convencida de que si-
gue vivo, y se dispone a buscarlo.

El coleccionista
de libros
Charlie Lovett
PLAZA & JANÉS 

Amor y obsesión se
unen en una historia sobre el enigma
de Shakespeare. Tras la muerte de su
esposa Amanda, Peter Byerly, coleccio-
nista y vendedor de libros antiguos, deja
Estados Unidos y se retira del mundo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Una película singular, aunque Ri-
chard Linklater no deja de seguir
en ‘Boyhood’ la estela de su trilo-
gía iniciada con ‘Antes del ama-
necer’, pues en ambos casos se re-
flexiona sobre las relaciones hu-
manas, el amor y el discurrir de la
vida, con el paso del tiempo, y la
madurez y sabiduría que se van
adquiriendo al aprender de los
errores, como elementos configu-
radores de lo que se cuenta. Se di-
ría inspirada en parte por la tras-
lación de Harry Potter al cine,
pues, aunque de otro modo, tam-
bién en esa saga el espectador ha
visto crecer a los protagonistas.

12 AÑOS DE RODAJE
Se trata de un proyecto que su di-
rector ha ido rodando a lo largo
de doce años para estrenar al fin
ahora manteniendo el mismo re-
parto, lo que resulta importante

en el caso del protagonista Mason
-al que seguimos hasta que cum-
ple 21 años, gran papel de Ellar
Coltrane iniciado cuando era un
chaval-, aunque también en el de
su hermana Samantha -a la que
da vida la hija del director, Lorelei
Linklater-, y en el de sus padres
divorciados.

El director, guionista y produc-
tor sale airoso de su experimento

de largometraje (casi 3 horas),
pues imprime a lo que cuenta el
sello de la autenticidad, el proce-
so que vive el protagonista desde
su infancia hasta que está en edad
universitaria.

La gran aventura del crecer
‘Boyhood. Momentos de una vida’, una película singular de
Richard Linklater protagonizada por Patricia Arquette y Ethan Hawke

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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: suerte, si

dejas fluir tus talentos profundos.
Amor: evita malentendidos dialéc-
ticos. Suerte: en tu vida íntima y
herencias. Salud: Cuida el siste-
ma digestivo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: evita gastos

innecesarios en tu negocio. Amor:
debes enfrentar la rutina con
ánimo. Suerte: en la economía y
el trabajo. Salud: mejoría y mayor
dinamismo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: tiempo de

organizar todo de forma prácti-
ca con los socios. Amor: equilibra
el tiempo a tu pareja y al traba-
jo. Suerte: con la pareja. Salud:
cuidado con golpes y caídas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: tu gran in-

tuición te ayudará a proyectar
tus sueños. Amor: evita malen-
tendidos dialécticos. Suerte: en
tu presentación ante los demás.
Salud: atención a la garganta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: será de uti-

lidad para tus compañeros. Amor:
magnetismo y romance. Suerte:
en tu actividad diaria y los porme-
nores. Salud: Necesitas relax y
descanso.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: resolverás

un tema pendiente en el trabajo.
Amor: mucha pasión. Suerte: tus
sueños serán lúcidos y tendrán
claves. Salud: cuida la garganta
y las cervicales.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: evita que

tu sensibilidad se bloquee estos
días. Amor: revivirás una antigua
pasión. Suerte: en tus diversio-
nes y vida romántica. Salud: cui-
da el sistema genital.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: tus metas

deben surgir de tus experien-
cia. Amor: evita malentendidos
fuera de lugar. Suerte: en tus
proyectos. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: lo que más

te importa es planear la econo-
mía del negocio. Amor: sensibili-
dad y romanticismo. Suerte: en
temas hogareños y familiares.
Salud: dedica un tiempo al relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: todo irá bien

si usas tus talentos ocultos.
Amor: evita altibajos verbales.
Suerte: en la profesión. Salud:
atención al sistema genital, te
conviene una revisión.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: tu sereni-

dad y actuaciones serán positi-
vas. Amor: evita ser el centro de
atención. Suerte: en tus viajes y
conversaciones. Salud: vigila las
articulaciones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: si usas tu

sabiduría e intuición todo irá
bien. Amor: madurez y felicidad.
Suerte: en tus viajes y nuevos es-
tudios. Salud: presta atención a
las articulaciones y a los riñones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Raviolis de rúcula
por el resturante Trattoria Sant Arcangelo

