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Está acusado de cinco agresiones y de tres tentativas a menores de entre 5 y 11 años
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Los candidatos a las primarias
socialistas toman posiciones
Parla ya tiene tres aspirantes, mientras que en Pinto hay dos y en Valdemoro sólo uno · Lo más
destacado ha sido la renuncia del exalcalde y actual portavoz en Pinto, Juan José Martín PÁG. 10

Los ecologistas no se fían de la solución al vertedero de neumáticos
Entre los términos municipales de Valdemoro y Seseña se puede en-
contrar un ‘mar’ de goma negra. Se trata del vertedero en el que se acu-
mulan cinco millones de neumáticos usados, que ocupan una parcela
de diez hectáreas situada justo al lado del conocido PAU del Quiñón. El

Ayuntamiento de Seseña ha anunciado un plan para solucionar el pro-
blema y reciclar el plástico, pero las asociaciones ecologistas de Valde-
moro sospechan que parte de las ruedas se quemarán, lo que supondría
la emisión a la atmósfera de gases muy contaminantes. PÁG. 11

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Amaia Montero: “Me
he dejado la vida en
este disco, estoy
muy satisfecha”

El Ayuntamiento
limitará el tráfico
en la zona centro

MADRID PÁG. 8

Los ayuntamientos
del Sur vigilan la
caída de los árboles

MEDIO AMBIENTE PÁG. 12

Los accidentes que se han produ-
cido últimamente en la capital
han alertado a los responsables
locales, que han activado planes
para revisar los ejemplares.

Botella estudia cerrar al tráfico el
centro de la capital entre las zo-
nas de Sol y Palacio, limitándolo a
la circulación de los vehículos de
los residentes.

madrid
Parla · Pinto · Valdemoro
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L
es decía hace dos semanas que en cual-
quier tranquila tarde de un martes, co-
mo lo fue aquella en la que Ana Botella
decidió anunciar que no se presentaría

a la Alcaldía de la capital en 2015, nos podría
sorprender otro candidato con su anuncio. Pe-
ro no fue para dar a conocer que quería pre-
sentarse a unas elecciones para lo que convo-
có Alberto Ruiz-Gallardón a los medios la tran-
quila tarde del pasado martes. Lo hizo para de-
cir adiós a la política tras no haber logrado un
consenso en la reforma de la Ley del Aborto.
No le faltaron alabanzas para el presidente,
Mariano Rajoy, pero está claro que su adiós

viene provocado por la falta de apoyo a un pro-
yecto que el propio Rajoy le encargó. El presi-
dente del Gobierno sabe de la complicada si-
tuación que viven los dos grandes partidos y
no quiere dejar escapar ni un voto. Por eso,
busca al electorado de centro con esta deci-
sión, aun arriesgándose a perder a los votantes

‘pro-vida’. Así las cosas, en Madrid nos toca re-
cordar al político que llevó el Metro al Sur de la
región y que trasladó a Vallecas la sede de la
Asamblea. Gallardón hizo avanzar la Comuni-
dad y después la ciudad. Es verdad que se mar-
chó dejando una deuda de más de 7.000 mi-
llones en el Ayuntamiento tras el soterramien-

to de la M-30, pero, también, que construyó
Madrid Río y que resolvió problemas de tráfico
que hoy ya no padecemos. Al César, lo que es
del César. Y a Gallardón, lo que es de Gallar-
dón; y cinco mayorías absolutas le avalaron,
victorias logradas con un gran apoyo del cen-
tro-izquierda, esperanzado con el progresismo
del ya exministro de Justicia. Rajoy también
quiere atraer a esa parte del electorado, vere-
mos a ver si es suficiente con retirar el proyec-
to de Ley del Aborto que ha apartado de la po-
lítica a Gallardón. En Justicia no pudo ser, pero
siempre le quedará Madrid.
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Por el cierre de muchos centros
de día, víctimas de la crisis. Por
la imposibilidad de las familias
de pagar este tipo de recurso so-
cial o por los recortes en la ley de
dependencia. Por la falta de pre-
paración de quienes se quedan a
su cargo en el hogar. Por su sole-
dad. Son muchos los motivos
que intentan explicar el aumento
de mayores desaparecidos y el fa-
tal desenlace registrado en buena
parte de los casos. “En lo que va
de 2014, hemos recibido y difun-
dido en SosDesaparecidos 50 ca-
sos de personas mayores de 60
años. De ellas, 20 han sido locali-
zadas en buen estado (40%), pe-
ro han sido encontrados los cuer-
pos sin vida de 22 personas
(44%), sin duda una cifra altísi-
ma”, explica Joaquín Amills, pre-
sidente de dicho colectivo. Aña-
de, por otro lado que, a día de
hoy, no hay ni rastro de 8 de esos
50 mayores ausentes. “Es otra ci-
fra alarmante, teniendo en cuen-
ta que es un 16%, el doble de la
media nacional de desapareci-
dos sin resolver que decía el se-
ñor ministro de Interior en 2013,
cifrándolo en el 8%”, subraya.

900 EUROS POR UN GPS
Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de las Per-
sonas Mayores, el próximo 1 de
octubre, desde SosDesapareci-
dos exigen que se tomen medi-
das urgentes para reducir ese nú-
mero de personas halladas sin vi-
da. Y esas medidas pasan por
abaratar los dispositivos de loca-
lización GPS disponibles en el
mercado y dirigidos especial-
mente a personas con Alzheimer
o demencia. “La propia Adminis-
tración es la primera que debe

La FederaciónAmigos de los Ma-
yores abarca a Amics de la Gent
Gran de Catalunya, Amigos de
los Mayores de Madrid y Amics
de la Gent Major de Valencia. El
próximo 7 de octubre celebrará
la Jornada Internacional sobre
‘Soledad y personas mayores:Al-
ternativas y soluciones desde la
ciudadanía’, para analizar cómo
estos cambios afectan a estas
personas en diversos países eu-
ropeos y qué se está haciendo
para ayudarles.Además, el colec-
tivo acaba de lanzar la campa-
ña ‘No estáis solos’, contra la so-
ledad no deseada.

Jornada sobre la
soledad y soluciones

afrontar este problema. La falta
de poder económico en una fa-
milia o una pensión de jubilación
mínima no debe significar que
estos recursos tecnológicos no
puedan ser facilitados”, opina
Amills. El precio, por ejemplo, de
un reloj GPS, “ronda los 900 eu-
ros”, indica Francisco Jiménez,
coordinador de SosDesapareci-
dos, “y eso no todo el mundo
puede afrontarlo, ni siquiera la
administración”, afirma.

‘CÓDIGO QR’
En este sentido, el Ayuntamiento
de Madrid acaba de presentar el
programa piloto ‘Código QR’ para
enfermos de Alzheimer, que se
probará en 200 usarios de centros
de día municipales. Se trata de un
código de barras bidimensional
colocado en chapas, pulseras, col-

Más de 1.800.000
mayores viven

solos en nuestro
país hoy en día

Madrid desarrolla
un programa piloto

con 200 usuarios
de centros de día

gantes y otros soportes que, a tra-
vés del lector de un móvil, identi-
fica a estas personas, accediendo
a los datos de su ficha.

En la cara buena, se sitúa el
bajo precio del dispositivo, en
torno a los dos euros. En la cara
mala, el desconocimiento sobre
su uso. “Todavía es muy bajo el

número de personas que sabe
cómo leer un código QR, o qué
aplicación utilizar. Aunque sí es
cierto que se trata de una alter-
nativa muy asequible”, puntuali-
za Raúl Jiménez, informático de
Esri, compañía especializada en
información geolocalizada.

Sin embargo, y paralelamente
al abaratamiento de estos dispo-
sitivos, evitar la soledad de nues-
tros mayores sería otra de las es-
trategias a seguir. Más de 1.800.000
viven solos en España, una reali-
dad contra la que lucha la asocia-
ción Amigos de los Mayores. “Los
cambios sociales y demográficos
llevan a que cada vez haya más
mayores solos, y a que muchas fa-
milias ya no puedan responder
como les gustaría a estas situacio-
nes”, concluye Tatiana Barrero, di-
rectora de dicha organización.

1 DE OCTUBRE DÍA DE LOS MAYORES
Son los datos que maneja Sosdesaparecidos.
La solución pasa por abaratar la localización

Sin rastro de 50
mayores de 60 años
en lo que va de año
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Detenido el pederasta de Ciudad Lineal
Se trata de un varón español de 42 años al que se le atribuyen cinco agresiones y tres
tentativas a menores de entre cinco y once años ·Acaba de pasar a disposición judicial

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Jaque mate al pederasta de Ciudad
Lineal. Después de sembrar la in-
quietud en la capital este verano,
la Policía detuvo el pasado martes
a Antonio O., un varón español de
42 años al que se le atribuyen cin-
co agresiones a menores de entre
cinco y once años y tres tentativas
en un año. El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, explicó en
una rueda de prensa que ha sido
una investigación “con dificultades
añadidas que no tienen prece-
dentes en España y que no son ha-
bituales en nuestro país”. “La nula
relación previa del agresor con
sus víctimas, la amplia zona de ac-
tuación, el prolongado espacio
temporal, el conocimiento de la
zona y el uso de diferentes vehícu-
los” ha complicado la labor de la
Policía que, finalmente, pudo po-
ner fin a la denominada ‘Opera-
ción Candy’ con la detención del

presunto pederasta a las 7:37 ho-
ras de la mañana del día 24 en San-
tander. El ministro destacó que el
hombre se refugió en esta ciudad
debido a la presión que recibió al
crearse la alarma social por lo pu-
blicado en los medios. “Allí estaba
siendo vigilado desde hace dos
semanas hasta que se ha podido
proceder a su detención”, explicó
Fernández. Además, hizo hincapié
en que el agresor ya había cumpli-
do siete años de condena en los 90
por un delito similar.

DESCARTAN UN IMITADOR
El presunto pederasta se dedica-
ba a actividades mercantiles y a
la compraventa de vehículos y
tecnología, lo que facilitó que tu-
viese una amplia gama de coches
a su disposición. También tenía
una “acusada afición al culturis-
mo y a las artes marciales, y era
una persona violenta con relacio-
nes incluso con el crimen orga-
nizado”, contaba el ministro. Pese Rueda de prensa en el Ministerio del Interior CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

a que la información es limitada
debido a que las diligencias fue-
ron decretadas como secretas, se
sabe que ahora se procederá a
inspeccionar una habitación de
la casa de su madre y un piso
deshabitado propiedad de su fa-
milia.

La Policía no quiere confirmar
todavía en qué fechas se cometie-
ron las agresiones por las que se le
acusa, ya que “muchas veces las
menores no se lo contaban a sus
padres”. De hecho, “la escasa cali-
dad de los testimonios de las víc-
timas hizo que la investigación

comenzase con el análisis de da-
tos masivos combinado con el
trabajo de los dispositivos policia-
les camuflados que iban aportan-
do información de máxima cali-
dad”, aseguró el jefe del Ministe-
rio del Interior. Se descarta, ade-
más, que haya un imitador.

Al cierre de esta edición, el de-
tenido acababa de pasar a dispo-
sición judicial.

La Policía no quiere
confirmar todavía

las fechas de
las agresiones



EL 3 DE ABRIL TUVO UN INCIDENTE CON SU COCHE EN LA GRAN VÍA

Aguirre declaró ante el juez el lunes
A. B.

La expectación era máxima. La
presidenta del PP de Madrid, Es-
peranza Aguirre, declaró el lunes
ante el juez Carlos Valle por el in-
cidente ocurrido el pasado 3 de
abril, cuando dejó durante unos
minutos su coche aparcado en un
carril bus de la Gran Vía. En su re-

lato, la líder del partido en la re-
gión narró que ese día se dio
cuenta de que “necesitaba dine-
ro”, por lo que “al detenerse un ta-
xi, paró y pensó que le daba tiem-
po”. Cuando regresó al vehículo,
vio que un agente le estaba po-
niendo una multa y le dijo que
“había estado mucho tiempo”. Ella

le respondió que “no es cierto” y
que había estado “muy poco
tiempo”. Aguirre insistió en que no
se dio a la fuga ni lesionó a nin-
gún agente, y explicó que no era
cierto que fuera perseguida o que
al menos no se dio cuenta de que
iban detrás de ella. El día 30 de
septiembre declaran los agentes. Esperanza Aguirre al salir de los juzgados RAFA HERRERO/GENTE

José Carlos tuvo un accidente de moto el 2 de marzo de 2013 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Cuando voy en moto veo
peligro hasta donde no lo hay”
Los guardarraíles y la pintura deslizante, los más temidos por los motoristas

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Las cicatrices que le dejó el asfal-
to no se borran. El miedo, tampo-
co. José Carlos recuerda cómo el 2
de marzo del año pasado un con-
ductor mayor se saltó un ‘stop’ y
se lo llevó por delante en el Puer-
to de la Cruz Verde de la Sierra de
Guadarrama. Iba a 70 kilómetros
por hora y se rompió catorce hue-
sos. Desde entonces, “he vuelto a
montar en moto pero las sensa-
ciones no son las de antes, ahora
veo peligro hasta donde no lo
hay”, explica este mostoleño de 36
años.

Un año y medio después, co-
jea al andar y tiene la movilidad
del brazo reducida. Necesitó asis-
tencia psicológica y todavía sigue
con “líos de abogados”, pero da
gracias porque no había guarda-
rraíl en el punto del accidente:
“Habría sido como una cuchilla”.

