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El clip, nueva tendencia decorativa
en una empresa de emprendedores

SAN FERNANDO DE HENARES

Víctor y sus padres han puesto en marcha Mundoclip.com, una innova-
dora empresa dedicada a la fabricación de artículos de decoración con
la forma de este accesorio de oficina. Estos emprendedores fabrican
desde percheros a ‘sujetabotellas’ de manera artesanal.

Los municipios
del Norte reclaman
la Denominación de
Origen para su vino

PRIMER PLANO PÁGS. 2 - 3

Once localidades de la zona lo
han solicitado para facilitar así a
los productores particulares la co-
mercialización de sus caldos con
la certificación oficial ‘Vinos de
Madrid’. Los alcaldes ya se han re-
unido para proponer que se mo-
difique el reglamento.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Santiago Segura:
“A los catalanes
deberían ofrecerles
un plan”
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Un clásico de las filas de
IU, Fausto Fernández, deja
su cargo en el Consistorio
El que también fuera alcalde de Rivas Vaciamadrid regresa al campo de
la docencia en el IES Europa · Marco Antonio Atienza le sustituirá PÁG. 10

Comienza la cuenta atrás. Torrejón de Ardoz volverá a sumergirse en una cita cargada de tradición y devo-
ción, pero también de algarabía, música y verbena. Regresan las Fiestas Patronales al centro de la ciudad es-
te fin de semana para deleitar con los acordes de Sergio Dalma, Los Chunguitos y Azúcar Moreno, entre
otros. No faltará a los encuentros la Ofrenda Floral, que inaugurará el programa de actos. PÁGS. 11-13

Las Patronales vibrarán con Sergio Dalma y Los Chunguitos



E
n estos días en los que los ánimos
están caldeados tras la decisión
del presidente catalán, Artur Mas,
de convocar una consulta sobre la

independencia el 9 de noviembre, yo quie-
ro reivindicar Madrid. Pero por supuesto,
no me refiero a pedir la independencia.
Pienso que nuestro país está muy bien co-
mo está y que juntos somos mucho más
fuertes. Lo que quiero es apostar por los
vinos de Madrid en particular y por los
productos alimenticios de la región en ge-
neral, coincidiendo con la creación de una
marca de calidad, ‘M’, por parte del Go-

bierno regional. Estos días he disfrutado
de la vendimia en Colmenar de Oreja, y re-
conozco que me ha hecho mucha ilusión
presenciar la recogida de la uva en mi re-
gión. De este municipio salen unos mara-
villosos vinos, que en mi casa se han he-
cho con un sitio principal en la mesa, al

igual que en la de muchos otros madrile-
ños que han podido conocer la calidad de
nuestras producciones. No voy a negar la
importancia de los productos de otros lu-
gares de España, pero creo que es hora de
que valoremos dentro y de que demos a
conocer fuera nuestros alimentos. El vino,

poco a poco, se va haciendo un hueco en
el exterior, pero en Madrid tenemos tam-
bién unos aceites riquísimos y una carne
estupenda que deben tener su sitio en Es-
paña. La marca de calidad es un primer
paso. Ojalá en el futuro los productos de
Madrid estén degustándose en Londres,
como han conseguido los de Castilla y Le-
ón gracias a la marca ‘Tierra de Sabor’. De
momento, vamos a empezar por nosotros.
Yo les invito a apostar por Madrid, a pro-
bar los alimentos de Madrid, en definitiva,
a quedarse con Madrid.
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REPORTAJE LA VENDIMIA MADRILEÑA ENTRA EN SU RECTA FINAL
Varios municipios vinícolas se unen para que la DO Vinos de Madrid les incluya como una
subzona ·A pocos días de que finalice la vendimia, se prevé una caída del 22% en la producción

La Zona Norte de la región espera
el reconocimiento para sus viñedos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Colmenar de Oreja, Villaconejos,
Arganda del Rey, Navalcarnero o
San Martín de Valdeiglesias son
algunos de los municipios viníco-
las de la región por excelencia y,
por ello, los vinos que salen de sus
uvas están amparados en la De-
nominación de Origen Vinos de
Madrid. Sin embargo, hay once
localidades más, situadas al Nor-
te de la región, que reclaman el
reconocimiento por parte del
Consejo Regulador de esta Deno-
minación. Y es que, en ellas, tam-
bién hay viñedos y se produce vi-
no de calidad. Se trata de Colme-
nar Viejo, El Molar, Patones, Pe-
drezuela, San Agustín del
Guadalix, Talamanca del Jarama,
Torrelaguna, Torremocha del Ja-
rama, Valdetorres del Jarama, El
Vellón y Venturada, cuyos alcal-
des se han unido para proponer
que se modifique el Reglamento
de la Denominación de Origen,
con el fin de crear una subzona
Norte, que se incluya en Vinos de
Madrid.

Los once municipios implica-
dos en este proyecto buscan pro-
mocionar el cultivo de la vid en
sus términos municipales y facili-
tar a los particulares, que actual-
mente elaboran vino para su au-
toconsumo, la comercialización
de sus vinos con la certificación
oficial de dicha denominación.
“Conseguir la declaración de
subzona de Denominación de
Origen no sólo podría generar ri-
queza en nuestros municipios, si-
no también crear puestos de tra-
bajo asociados tanto a la produc-
ción de vino en sí como al turis-
mo. A nadie se le escapa el auge
cada vez mayor que tiene desde
hace años el turismo relacionado
con el mundo del vino, las visitas

VENDIMIA EN COLMENAR DE OREJA En este municipio también apu-
ran los últimos días de la vendimia. En concreto, Bodegas Pedro García está
recogiendo la uva de la variedad blanca Airén, con la que fabrican uno de los

vinos más reconocidos de la Comunidad de Madrid, ‘Femme’. Su propietario,
Francisco García, ha asegurado que la calidad de la uva es muy buena y que
la producción caerá considerablemente este año.
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dimia. Desde el Consejo Regula-
dor han apuntado que la produc-
ción caerá un 22% con respecto al
año anterior, que fue inusualmen-
te mayor que la de 2012, por lo
que rondará los 17 millones de ki-
los de uva.

Según los datos de los Servi-
cios Técnicos del Consejo Regu-
lador, actualmente continúan
vendimiando en las tres subzo-
nas. Además, en Valdelaguna han
iniciado esta semana la recogida
de la uva Blanca Malvar.

En cuanto al estado del fruto,
desde el Consejo Regulador ase-
guran que la que está entrando

hasta la fecha se observa sin in-
cidencias de enfermedades fún-
gicas.

Todo apunta a que la vendimia
en la Comunidad de Madrid fina-
lizará en torno al 12 de octubre,
casi un mes después de su inicio
en algunas zonas, que fue el 15 de
agosto con las variedades tempra-
nas .

Ahora, el tema está en manos
de la Comunidad de Madrid, que
ya ha recibido un informe que re-
coge todos los detalles sobre esta
zona vinícola de la región.

17 MILLONES DE KILOS
En las tres subzonas amparadas
por la Denominación de Origen
afrontan ya la recta final de la ven-

La recogida de
la uva finalizará

aproximadamente el
12 de octubre

a bodegas y a los campos de cul-
tivo, las degustaciones y catas, la
viticultura… Creemos que puede
ser un yacimiento económico in-
teresante para todos y de ahí
nuestro interés y nuestra apues-
ta por sacar adelante el proyecto”,
ha manifestado el alcalde de Col-
menar Viejo, Miguel Ángel San-
tamaría.