INGREDIENTES
· 200 gr. de harina de trigo
· 2 huevos
· 200 gr. de queso de ricota
· 40 gr. de rúcula
· 50 gr. queso parmesano
· 50 gr. de ‘boletus’ y 1 puerro
· Aceite de oliva, sal y pimienta
· Mantequilla

Para la masa, colocamos en un recipiente los huevos, agua, aceite, hari-
na y amasamos. Luego envolvemos en papel ‘film’ y dejamos reposar en
el frigorífico durante media hora. En otro recipiente, mezclamos la ‘rico-
ta’, la rúcula picada, el queso parmesano, sal y pimienta y colocamos en
una manga pastelera. Después, usamos un rodillo de cocina hasta que la
masa tenga más o menos 2 milímetros de grueso, añadimos el relleno, ce-
rramos la masa y cortamos en redondo. Para la salsa, ponemos en una
sartén mantequilla, sal, pimienta, puerro y ‘boletus’, añadimos un chorri-
to de agua caliente y, tras removerlo todo, agregamos los raviolis, pre-
viamente hervidos en una olla durante dos minutos y escurridos.

Trattoria Sant Arcangelo Calle Moreto, 15. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 369 10 93



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€ - 350€. apartamentos- es-
tudios.  653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios. 653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919652.

ESTUDIOS y apartamentos. 
desde 290€ - 375€. 914312880

TR ES dor m i to r i os  40 0 €. 
914312880.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación. Reforma-
da. Exterior. Económica. Cua-
tro Caminos. 915421888.

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Reina So-
f í a .  9  m 2 .  2 0 0 € /  m e s . 
915271108 / 688200307.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE -  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA LIBERAL. 1200€. 
603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

MUJER se ofrece externa, cui-
dar mayores. 678231465.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL / DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

7. OCIO
7.1. MÚSICA

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

REFORMAS piso: reparacio-
nes domésticas, albañilería, 
fontanería, pintura, persianas 
y electricidad. 622617633.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

HOMBRE 40 años, busca mu-
jer 30 a 40 años. Relación es-
table. Llámame. 637788021.

SOLTERO empresario, para 
amistad, relación/ matrimonio. 
M a d r i d .  F o r m a l i d a d . 
629628861.

15.6. AGENCIAS
OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES 
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 603246661.

30€. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. YOLANDA. 611327121.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137 / 914617809

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

ESPAÑOLA. Leganés. Masa-
jes. 30€. 649295157.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Búlgara ma-
sajista. 634072627.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

LATINA. DULCE, MASAJE 
SENSITIVO, RELAJANTE. 
640518599.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30 €.  También domic i l i os . 
631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 631428130.

MASAJE relajante. Hora 50. 
653565539.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020 / 603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

Q U I N TA N A  M A S A J E S . 
634867176.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
GOYA. 914023144.

S E N S U A L .  C a r p e t a n a . 
690877137.

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

U R G E N  S E Ñ O R I T A S . 
910021822.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT Estrella. 611372367. 
www.estrelladuque. com

TIRADA cartas. Curo herpes. 
Económico. 620627585.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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me pongo un esmoquin hago el
ridículo, de la misma manera que
si me invitan a un cóctel y no lo
llevo, también lo hago. No se tra-
ta de ser elitista si no de saber
comportarse en cada momento”,
asegura García, quien apela a la
moda clásica como culmen del
saber estar. “Propongo una moda
atemporal, que no tiene fecha de
caducidad, la que fue elegante
hace muchas décadas y lo va a se-
guir siendo a buen seguro siem-
pre. Aquella que puede hacer ele-
gante, a la vez, a una persona con
30 años y a otra con 80”, añade.