La perspectiva de José Carlos está
marcada por que el accidente no
fue culpa suya: “Cuando te exce-
des en velocidad, te lo has bus-
cado tú; hay gente que piensa que
la carretera es un circuito”.

A pesar de que, desde 2009, la
Comunidad de Madrid ha elimi-
nado de las carreteras regionales
92 tramos de concentración de

accidentes de moto gracias a una
inversión de 2,4 millones de eu-
ros, todavía queda mucho por ha-
cer. Desde la Plataforma Motera
para la Seguridad Vial señalan
que “uno de los grandes proble-
mas que tienen los motoristas en
Madrid son las temidas pinturas

deslizantes de las señales que,
cuando se mojan, son una pista
de patinaje”. Además, están los te-
midos guardarraíles, ya que para
ellos “clama al cielo que en una
infraestructura como la M-50, que
es relativamente nueva, hayan de-
jado tramos en curva sin las pro-
tecciones para motoristas”.

MÁS VIGILANCIA
La carretera de la Cruz Verde en
la que José Carlos tuvo el acciden-
te es un punto conflictivo. La Pla-
taforma Motera reivindica “más
vigilancia y control” en este tra-
mo, ya que tiene muchas curvas
en su trazado “y muchos de los
que se llaman moteros se dedican
a realizar competiciones ilegales
en dicha vía, siendo ‘crucificados’
por ellos el resto”. De hecho, ex-
plican, “en esta vía pueden verse
en el asfalto los arañazos provo-
cados por los estribos de las mo-
tos al tumbar”.
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“El tiempo juega
en contra de
GarcíaViejo”

GENTE

Fernando de La calle, uno de los
médicos que atiende al religioso
español contagiado por el virus
del ébola ingresado en el Hospi-
tal Carlos III de Madrid, ha reco-
nocido el pasado martes que “el
tiempo juega en su contra” ante
el desarrollo de la enfermedad.

Según ha declarado Fernando
de la Calle a Europa Press TV, “to-
dos los medicamentos utilizados
son experimentales y poco accesi-
bles, lo que dificulta su aplica-
ción”.

Además, el médico de García
Viejo ha señalado que el posible
uso del suero de convaleciente, es
decir, el suero extraído de una
persona que haya sobrevivido al
ébola, también es complicado, ya
que tendría que provenir de una
“sangre libre de otras enfermeda-
des”, puesto que no se le podría
suministrar una sustancia que
pudiera contener “otros virus o
bacterias”.

NO HAY OPCIÓN DE CONTAGIO
Fernando de la Calle ha querido
dejar claro que se toman las me-
didas oportunas: “No hay posibi-
lidad de contagio. La enfermería
y los auxiliares, que hacen una la-
bor fundamental, son las que ca-
nalizan una vía o reciben cuida-
dos más directos al enfermo, su
labor es espectacular”, ha recal-
cado.

Sin embargo, el doctor mani-
fiesta que “el miedo es libre y son
momentos en los que hay que te-
ner mucha más cautela”.

Por otro lado, la ministra de
Sanidad, Ana Mato, convocó a los
consejeros de Salud de todas las
comunidades autónomas a una
reunión que tuvo lugar el 24 de
septiembre en Santiago de Com-
postela y en la que se trató, entre
otras cosas, la crisis del ébola.

ENFERMO DE ÉBOLA OPINIÓN

Mediática Aguirre

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

M
añana del lunes. Gran
expectación a la puer-
ta de los juzgados de
Plaza de Castilla ante

la llegada de alguien muy impor-
tante. Los menos enterados, los
pasotas de la actualidad y los indi-
ferentes a la noticia, se quedaban
perplejos ante el despliegue de cá-
maras, micrófonos y plumillas, y
se preguntaban si estaban espe-
rando a Pujol e Hijos, Bárcenas y
Sra., o a cualquier otro político ba-
jo sospecha. Nada de nada. El per-
sonaje llamado a declarar ante el
juez era Esperanza Aguirre. Des-
pués de que el juez instructor del
caso y la fiscalía pidieran que fue-
ra imputada por una falta, tras su
“encuentro” con los agentes de
movilidad, aquella tarde aciaga,
cuando dejó su coche mal aparca-
do en el carril bus de la Gran Vía,
la Audiencia entendió que podría
tratarse de un delito de desobe-
diencia a la autoridad, y la envió a
juez el pasado lunes.

El tirón mediático de Aguirre es
tan espectacular, que hizo que en-
tre periodistas y curiosos, se reu-
nieran a la puerta de los juzgados
más personas que agentes de mo-
vilidad pudieran contarse en esa
mañana en las calles de Madrid
agobiadas por el colapso circulato-
rio. La infracción circulatoria de
Aguirre ha movido pasiones desde
el primer momento en el que en el
lugar de los hechos, se dio cita un
desacostumbrado número de
agentes de movilidad, como en la
posterior “persecución” y en la co-
municación a las puertas de su do-
micilio, hasta llegar a la gran con-
centración de medios y curiosos el
día de su declaración en Plaza de
Castilla. Y ella, “sorprendida” y son-
riente. Genio y figura hasta la judi-
catura.

En la carretera de la
Cruz Verde se realizan

competiciones
ilegales



L
a Asamblea de Madrid ini-
cia sus actividades norma-
les después de las vacacio-
nes. Habrá plenos y comi-

siones pero, hasta la fecha, todo
lo relacionado con la información
ha estado fuera de la Cámara re-
gional. El PP, que ha hecho cosas
que nadie le pidió como su inten-
to de privatizar la gestión hospi-
talaria y no ha hecho muchas que
le pedían que hiciera como no
desatender a los más necesitados,
en clara contradicción con su vo-
luntad expresada, está pendiente
de que la tan cacareada recupe-
ración económica sirva para
crear empleos y darle votos de ca-
ra a los comicios de 2015. Cerca
de medio millón de parados es-
pera empleo y los servicios públi-
cos, recuperar la calidad perdida.
UPyD sabe que puede ser más
fuerte si se alía con Ciudadanos,
aunque se contradiga de lo dicho.
IU se debate entre poder con Po-
demos o no poder ser lo que
quiere ser, retrasando su posición
en esta materia para no tener más
contradicciones que las necesa-
rias. El PSM de Tomás Gómez, en
plena fase de primarias para ele-
gir candidatos, ha puesto tantos
obstáculos a los aspirantes que
da la sensación que quieren que
todo salga según lo previsto por
los que mandan, lo que es una
contradicción con el mensaje ini-
cial. Demasiadas contradiccio-
nes.

OPINIÓN

Empeñados en
contradecirse

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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El lunes se abrió el plazo para pre-
sentar candidaturas a las prima-
rias que el PSM celebrará el 19 de
octubre y ya hay tres nombres so-
bre la mesa y una corriente, la de
Socialismo Democrático. En
cuanto a los nombres, el del líder
de los socialistas madrileños, To-
más Gómez, y César Giner y Car-
los Morales.

El impulsor de Socialismo De-
mocrático, Alberto Sotillos, ha re-
tado a los candidatos a las prima-
rias a sumarse a la propuesta de
la facción de presentar una can-
didatura elegida a través de pri-
marias abiertas, alternativa a la
del secretario general del PSM,
Tomás Gómez, o a quedarse con
el modelo de éste de primarias
cerradas. “Nosotros estamos ofre-
ciendo una herramienta de pri-
marias abiertas, depende de los
precandidatos si la usan o si se
quedan con el modelo cerrado
que propone Tomás Gómez”, ha
manifestado Sotillos.

Socialismo Democrático ya tie-
ne el modelo para recoger avales
para una candidatura “sin nom-
bre” y esperará hasta el último día
de registro de candidaturas, el 2
de octubre, para presentar una
lista con el nombre que resulte
elegido en ese proceso de prima-
rias al que ha invitado a todos los
candidatos que defienden este

El precandidato socialista a la Alcaldía de Madrid recorrió el 24 de septiembre el eje comercial en su primer acto de
campaña. Carmona habló de sus primeras acciones que serán “limpiar Madrid”, defender a los comerciantes a tra-
vés de la prórroga de los alquileres de renta antigua, promocionar la cultura del centro a través de la apertura de
más teatros y promover el transporte público. “Y después, hablaríamos de la peatonalización”, comentó.

Antonio Miguel Carmona inició su campaña en la GranVía

sistema de elecciones. Así, si el
resto de los candidatos opta por
esta vía de primarias abiertas pro-
puesta por la corriente y se pro-
duce dicha votación, se avisará a
la organización de que hay una
nueva candidatura y pondrán ese
nombre en las hojas de avales sin
nombre, “todo según procedi-

miento”. Sin embargo, el resto de
los precandidatos que han pre-
sentado hasta ahora sus candida-
turas, César Giner y Carlos Mora-
les, han manifestado sus dudas
respecto a que esta iniciativa en-
caje en el proceso establecido.

Los que serán los dos contrin-
cantes de Gómez si consiguen los

avales, han criticado la gestión y
el proceder del líder del PSM. Gi-
ner ha dicho de él que “arroja
ciertas dudas” sobre que vaya a
aplicar “realmente” políticas so-
cialdemócratas y Morales, que ha
optado por las primarias cerradas
“porque saca cuentas y las cuen-
tas no le salen”.

Tres nombres y una corriente
para las primarias del PSM
César Giner, Carlos Morales y Socialismo Democrático se medirán con Tomás Gómez
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La Junta Electoral incrementará
su presupuesto en 2015
GENTE

La Junta Electoral verá incremen-
tado su presupuesto en 2015 has-
ta los 514.316,60 euros debido a
la previsión de celebrar el próxi-
mo año elecciones municipales y
autonómicas en mayo, y genera-
les a final de año. En total, el pre-
supuesto se verá incrementado en

78.036 euros más con respecto al
presente curso. Al igual que ocu-
rre en el Congreso y en el Senado,
las retribuciones del personal de
la JEC, no experimentarán ningu-
na subida. A pesar de este incre-
mento, la JEC acumula un des-
censo del 9’44 por ciento en los
últimos cinco años.

LA COMUNIDAD DE MADRID APRUEBA EL CALENDARIO LABORAL DE 2015

Doce días festivos el año que viene
GENTE

La Comunidad de Madrid conta-
rá en 2015 con 12 fiestas, once na-
cionales y una regional, el 2 de
mayo, que este año caerá en sá-
bado. Según lo acordado por el
Consejo de Gobierno, el año que
viene será festivo en la Comuni-
dad de Madrid los siguientes dí-

as: 1 de enero (año nuevo), 6 de
enero (Epifanía del Señor), 19 de
marzo (San José), 2 de abril (Jue-
ves de Santo), 3 de abril (Viernes
Santo), 1 de mayo (Fiesta del tra-
bajo), 2 de mayo (Fiesta de la Co-
munidad de Madrid), 4 de junio
(Corpus Christi), 15 de agosto
(Asunción de la Virgen), 12 de oc-

tubre (Fiesta Nacional), 8 de di-
ciembre (Inmaculada Concep-
ción) y 25 de diciembre (Navidad
del Señor). El calendario se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid y se comuni-
cará al Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social y a la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura.

Las jefaturas de
Tráfico suprimen
el pago en metálico

G. MARTÍN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha suspendido en las co-
munidades de Canarias, Catalu-
ña y Madrid el pago en metálico
de las tasas por realización de trá-
mites relacionados con los per-
misos de circulación o conduc-
ción, entre otros. El pasado lunes
entró en vigor esta nueva medida
que afecta a oficinas y jefaturas
provinciales donde, a partir de es-
te momento, se deberán efectuar
los pagos mediante tarjeta de cré-
dito, de débito, a través de trans-
ferencia bancaria directa a cuen-
tas de la entidad o por autoliqui-
dación del modelo 791.

Desde la DGT han aclarado
que la seguridad es el principal
motivo por el que se ha llevado a
cabo este cambio, dado que la su-
presión del pago en efectivo evita
que los usuarios tengan que tras-
ladarse con dinero en metálico,
evitando así el riesgo de pérdida
o robo. Además, han confirmado
que el porcentaje de cobro en
efectivo de tasas en las jefaturas
provinciales es de un 12 por cien-
to y aseguran que ha resultado
muy efectivo en quellas comuni-
dades donde ya se ha aplicado.

PROVINCIAS PIONERAS
Las jefaturas de Oviedo, Gijón,
Zamora, León, Ibiza, La Línea y
Cádiz fueron las primeras en
adoptar el cambio de pago en las
tasas. Desde finales de mayo se
unieron también a éstas las de
Andalucía, Ceuta, Melilla, Comu-
nidad Valenciana, Murcia, Extre-
madura y Castilla-La Mancha.

De este modo, Canarias, Cata-
luña y Madrid suponen las últi-
mas jefaturas en asimilar la su-
presión de pago en metálico que
la DGT pretende continuar ex-
pandiendo por el territorio nacio-
nal.