Los alcaldes de la zona Norte, unidos para entrar en la DO

LA ETIQUETA APARECERÁ EN LOS ALIMENTOS DE LA REGIÓN

Madrid identificará la calidad
de sus productos alimenticios
a finales de año con la marca ‘M’
La Comunidad de Madrid ha
creado una nueva marca de ga-
rantía para distinguir en el mer-
cado a los alimentos de Madrid.
La etiqueta ‘M Producto Certifi-
cado’ se convertirá así en ima-
gen de calidad diferenciada de
los productos agroalimentarios
producidos, elaborados y trans-
formados en la región y que
cumplan con las condiciones y
requisitos exigidos por el Go-
bierno regional para que pue-
dan llevar esta identificación.

La marca se convierte así en
una nueva herramienta para po-
tenciar el sector agroalimenta-
rio madrileño en su conjunto.
Esta iniciativa, similar a los se-
llos Galicia Calidade, Tierra de
Sabor o Andalucía Calidad Cer-
tificada, se pondrá en marcha a
finales de año y se prevé la ad-
hesión de unas 300 empresas en
una primera fase con 15.000 re-
ferencias.

El logotipo, una ‘M’ en un en-
rejado tipo mosaico, recupera y
reproduce el viejo proyecto de
señalización de las calles de la
capital que el considerado me-
jor alcalde de Madrid, Carlos III,
preparó para la ciudad sobre
azulejos, con una gran ‘M’ en ti-
pografía Ibarra Real.

Pretende fundir en una ima-
gen muy gráfica de Madrid la
ilustración, la investigación, la
tradición y el arte, maridándolos
con la calidad de los productos
agroalimentarios de la región.

“Creemos en las ventajas de
etiquetar la excelencia. La marca
‘M’ va a suponer un incremento
notable del valor añadido de los
productos y una gran contribu-
ción al desarrollo socioeconómi-
co sostenible y al asentamiento
de la población en el medio ru-
ral”, ha manifestado el consejero
de Medio Ambiente, Borja Sara-
sola.



¿Cómo valora la caída de las ra-
mas de los árboles?
He visitado con ingenieros fores-
tales los árboles y los expertos di-
cen que hay falta y exceso de rie-
go, enfermedades y podas no rea-
lizadas. Hay que hacer un trata-
miento de choque inmediato. Lo
que no puede hacerse es crear
una comisión para tomar una de-
cisión en noviembre. Mientras
tanto, ¿vamos con casco?.
“Todos los políticos son iguales”
es una de las frases que más se
escucha entre los ciudadanos.
No me siento político profesional,
me siento profesor de universi-
dad. No soy Esperanza Aguirre ni
Mariano Rajoy, que llevan toda la
vida en la política. Llevo muchos
años en política, pero sin dejar mi
profesión. Intentaré poner a los
mejores en mi equipo, jóvenes,
gente preparada. Voy a intentar el
gobierno de los mejores en régi-
men de 24 horas al día, 365 días
al año. La gente cuando dice lo de
los profesionales de la política tie-
nen razón. Mala es la época en la
que los políticos tratan de ser im-
portantes más que útiles.
¿Por quién apostará en las pri-
marias del PSM?
El mejor es Tomás Gómez. Va a
ser el presidente de la Comuni-
dad, es el alcalde más votado de
España, un excelente gestor. Un
gran hombre que ha gobernado
desde la oposición. Ha parado la
externalización de la sanidad, el
euro por receta y descubrió el
fraude de Eurovegas. Nadie duda
en el PSM de que el candidato de-

be ser Tomás Gómez, que fue re-
frendado por unanimidad por la
Ejecutiva.
El TC ha parado la consulta ca-
talana.
Cataluña es más que una nación,
es una región de España. Las
grandes tragedias en España se
han producido por gente excén-
trica y frívola. Y Artur Mas o Tardá
son excéntricos y frívolos. Me im-
portan más los catalanes, uno de
cada cuatro está bajo el umbral de
la pobreza. Cataluña no merece
estos representantes frívolos y ex-
céntricos. La fuente de la sobera-
nía no es la mayoría es la totali-
dad, en el centro está la ley.
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ANTONIO MIGUEL CARMONA PRECANDIDATO A LAS PRIMARIAS DEL PSOE
Se define jacobino, republicano y piensa que los ciudadanos deben tener los mismos derechos
y obligaciones · No tiene ninguna duda de que será el próximo alcalde de la capital de España

“Gómez ha gobernado desde la oposición,
parando la externalización sanitaria”
MAMEN CRESPO/MIGUEL HERNÁNDEZ

@gentedigital

Cuando ni siquiera se han cele-
brado las primarias del PSOE en
la capital, uno de los precandida-
tos, Antonio Miguel Carmona, lle-
va días de campaña electoral. No
duda que va a ser el próximo al-
calde de Madrid y, por eso, el con-
tacto con los vecinos y la visita a
los distintos distritos son su día a
día. Piensa que los ciudadanos
deben tener los mismos derechos
y obligaciones y está en contra de
los políticos de profesión. Así es
este madrileño, nacido en Lava-
piés, amigo personal del secreta-
rio general de los socialistas, Pe-
dro Sánchez.
¿Cuándo decidió dar el paso de
presentarse a las primarias?
Fue hace ya tiempo. A mí, por ra-
zones evidentes, me para mucho
la gente por la calle y me pregun-
tan sobre temas cotidianos y de
vecindad. Un día, un señor me di-
jo: ¿por qué usted no se presenta
a alcalde? Me lo pensé. Esa semi-
lla fue madurando y de ahí creció
este árbol.
¿No le da miedo con los malos
resultados que obtuvo el PSOE
en 2011?
Voy a llevar al PSOE a ser la pri-
mera fuerza política en el Ayun-
tamiento de Madrid y tengo datos
suficientes para poder asegurarlo
con contundencia.
¿Qué le pareció la decisión de
Jaime Lissavetzky de no concu-
rrir a las primarias?
No sé. Por Jaime Lissavetzky sólo
siento admiración, para mí ha si-
do un maestro y lo seguirá sien-
do. Seguiré yendo detrás de él, he
aprendido mucho y seguiré
aprendiendo de él. Es su decisión
y habría que preguntárselo a él.
Es una persona de un enorme ca-
risma y de una gran valía perso-
nal y política.
¿Le ha pedido el PSM que le de-
je paso a usted?
No me consta. Me extrañaría mu-
chísimo.
¿Cuáles serían los principales
ejes de su Gobierno si fuera al-
calde?
En primer lugar, devolver Madrid
a los madrileños. Voy a descentra-

lizar el Ayuntamiento y a dar más
fuerza a las Juntas Municipales
para que participen las asociacio-
nes y los ciudadanos como se ha-
ce en otras ciudades como París.
Esto también significa presupues-
tos participativos, que cada veci-
no decida cuál va a ser el destino
de su calle. Luego habrá medidas
muy urgentes. Lo primero que va-
mos a hacer es limpiar Madrid,
que está hecho una porquería. Y
luego hay grandes medidas, co-
mo un plan de empleo. Ya he ha-
blado con constructores y sindi-
catos para hacer rehabilitaciones
de viviendas que supondrían 50
puestos de trabajo por cada mi-

llón de euros de inversión, que
correrían a cargo de las construc-
toras. Vamos a crear una bolsa de
vivienda social. Hay 150.000 vi-
viendas vacías en Madrid, de las
cuales 40.000 son de los bancos.
Vamos a negociar con ellos des-
pués de echar a los fondos buitre.
Si un banco tiene una vivienda
vacía le vamos a subir el IBI. Ade-
más, vamos a bajar impuestos,
por ejemplo, eliminando la tasa
de basuras.
¿Si no gana las elecciones se
quedará en la oposición?
No contemplo ese escenario. Es
muy difícil, pero en el caso de que
eso sucediera, sí, me quedaría y

sería concejal durante cuatro
años.
Ana Botella acaba de anunciar
la restricción de vehículos en el
centro. ¿Lo comparte?
Cuando un Gobierno está cayen-
do, lo único que tiene son ocu-
rrencias. Lo primero, hay que me-
jorar el transporte publico rápido
hacia el centro. Después tener
parking disuasorios. Hay que fo-
mentar el comercio y la cultura en
el centro. Por último, la peatonali-
zación, pero en conversación con
los vecinos. Estoy muy de acuerdo
pero haciéndolo con rigor, qué
parte, cómo y cuándo. No puede
ser un eslogan electoral.