CUALIDADES
Para David García el hombre que
se viste por los pies es un hombre
clásico, elegante, actual, moder-
no, pero que siempre sigue unas
reglas. “Dicen los grandes erudi-
tos en la materia que siempre hay
que conocer las reglas para luego

DAVID GARCÍA BRAGADO INGENIERO / ESCRITOR Y APASIONADO DE LA MODA
Este asturiano acaba de publicar el libro ‘Vestirse por los pies’ donde aglutina todas las normas
básicas de estilismo que cualquier hombre debe seguir para estar acorde a cada situación

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

A
mericana con bermu-
das? No. ¿Mocasines
con un traje? No. ¿Ca-
misa de manga corta
para un evento? Tam-

poco. ¿Tirantes en un pantalón
con trabillas? Nunca. He aquí al-
gunos de los mandamientos en
los que no puede incurrir un ca-
ballero, según David García Bra-
gado, quien acaba de publicar los
secretos del estilo del auténtico
‘gentleman’ en ‘Vestirse por los
pies’ (Hércules de Ediciones). In-
geniero técnico de minas de pro-
fesión, pero con la moda como
máxima devoción, este asturiano
ha reunido bajo un mismo com-
pendio las reglas básicas que de-
be seguir el hombre para estar
acorde a cada situación. “Si voy a
un partido de fútbol con mi hijo y

“Un hombre es elegante primero por
lo que piensa y siente. Por sus valores”

podérselas saltar. ¿Cómo vestir un
traje cruzado?, ¿Cómo combinar
unos zapatos con el resto del ves-
tuario?. Es como la física. Einstein
no llegaría a haber descubierto lo
que descubrió sin tener una base
del conocimiento de lo que se ha-
cía”, afirma el ingeniero. Y es que
un complemento mal elegido
puede arruinar un estilismo. Así,
por ejemplo, el frac, que es el má-
ximo exponente del vestuario de
un caballero, tiene que combinar
siempre con una pajarita blanca.
“La pajarita blanca está reserva-
da para el frac. Nunca se puede
poner con un esmoquin. Al igual
que un traje debe casarse con
unos zapatos de cordones. Como
mucho unos con hebilla”, explica

David García, para quien los Ox-
ford son los mejores zapatos que
se pueden calzar. “Los usaban los
campesinos, se incorporaron a la
moda, se mejoraron y se queda-
ron. Cuando haya algo mejor que
unos Oxford, los introduciremos
al vestuario. Pero de momento no
ha habido grandes intentos en la
moda de superar lo que ya hay.
Por eso lo de antes siempre vuel-
ve”, indica. Una vez aprendida la
lección, llega la práctica. Aquí en-
tran en juego otros componentes
como los modales. “Un hombre
es elegante lo primero por lo que
piensa y siente. Por sus valores.
Por la dignidad con la que trata al
exterior. Con la cultura. Con el sa-
ber. Los detalles. Su interior tiene
que corresponder. No se puede
vestir bien y luego actuar como
un orangután”, añadió García.

Cary Grant, el Duque de Wind-
sor, Yves Saint Laurent, Gandhi o
Martin Luther King son precisa-
mente el máximo exponente del
caballero. “Su imagen exterior re-
fleja, en todo momento, el dandi
que llevan dentro. En todo lo que
hacen y dicen. Conocerlos a ellos
es como conocer las obras de arte.
A partir de ahí podemos innovar y
mejorar”. Sin embargo, “hoy se
han perdido los valores, aunque
el hombre español ha sido tradi-
cionalmente un caballero. Lo que
nos falta es sentirnos orgullosos
de quienes somos, como lo hacen
los ingleses”, concluyó García.

“Nunca se puede
combinar un
esmoquin con una
pajarita blanca”

“Los trajes se tienen
que poner con
zapatos con cordones
o con hebilla”

El frac, el esmoquin y después el traje informal. Éste es el grado de forma-
lidad del vestuario del caballero que determina cómo debe vestir el hombre
en cada acto al que acude. En ellos, la no utilización del pañuelo en el bol-
sillo es uno de los grandes errores que se cometen y que según David Gar-
cía está muy mal visto por cualquier ojo entendido.

El pañuelo, complemento imprescindible
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