EN TRES COMUNIDADES MÁS

PRODUCIÓN DE AUTOR LOS AMANTES DEL ‘GIN TONIC’ TIENEN UN NUEVO SELLO
Tres ingenieros de Las Rozas abren la primera fábrica artesana de bebidas espirituosas en
décadas · Con vocación internacional, buscan hacer de su vodka y ginebra premium un referente

El oficio de la destilería resucita en Madrid

De izqda, a dcha. Javier Domínguez, Ramón Morillo y Víctor Fraile, hoy maestros ‘destileros’

ANDREA LORENZO

noroeste@genteenmadrid.com

Para todos ha sido una experien-
cia nueva. Desde hacía décadas,
en la Comunidad de Madrid no se
destilaba alcohol de forma indus-
trial y cuando Víctor Fraile, Javier
Domínguez y Ramón Morillo se
lanzaron a la aventura de produ-
cir bebidas espirituosas desde el
punto de vista artesanal, también
pilló por sorpresa al Gobierno re-
gional, “que tuvo que revisar có-
mo se controla y legisla el sector”,
recuerda Domínguez.

Estos ingenieros (el primero
agrónomo y los dos últimos de te-
lecomunicaciones) decidieron
hace tres años dejar su trabajo pa-

ra montar su destilería: ‘Santama-
nía”. Ubicada en Las Rozas, sus
productos llevan tres meses con
buena acogida en el mercado.

Han tenido que hacer frente a
numerosas vicisitudes. “La prime-

ra, ignorar al 98% de personas que
nos dijeron que nos íbamos a pe-
gar un batacazo”, explica Domín-
guez. Más tarde, a miradas más
expertas que veían con recelo la
idea de producir vodka y ginebra

a partir de la uva. Pero dar con la
receta que hoy presentan en esta-
blecimientos gourmet y en con-
cursos no fue tarea fácil. Tras me-
ses de investigación en un labo-
ratorio y 52 fórmulas que no cum-
plieron con sus estándares,
dieron con la combinación que
hoy produce su alambique, Vera.

VERA, SU DAMA
No sólo la receta es original, sino
también la ingeniería necesaria
para producirla, ya que estos tres
emprendedores diseñaron la má-
quina que destila su fórmula y
‘Carl Distilleries and Brewhouses’,
una empresa alemana, fue la en-
cargada de fabricarlo. “Vera es el
corazón, puede trabajar entre 6 y

8 horas para producir cada lote,
de 330 botellas como máximo”,
explica Javier Domínguez.

En los envases se lee ‘London
Dry Gin’, un tipo de ginebra que
prohíbe colorantes, edulcorantes
o cualquier potenciador de sabor
que no sea natural. En su labora-
torio se pueden ver especias co-
mo el cardamomo, el cilantro y el
enebro. Otros elementos diferen-
ciadores: se destila el alcohol a
muy altas graduaciones y no pre-
cisa que se filtre el líquido resul-
tante, características que inciden
en la pureza. Su plan de futuro se
centra en el mercado internacio-
nal, no sin repetir que siempre
mantendrán esa “santa manía” de
hacer bien y con mimo las cosas.

“La acogida ha sido
muy buena y lo

estamos presentando
a concursos”
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EL AYUNTAMIENTO AVISA DE QUE FCC DEBERÁ PRORROGARLO DE FORMA FORZOSA

El nuevo contrato de basuras desata la polémica
AGENCIAS

La empresa FCC, concesionaria
del contrato de recogida y trans-
porte de residuos en la periferia,
tendrá que acatar la prórroga for-
zosa del contrato del 1 de octubre
hasta el 31 de diciembre en los
mismos términos y prestaciones
actuales, con independencia de
que la prórroga prevista legal-
mente sea “acordada o impuesta
unilateralmente” por el Ayunta-
miento de Madrid.

Todo ello después de que FCC
haya remitido un escrito al Con-
sistorio en el que rechazaba pro- El nuevo servicio se iba a llevar a cabo en 14 distritos GENTE

rrogar el contrato de recogida en
la periferia, según fuentes cono-
cedoras del proceso. El escrito lle-
ga 24 horas después de que traba-
jadores de transporte de residuos
de Madrid alertaran de que habrá
un “conflicto” en la capital próxi-
mamente que “pagará la ciudada-
nía” con la aprobación del nuevo
contrato para la gestión de este
servicio en 14 de los 21 distritos
de la ciudad.

MÁS CRÍTICAS
En principio estaba previsto que
el nuevo contrato estuviera en

marcha el 1 octubre aunque se
producirá un retraso en el calen-
dario dada la complejidad del es-
tudio que tiene que hacer el área
de Medio Ambiente y Movilidad
de las tres ofertas presentadas.

“La prórroga está prevista le-
galmente, ya sea acordada o im-
puesta unilateralmente”, han re-
marcado las mismas fuentes mu-
nicipales. En este sentido, el de-
legado de Medio Ambiente y
Movilidad, Diego Sanjuanbenito,
ha destacado a Europa Press que
el actual contrato está “blindado
legalmente” en lo que a la prórro-
ga se refiere. Fuentes cercanas a
la empresa han apuntado, a su
vez, que dicha moratoria sí apa-
rece en el contrato hasta el 30 de
septiembre pero siempre que se
acordara “de mutuo acuerdo”.

ElAyuntamiento deVillalba acaba de ce-
rrar el recorrido de los autobuses que pa-
sarán por el centro y la adjudicataria, IDC
Salud, anunció que la apertura de los dis-
tintos departamentos será progresiva.

El Hospital de Villalba
se pone en marcha

SALUD

Este jueves se presentó PRO-AZCA, una
asociación que nace con el objetivo de
convertir esta zona en el mayor espacio
abierto de ocio y comercio del centro de
Madrid. En ella están integrados buena
parte de los comerciantes del área.

Una asociación para
dar un impulso a AZCA

URBANISMO Y OCIO

Los trabajadores del limpieza iniciaron el
22 de septiembre una huelga para pro-
testar por incumplimiento de un ERE tem-
poral.Al cierre de edición, los sindicatos
estudian dos propuestas de la patronal.

Patronal y sindicatos
acercan posturas

HUELGA LIMPIEZA 12 OCTUBRE

EN BREVE
Botella estudia limitar el tráfico a
residentes en los alrededores de Sol
Lissavetzky le pide
que no se olvide de
Justicia y Universidad

Sólo los residentes y las ambulancias tendrán acceso al centro de la capital RAFA HERRERO/GENTE

La portavoz de IU de Medio
Ambiente y Movilidad en el
Ayuntamiento de Madrid, Raquel
López, aplaudió la propuesta
de Botella, pero opinó que esta
medida llega tarde, lo que le ha
llevado a plantear que se acom-
pañe de otras vinculadas al fo-
mento del transporte púbico,
como el fin de los recortes en las
líneas de la EMT y la creación de
un abono social destinado a
desempleados.

Una medida tardía,
para Izquierda Unida

REDACCIÓN

centro@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento cerrará al tráfi-
co el centro de la ciudad a partir
del próximo 1 de enero, en con-
creto una superficie de 190 hec-
táreas entre los barrios de Sol y
Palacio, zona en la que sólo po-
drán circular a partir de entonces
los coches de los residentes.

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, adelantó el lunes que el
Ayuntamiento está estudiando di-
cha restricción, para que su ciu-
dad esté “limpia” y tenga cada
vez, “más bicicletas, más coches
eléctricos y menos coches en el
centro”. Indicó, por otro lado, que
la idea es “ir peatonalizando más
zonas del centro. Creemos en un
Madrid sostenible”, subrayó.

Sobre las zonas afectadas, con-
firmó que una de ellas “probable-
mente” sería alrededor de Sol, pe-
ro que se está estudiando con ve-
cinos y comerciantes porque
quieren llegar “al mayor acuerdo
posible”. Este área permitirá en-
trar con el coche a los residentes,
a las ambulancias y a los que
“tengan sitio para aparcar porque
vayan de compras”. En este senti-
do, remarcó que el área de priori-
dad residencial en el Barrio de Las
Letras “ha sido un éxito” y que
van a seguir trabajando en esta di-

rección. “Queremos un centro pa-
ra los peatones, cada vez más lim-
pio y ecológico en el que las bicis
sean una realidad, por eso Bici-
Mad ha sido un éxito”, concluyó.

HOJAS DE RUTA
Por su parte, el portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Madrid,
Jaime Lissavetzky, pidió que di-
cha restricción se haga de mane-
ra “apropiada” y que no se olviden
de los barrios de Justicia y Univer-
sidad. En este punto, aclaró que,
precisamente, estaba previsto pa-
ra estos barrios la inversión de
unos 2 millones de euros entre
2013 y 2014, y que, al final, no se
ha hecho nada. “Las medidas nos

parecen bien, pero espero que va-
ya acompañadas de un estudio lo
más razonable, racional y lógico
que beneficie a los ciudadanos y
no sea una medida electoralista”,
advirtió.

Lissavetzky lamentó, por últi-
mo, que “las hojas de ruta no sir-
ven para nada”, porque existe ya
un Plan de Calidad del Aire que
tenía vigencia desde 2011 a 2015 y
donde se preveía la aplicación de
bajas emisiones en Justicia y Uni-
versidad, así como Palacio. “Lo
que anuncia ahora Botella es Pa-
lacio y Sol pero no Justicia y Uni-
versidad”, se quejó. Con respecto
al Barrio de Las Letras opina que
“no hay suficiente información”.
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El Ayuntamiento establecerá a los ban-
cos un recargo del 50% en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las vivien-
das vacías de su propiedad del munici-
pio por los problemas que están generan-
do en la convivencia del vecindario.

Recargo del 50% en el
IBI de viviendas vacías

TORREJÓN DE ARDOZ
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CAÑADA REAL ATENCIÓN SANITARIA INFANTIL

Las familias desfavorecidas
recibirán material dental
GENTE

La Comunidad de Madrid conti-
núa con sus labores de inserción
social para los niños de las fami-
lias más desfavorecidas de la Ca-
ñada Real. Así, entregarán cepi-
llos de dientes y pasta dentífrica
que se distribuirán a través del
Gabinete dental del COEM situa-
do en la Parroquia de Santo Do-
mingo de la Calzada de la Cañada
Real Galiana, que se inauguró pa-
ra la atención a la población in-
fantil más desfavorecida.

El consejero de Sanidad, Javier
Rodríguez, y el consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Portavoz del
Gobierno, Salvador Victoria, visi-
taron el pasado martes el Gabine-
te Dental de la Fundación del Co-
legio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la Primera Región.

DOS EQUIPOS SANITARIOS
En esta zona también actúa el
Equipo de Intervención sobre Po-
blación Excluida de la Dirección
General de Atención Primaria y el

Servicio Móvil de Reducción de
Daños de la Agencia Antidroga.

Éstos ofrecen una correcta va-
cunación, detectan y hacen un se-
guimiento de enfermedades co-
munes en la infancia, sirven de
enlace con los hospitales y trami-
tan la tarjeta sanitaria, atendien-
do cada día a una media de 46 ni-
ños y mujeres.

Victoria y Rodríguez

Ruiz-Gallardón dice adiós a la
política tras 30 años de carrera
El ministro dimitió
por la retirada de su
anteproyecto de Ley

Alberto Ruiz-Gallardón

LAURA TORRADO

@gentedigital

Un anteproyecto de Ley del Abor-
to retirado y un consenso inexis-
tente le han costado el puesto de
ministro de Justicia a Alberto
Ruiz-Gallardón, que el pasado
martes anunció su dimisión y su
decisión de abandonar la políti-
ca, tras treinta años de carrera.

Lo hizo pocas horas después
de que el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, confirmase la
retirada de la reforma de la Ley
del Aborto, que el ministro que-
ría llevar adelante, y limitase ésta
a la obligación de tener el consen-
timiento paterno si una menor
pretende abortar. En este sentido,
Gallardón defendió durante su
comparecencia que el antepro-

yecto que elaboró su departa-
mento estaba en línea con la doc-
trina del PP.

TRES AÑOS EN EL MINISTERIO
“Siempre dije que este sería mi úl-
timo puesto de responsabilidad

en la política, he llegado al final
de una época fascinante de mi vi-
da, que me ha dado más de lo que
yo le he dado a ella. He tenido la
oportunidad de intentar la trans-
formación de la realidad”, señaló.

Previamente a ocupar la carte-
ra de ministro de Justicia, Gallar-
dón estuvo al frente del Gobierno
madrileño, durante dos legislatu-
ras y fue presidente de la región
durante cinco meses. Durante su
estancia en la Comunidad aco-
metió la mayor ampliación de la
red de Metro de la historia y llevó
a cabo la construcción de las vías
de circunvalación M-45 y M-50.
Por su parte, en la Alcaldía de la
capital adoptó medidas polémi-
cas como su decisión de introdu-
cir los parquímetros en algunos
barrios periféricos de la ciudad.
De esa etapa, también destacan el
soterramiento de la M-30 y la
construcción de Madrid Río, y sus
dos intentos fallidos para que Ma-
drid organizase los Juegos Olím-
picos de los años 2012 y 2016.



PRIMARIAS JUAN DIEGO ORTIZ Y PATRICIA FERNÁNDEZ SON LOS CANDIDATOS

Martín renuncia a presentarse
PINTO

J. D.

En Pinto, la principal noticia que
deja el proceso de primarias del
PSOE es la renuncia del actual
portavoz y exalcalde de la locali-
dad, Juan José Martín, a intentar
repetir como cabeza de lista en las
municipales del año que viene.
Fuentes cercanas a Martín justifi-
caron su decisión señalando que
quiere dejar paso a “otros militan-
tes, gente muy preparada”. Des-
pués de 15 años en política y dos

años y medio como regidor (en-
tre 2008 y 2011) considera que “es
el momento de dar un paso atrás”.