“No me siento
político profesional,
llevo muchos años
siendo profesor”

“Las grandes
tragedias de España
se han producido por
frívolos como Mas”

RAFA HERRERO /GENTE
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OPINIÓN

Pederasta
de película

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Gallardón altera la
paz del ‘cementerio
de elefantes’

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
n la ciudad del miedo, se
duerme tranquilo si al-
guien hace guardia. Los
vecinos de Ciudad Lineal,

y los de todo Madrid, duermen
más tranquilos desde la detención
del presunto pederasta, pero es
porque la policía sigue en guardia,
atenta a que pueda surgir un imi-
tador, alguien que sienta estimu-
ladas sus ferocidades sexuales, co-
sa que puede ocurrir en casos co-
mo el que nos ocupa. Por eso, si la
policía se mantiene atenta, lo mis-
mo, aunque si exageraciones, de-
ben hacer los padres en la vigilan-
cia de sus hijos. Hay unas normas
básicas de prevención que no se
pueden descuidar.

Ya verán como pronto tendre-
mos una película, o una serie de
televisión, sobre el pederasta de
Ciudad Lineal, porque ha sido
una historia de película de sus-
pense y terror, y una investigación
parecida a la de CSI. Difícil reto el
que se le presenta a la policía
cuando se busca a un depredador
sexual de menores. En el caso del
presunto que nos ocupa, tiene a
sus espaldas un amplio historial
delictivo y un domicilio en el mis-
mo distrito, el de Hortaleza, don-
de cometió una de sus fechorías.
Aunque la investigación ha sido
dura y complicada, el presunto
pederasta lo tenía difícil para se-
guir siendo un fugitivo de la poli-
cía. Crea alarma social que un in-
dividuo de esta catadura, cometa
actos execrables de esa naturale-
za, pero crea más alarma social,
que delincuentes de estas carac-
terísticas estén en la calle, sueltos,
por beneficios penitenciarios y
otras cuestiones del Código Penal
que se nos encapan a nuestras li-
mitadas entendederas.

A
lberto Ruiz-Gallardón,
después de pasar por la
Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid y la Al-

caldía de la capital se hizo ministro
de Justicia. Dejó de serlo por que-
rer pasar a la historia como hace-
dor de una Ley del Aborto que sólo
agradó a las instancias religiosas
más conservadoras y a los conser-
vadores más religiosos. Su proyec-
to no salió adelante y las mujeres
podrán descansar hasta que otro
personaje se empeñe en decidir
por ellas. Salió de Justicia e ingresó
en el Consejo Consultivo de la Co-
munidad de Madrid, creado en
2007 por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. Cobrará unos 6.000 euros
mensuales libres de polvo y paja,
igual que el resto de consejeros, to-
dos del PP menos dos: Joaquín Le-
guina y Pedro Sabando. Hasta la
llegada de Gallardón a lo que mu-
chos llaman “cementerio de ele-
fantes” o “retiro dorado”, a pocos
les importaba qué es, para qué sir-
ve o lo que cobran los del Consejo
Consultivo, que, con la llegada de
Gallardón, se ha visto alterado en
su serena paz interior. El común
denominador de todos sus inte-
grantes es que son retirados de la
política activa, y los que piden su
desaparición dicen que todos pa-
gamos todo esto que sólo sirve pa-
ra pagar favores que son cosas del
pasado partitocrático y del biparti-
dismo. Más claro, agua.
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El Estado invierte un 8,19% más
en la Comunidad de Madrid
El presupuesto de 2015 irá destinado, entre otras cosas, al transporte

Son destacables las actuaciones en el corredor norte-noroeste

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La inversión del Estado en la Co-
munidad de Madrid crecerá en
2015 un 8,19% con respecto a la
del presente año y se situará en
los 981,2 millones de euros, según
contempla el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) que presentó el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, el
pasado martes.

Según consta en el documen-
to, en materia de transporte ferro-
viario, el Consorcio Regional de
Transportes va a recibir 128,15
millones, mientras que en servi-

cios aéreos se financiará la opera-
tiva de la ruta que une las ciuda-
des de Menorca y Madrid duran-
te la temporada de invierno. El
gasto previsto para 2015 asciende
a 4,3 millones de euros. En Alta
Velocidad, entre otras cosas, se
llevarán a cabo actuaciones en el
corredor norte-noroeste, donde
son destacables las que afectan a
las líneas Madrid-Galicia, Ma-

drid-País Vasco y Madrid-Ávila-
Salamanca, mientras que en la Lí-
nea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana-Región de Murcia, se
prevé la continuación de la línea
Madrid-Levante así como la co-

nexión en ancho estándar de
Chamartín-Atocha-Torrejón. En
la misma dirección, se prevén ac-
tuaciones en el corredor de Anda-
lucía y en concreto en las líneas
de Alta Velocidad de Madrid-Al-
cázar de San Juan-Jaén, Corredor
de la Costa del Sol, Línea de Alta
Velocidad Sevilla-Cádiz y red fe-
rroviaria de Granada.

“UNA BUENA NOTICIA”
En Cercanías, el presupuesto con-
templa que se llevará a cabo un
Plan de Cercanías global que in-
cluirá la extensión de la longitud
de la red, el aumento de la accesi-
bilidad, capacidad y seguridad, y
la creación de nuevas estaciones e
intercambiadores y la mejora de
los existentes.

Para el presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González, el pre-
supuesto que recibe la región es
“una buena noticia, pero nunca
es suficiente”.

Se llevarán a cabo
actuaciones en
Alta Velocidad
y en Cercanías
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Estas instalaciones prestarán servicio a 850 pacientes al año

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Más de 1.200 metros cuadrados
de superficie y una inversión de
70 millones de euros han hecho
posible la puesta en marcha del
Centro de Oncología Radioterápi-
ca del Hospital de Torrejón de Ar-
doz, que inauguró el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, en la mañana del
pasado miércoles. Estas instala-
ciones sanitarias prestarán servi-
cio a 850 pacientes al año, resi-
dentes en esta localidad del Co-
rredor del Henares y en otras co-
lindantes, como Ajalvir, Fresno de
Torote o Ribatejada. Las depen-
dencias, ya en funcionamiento y
dedicadas en exclusiva al trata-
miento del cáncer, cuentan con
aparatos “de última generación”,
tal y como confirmó el responsa-
ble autonómico, y 27 profesiona-
les harán posible la atención a los
enfermos, entre ellos, cinco mé-

dicos, tres radiofísicos, diez técni-
cos y cuatro auxiliares, además de
personal administrativo.

Los usuarios pasan por una fa-
se inicial de inmovilización, don-
de son colocados de la manera
más cómoda para someterse a un
TAC, que será analizado, poste-
riormente, por un experto. La in-
fraestructura también dispone de
tomoterapia, para abordar los tu-
mores más complejos a través de
un acelerador lineal con giro de
360 grados; radioterapia de inten-
sidad modulada, indicada en la
próstata, oreja, nariz y boca; y
guiada por imagen, apta para do-
lencias en zonas próximas a los
órganos vitales. En cuanto a los
accesos, el centro está integrado
en el complejo hospitalario, con
puerta de entrada desde la vía pú-
blica y a través de las Consultas
Externas. “Esta prestación permi-
tirá que nuestros vecinos no ten-
gan que salir a la capital”, explicó
el alcalde de la ciudad, Pedro Ro-

“Última tecnología” para vencer al cáncer
El nuevo Centro de Oncología Radioterápica del Hospital de Torrejón prestará servicio a 850
enfermos cada año · Su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 70 millones de euros

llán, también presente en el acto.
Y comparte agrumentos Carmen,
que conoce la enfermedad de pri-
mera mano. “Superé un cáncer de
cérvix hace algún tiempo, y ahora
me enfrento a uno de pecho, que
también espero vencer, esta vez,
cerca de casa”, dijo.

INVERSIONES
“Nuestra prioridad siempre ha si-
do la atención social y asistencial
a los ciudadanos e, incluso, he-
mos aumentado los recursos en
tiempos económicos complica-

dos”, manifestó González que,
además, hizo balance de las in-
versiones llevadas a cabo en esta
materia. “Desde 2003 han entrado
en funcionamiento hasta 12 hos-
pitales y 82 centros de salud”, indi-
có. La cuantía económica se eleva
a los 210 millones, con más de
1.100 equipos de “alta tecnología”,
subrayó el mandatario, que se
comprometió a “continuar traba-
jando en la misma dirección”.

González:“Nuestra
prioridad siempre ha

sido la atención
social y asistencial”



drid que se aloja en un
edificio, lo que evita posi-
bles olores.

El empleo de esta tec-
nología para la depura-
ción de aguas residuales
es totalmente novedoso
en la región, y en España
son sólo 20 de 3.000 las
plantas que disponen de
ella.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Cabe destacar el esfuerzo inversor
realizado por Canal de Isabel II
Gestión para conseguir un agua
depurada de la mayor calidad po-
sible al mismo tiempo que se res-
peta el medio ambiente.

En este punto, 2.000 hectáreas
de la Comunidad se riegan ya con
agua regenerada, lo que contribu-
ye a preservar el agua potable de
los embalses para el consumo de
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La Comunidad incorpora
el sistema de depuración
más avanzado de España
En la instalación de Arroyo Valenoso (Boadilla del Monte) se
emplea un mecanismo que confiere una gran calidad al agua

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La nueva depuradora Arroyo Va-
lenoso de Boadilla del Monte se
ha convertido en la instalación de
tratamiento de aguas más avan-
zada de la región y es una de las
más innovadoras de España. Esta
depuradora de Canal de Isabel II
Gestión utiliza un sistema pareci-
do al de la desalación, que consi-
gue reutilizar directamente el
agua depurada tras un tratamien-
to de desinfección y que el agua
que no se emplee para riego se
vierta al cauce con una alta cali-
dad, lo que permitirá la recupera-
ción ambiental del entorno de
Arroyo Valenoso.

Además, al ocupar menos es-
pacio que las instalaciones tradi-
cionales, esta depuradora es la
primera de la Comunidad de Ma-

LA VISISTA El presidente de la Comunidad, Ignacio González, realizó una
visita a la nueva depuradora Arroyo Valenoso acompañado del portavoz del
Gobierno regional y presidente de Canal de Isabel II Gestión, Salvador Vic-
toria, y del alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol

la población. Concretamente, la
depuradora Arroyo Valenoso ha
supuesto una inversión de 9,5 mi-
llones de euros y tiene una capa-
cidad de tratamiento de 6.000 me-
tros cúbicos diarios, lo que equi-
vale a la carga contaminante pro-
ducida por una población de
20.000 habitantes.

Las 156 estaciones depurado-
ras de aguas residuales con que
cuenta Canal de Isabel II Gestión
han tratado durante los seis pri-
meros meses del año un total de
258 millones de metros cúbicos
de aguas residuales, una cantidad
que equivale a la de dos embalses
de Valmayor.

LA INVERSIÓN 9,5 millones han
hecho posible esta planta de 6.000
metros cúbicos diarios de capacidad
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Recargo del 50% en el IBI a los
bancos con pisos deshabitados

GENTE

El pleno del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz ha aprobado, por
unanimidad, aplicar un recargo
de hasta el 50% en el Impuesto de
Bienes e Inmuebles (IBI) a los

TORREJÓN DE ARDOZ
bancos que posean inmuebles va-
cíos. “Estas entidades tienen vi-
viendas deshabitadas en la ciu-
dad que están generando cons-
tantes problemas y conflictos, al-
terando la convivencia entre
vecinos”, indicó el alcalde, Pedro
Rollán. La moción se aprobó en la
primera sesión de la temporada.

La oposición,en
contra del nuevo
convenio colectivo

COSLADA

Los clientes de una
óptica consiguen
retener a un ladrón

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Coslada inauguró la temporada
de plenos con una sesión extraor-
dinaria que volvió a ‘tumbar’ una
propuesta del Ejecutivo en mino-
ría de Raúl López (PP). PSOE, IU,
UPyD y ARCO votaron en contra
del convenio colectivo planteado
por las filas populares. “Incumple
la Ley vigente”, defendieron todos
los grupos de la oposición.

Desde el otro extremo replicó
el primer edil: “Contamos con un
informe favorable de interven-
ción”. El regidor no quiso ‘tirar la
toalla’ y finalizó su intervención
dejando “la puerta abierta” a una
posible negociación para alcan-
zar un acuerdo conjunto.

GENTE

Los hechos tuvieron lugar el pa-
sado 21 de septiembre alrededor
de las 12 horas. Agentes de la Po-
licía Nacional detuvieron a un jo-
ven de 21 años por haber cometi-
do un robo en una óptica de Al-
calá de Henares. El presunto la-
drón, que sustrajo varias gafas de
sol, fue descubierto por algunos
clientes, que intentaron retenerle
en el establecimiento comercial
hasta la llegada de los efectivos.

Finalmente, el individuo con-
siguió huir, pero fue localizado en
las inmediaciones de la calle
Daoiz y Velarde, donde continua-
ba con el forcejeo iniciado con los
citados clientes.

El concejal de IU, Fausto Fernández,
‘cuelga’ la política y vuelve a las aulas
La decisión, que obedece a “motivos personales”, supone la entrada de Marco Antonio Atienza
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RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El que fuera alcalde de Rivas Va-
ciamadrid entre los años 1995 y
2003, Fausto Fernández, ha re-
nunciado a su acta de concejal y
volverá al mundo de la docencia,
concretamente, al IES Europa de
esta localidad del sureste madrile-
ño, al que regresó, a tiempo par-
cial, en el pasado mes de junio.
Fernández, de 58 años, también
llevó las riendas de las áreas de
Educación y Cultura en el Ayunta-
miento y fue diputado en la
Asamblea de Madrid desde 2003 a
2011 bajo las siglas de IU, compa-
ginando el cargo regional con su
puesto de coordinador general
del partido en la Comunidad de
Madrid. En esta última legislatura
llegó a ostentar la cartera de Ur-
banismo, fue consejero delegado
de la Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV) y primer teniente
de Alcalde. La dimisión del ante-
rior regidor ripense, José Masa, le
llevó a asumir, una vez más, las
riendas del Consistorio en el mes
de mayo de manera temporal, y
se quedó sin competencias en el
nuevo Ejecutivo que actualmen-
te preside Pedro del Cura.