DOS RIVALES
La renuncia de Martín coincide
con el paso al frente de uno de los
concejales de su grupo municipal.
Juan Diego Ortiz, secretario de
Movimientos Sociales y Sanidad
en la agrupación local, manifestó
su firme creencia en que “hay otra
forma de hacer las cosas frente a
las políticas del PP” y ha asegura-
do que se presenta “con mucha
ilusión y confianza”.

Enfrente tendrá a una cara
muy conocida dentro de la políti-
ca pinteña. Se trata de Patricia
Fernández, hija del procesado
exalcalde Antonio Fernández, que
fue concejal de Hacienda en el
Gobierno de Juan José Martín y
que presentó su dimisión por di-
ferencias con el entonces alcalde.
Desde ese momento, Fernández
ha liderado la corriente crítica
‘Más PSOE para Pinto’, que se ha
desmarcado en numerosas oca-
siones del rumbo marcado por la
ejecutiva local y el grupo munici-
pal socialista.

Tres concejales lucharán por ser
el sucesor de José María Fraile
Se trata de López
Bandera, Sánchez
Pastor y Arceredillo

PARLA

Beatriz Arceredillo, María José López Bandera y Pablo Sánchez Pastor RAFA HERRERO/GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Parla es uno de los municipios de
la Comunidad de Madrid en el
que las primarias socialistas se
presentan más reñidas. Hasta tres
concejales del actual equipo de
Gobierno (formado por once edi-
les) han manifestado en los últi-
mos días su intención de recoger
el 20% de avales necesario para
convertirse en candidatos al pro-
ceso del que saldrá el ‘número
uno’ de la lista del PSOE para las
elecciones municipales del año
que viene. El hecho de que la ciu-
dad sea uno de los escasos feudos
que el partido logró mantener en
el Sur de Madrid en la cita de 2011
y la renuncia del actual alcalde,
José María Fraile, ha provocado
que María José López Bandera,
Pablo Sánchez Pastor y Beatriz Ar-
ceredillo hayan empezado a reca-
bar los apoyos entre la militancia
parleña.

CERCANA A FRAILE
La primera en dar el paso al fren-
te fue la actual primera teniente
de alcalde. López Bandera es la fi-
gura más cercana al actual regi-
dor y, a pesar de su juventud, lle-

va ocho años en el Ayuntamien-
to. En la presente legislatura se ha
convertido en la ‘número dos’ de
Fraile tanto en el Gobierno muni-
cipal como en la agrupación lo-
cal. Su avanzado estado de emba-
razo (sale de cuentas el 18 de oc-
tubre, el día antes de la votación)
ha suscitado todo tipo de comen-
tarios. Ella contesta señalando
“estoy embarazada y nada más.

Soy una mujer joven y profesio-
nal, que afronta la maternidad
con muchísima ilusión y que si-
gue trabajando para lograr un fu-
turo mejor para esta ciudad”.

PASTOR Y ARCEREDILLO
El segundo teniente de alcalde,
Pablo Sánchez Pastor, anunció su
candidatura esta semana, aunque
su nombre venía sonando como
candidato en las últimas sema-
nas. Quizá lo más significativo es
que a su presentación acudió Ro-
sa Alcalá, actual miembro de la
Comisión Ejecutiva Regional del
PSM y persona próxima a Tomás
Gómez, ex alcalde de Parla y ac-

tual líder de los socialistas madri-
leños.

La tercera candidata es quizá
la más alejada de Fraile. Beatriz
Arceredillo saltó al primer plano
en octubre de 2011, cuando fue la
única componente del Gobierno
local que se opuso al despido de
66 trabajadores del Ayuntamien-
to. Una postura que la enfrentó al
alcalde y que la llevó a denunciar
al entonces delegado de Personal
y hombre fuerte del regidor, José
María Díaz Castañeda, por aco-
so laboral. Arceredillo aboga por
una “regeneración” del partido y
denuncia un “agotamiento de
ideas y de proyecto”.

Los tres candidatos
ya han empezado a

recabar los avales
entre la militancia

PRESENTACIÓN CASI SIMULTÁNEA Patricia Fernández y Juan Diego Ortiz
han elegido el mismo momento para presentarse. Al cierre de esta edición,
se celebraban ambos actos en las sedes de UGT y PSOE, respectivamente.
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Serafín Faraldos
se perfila como el
único candidato

VALDEMORO

J. D.

Valdemoro se presenta como uno
de los municipios en los que el
proceso de primarias será más
tranquilo. La razón es que el ac-
tual portavoz municipal, Serafín
Faraldos, fue elegido el pasado sá-
bado secretario general de la
agrupación local con el 76% de los
votos. “Voy a presentar mi candi-
datura a las primarias y ya he em-
pezado a recoger los avales. Des-
conozco si algún otro compañero
participará en este proceso”, expli-
có Faraldos a GENTE.

Una competencia que parece
muy improbable viendo el apoyo
que obtuvo en la votación de hace
una semana. En caso de ser el
único candidato y de presentar el
aval del 20% de la militancia, Fa-
raldos se convertiría automática-
mente en el candidato del PSOE
a las próximas municipales.

Serafín Faraldos



El comienzo del fin
del vertedero de
neumáticos usados
Los ecolosgistas denuncian la falta de
información y alertan sobre sus riesgos

Aspecto del vertedero desde Valdemoro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

VALDEMORO

J. D.

@gentedigital

En la frontera de Madrid y Tole-
do, entre los términos municipa-
les de Valdemoro y Seseña, y jus-
to al lado de la autovía R-4 y de-
trás del conocido PAU del Quiñón
(la obra más emblemática del
constructor Paco ‘El Pocero’) se
extiende una mancha negra. Un
‘mar’ de diez hectáreas compues-
to por cinco millones de neumáti-
cos usados, acumulados desde
hace doce años. Una “agresión in-
dignante al paisaje”, según los
ecologistas de la zona, que de-

nuncian que este vertedero supo-
ne un riesgo no sólo para los veci-
nos de la zona, sino incluso para
el resto de habitantes de la Comu-
nidad de Madrid. “Un posible in-
cendio sería muy difícil de apa-
gar”, explica Vicente Martín de
Ecologistas en Acción de Valde-
moro, añadiendo que el humo ge-
nerado “podría incluso cortar el
tráfico aéreo de Madrid”.

SOLUCIÓN
Un problema que podría solucio-
narse en los próximos años, según
el acuerdo al que han llegado el
Ayuntamiento de Seseña (donde
se ubica la mayor parte del verte-
dero), y los Gobiernos regionales
de Madrid y Castilla-La Mancha.

Según el mismo, una empresa se
va a encargar de triturar y reciclar
las 100.000 toneladas de goma,
para posteriormente reutilizarlas
como pavimento de carreteras,
zonas infantiles o calzado. Algo de
lo que los ecologistas desconfían.
García asegura que hay “falta de
información” sobre todo el pro-
ceso” y que el plan contempla que
una parte de los neumáticos se

quemarán, lo que “significa ver-
ter gases tóxicos a la atmósfera”.

Unas denuncias que no han si-
do bien recibidas en las institu-
ciones. El alcalde de Seseña, Car-
los Velázquez, apuntó que el rit-
mo de eliminado de las ruedas
aumentará a partir del mes de oc-
tubre, a pesar de reconocer que el
proceso se puede alargar unos
tres años debido a la gran canti-

dad de goma que hay en el verte-
dero. Velázquez criticó que los
ecologistas “no hayan dicho na-
da” durante los últimos diez años
y les acusó de tener un trasfondo
político.

El consejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid., Salva-
dor Victoria, señaló que están en
contacto con Castilla-La Mancha
“para evitar posibles incendios”.
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Las claves personales permitirán
ahorrar 6.000 euros en teléfono

GENTE

La Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Pinto prevé un
ahorro de unos 6.000 euros men-
suales con un nuevo sistema de
claves telefónicas que abaratarán

PINTO
la factura telefónica fija del Con-
sistorio entre un 15 y un 20 por
ciento. Este nuevo sistema forzará
a los empleados públicos a intro-
ducir una clave personal para rea-
lizar llamadas a fijos, terminales
móviles o a números de tarifica-
ción adicional (en caso de que sea
necesario para su trabajo).
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REPORTAJE MEDIO AMBIENTE
Los Ayuntamientos del Sur ponen en marcha
varios sistemas de identificación de riesgo

“La caída de las
ramas de los árboles
es casi inevitable”

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Dos muertos y varios heridos co-
mo consecuencia de caídas de ra-
mas y árboles en la vía pública en
la capital durante este verano, han
provocado cierta alarma entre la
población, preocupada por el es-
tado en el que se encuentran los
ejemplares. De hecho, los ayun-
tamientos de los municipios del
Sur ya han activado todos sus sis-
temas de prevención para evitar

precisamente este tipo de
accidentes. “Después de la
primera caída que hubo en
Madrid, comenzamos una
revisión de los árboles de
la ciudad, centrándonos
sobre todo en aquellos que
tienen casi cien años”, co-
mentó a GENTE un técni-
co de Medio Ambiente del
Consistorio de Valdemoro,
quien explicó que “las caí-
das de los árboles son casi
inevitables”. “Habría que
realizar estudios que cues-
tan 500 ó 600 euros en ca-
da uno de los ejemplares,
algo que sería despropor-
cionado, por lo que sólo lo
hacemos en aquellos que
presentan signos externos.
Pero hay veces que no po-
demos saber si el árbol es-
tá podrido por dentro o si
tienen una losa debajo que
lo deja que la raíz crezca
verticalmente. Si quere-
mos que haya árboles en
las ciudades tenemos que
asumir este mínimo riesgo.
Para curarnos en salud, ha-
bría que talarlos todos”,
concluyó.

Como en Valdemoro, en
Pinto también se ha puesto
en marcha una Campaña
de Identificación de Ries-
gos Previsibles, dirigida a
identificar los árboles con
riesgo de caída en ramas.
“El objetivo es localizar los
ejemplares dañados antesBomberos comprobando el estado de los árboles

de la llegada del otoño, época con
gran posibilidad de que se pro-
duzcan importantes lluvias y fuer-
tes vientos”, según explicaron
fuentes municipales a GENTE.

PODA DE LOS EJEMPLARES
Por su parte, en Leganés, el gru-
po municipal socialista ha alerta-
do estas semanas sobre el riesgo
de caídas de ramas en el arbolado
del municipio pues, según ha in-
formado, “la mayoría de los árbo-
les de la ciudad llevan más de tres
años sin recibir una poda”, algo
que ha negado el Ayuntamiento.
El concejal del Medio Ambiente,
David Alonso, declaró que “todos
los años hacemos una poda por

En Getafe se revisa
diariamente el estado

de los árboles para
evitar accidentes

“Si queremos que
haya árboles en la

ciudad, tenemos que
asumir ese riesgo”

Los municipios del Sur de la Comunidad de Madrid coinciden en una idea:
el otoño es la época más peligrosa del año, ya que los árboles están carga-
dos de hoja y las raíces están secas debido a la sequía del verano.“Esto, uni-
do a las tormentas del final del verano, hace que sucedan este tipo de acci-
dentes”, como comentó uno de los técnicos de Valdemoro.

El otoño es la época más peligrosa

los barrios del municipio en esta
época del año, desde octubre has-
ta abril. Hay dos equipos, uno de
poda y otro de control que va revi-
sando los árboles de diferentes
zonas por si hubiera una emer-
gencia, que también las hay a pe-
sar de todo, en la que se intervie-
ne igual”.

Otro de los municipios del Sur,
Alcorcón, lleva desde el año 2013
compatibilizando tres sistemas
que van destinados precisamente
al estudio y tratamiento del arbo-
lado, no sólo por prevención, si-
no también para que estos sean
integrados en la ciudad.

Con bastante asiduidad, la De-
legación de Parques y Jardines de
Fuenlabrada también hace un es-
tudio periódico para determinar
el posible arbolado con proble-
mas en la ciudad. Una técnica que
practica diariamente el Ayunta-
miento de Getafe con podas de
limpieza, mantenimiento y segu-
ridad para evitar cualquier tipo de
incidencia, en las que también
entran ramas que tapan señales o
farolas. Además, realizan podas
de formación para los árboles jó-
venes, según indicaron fuentes
consistoriales.

MEDIO AMBIENTE



AGENDA CULTURAL

Parla
Ciudadanía
Sábado 27/20 horas
Teatro Jaime Salom

La Joven Compañía de Teatro
de Parla representará esta
obra de Mark Ravenhill des-
pués de que durante esta se-
mana hayan hecho pases
especiales para los alumnos
de los centros de Secundaria
de la ciudad. Dirigida por
José Luis Arellano y con la
adaptación de David R. Peral-
to, el montaje ha gozado de
un gran éxito de público y crí-
tica y ha sido representado
por estos jóvenes actores en
el teatro Conde Duque de
Madrid.
Entrada gratuita

Jornada de la Salud
Sábado 27
Avenida Juan Carlos I

La carpa situada frente a la
comisaría de la Policía Nacio-
nal de Parla albergará duran-
te todo el día charlas y con-
ferencias sobre la salud, aun-
que también habrá activi-

dades más lúdicas, como
bailes, actividades deportivas,
acrobacias, monólogos y gui-
ñol para los niños.

Entrada gratuita

Sherlock Holmes
y el caso de
la risa secuestrada
Domingo 28/18 horas

Teatro Dulce Chacón

La compañía Arteatro repre-
senta esta obra, protagoniza-
da por el célebre detective
creado por Arthur Conan

Doyle y adaptada al público
infantil.
Entrada: 4 euros

Pinto
Feria de la Boda
27 y 28 de septiembre
Polideportivo
Príncipes de Asturias

La Asociación de Comercian-
tes e Industriales de Pinto or-
ganiza la I Feria de la Boda,
Comuniones y Bautizos.
Entrada gratuita

Valdemoro
Juan Prado y
Valdemoro
Hasta el 30 de
septiembre
Centro Juan Prado

La exposición recoge la rela-
ción del pintor más importan-
te que ha dado Valdemoro
con su ciudad natal a través
de una selección de pinturas
pertenecientes al patrimo-
nio municipal.
Entrada gratuita

Ciudadanía

Alumnos de la Escuela de Teatro de Parla, durante una representación

Se buscan futuros actores
La Escuela de Teatro de Parla presenta su nueva temporada animando a
los vecinos a que prueben · La novedad será un curso de Teatro Musical

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La Escuela Municipal de Teatro
de Parla ha comenzado un nuevo
curso con la intención de sacar la
vena artística de los vecinos de la
localidad. “Sólo les invitamos a
que prueben, porque estamos se-
guros de que, una vez que empie-
cen, ya no podrán dejarlo”, señala-
ron los responsable del centro du-
rante la presentación del curso.

A pesar de que las clases ya
han empezado, el director, José
Luis Arellano, señaló que los par-
leños todavía pueden acercarse a

la escuela (situada frente a la Ca-
sa de la Cultura) y apuntarse.
“Aunque tenemos los grupos casi
completos, siempre hacemos un
hueco a la gente que quiere em-
pezar en el mundo del teatro. In-
tentamos no dejar a nadie fuera”,
explicó. La jefa de estudios, Olga
Reguilón, añadió que quieren que
el dinero no sea un impedimen-
to. “A pesar de que nuestras cuo-
tas son muy bajas, tenemos becas
para aquellos que no se lo puedan

permitir. La Escuela de Teatro tie-
ne grupos para niños a partir de
3 años, jóvenes, personas mayo-
res, discapacitados e incluso una
sesión de teatro en inglés, que se
imparte los sábados por la maña-
na. La novedad de este año es un
curso de Teatro Musical, que im-
partirá una profesora que trabaja
en los espectáculos de la Gran Vía
madrileña.

LA MÁS NUMEROSA
Tanto Arellano como Reguilón
destacaron que el centro parleño
es el más grande de la Comuni-
dad de estas características, ya
que cuenta con cerca de 300
alumnos fijos, y se ha convertido
en un referente en la región.

Hay grupos para
niños pequeños,

jóvenes, mayores o
discapacitados
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LA CONCESIONARIA RENUNCIA A GESTIONAR LA INSTALACIÓN MUNICIPAL

El gimnasio se queda sin empresa
REDACCIÓN

Después de ocho años, y a pesar
de tener contrato hasta 2021, la
UTE formada por Altamarca y
Técnicas Reunidas ha renunciado
a seguir gestionando a partir del
próximo 1 de octubre el gimnasio
y el ‘spa’ del polideportivo muni-
cipal Príncipes de Asturias de Pin-
to. Una decisión que deja en el ai-
re a los más de mil usuarios que
tienen estas instalaciones muni-
cipales. Según la concesionaria,
sus motivos son estrictamente
económicos. En una carta remiti-
da al Ayuntamiento, asegura que

Pabellón Príncipes de Asturias

sus ingresos del año pasado fue-
ron de 250.000 euros, cuando su
previsión era la de alcanzar los
405.000. Los precios de los abo-
nos oscilaban entre los 20,95 eu-
ros del matinal y los 49,90 euros
del familiar.

El equipo de Gobierno reac-
cionó al anuncio asegurando que
está estudiando distintas solucio-
nes para el problema que se plan-
tea a los usuarios. La primera de
ellas sería la de sacar la instala-
ción a concurso, aunque recono-
cen que este proceso “podría alar-
garse durante varios meses”. La

otra consistiría en llegar a acuer-
dos con centros deportivos para
que los abonados al Príncipes de
Asturias pudieran acudir mante-
niendo unas condiciones simila-
res a las que han disfrutado hasta
ahora.

PIDEN UN ACUERDO
Mientras tanto, los usuarios, que
venían advirtiendo desde hace
tiempo en las redes sociales de la
intención de la empresa de aban-
donar el proyecto y despedir a las
15 personas que trabajan en las
instalaciones, esperan que todo

pueda solucionarse sin tener que
abandonar el Príncipes de Astu-
rias. Desde la formación política
MIA han pedido a la alcaldesa,
Miriam Rabaneda, que llegue a

un acuerdo con la empresa para
prorrogar la prestación de servi-
cios hasta que se realice un con-
curso público y se adjudique a
otra compañía interesada.

Objetivos distintos para Pinto y Parla

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los parleños visitarán al Unión Adarve a sólo dos puntos por detrás del líder de la categoría,
el Alcalá · Los rojinegros recibirán al Atlético de Madrid C para buscar su primera victoria

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El fin de semana se presenta muy
interesante para la AD Parla y el
Atlético Pinto por motivos muy
distintos. Los parleños visitarán
este domingo 28 a las 11:30 horas
el campo de Vereda de Ganapa-
nes para enfrentarse al Unión
Adarve. El conjunto del barrio de
El Pilar ha tenido un comienzo de
temporada muy irregular, a dife-
rencia de la temporada pasada,
cuando fue líder durante casi to-
do el curso. De momento, el rival
de los azulones ocupa la duodé-
cima posición en la tabla con 4
puntos en cuatro partidos. Muy
diferente es la situación del Parla,
que intentará ganar fuera para se-
guir enganchado a los primeros
puestos de la tabla. Actualmente
son segundos con 10 puntos, sólo
dos por detrás del líder, el Alcalá.
Después de empatar el primer
partido de liga, ha cosechado tres
victorias consecutivas. La última
se produjo el pasado fin de sema-
na en el campo de Los Prados por
2-0 ante el Puerta Bonita. Edgar,
exjugador del equipo rival, fue el
autor de los dos tantos, ambos en
la primera mitad.

PROBLEMAS EN PINTO
Si los parleños luchan por seguir
en lo más alto de la clasificación,
la realidad del Pinto es muy dis-
tinta. Los rojinegros aún no cono-

El Pinto necesita goles para salir del fondo de la tabla RUBÉN M. VELASCO

cen la victoria en liga esta tempo-
rada y este fin de semana reciben
en el Amelia del Castillo al Atléti-
co de Madrid C. El filial rojiblanco
es un equipo completamente im-
previsible, ya que ha ganado dos
partidos y ha perdido otros dos,

por lo que los pinteños no saben
qué se van a encontrar este do-
mingo 28 a partir de las 11:30 ho-
ras. Los locales necesitan ganar
para salir del fondo de la tabla, ya
que actualmente ocupan la deci-
moséptima posición con sólo 2
puntos.

Uno de ellos lo consiguieron
en el empate que obtuvieron la
semana pasada en el campo del
Navalcarnero, que hasta ese mo-
mento contaba todos sus partidos
por victorias. El Atlético Pinto sa-

có un empate sin goles en un en-
cuentro marcado por la gran ac-
tuación del portero rojinegro, Álex
Caballero, en la segunda mitad. El
árbitro anuló un gol al pinteño
Mora que pudo haber cambiado
el signo del partido.

Los azulones ganaron
el pasado fin de
semana en casa
al Puerta Bonita

Los pinteños sacaron
un empate sin goles

de su visita al campo
del Navalcarnero
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El filial del club pinteño visitará este do-
mingo 28 a las 12 horas el campo del Vi-
llaviciosa de Odón, equipo que la tempo-
rada pasada militaba en Tercera. Los ro-
jinegros buscarán su primera victoria des-
pués de dos derrotas consecutivas.

El Atlético Pinto B
jugará en Villaviciosa

PREFERENTE GRUPO 2

El conjunto del Inter Valdemoro disputa-
rá este fin de semana la tercera jornada
de la Segunda Regional en el campo del
conjunto getafense del Grupo Cero. Será
el domingo 28 a las 12 horas.

El Inter Valdemoro
visitará al Grupo Cero

SEGUNDA REGIONAL

La selección española de baloncesto fe-
menina estuvo durante unos días en el
Pabellón Príncipes de Asturias para pre-
parar el Campeonato del Mundo abso-
luto, que se celebrará en Turquía hasta el
próximo 5 de octubre.

La selección femenina
se prepara en Pinto

BALONCESTO

Más de 1.600 corredores participaron el
pasado domingo en el XLIV Trofeo de Ci-
clismo en honor al popular periodista de-
portivo Chico Pérez, organizado por el
Club Ciclista Nieves.

Parla celebró el
Torneo Chico Pérez

CICLISMO

EN BREVE



El Cerro del Espino recibe al
Sevilla, el último clasificado
F. Q.

Dos goles obra de Débora y Pris-
cila ante la Real Sociedad dieron
al Atlético de Madrid Féminas el
primer triunfo de la presente tem-
porada en la Primera División.
Gracias a esos tres puntos, las ro-
jiblancas afrontan la tercera jor-
nada del campeonato instaladas

en la séptima posición, a la espe-
ra de lo que suceda en una nueva
cita como local. En esta ocasión,
el rival que llega al Cerro del Espi-
no es el Sevilla, un conjunto que
cuenta sus partidos por derrotas
y que tiene el dudoso honor de
cerrar la clasificación. La jornada
anterior, las hispalenses cayeron

ante el Levante por un contuden-
te 0-5.

Por su parte, el Rayo Vallecano
jugará en el campo del Oviedo
Moderno, con el objetivo de recu-
perarse de su derrota de la sema-
na pasada ante el Athletic. Las ju-
gadoras de Laura Torvisco siguen
sin estrenar su casillero de victo-
rias, ocupando una undécima po-
sición que les acerca a los pues-
tos de peligro. Mejor le van las co-
sas a su próximo rival que es
quinto en la clasificación.Las rojiblancas vuelven a jugar como locales

Ricardinho volvió a demostrar su calidad ante el Magna Navarra

Los blancos parten como grandes favoritos, junto al Barcelona

Primera ocasión para la revancha

BALONCESTO SUPERCOPA ACB
El Real Madrid de Pablo Laso disputará este fin de semana en Vitoria el
primer título del curso · El Valencia Basket será su rival en las semifinales

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado tres meses desde que
la temporada 2013-2014 echara el
cierre y la desilusión parece ha-
ber dejado paso a la esperanza en
el seno del Real Madrid. El equi-
po blanco perdió en pocas sema-
nas la posibilidad de cerrar un
curso extraordinario, ya que la
conquista de la Copa del Rey se
quedó sin el broche que hubiera
supuesto la consecución de la Eu-
roliga y la Liga ACB.

Después de ese revés, el Ma-
drid ha vivido un verano un tanto
convulso. Una de sus piezas bási-
cas, Nikola Mirotic, hacía las ma-
letas con destino a los Chicago
Bulls, mientras que el futuro del
entrenador, Pablo Laso, ha estado
en el aire más tiempo del desea-
do. Con el vitoriano ratificado en
el banquillo, los blancos comien-

en la semifinal de este viernes (19
horas) fuera el Valencia Basket,
precisamente el conjunto que tu-
vo el honor de romper su récord
de imbatibilidad el año pasado.

¿OTRO ‘CLÁSICO’?
Si los pronósticos se cumplen, de
cara a la gran final del sábado (19
horas) podría darse una nueva
edición del ‘clásico’ entre el Real
Madrid y el Barcelona. Los azul-
granas, vigentes campeones de
Liga, se miden en semifinales al
anfitrión, el Laboral Kutxa, en lo
que será la puesta de largo de Sa-
toransky, Thomas, Doellman y Ti-
bor Pleiss, sus últimos fichajes.

Por su parte, el Madrid tam-
bién presenta caras nuevas. Los
argentinos Campazzo y Nocioni,
el lituano Maciulis y el norteame-
ricano Rivers intentarán dar un
salto de calidad a un equipo que
el año pasado rozó la excelencia.

A falta de pocos días para que
dé comienzo la temporada, Pa-
blo Laso ha recibido una buena
noticia en forma de fichaje.
Gustavo Ayón, un pívot mexica-
no con experiencia en la NBA,
llega al Real Madrid para refor-
zar un juego interior que se ha-
bía debilitado con la marcha de
Mirotic. Recientemente, Ayón
se desvinculó del Barcelona,
club que poseía sus derechos en
el viejo continente.

GustavoAyón, el
último en llegar

zan este fin de semana la tempo-
rada con el deseo de quitarse el
mal sabor de boca, siendo la Su-
percopa la primera opción para
ello. El sorteo quiso que su rival

P. M.

Una contundente victoria por 40-
15 frente al Hernani sirvió para
confirmar las buenas sensaciones
con las que ha arrancado el curso
uno de los representantes madri-
leños en la División de Honor de
rugby, el CR Cisneros. El cuadro
complutense ocupa el segundo
puesto de la clasificación, aunque
está empatado a puntos con el lí-

der, la UE Santboiana. Por tanto,
en el caso de que el Cisneros sea
capaz de obtener un resultado su-
perior en esta jornada podría ac-
ceder al primer puesto. La cita
tendrá lugar este domingo como
local ante el Getxo Artea.