Abandona tras una dilatada
carrera política que arrancó como
militante del PCE durante la etapa
de la dictura franquista, y las reac-
ciones no se han hecho esperar.
La dirección de IU local “respeta
la decisión tomada” y confirma
que responde a “motivos de índo-
le personal”. El portavoz del Gru-
po Municipal, Curro Corrales, re-
conoció su “amplia trayectoria co-
mo representante público de IU”.

El exconcejal ripense, Fausto Fernández, en un acto público

Fausto Fernández y José Masa representan a los ‘pesos pesados’ de IU
en Rivas Vaciamadrid. Son familia (cuñados), dos históricos de la forma-
ción que han desarrollado juntos buena parte de su actividad política.
Ambos se vieron envueltos en la polémica en torno a las cuentas de la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) el pasado año. Esta situación
motivó una crisis interna en IU. Dos cuerdas enfrentadas, con Pedro del
Cura, actual alcalde, en uno de los extremos; y Fernández y Masa, que
no han terminado con la legisltaura, ‘tirando’ del otro.

Fernández y Masa, históricos del partido

También han opinado fuentes del
partido a nivel autonómico. “La
ciudad experimentó una notable
transformación tanto a nivel ur-
banístico como medioambiental
durante los años de su mandato, y

consiguió mejorar los servicios
prestados a la ciudadanía”, alegan.
Desde IUCM alaban, además, el
“trabajo conjunto” desarrollado
por dos históricos de la forma-
ción: Fernández y Masa. “Ambos

fueron artífices del cambio social,
cultural y territorial y convirtieron
a Rivas Vaciamadrid en un encla-
ve más moderno, más saludable
y con mayor calidad de vida del
país”, concluyen.

EL RELEVO
Y ante la dimisión, llega el relevo.
Marco Antonio Atienza ocupará
la vacante, siguiendo la lista de la
candidatura que IU llevó hasta las
urnas en mayo de 2011. Atienza
es vecino de la ciudad desde 1997
y reside en la zona del Ensanche
del Casco. “Implicado en asuntos
medioambientales”, tal y como ex-
plican desde el partido, ha sido
miembro de la Comisión Ejecuti-
va de UGT en Iberia.



Gigantes y cabezudos, castillos hinchables, música y charanga animarán las calles en estas citas festivas

DIVERSIÓN EN EL CENTRO
TORREJÓN DE ARDOZ ‘FIESTAS PATRONALES 2014’

Sergio Dalma, Los Chunguitos y Azúcar Moreno lideran el cartel de conciertos para estas jornadas
donde tradición y ocio van de la mano · La inauguración de los festejos tendrá lugar este viernes
con la Ofrenda Floral, que dará paso al pregón · El Homenaje a la Bandera sellará la celebración



Actividades aptas para disfrutar en familia en una nueva cita festiva
Segundos fuera para las Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz, donde habrá encuentros para todas las edades. La mú-
sica será uno de los platos fuertes de tres intensos días por y para la diversión, pero no será la única apuesta del fin de
semana. Los más pequeños disfrutarán con sus encierros de carretones y habrá momentos de silencio solemnes con el
acto homenaje a la bandera, sin renunciar a la tradición local con la Ofrenda Floral de este viernes.

GENTE

@gentedigital

Dice el refrán que ‘las penas con
pan, son menos penas’, y en To-
rrejón de Ardoz se aplican el
cuento. La tradicional caída de la
hoja no es sólo la amenaza del
inicio incontestable del otoño, si-
no también, señal inequívoca de
la proximidad de las Fiestas Pa-
tronales. Durante todo el fin de
semana, el primero de octubre,
las calles del municipio se conver-
tirán en juez y parte de una nueva
cita con la diversión y la devoción
a la Patrona, en la que no faltará la
música, las citas religiosas, el tra-
dicional homenaje a la bandera…
Propuestas para todos los gustos
que, a buen seguro, no dejarán in-
diferente a nadie.

Recién aterrizado de su exitosa
gira nipona con ‘Adesso’, el tenor
local José Antonio Moreno será el
encargado de dar el pistoletazo de
salida a las celebraciones este
viernes. El pregón que ofrecerá el
artista, a partir de las 21:45 horas
en la Plaza Mayor, será el punto
de partida de tres intensos días de
fiesta ‘aptos para todas las edades’.

Sergio Dalma y
mucho flamenco
en las Patronales
Música, tradición y hasta vendimia se
combinan en un fin de semana para la diversión,
con merecido tributo a la Virgen del Rosario
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En esta cita, la música será uno de
los ingredientes principales. El
primero en someterse al examen
del público será el afamado Ser-
gio Dalma. En el veinticinco ani-
versario de su carrera como artis-
ta, sus ‘fieles’ podrán disfrutar de
su nuevo disco ‘Cadore 33’ este
viernes tras el pregón. Para los
más flamencos, el plato fuerte lle-
gará este sábado, a partir de las 22
horas. El arte y la raza tomarán el
escenario de la Plaza Mayor en un
concierto que reunirá a los her-
manos Salazar sobre las tablas.
Azúcar Moreno y Los Chunguitos
acompañados por Sara Salazar
pondrán a prueba el ritmo de los
asistentes.

Las celebraciones incluirán,
además, multitud de actividades
para todos los gustos. Una exposi-
ción de los trofeos ganados por el
Atlético de Madrid, el mercado de
los artesanos locales, las actuacio-
nes de gigantes y cabezudos, pro-

puestas infantiles, la jorna-
da de puertas abiertas del
Cuartel de Automovilismo,
la fiesta de la vendimia o el
tradicional Homenaje a la
Bandera del domingo se-
rán algunos de los ‘condi-
mentos’ de la receta de es-
ta edición.

DEVOCIÓN
La patrona, la Virgen del
Rosario, será la gran ho-
menajeada de estas sesio-
nes lúdicas. Como es tradi-
ción, todo aquel que lo de-
see podrá participar en la
Ofrenda Floral que comen-
zará a las 18:30 horas de
este viernes, amenizada por
la Rondalla y la Banda de
Gaiteros del centro gallego
de Madrid. El broche de
oro a las celebraciones lle-
gará con la tradicional su-
basta de cintas y procesión
de la Virgen del Rosario,

acompañada de la Escuela de Gas-
tadores de la Base y la Banda de
Música en la tarde del domingo
desde las 20 horas, un encuentro
que servirá para poner fin a los ‘tri-
butos patronales’.
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Un grupo de 13 jóvenes realizará
prácticas laborales en Europa

GENTE

Con ganas e ilusión. Este era el es-
píritu de un grupo de 13 jóvenes
de Rivas Vaciamadrid que partió a
Europa para desarrollar prácticas
laborales a través del programa de

RIVAS VACIAMADRID
becas Leonardo el pasado fin de
semana. Los adjudicatarios, me-
nores de 30 años, permanecerán
en diversos países durante un pe-
riodo de tres meses. “Yo me iré a
Irlanda. Esta es una forma dife-
rente de emigrar y una gran expe-
riencia”, reconocía una de las par-
ticipantes antes de partir.