Por su parte, el CRC Pozuelo
juega, por segunda semana con-
secutiva, como visitante. Su rival
en esta ocasión será el Hernani.

RUGBY CUENTA TODOS SUS PARTIDOS POR VICTORIAS

El CR Cisneros, en busca del
liderato de la División de Honor

F. Q. SORIANO

Nueva temporada, mismas sensa-
ciones. El Inter Movistar mantie-
ne la inercia ganadora de la pasa-
da campaña y confirmó el pasa-
do martes su intención de luchar
por el liderato de la Primera Divi-
sión del fútbol sala español. Su
condición de campeón de la pa-
sada Liga conlleva una participa-
ción en la UEFA Futsal Cup que
comprime un poco más su calen-
dario. Así, mientras esta semana
el resto de equipos de la máxima

categoría podían preparar con
cierta calma la tercera jornada li-
guera, el cuadro de Jesús Velasco
tuvo que disputar, de forma anti-
cipada, el choque correspondien-
te a la cuarta fecha ante el Magna
Navarra. Ricardinho, autor de dos
tantos, y Ortiz marcaron la dife-
rencia para un resultado final de
3-1. Este viernes (20:30 horas),
tercera cita de la semana para el
Inter. Será en la cancha del Palma
Futsal, otro de los equipos que ha
logrado el pleno de triunfos.

FÚTBOL SALA VENCIÓ EL MARTES AL MAGNA NAVARRA

El Inter Movistar cierra una
semana de infarto en Palma
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ma, especial y muy solita-
ria. Y, la del directo, es pa-
ra compartir con la gente,
sacar la energía. Las dos
partes son increíbles.
¿Qué hay de ti en las le-
tras?
Todo. Me base en mí, en
otra persona o en una pelí-
cula, todo viene de mí.
Pronto harás gira, prime-
ro por España y luego
fuera. Las giras son du-
ras, ¿qué tiene el público
que hace que eso se te ol-
vide al salir al escenario?
El escenario tiene algo que
te da una energía increí-
ble, incluso aunque estés
enfermo. Yo he llegado a
salir a cantar con fiebre o
con un esguince. Lo que
allí se crea es una cosa in-
destructible, tiene una
magia difícil de explicar.
Tengo muchas ganas de
esta gira.
Siempre te vemos con tu
hermana, con tu madre.
¿Qué lugar ocupa la fa-
milia en tu vida?

El primero. Es lo más fundamen-
tal.
¿Te has planteado crear tu pro-
pia familia?
Sí, me apetece ser madre, mucho.
Pero ahora no es el momento,
aunque voy a ser madre de un dis-
co. Si hay alguien a mi lado, con
esa persona, y, si no, sola.
¿Qué lugar ocupa en tu vida el
amor?
En este momento no tengo pareja,
cuando la tenga ocupará un papel
importante.
¿Queda algo de la Amaia que co-
nocimos hace años en La Oreja
de Van Gogh?
Queda todo. He ido adquiriendo
experiencias y he aprendido mu-
cho, pero la Amaia esencial sigue
siendo la misma. La ilusión está
intacta. En todo lo demás he evo-
lucionado muchísimo.
Los sueños que tenías entonces,
¿se ven cumplidos hoy?
Nosotros nunca pensamos ni si-
quiera en grabar un disco.
Ya en solitario, ¿tenías las expec-
tativas más aseguradas?
Aseguradas tampoco porque ve-
níamos de una etapa de muchísi-
mo éxito, eso también era un ries-
go, no se sabía qué iba a pasar
después.
¿Por dónde pasan tus sueños?
Por que este disco funcione. Y por
algo que puede sonar típico pero
que con los años he ido enten-
diendo muy bien, que es tener sa-
lud y, sobre todo, disfrutar día a
día de cada momento.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T ras tres años alejada de
los escenarios, llega con
su tercer álbum en soli-
tario ‘Si Dios quiere yo
también’, un título que

refleja el momento vital en el que
se encuentra. Amaia Montero ha
decidido aprender a vivir con lo
que le ha tocado, porque así es
más feliz.
‘Si Dios quiere yo también’. Vaya
forma de aceptar las cosas como
vienen.
Aceptar los planes que el destino
tiene preparados para nosotros es
una filosofía de vida.
Siempre has dicho que es muy
difícil superar la muerte de tu
padre. ¿El título del disco signifi-
ca que está sanando la herida?
Es algo que cuesta muchísimo
aceptar, pero tarde o temprano
hay que hacerlo. El tiempo ayuda.

mos hecho en Londres con Mar-
tin Terefé. Ha sido increíble traba-
jar con él. Esas tres cosas han crea-
do un disco con una evolución
brutal con respecto al anterior.
¿Qué has estado haciendo y dón-
de has estado todo este tiempo?
Muy tranquila, en el Norte, tam-
bién en Madrid. Relajada, reflexio-
nando y componiendo. No he he-
cho grandes cosas.
Todas las canciones están com-
puestas por ti. ¿Es tu faceta pre-
ferida en la profesión o te gusta
más cantar y subirte a un esce-
nario?
Son partes muy distintas. La face-
ta de la composición es muy ínti-
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“Cuando uno acepta las cosas
como vienen es más feliz”

Amaia Montero
La artista vasca acaba de publicar su tercer disco en solitario ’Si Dios quiere yo
también’, con el que estará de gira por toda España a partir del mes de noviembre

Cada uno tiene que crearse su
propio mundo para vivir con ello.
A mí me acompaña todos los dí-
as, siempre me acuerdo de él. Pe-
ro en estos momentos tan impor-
tantes para mí, lo siento más con-
migo que nunca.
Más allá de lo de tu padre, cuan-
do uno acepta las cosas como
vienen, ¿consigue ser más feliz?
Conviene hacerlo, y sí, se es más
feliz. Todo es más real, más posi-
ble. Resistirse no sirve de nada.
¿Estamos ante una nueva
Amaia, tanto física como psico-
lógicamente?
Me he tomado tres años desde el
último disco para descansar, refle-

xionar y relajarme. En este aspec-
to sí que ha habido una renova-
ción y una evolución, y me ha ve-
nido muy bien, me ha dado ener-
gía.
Este disco tiene un éxito indiscu-
tible que es el primer single ‘Pa-
labras’, número 1 en iTunes. ¿Te
lo esperabas?
Confieso que soy una persona que
me fijaba mucho en las cifras, pe-
ro en este disco en el que menos.
Es otra filosofía. Me importa fun-
damentalmente lo que he hecho,
lo satisfecha que presento este tra-
bajo. Me he dejado la vida en este
disco, me siento muy privilegiada
y ha merecido la pena. Y ya si en-
cima se vende, es la pera.
¿Qué encontraremos en ‘Si Dios
quiere yo también’?
Son diez canciones, y eso cuesta,
porque siempre quieres meter al-
guna más. Hay una evolución muy
grande en cuanto a lo musical, las
letras y la producción, que la he-

Me he dejado
la vida en este disco,
estoy muy satisfecha
con este trabajo”
“ “La magia que se

crea en el escenario
es algo muy difícil
de explicar”
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SALA COMUNIDAD DE MADRID Hasta el 11 de enero

Exposición ‘El rostro de las letras’
GENTE
Esta muestra inédita ofrece la po-
sibilidad de poner rostro y acer-
carse a la persona oculta detrás de
los importantes escritores espa-
ñoles desde el Romanticismo has-
ta la Generación de 1914. Algunos
de estos escritores son Azorín,
Unamuno, Pío Baroja, Marañón,

Ortega y Gasset, Emilia Pardo Ba-
zán, Jacinto Verdaguer, Eugenio
d´Ors o Rosalía de Castro. La ex-
posición fotográfica tendrá lugar
en la Sala de la Comunidad de
Madrid (Alcalá 31) hasta el 11 de
enero. Más adelante podrá con-
templarse en otras ciudades es-
pañolas.

MERCADO DE SAN ILDEFONSO El “street market” español

Un nuevo concepto de
ocio y gastronomía irrumpe
en plena calle Fuencarral
GENTE
Concebido como una prolonga-
ción de la calle Fuencarral, el
mercado de San Idelfonso rompe
con la tendencia de franquicias
que proliferan en nuestro país. Es-
te tipo de “mercados de comida
callejera” están inspirados en los
ya conocidos ‘street food market’
que pueden encontrarse en ciu-
dades como Londres, Nueva York,
Singapur o Bangkok.

Su oferta se basa principal-
mente en el producto manufactu-
rado, siempre listos para tomar en
una de sus tres barras o en su ver-
sión “take away”.

Éste cuenta con 700 metros
cuadrados de superficie total, dis-
tribuidos en tres plantas que al-
bergan 18 puestos “monotemáti-
cos” dedicados a diferentes pro-
ductos gourmet.

Entre estos productos pueden
encontrarse marcas como los ibé-
ricos de Arturo Sánchez, los que-
sos de Poncelet (donde también
destacan sus ensaladas de frutas y
granizados), o, en la parte supe-
rior del mercado, las conservas de

El interior del Mercado

Don Bocarte y los Ahumados Do-
mínguez.

En la planta alta también se
encuentran otros puestos singu-
lares entre los que destacan el de
croquetas elaboradas con leche
de la Sierra de Guadarrama, otro
de pescado frito o las verduras y
vegetales de Navarra que ofrece el
restaurante MyVeg. Éstos también
conviven con pequeños profesio-
nales de nueva generación.

”ESPACIO SORPRESA”
La planta alta del mercado, más
conocida como “espacio sorpre-
sa” está dedicada a la realización
de “showcooking” y coctelería de
vanguardia, además de presentar-
se como un escaparate de pro-
ductos de temporada realizados
por asociaciones de productores
y consejos reguladores, así como
también de cocineros nacionales
e internacionales.

El mercado, además, cuenta
con dos terrazas: la principal está
recubierta por un graderío de ma-
dera y la segunda se trata de un
rincón entre plantas.

DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE

‘La voz de Lorca’
en Conde Duque

La exposición presenta material
diverso como poemas inéditos,
objetos, declaraciones de sus
amigos y admiradores, música,
fotos, ropa o dibujos. Tendrá lu-
gar entre el 2 y el 5 de octubre
en la Sala 2 de Exposiciones de
Conde Duque.

COMUNIDAD DE MADRID

XI Semana de
la Arquitectura

La Semana de la Arquitectura
se desarrollará en toda la Co-
munidad, con múltiples even-
tos gratuitos organizados por
las instituciones y empresas co-
laboradoras de la iniciativa co-
mo el Instituto Cervantes o la
Biblioteca Nacional.

HOSTELERÍA

‘Vuelven los
jueves a Madrid’

El 2 de octubre se retoma la la
campaña ‘Vuelven los jueves a
Madrid’, promovida por los lo-
cales de ocio, bares y salas de
conciertos de la capital. Con
ello se pretende potenciar el
atractivo turístico e impulsar la
actividad hostelera de la ciudad

Folclore español y surrealismo
en los dibujos de Elena Guitián
La joven expone siete obras en el restaurante ‘el Pimiento Verde’

A. BALLESTEROS
@gentedigital

‘Olegrías españolas’. Una mezcla
entre olé y alegría. Ésta es la base
de la exposición que Elena Gui-
tián Terán, de 22 años, presentó
el pasado domingo día 21 en la
taberna vasco-catalana ‘el Pi-
miento Verde’ (calle Lagasca, 46).

Con sus cuadros, Elena prete-
ned “introducir al espectador en
la esencia española desde el pun-
to de vista más folclórico mezcla-
do con los mundos oníricos deri-
vados del surrealismo”. Para ella,
ahora es el momento “de defen-
der la marca España, nuestra
esencia, la belleza que existe en
la cultura, la gastronomía, el arte
y la música de nuestro país”, ex-
plica. Además, hace especial hin-
capié en los toros, “un tema polé-
mico, y más ahora que se quie-
ren prohibir”. “El toro es un ani-
mal magnífico y el mundo del
toreo es espectacular”, explica
Elena, y añade que le impresio-
na “la tradición y la maestría de
la elaboración en los trajes de lu-
ces, en el capote, en los pasos, en
el baile entre los dos grandes en
la arena, que luchan cara a cara”.
Tiene claro que siempre defen-
derá los toros, pero “sin ensalzar
el acto de matar al animal, que
ojalá no acabara con ese final”.

INFLUENCIAS DE DALÍ
En la exposición se descubren
“otras muchas tradiciones bellí-
simas”. Además, hay una clara in-
fluencia del pintor Salvador Dalí
en sus dibujos, ya que es fan del
artista y, además, es “la mejor
manera de expresar el surrealis-
mo que hay dentro de cada uno”.
La imaginación es poder para
Elena, quien explica que, “cuan-
do he visto un rejoneo, me he

Elena Guitián ante una de sus creaciones

imaginado a los animales correr
y romperse en mil pedazos de
cristal, pensado que algo tan po-
deroso puede quebrarse”. Esto es
lo que plasma en sus dibujos.

ORGULLOSA DE ESPAÑA
También el tiempo se refleja en
sus obras más íntimas, por lo que
hay relojes dibujados al detalle.
Los elementos se descomponen,

“algo que pasa en la mente, que
una cosa siempre te hace pensar
en otra, y así sucesivamente has-
ta que piensas ‘qué he pensado
al principio para estar pensando
esto ahora’”. Casi un trabalenguas
que es la antesala de su principal
objetivo: “Que la gente despeje la
mente y se deleite la vista y el co-
razóncon los dibujos”.