ESTA CUANTÍA ECONÓMICA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN ACTIVA HENARES

Las pymes acceden a 33,5 millones de euros

GENTE

El Plan Activa Henares, impulsa-
do por la Comunidad de Madrid,
comienza a dar sus primeros pa-
sos y, tal y como han confirmado
fuentes del Gobierno autonómi-

CORREDOR DEL HENARES
co, las pymes del Este madrileño
se han beneficiado, hasta el mo-
mento, de ayudas por valor de
33,5 millones de euros. El objetivo
de este programa es “impulsar” la
actividad económica en las locali-
dades de la comarca y, para cum-
plir con tan ambicioso reto, el Eje-
cutivo regional ha destinado una

partida superior a los 240 millo-
nes de euros que podrían ir a ma-
nos de hasta 20.000 compañías.
Este proyecto inversor supondrá
“un incremento del Producto In-
terior Bruto (PIB) de entre un 0,2
y un 0,35% en la Comunidad de
Madrid”, indicó el consejero de
Hacienda, Enrique Ossorio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24
de septiembre. Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid extinguieron las llamas de
una vivienda en Torrejón de Ardoz don-
de se encontraban una mujer y su hijo de
escasos meses. El fuego se originó en la
lavadora y se extendió a la caldera. Ma-
dre e hijo no resultaron heridos.

Arde un inmueble por
un fallo en la lavadora

TORREJÓN DE ARDOZ

San Fernando de Henares se convertirá
en sede del ‘I Concurso Regional sobre los
Derechos del Consumidor’ basado en la
creación audiovisual. Los interesados
podrán presentar sus vídeos hasta el pró-
ximo 15 de octubre, con premio de
2.500 euros para la obra ganadora.

Concurso audiovisual
por los consumidores

SAN FERNANDO

Este sábado termina el plazo para soli-
citar alguna de las becas económicas que
concede elAyuntamiento deArganda del
Rey para sufragar gastos derivados del ini-
cio del curso académico, como ayudas al
transporte, libros o para comedor. Las ins-
tancias pueden presentarse en el Centro
Pilar Miró o en Atención al Ciudadano.

Recta final a las becas
para el nuevo curso

ARGANDA DEL REY

El 99% de los conductores cosladeños
hace uso del cinturón de seguridad, tal
y como han confirmado fuentes de la Po-
licía Local tras la campaña puesta en mar-
cha en colaboración con la DGT entre los
días 8 y 14 de septiembre. Los agentes
sólo detectaron 21 infracciones.

Sobresaliente en el uso
del cinturón al volante

COSLADA

EN BREVE

La ‘LíneaVerde’
contabiliza hasta
428 incidencias

COSLADA

El Ferial y el Centro
calientan fogones
este fin de semana

COSLADA

GENTE

La ‘Línea Verde’ de Coslada hace
balance tras poco menos de un
año en marcha. El Ayuntamiento
ha registrado un total de 428 inci-
dencias, de las cuales, un 54% ya
han sido subsanadas y el 30% res-
tante se encuentra en vías de re-
solución, tal y como han confir-
mado fuentes del área de Medio
Ambiente. Esta novedosa herra-
mienta, puesta en marcha en di-
versos municipios del Este madri-
leño, es una aplicación web que
permite a la ciudadanía comuni-
car cualquier tipo de anomalía
detectada en la vía pública. Lim-
pieza viaria y los contenedores li-
deran el ranking cosladeño.

GENTE

Coslada calienta sus fogones con
motivo de la III Ruta de la Tapa
del Centro y del Ferial, que con-
tará con la participación de 29 es-
tablecimientos hosteleros. Esta ci-
ta gastronómica, que tendrá lugar
este fin de semana, ofrecerá desde
sabores tradicionales, a propues-
tas más arriesgadas con un deno-
minador común: Apostar por la
calidad culinaria de las cocinas
locales. En cuanto a los precios,
habrá plato y botellín de cerveza
por 2 euros. La cuantía se elevará
hasta los 2,50 si se opta por refres-
co o copa de vino y, un año más,
el ganador saldrá de la votación
de los comensales.

El primer edil (a la izquierda) ha remitido una carta a los vecinos informando de sus proyectos

Rollán confirma la bajada de los
impuestos y nuevas inversiones
El alcalde presenta su ‘hoja de ruta’ para los meses restantes de legislatura

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

A siete meses de la visita a las ur-
nas, el alcalde de Torrejón de Ar-
doz, Pedro Rollán, ha hecho pú-
blica su ‘hoja de ruta’ para culmi-
nar la legislatura. El primer edil
centrará sus esfuerzos en la esfera
económica y, en este sentido,
anunció una bajada de los im-
puestos de cara a 2015 y la instala-
ción de nuevas empresas en el
Polígono Casablanca. “Las medi-
das de ajuste y de recortes ya se
han terminado”, dijo el regidor.

Rollán no entró en más deta-
lles. Compareció en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento para
avanzar ambas actuaciones y, de
momento, ha remitido una carta a
los vecinos informando sobre las
medidas que entrarán en vigor el

Y frente a los proyectos de futuro del primer edil torrejonero, las críti-
cas socialistas en materia financiera. “Auditores de la Cámara de Cuen-
tas han visitado el Ayuntamiento ante las denuncias del PSOE sobre el
estado de quiebra de las arcas municipales y, hasta en dos ocasiones,
no ha sido posible que desarrollaran su trabajo. Primero por un robo y,
luego, por una caída del sistema informático, ¿casualidad?”, indicó el por-
tavoz del principal partido en la oposición, Guillermo Fouce.

Denuncia socialista a la gestión de cuentas

próximo año. “Importantes com-
pañías han fijado aquí su sede y,
en 2015, seguiremos la misma lí-
nea con una gran superficie co-
mercial que todavía tiene que es-
tablecerse en el Corredor del He-
nares”, aseveró el mandatario.

OTRAS ACTUACIONES
“Estamos empezando a salir de la
crisis y hemos iniciado una pro-
gresiva recuperación económica
gracias al esfuerzo de todos los

ciudadanos”, añadió el primer
edil, quien reconoció el “esfuer-
zo” de los vecinos tras dos años
consecutivos de subidas en la car-
ga fiscal. “No hemos tenido otra
opción y tuvimos que tomar me-
didas duras, pero ahora hemos al-
canzado estabilidad presupuesta-
ria”, indicó al respecto. Asimismo,
Rollán adelantó otros proyectos
que pretende acometer, como
nuevas plazas de aparcamiento o
la adecuación de zonas verdes.
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APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE PARA ESTE DOMINGO

Fran Perea y Manuela Velasco,
comedia política en ‘Feelgood’

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

El Auditorio Montserrat Caballé
de Arganda del Rey se convertirá
en telón de fondo para una come-
dia “políticamente incorrecta”
que unirá sobre las tablas el talen-
to de Fran Perea y Manuela Velas-
co. Ambos, con el apoyo de Javier
Márquez, Ainhoa Santamaría,
Jorge Usón y Javier Coll, darán vi-
da a ‘Feelgood’, que se ‘colará’ en

las tablas locales este sábado des-
de las 20:30 horas. El Congreso,
un presidente del Gobierno, la
censura y algún que otro secreto
protagonizarán la trama.

El ‘periplo’ seguirá en Rivas Va-
ciamadrid, donde la apuesta gira
en torno al medio ambiente este
domingo desde las 11 horas. La
avenida del Cerro del Telégrafo
será punto de encuentro para la
práctica de pilates, el patinaje o la
escalada. También habrá un mer-
cadillo artesano.

RIVAS VACIAMADRID SE PREPARA PARA SU ‘MILLA URBANA’

Merecido homenaje a los
30 años de vida de la Escuela
de Fútbol de Arganda del Rey

ARGANDA DEL REY

GENTE

Tres décadas de vida. La EF Ar-
ganda sopló sus 30 velas en la
Ciudad del Fútbol de esta locali-
dad del Este madrileño, ante una
grada repleta de seguidores,
aplausos y mucha emoción.

El evento contó con la presen-
cia de algunos nombres destaca-
dos del panorama deportivo, co-
mo el entrenador José Ramón
Sandoval. A la cita no quiso faltar
el seleccionador nacional feme-
nino, Ignacio Quereda; y el presi-
dente de la Feredación Madrile-
ña de Fútbol, Vicente Temprado.
Con ellos estuvo el alcalde, Pablo
Rodríguez, en un destacado en-
cuentro que sirvió, además, para
presentar a los equipos que de-
fenderán los colores de la agrupa-
ción en esta nueva temporada. La
jornada se selló con un partido

que enfrentó a los locales con los
juveniles del Getafe. Para rema-
tar, el presidente de la entidad, Jo-
sé Antonio Samperio, hizo entre-
ga de una placa a los presentes.

Y MÁS...
También están de aniversario en
la vecina localidad de Rivas Vacia-
madrid, con la vigésimoquinta
edición de la ‘Milla Urbana’, que
será este sábado, entre las 17 y las
19 horas. El circuito transcurrirá
por la avenida del Cerro del Telé-
grafo, con salida en el cruce con
la avenida de Ramón y Cajal, y lle-
gada en la calle del Haya.

En Alcalá de Henares volverán
las citas en el terreno de juego. La
RSD batirá fuerzas con el Villa-
nueva este domingo, desde las 11
horas en las instalaciones de El
Val y, sin salir de la ciudad com-
plutense, habrá que esperar al 14
y 15 de octubre para ver al Inter
Movistar en la Copa del Rey.

Chete Lera y teatro aficionado
para disfrutar del fin de semana

GENTE

El telón volverá a subir, como ca-
da fin de semana, en el Corredor
del Henares, con Chete Lera en el
cartel de Alcalá. El escenario del
Teatro Salón Cervantes se reser-

CORREDOR DEL HENARES
vará para ‘El Resucitado’, una his-
toria sobre el más allá que el actor
compartirá, sobre las tablas, con
Jorge Muñoz, y bajo la batuta de
Emilio del Valle. Será este sábado,
a partir de las 21 horas, con entra-
das desde 6,90 euros.

Y de grandes nombres artísti-
cos, a grandes talentos, porque

El mundo en forma de clip tiene
hueco en una empresa familiar
Artículos de decoración
de diseño y realización
artesana en Mundoclip

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Víctor quería, como él mismo re-
conoce, “cambiar el clip”. Sí, clip y
no chip. Este joven de 31 años, ve-
cino de San Fernando de Hena-
res, ha puesto en marcha una idea
de negocio innovadora. Él y sus
padres lideran Mundoclip.es, una
empresa de reciente creación que
diseña y fabrica, de manera arte-
sanal, objetos decorativos para el
hogar con forma de clip.

Este complemento de oficina
es “muy funcional”, cuenta el em-
prendedor, y permite “jugar con
su tamaño y posición hasta crear,
por ejemplo, percheros de pie que
miden casi dos metros”, añade.
Tienen taller en Mejorada del
Campo, donde trabajan “con hie-
rro dulcificado, que después fun-
dimos para darle forma”, explica.
Desde originales ‘portabotellas’ a
servilleteros y ‘apoyalibros’ y, así,
hasta ocho artículos diferentes.
“Empezamos en 2009, con los pri-
meros bocetos y, de ahí, pasamos
a las maquetas”, afirma. Aunque
la trayectoria profesional de Víc-
tor siempre ha estado vinculada
al mundo de la psicología y la do-
cencia, ahora prueba con esta cu-
riosa propuesta, que comenzó co-
mo un ‘hobby’ y se ha convertido
en una herramienta de trabajo.
“Estoy cumpliendo un sueño”, ale-
ga. Y reconoce que la ilusión está
presente cada día, al levantar el
cierre. “Disfruto cuando pienso
que algo creado con nuestras pro-
pias manos sirve para hacer un

La puesta en marcha de un ne-
gocio requiere de inversión,
peroVíctor y su familia iniciaron
su andadura de manera progre-
siva y reconoce que no tuvieron
que destinar demasiado capital.
“Empezamos con papel y lápiz,
de ahí pasamos al ordenador, y
el último paso fue comprar la
maquinaria, de segunda mano.
Uniendo piezas, las adaptamos
a nuestras necesidades. El taller
es parecido al que tienen las ce-
rrajerías”, explica.

Máquinas al compás
de las necesidades

regalo o tiene utilidad en una ca-
sa”, indica. El novel empresario di-
ce que sus obras tienen “mensa-
je” y confía plenamente en el ‘au-
toempleo’. “Es una forma distinta
de afrontar el día a día y tenemos
que seguir luchando”, cuenta.

UN VÍNCULO ESPECIAL
Los socios de esta compañía son
familia: padres e hijo. “Tuvimos
que adaptarnos y cambiar el rol,
pero ahora es divertido, una gran
experiencia”, manifesta.

Los interesados en adquirir al-
gún artículo pueden realizar pe-
didos ‘online’ a través del portal
Mundoclip.com. “Tardamos dos
o tres días en hacer entrega de los
artículos”, concluye.

La empresa realiza diseños originales para el hogar

San Fernando de Henares celebra
una nueva edición de su Muestra
de Teatro Aficionado ‘El Moscar-
dón’, con ‘Travesías’ (viernes a las
21 horas), ‘Escuadra hacia la
muerte’ (sábado a las 19 horas) y
‘Mamá’ (domingo desde las 19
horas), que llenarán el cartel del
Teatro García Lorca. Y aquellos
que prefieran perderse en la mú-
sica tendrán punto de encuentro
en La Jaramilla de Coslada con
‘Caprichos para violín y cuerpo’,
este sábado a las 20 horas.Chete Lera visitará las tablas del Teatro Salón Cervantes
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nocemos muy poco. ¿Eres de los
que busca esconder su vida per-
sonal?
Exactamente. Intentas proteger tu
vida privada porque si no deja de
serlo. Ya que eres un personaje
público, debes tener un remanso
de paz donde nadie sepa nada de
ti.
¿A quién saluda la gente por la
calle, a Torrente o a Santiago?
Hay gente que si voy por la calle
normal me grita Torrente, y otras
que yendo por la Gran Vía carac-
terizado del personaje dicen “mi-
ra, Santiago Segura”. Está claro
que soy un intérprete magistral
que puede hacer creer que ese
personaje existe (risas).
¿En qué faceta estás más cómo-
do: dirigiendo o interpretando?
Ser director no tiene parangón en
cuanto al orgullo y la satisfacción
que te produce hacer una obra
completa, sobre todo si eres guio-
nista también, es muy tuyo. Pero
ser actor es maravilloso, es más
entretenido y más relajado.
En la película te has desplazado
a 2018. ¿Qué vamos a ver?
Torrente sale de la cárcel y se en-
cuentra con que ya nos han echa-
do de la Unión Europea, hemos
vuelto a la peseta, Cataluña es in-
dependiente y se ha construido
Eurovegas. Con esta sinopsis la
gente quería saber más, y así em-
pecé la película.
¿Y Santiago piensa que en 2018
Cataluña será independiente y
que España habrá salido de la
Unión Europea?
Me lo creo todo, no estoy cerrado
a nada, pero con Cataluña, en
concreto, me daría pena. Me gus-
ta Cataluña, pero quien tiene que
decidir es el pueblo catalán, aun-
que junto a la idea de indepen-
dencia deberían ofrecerles un
plan, no me gustaría que se preci-
pitaran, porque la clase política
nos engaña a todos.
Hay famosos que han sacado su
lado de actores gracias a ti. ¿Có-
mo ha sido dirigirles?
A Jesulín, que es el caso que nos
ocupa, ha sido una gozada dirigir-
le. Él es muy serio y muy discipli-
nado, no quiere hacer el ridículo,
quiere hacerlo bien. Ha puesto un
interés que le ha permitido sacar
adelante algo que a priori parecía
muy difícil, que es estar a la altu-
ra de cómicos de primera línea y
no desentonar. Ha triunfado.
¿Por qué cuentas con persona-
jes conocidos en tus películas?
Me baso en criterios artísticos y
comerciales. Quiero que la gente
vaya a ver mis películas, y para
eso hay que meter a alguien que
la gente tenga curiosidad por ver.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D icen que no hay dos
sin tres pero, en es-
te caso, no hay cua-
tro sin cinco. Des-
pués de llenar los ci-