Elena consigue alejarse y ale-
jar al resto del ‘qué dirán’. Quiere
transmitir el orgullo por España
sin necesidad de ser de ningún
partido político para sentirse or-
gullosa de cosas como “la ban-
dera, el vino, el toro, los caballos,
el mar y el jamón”.

“Quiero que la gente
despeje la mente

y se deleite la vista
con los dibujos”
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POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

¿Yves o Saint Laurent?

Y ves era odiado por la prensa. Los
días contados que pasó en la casa
de lujo Christian Dior le supieron
a auténtica humillación. Corría el
año 1957 y Christian le nombraba

director creativo de la firma, falleciendo
éste un año más tarde. Saint Laurent se
convertía entonces en el diseñador de alta
costura más joven. Sin embargo, todo el

sueño alcanzado acabó en tan solo dos
años. Tras recuperarse emocionalmente de
los horrorosos 20 días que pasó en el ejér-
cito, salió del hospital militar y averiguó
que la casa de lujo francesa le había en-
contrado un sustituto. Aquello fue toda una
tragedia. El joven Yves terminó en el psi-
quiátrico, al borde del suicidio y de la lo-
cura. Y entonces llegó él, Pierre Bergé,
quien le protegió ayudándole a que la com-
pañía Dior le indemnizara por los daños
morales. Quien le ayudó a crear su imperio
de moda pasados los años, presentando su
primera colección en 1961. Quien le amó
hasta el final de su vida. Ahí, en medio de
tanta pasión y locura, nació una casa de
alta costura que hoy es una multinacional,
una empresa de lujo adorada por las vícti-
mas de las marcas que factura millones.
YSL representa el lujo minimalista y dis-
creto. Su famoso ‘smoking’ para mujer de
1966 se convirtió en un hito. Ahora, el dise-

ñador revive en dos versiones cinemato-
gráficas con enfoques muy diferentes. Esta-
mos ante una nueva guerra de lujo que, en
esta ocasión, se desarrolla en el ámbito au-
diovisual. El pasado viernes 19 se estrenaba
en España ‘Yves Saint Laurent’ y, este miér-
coles 24, ‘Saint Laurent’.
Dos películas francesas,
la segunda más cine de
autor, que se centra úni-
camente en la época do-
rada del diseñador, que
vienen a competir entre
sí. La que consigue que-
darse con el nombre del creador está apo-
yada por el propio protagonista de la pelí-
cula, Pierre Bergé, actualmente presidente
de la fundación Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent. Mientras, Françoise Pinault, pro-
pietario del titán de lujo PPR –ahora lla-
mado Kering desde el plan de desinversio-
nes- le ha mostrado todo su apoyo a la

segunda obra cinematográfica. Ambas me-
recen la pena. La primera, apta para los
neófitos; la segunda, para los entendidos
con paciencia. Es curioso apreciar cómo
ambos títulos encajan con las dos marcas.
Cuando Yves estaba muerto, la marca se

componía de tres pala-
bras. Muerto y enterrado,
Kering enterró también
su nombre. Igual ha ocu-
rrido con Jesús Del Pozo,
que ahora es ‘Del Pozo’.
Con o sin nombre, tanto
Yves como su pareja sen-

timental, con quien se casó días antes de la
muerte del artista, han hecho mucho por la
moda, por el lujo, por el arte y por la vida. Si
hay que elegir entre Yves o Saint Laurent,
me quedo con el primero, que fue de carne
y hueso.

gentedigital.es/comunidad/moda

Es curioso apreciar
cómo ambos títulos

encajan con
las dos marcas

Zapatos sin tacón y cuadros escoceses,
la apuesta segura para este otoño
El ‘look’ masculino también es tendencia en esta temporada que acaba de comenzar

KATY MIKHAILOVA
@tkatymikhailova

Este otoño la moda se presenta
colorida, alegre pero funcional. Y
es que, como otra temporada
más, vuelven el punto y los cua-
dros escoceses. El tartán de Bur-
berry, que legítimamente tie-
nen registrado en patentes y
marcas, tampoco se ausenta
de los escaparates de las
grandes compañías. Los
cuadros aparecen en el in-
terior de los ‘trenchs’, en
bufandas, en jerseys y en
faldas. Se lleva también el
‘look’ masculino adaptan-
do el armario del hombre
a la mujer: mocasines sin
tacón y una ornamenta más
fina, como los de Calvin Kle-
in o la versión ‘low cost’ de
MaryPaz, así como los Ox-
ford de Bimba&Lola. Una
medida anti-crisis: haz la
compra del mes en la casa
de tu novio.

También se apuesta por las
zapatillas de deporte con plata-
forma. No precisamente para
‘running’ o tenis. Son un guiño
al pragmatismo propio de la mu-
jer funcional que va cinco días al
trabajo y tiene que cuidar de una
familia. Porque, ¿quién se va a
creer que se va a trabajar subida
sobre 15 centímetros de aguja?
Nike y Chanel las proponen para
esta temporada. Otra nueva ten-
dencia para los próximos meses
es la comida en la ropa. Sí, lo que

leen. Y no se trata de manchas o
restos de alimentos, consiste en
estampados con guiños a la gas-
tronomía y al ‘fast food’, llevado al
‘luxury’ y al ‘fast fashion’. De pron-
to, un ‘clutch’ de Moschino con la
‘M’ de McDonalds aparece en to-
dos los editoriales de moda de es-
te mes. ¿Qué paradoja, verdad?
Chanel propone un bolso inspi-
rado en cartones de leche. ¿El
mundo al revés? ¿Lo que no se co-
me se gasta en ropa? Lo llaman

‘prêt-à-manger’ pero la realidad
es que sale más caro un mini

bolso de esos que una bue-
na cena en Pedro Larum-
be. Y sobre eso de los

‘must-haves’ (obligatorio te-
ner), las botas por encima de la

rodilla siguen siendo ten-
dencia, pero con el ta-
cón más corto que
otros años, como las

de Zara.
Y, mientras tanto, que no fal-

ten los complementos. Loewe,
con su indigerible nuevo logoti-
po, presenta el bolso ‘Flamenco’
en ante dorado. Guantes largos de
piel y el sombrero borsalino, que
quien no sepa qué diantres es que
se pase por la tienda de Dior, son
los complementos con los que se
triufará esta temporada. Y por lo
demás, negro por aquí, blanco
por allá. Rescate ropa del pasa-
do , y, si está rota, es que es ‘vinta-
ge’; si se ha desteñido, es que se

lleva el ‘nude’. ¿Que hay man-
cha de hamburguesa?

Es ‘prêt-à-manger’.
Mezcle un clásico
de Vuitton con unos
jeans de Sfera. ¡Y
lista! Lista para de-
vorarse el ‘street
style’ español. ¿Qué
se lleva en verdad?
Como diría Cova-
donga O’Shea: to-
do.

JEANS

BLANCO

CAMISA

C&A

BOLSO

LOEWE

MOCASINES

MARYPAZ
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Magno
El rapero actuará en la sala Shoko de la
capital para presentar su disco ‘Liber-
tad’ y todos sus éxitos como ‘Po mi gen-
te’, ‘Dime’ o ‘Fuma y quema y el mal’. La
entrada en taquilla tendrá un coste de
13 euros y de 10 anticipada.
Madrid/27 de septiembre

Kiko Veneno
El musico español llegará al escenario
del Círculo de Bellas Artes de la capital
el próximo mes. Actuará en solitario du-
rante un concierto que dará comienzo
a las 20:30 horas y cuya entrada anti-
cipada tiene un coste de 12 euros.
Madrid/26 de octubre

M Clan
El grupo español de rock ,encabezado
por Carlos Tarque, presenta la gira ‘Dos
noches en el Price’, para celebrar sus
veinte años sobre los escenarios. Las
entradas estarán a la venta desde el pró-
ximo 30 de septiembre.
Madrid/23 de diciembre

La enzima
prodigiosa 2
Hiromi Shinya
AGUILAR 

El doctor Hiromi Shinya,
autor del bestseller ‘La enzima prodi-
giosa’, desvela en esta segunda parte
sus secretos para tener una piel tersa
y vitalidad, y un montón de consejos
para mantenerte siempre joven.

El esclavo de
Velázquez
Fernando Villaverde
SUMA 

La historia del morisco
Juan Abonabó Pareja, Juan de Pareja
para los cristianos, quien nació ya es-
clavo porque su padre prefirió perder la
libertad a afrontar los riesgos y peligros
de la expulsión a principios del siglo XVII.

Una noche
deseada
Jodi Ellen Malpas
PLANETA 

Una noche nunca será
suficiente. Olivia lo siente nada más en-
tra en la cafetería. Es imponente, con
una mirada azul tan penetrante que
casi se distrae al tomar nota de su pe-
dido. Olivia y Miller. Miller y Olivia.

Un paseo en
el tiempo
Purificación G. Ibeas
UNO 

Una anciana burgalesa
del siglo pasado se ve en la necesidad
de emigrar desde su pueblo a una
vida más cosmopolita. A través de
Ana Ibeas el lector puede ver los cam-
bios que España va experimentando.

Quiero ser tu
principio y tu fin
Eva P. Valencia
ZAFIRO 

Jessica Orson acaba
de someterse al duro tratamiento para
combatir su grave enfermedad. Una no-
ticia inesperada desencadenará de
nuevo temores en la joven que toma-
rá la decisión más difícil de su vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Tras morir la madre en un incen-
dio, una familia india, los Kadam,
se traslada al completo a un pue-
blecito de la campiña francesa pa-
ra poner en marcha un restauran-
te. Decir de una película gastro-
nómica que es “deliciosa” es un
juego de palabras facilón, pero
‘Un viaje de diez metros’ respon-
de a la perfección a tal epíteto. La
novela de Richard C. Morais, con-
vertida en libreto de cine por Ste-
ven Knight, ha cautivado a Oprah
Winfrey y Steven Spielberg, que
asumen tareas de producción,
mientras que la batuta de direc-
tor le ha sido entregada a un ci-
neasta ya curtido en lides fílmicas
sabrosas, pues Lasse Hallström
dirigió en 2000 ‘Chocolat’.

UN EQUIPO SOLVENTE
Y este solvente equipo, con un ex-
quisito diseño de producción y un

reparto acertadísimo, logra entre-
gar una película emotiva, que te
hace sentir bien, que te deja, cla-
ro está, buen sabor de boca.

Habrá quien diga que el film
atraviesa algún momento empa-
lagoso. Pero a la mayoría de los
espectadores les encantará fanta-
sear con la idea de que las cosas
pueden y deben salir bien, y hay
que saber aceptar la cualidad de

cuento de lo narrado, que anima a
la convivencia de todas las razas y
credos, a dar prioridad a la fami-
lia, a saber escoger lo mejor cuan-
do en la vida hay que hacer elec-
ciones.

Un restaurante en la campiña francesa
En ’Un viaje de diez metros’, Lasse Hallström adapta la
historia de una familia india de la novela de Richard C. Morais

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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CORAZÓN

COMPROMISOS

Marc Anthony
anuncia boda
El cantante portorriqueño pa-
sará por la vicaría con la mode-
lo, Shannon de Lima, en octu-
bre. Así lo ha asegurado uno de
sus grandes amigos, el también
cantante Carlos Vives.

BODAS

George Clooney, a
las puertas del altar
George Clooney y Mal Ala-
muddin se darán el ‘sí, quiero’
este sábado 27 de septiembre,
precisamente cuando celebran
su primer año de amor. La ce-
remonia se oficiará a las 11 ho-
ras en un hotel de Venecia.

SUCESOS

Melendi, acorralado
por tres coches
Tres coches acorralaron a Me-
lendi en la carretera A-1 cuando
viajaba con su chica, el pasado
20 de septiembre. Al parecer,
esta no sería la primera vez que
el cantante sufre amenazas.

LOS PERSONAJES DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

David Boceta y Arturo Fernández
Arturo Fernández y David Boceta están ‘Enfrentados’.
Ambos intérpretes vuelven a compartir escenario, y
esta vez lo hacen en el Teatro Amaya protagonizan-
do la obra de Bill C. Davis. En esta función, el vetera-
no actor se pone en la piel del Padre José María, un
sacerdote católico de gran carisma y muy querido en-

tre sus feligreses. Está dotado de un gran sentido del
humor y una fina ironía y representa y cree en los va-
lores tradicionales de la Iglesia, lo cual no le hace im-
permeable a las cuestiones y demandas que desde
la sociedad, e incluso desde la misma Iglesia, se es-
tán planteando. La aparición del joven Tomás, un se-

minarista apasionado y rebelde al que interpreta Da-
vid Boceta, va a trastocar muchas cosas en la Parro-
quia de Nuestra Señora dando lugar a un enfrentamien-
to que llevará al espectador de la risa a la ternura du-
rante toda la representación. “La gente que ve esta
comedia, tarda en olvidarla”, asegura Arturo.

1:Qué es lo primero que ha-
céis al levantaros.

Arturo Fernández: Mirarme al
espejo y ver que no me engaña.
Tengo un espejo especial que
siempre me favorece.
David Boceta: Doy un beso.

2:Vuestro estado de ánimo
más común.

A: Soy optimista, si está lloviendo
yo veo el Sol, y si me gusta la lluvia,
con el Sol también la veo.
D: Yo soy más otoñal, más melan-
cólico.

3:El defecto que menos os
gusta.

A: Yo no tengo defectos, sólo virtu-
des.
D: Yo tengo muchos defectos, pero
tal vez la impaciencia.

4:La virtud que más destaca-
ríais.

A: No sé, podría decir que te con-
testo mañana, porque tengo tan-
tas... Yo hablo muy bien de mí.
D: Saber escuchar.

5:Una locura que hayáis he-
cho por amor.

A: La mía todavía está por llegar.
He hecho alguna, pero la que ten-
go pensada va a ser muy gorda.
D: Inconfesable.

6:Un lugar donde os perde-
ríais.

A: En la cama.
D: Yo, en el teatro.

7:Algo que nunca falta en
vuestra maleta.

A: En la mía nunca falta el cepillo
de dientes.

D: Un libro. ‘Inferno’, de Dan
Brown, es el que está ahora mismo,
aunque me gustaron más los ante-
riores.

8:Una época en la que os hu-
biera gustado vivir.

A: Estoy muy conforme con ésta,
porque yo pienso que me voy a
quedar para siempre.
D: Yo en el siglo XVII en España.
A: Hacía un frío terrible en esa épo-
ca.

9:Un personaje con el que os
sintáis identificados.

A: No sabría decirlo. Soy tan am-
bicioso que me identificaría con
todo aquel que viva maravillosa-
mente bien sin trabajar.

D: Jerry, un personaje de ‘Historia
del zoo’, la obra de teatro de
Edward Albee. En una crítica que
nos han hecho decían que el cuer-
po les pedía vernos a Arturo y a mí
interpretarla alguna vez. Son dos
personajes también.
A: Si es muy mayor el personaje
mío, no.

10:Un lema que os sirva de
guía.

A: La vida que llevo, no la hay
más hermosa que la mía.
D: Vive, y disfruta.

11:¿Os sentís identifica-
dos con los persona-

jes de ‘Enfrentados’?
A: El sacerdote es un hombre bur-
gués, muy diplomático, con un
sentido del humor muy amplio.
D: Yo soy mucho más tranquilo,
Tomás es teatralmente pasional.
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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: organiza te-

mas de sociedades. Amor: con
tranquilidad, todo tiene solu-
ción. Suerte: en asuntos familia-
res y del hogar. Salud: busca
siempre equilibrio y armonía.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: céntrate en

ti y que no te sature el trabajo.
Amor: inestabilidad emocional,
calma. Suerte: novedades en
asuntos profesionales y sociales.
Salud: es aconsejable relax.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: planea el

día a día con calma y agenda.
Amor: solo el equilibrio es la so-
lución. Suerte: nuevos contactos
provechosos. Salud: con buen
ánimo todo funciona bien.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: asuntos su-

tiles en el trabajo. Amor: trata todo
con calma. Suerte: tu experien-
cia es la clave. Salud: levanta ese
ánimo porque todo es mejor de
lo que crees.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: disfrute en

lo laboral. Amor: tiempo de sue-
ños cumplidos. Suerte: cambios
en la economía de forma positi-
va. Salud: si te tomas las cosas
con calma, todo será estupendo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: sigue tus

corazonadas en todo lo que ini-
cies. Amor: cíñete a la realidad, es
necesario. Suerte: tu patrimonio
se beneficiará. Salud: época be-
neficiosa y buen ambiente.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: presta aten-

ción a la familia y céntrate me-
nos en el trabajo. Amor: todo lo
que das, vuelve. Suerte: estarás
radiante. Salud: es favorable una
revisión rutinaria.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: importan-

te ceñirte a la profesión. Amor:
momento tranquilo y plácido.
Suerte: en tus relaciones y socie-
dades. Salud: la clave es conse-
guir el equilibrio en todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: interesan-

tes nuevos contactos. Amor: eli-
ge el momento más oportuno
para tratar esos temas. Suerte:
guíate por tu intuición. Salud: pu-
rifica tu cuerpo con ejercicio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: estudia esa

asignatura pendiente que tie-
nes. Amor: romanticismo y felici-
dad. Suerte: podrás realizar todo
de forma positiva. Salud: cuida la
circulación y sal a pasear.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: importante

ocuparse de la economía. Amor:
hay que esperar el momento
oportuno. Suerte: adelante con
tus proyectos. Salud: necesitas
descanso y relax.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: organiza tu

economía e inversiones. Amor:
piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: el ocio ocupa tu mayor
tiempo. Salud: son importantes
los hábitos saludables.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Tortilla de patatas frita en tempura
por Oribu Gastrobar

INGREDIENTES
· Patatas ‘monalisa’
· Batido de tempura
· Cebolleta
· Yema de huevo
· Soja
· Aceite de oliva

Para comenzar, cortamos la cebolleta en trozos. Por otro lado, rallamos
la patata con un rallador de corte grueso. A continuación, juntamos la ra-
lladura de patata con la cebolleta partida y pasamos la mezcla por el ba-
tido de tempura. Una vez que todo esté bien empapado, freímos en una
sartén con abundante aceite de oliva bien caliente. Tras freír la mezcla,
la retiramos de la sartén y la colocamos sobre un papel secante para qui-
tar la grasa. Una vez escurrida, emplatamos. Finalmente, mezclamos en
un cuenco la yema de huevo con un poco de aceite de oliva y la soja, y lo
echamos encima de la patata que ya tenemos frita en tempura y que pre-
viamente hemos colocado en el plato.

Oribu Gastrobar Calle Barquillo, 10. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 524 03 17.



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-APARTAMEN-
TOS. Desde 29 0 €- 375 €. 
914312880.

TRES dormi to r ios  40 0 €. 
914312880.

1.3. HABITACIONES
OFERTA

ALQUILO habitación. Refor-
mada. Exterior. Económica. 
Cuatro Caminos. 915421888.

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

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.

PRECISAMOS APRENDIZAS. 
CENTROS ESTÉTICA. SEC-
CIÓN: MANICURA/ PEDICU-
RA. UÑAS ACRÍLICAS. NO 
NECESARIA EXPERIENCIA. 
OFRECEMOS FORMACIÓN. 
914203936.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

INTERNA / externa. 631 694 
723.

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. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. MÚSICA

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

SHIATSU. Relajantes. Seño-
ras. 699432627.

9. SERVICIOS
9.1. TEXTIL

OFERTA

ARREGLOS Ropa. Calle Za-
ragoza, 2. Getafe. Experiencia 
mas de 10 años. 912879444 / 
609434523.

9.2. 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.

REFORMAMOS su vivienda, 
total o parcialmente, con ga-
rantía y seriedad. 686293590.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas 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

ATRACTIVO, 43 años. Cono-
cería chica  atractiva latina o 
del este, hasta 36 años. Pare-
ja estable. 668577142.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer relación estable. Cariñosa, 
romántica, pasional.  Llámame. 
637788021.

SOLTERO empresario, para 
amistad, relación/ matrimonio. 
M a d r i d .  F o r m a l i d a d . 
651858134.

15.6. AGENCIAS
OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es.

15.7. OTROS
OFERTA

ENFERMERA trabajando. Bus-
ca intercambio solidario, aten-
ción básica, compañía por ha-
b i t a c i ó n .  N o  o t r o  t i p o . 
667998114.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡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. MÓSTO-
LES. YOLANDA. 611327121.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN PISO. CARMEN, 
MASAJISTAS PROFESIONA-
LES. 674402663.

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.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

COLOMBIANA. Masajista. 
20€. 657211941.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Candela. 
Masajista. 686468205.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

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

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LATINA. DULCE, MASAJE 
SENSITIVO, RELAJANTE. 
640518599.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 631428130.

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.

MASAJISTA. Colombiana. 
Sensual. 603340377.

MULATA Cubana. Exuberan-
te. 692552978.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
GOYA. 914023144.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

DEMANDA

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

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

¿NO SABES COMO SALIR DE 
ESA ESPIRAL DE CONFU-
SIÓN? ¿DUDAS DE TU PARE-
JA?... LLÁMANOS Y DESPE-
JA TUS DUDAS. RECUPERA 
LA FELICIDAD. AMELIA TA-
ROT. FIJO: 1,21. MÓVIL: 1,57. 
806499924.

M A R Í A .  M a g i a  b l a n c a . 
913264901.

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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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

H
an cogido una bocana-
da de aire que les hace
ver las cosas de otra
manera. Chino, Juan-
ca, Jaime y Pope tienen

la sensación de que todo les ayu-
da un poco. Los chicos de Super-
submarina reflejan esto en su ter-
cer disco, ‘Viento de cara’, que sa-
lió a la venta el pasado 23 de sep-
tiembre y que se les planteaba
como un “desafío”, porque era co-
mo “cerrar una trilogía en la que
queríamos plasmar todo lo que
habíamos aprendido en estos seis
años y casi 400 conciertos”.

De ‘Electroviral’ (2010), se
quedan con la espontaneidad y
esa “primera sensación de que
una canción te entra y te transmi-
te algo”, mientras que “la capaci-
dad de afrontar una grabación en
directo de once días tocando on-

ce temas y hacerlos todos como
una banda al bloque” es lo que
les ha marcado de ‘Santacruz’
(2012). En ambos discos eran “co-
mo esponjas asimilándolo todo”
y sentían “la inexperiencia al
afrontar ciertos temas”. En ‘Viento
de cara’ es la primera vez que han
sido conscientes de cómo que-
rían afrontar la grabación, qué
querían transmitir y cómo que-
rían que sonara. El resultado es

su disco más completo, un traba-
jo más luminoso en el que las
canciones son más positivas.
Además, las letras con un tono
político y social de temas como
‘El mañana’ son las que “más im-
portancia cobran porque respon-
den a la coyuntura social que ha
entrado de lleno en nuestras vi-
das y que es una de las principa-
les preocupaciones ya no sólo de
nuestra generación, sino desde
los más jóvenes hasta los más
mayores”, explican.

OPTIMISMO
Esta crisis que han convertido en
canciones, a ellos les ha afectado
de lleno con “el impuesto que te-
nemos que pagar, que es una bar-
baridad en la cultura”. Sin embar-
go, consideran “que no es algo
que tenga que pagar el especta-
dor que viene a nuestros concier-
tos, por lo que hemos sacrificado
parte del ingreso que tenemos

“Las cosas pueden
mejorar y el cambio
está en nuestras
manos”

“Las letras con un
tono político y social
son las que más
importancia cobran”

por entrada y nos hemos
sacrificado en la misma
medida que el espectador,
asumiendo el 21% del IVA
al 50%”. Al respecto, desta-
can además que “esto es
una carrera comercial, y si
la gente no tiene dinero
para compar un disco, no
lo compra”.

Aunque el panorama
invita al pesimismo, ellos
tienen claro que “si vamos
más para abajo, estamos
jodidos”, por lo que “hay
que buscar el lado positi-
vo de las cosas”. Es por es-
to por lo que en las can-
ciones de ‘Viento de cara’
siempre se habla “con el
toque de optimismo de
que las cosas pueden me-
jorar y de que el cambio
está en nuestras manos”.
De hecho, aseguran, “si se
pasa por un momento
malo es circunstancial,
siempre se puede seguir
adelante”.

ENTRADAS AGOTADAS
Decir que el grupo no ha
cambiado sería como de-
cir que estos amigos jie-

nenses no han cumplido años.
Desde que con 20 empezaron a
componer las canciones para
‘Electroviral’ hasta sus 28 actua-
les, las prioridades no son las mis-
mas. “Antes buscábamos labrar-
nos un futuro realista, estudiar
una carrera”, explican, “y ahora es
otra cosa”. Sus objetivos pasan por
“mejorar como músicos, hacer
mejores canciones, mejores dis-
cos y mejores conciertos”. Chino,
Juanca, Jaime y Pope han sabido
adaptarse al cambio de “compo-
ner y hacer las cosas sin ningún
tipo de presión, sin expectativas,
hacer música por divertirte”, a pa-
sar a hacerlo con el fin de, ade-
más, “divertir a otras personas,
mejorar y aprender”.

Su naturalidad y su humildad
sorprenden. Para ellos lo que im-
porta es que las letras lleguen a la
gente, lo mismo que buscan co-
mo consumidores y que encuen-
tran en grupos como Broken
Bells, The Black Keys y Queens of
the Stone Age. Reconocen que les
gustaría tocar en Los Ángeles o
hacer una gira por varias ciuda-
des europeas aunque, de mo-
mento, la presentación de ‘Viento
de cara’ les llevará por toda Espa-
ña. Las ganas del público que les
ha hecho consolidarse como uno
de los grupos españoles de pri-
mera fila son tales que ya están
agotadas las entradas para el con-
cierto del 12 de diciembre en la
madrileña sala La Riviera. “Es im-
presionante”, dicen ellos.

Es la primera vez que el grupo
dispone de un mes entero para
grabar un disco. Para ‘Viento de
cara’ vuelven a contar con Tony
Doogan como productor y se
han implicado en todo el proce-
so gráfico, realizado por el estu-
dio Münster.

Treinta días
de grabación

El cuarteto de
Supersubmarina

SUPERSUBMARINA MÚSICOS
El tercer disco del grupo salió a la venta el pasado 23 de septiembre · ‘Viento de cara’ es
su trabajo más completo después de sus dos álbumes anteriores, ‘Electroviral’ y ‘Santacruz’

“Hemos sacrificado parte de los ingresos
por entrada para asumir la subida del IVA”
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