nes y de conseguir un gran éxito
con las cuatro primeras entregas,
Santiago Segura vuelve con ‘To-
rrente 5. Operación Eurovegas’,
para transportarnos a un 2018 un
tanto especial. Y es que, en el par-
ticular futuro que muestra, Cata-
luña es independiente y el com-
plejo de Sheldon Adelson, una
realidad.
¿Estás nervioso ante el estreno?
Sí, lo estoy por si algo sale mal,
por el estreno, las invitaciones.
Nunca me he casado, pero esto
debe ser tipo boda, pero peor.
Cinco entregas de una película
tienen mérito, y más cuando la
quinta se estrena en plena cri-
sis. Aunque dicen que ya esta-
mos saliendo, ¿qué piensas tú?
La película transcurre en el 2018,
y uno de los personajes habla de
que “estamos saliendo ya de la
crisis”. Para que te hagas una idea
de lo que pienso yo sobre eso.
No ves la salida por ningún sitio.
Lo importante es no adentrarse
más. Mi gran esperanza es que ya
hayamos tocado fondo. Aunque
dar la patada en el fondo y salir
para arriba, creo que va a tardar.
La llegada de Torrente coincide
con la marcha de Gallardón.
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“En España pedir perdón, aceptar
críticas o dimitir es algo inaudito”

Santiago Segura
El actor y director estrena una nueva entrega de Torrente este
viernes, 3 de octubre, en la que ha contado con el torero Jesulín
de Ubrique, con el que asegura es una gozada trabajar

Me parece coherente la decisión
de Gallardón. Ha querido hacer
una cosa que estaba en el progra-
ma y lo ha intentado sacar ade-
lante, ha visto que no es posible, y
dimite. Me parece bien. En Espa-
ña pedir perdón, aceptar críticas o
dimitir es algo inaudito.

Parece que a los españoles la
política cada vez les interesa
menos y el cine cada vez más.
¿Qué te parece este apoyo?
La gente necesita mucho la risa,
que dicen que alarga la vida y en
momentos así, cuando las cosas

no funcionan, carcajearse en gru-
po es una cosa muy catártica que
da muy buen rollo. La euforia que
se provoca cuando hay 500 perso-
nas a tu alrededor riéndose es ne-
cesaria. Si yo fuera la Seguridad
Social, prescribiría ‘Torrente 5’.
Además, aquí, si no lo he conse-
guido, estoy muy cerca de lo que
sería la película perfecta para mí,
que es ir calentando motores, irte
riendo y que la trama te vaya lle-
vando hasta acabar en alto, ir de
menos a más. Aunque el 21% de
IVA cada vez nos ha ido estrangu-
lando más, pero la gente no es
tonta y cuando hace el esfuerzo
de pagar por ir al cine elige muy
bien la película. Lo que no puede
ser es que el ministro de Cultura
dijera que el cine español no tiene
calidad, es como si viene el de
Agricultura a decir que las naran-
jas de nuestro país son malas.

¿En qué se parecen Santiago y
Torrente?
En todo y en nada. Tienen la mis-
ma cara, los mismos kilos… Y una
de las cosas que caracteriza a To-
rrente es que es un tío con cero
complejos. Piensa que es atracti-
vo, es de las pocas cosas positivas

que le veo. Yo, sin embargo, soy
hipersensible a la crítica y muy
exigente, y esto también se puede
hacer pesado. Me gustaría desa-
complejarme como Torrente.
A Torrente le conocemos todos
muy bien, pero de Santiago co-

Si yo fuera la
Seguridad Social,
prescribiría Torrente 5
a los pacientes”
“ “A los catalanes, junto

a la independencia,
deberían ofrecerles

un plan”



‘MADRID JAZZ GENERATIONS’ Chris Kase inauguró este ciclo

Los miércoles son para los amantes del jazz
GENTE
El trompetista y compositor
Chris Kase fue el invitado de ho-
nor en la inauguración del ciclo
‘Madrid Jazz Generations’, que
comenzó el pasado miércoles en
El Plaza Jazz Club.

Desde el 1 de octubre, se dedi-
cará un miércoles de cada mes a
este proyecto, dirigido a que los
amantes del jazz disfruten del
concierto de un consagrado mú-
sico invitado al que seguirá una
charla abierta sobre su obra y,
posteriormente, una Jam Ses-
sion. El miércoles arrancó con el
trío formado por Marcos Collado

Modigliani, Van Gogh y Dalí, entre
otros, se dan cita en CentroCentro
La Colección Abelló
cede varias obras de
los maestros del arte
hasta el 1 de marzo

‘El violonchelista’, 1909, de Amedeo Modigliani

en la guitarra, Ander García al
contrabajo y Miguel Benito en la
batería, que arroparon al trom-
petista y compositor norteame-
ricano Chris Kase.

SOBRE CHRIS KASE
Chris Kase (1964, New Bruns-
wick, NJ, EE.UU.) es trompetista y
compositor de jazz y reside en
Madrid desde 1997. Ha actuado
y grabado con artistas tan impor-
tantes como Chick Corea, Steve
Coleman, Al Foster, Bruce Barth,
David Berkman, Perico Sambeat,
Iñaki Salvador, Jorge Pardo y Don
Braden, entre muchos otros.‘Madrid Jazz Generations’

TRES FOTÓGRAFOS Durante el mes de octubre

La terraza del Mercado de
San Antón se convierte en museo
GENTE
La terraza del Mercado de San
Antón se transformará durante
este mes de octubre en un nuevo
espacio expositivo para acoger
‘Ex-Sistencias’, que muestra la
obra de tres jóvenes fotógrafos
madrileños con el objetivo de
transmitir las dificultades del ca-
mino de la creación en diferentes
momentos de la existencia artísti-
ca. El proyecto ha sido organizado
por ‘La Cocina de San Antón’ y
Tucuartodearte.com y está enfo-
cado en la organización de ‘mee-

ting-arts’ y la dotación de visibili-
dad a autores de diferentes disci-
plinas artísticas. En esta ocasión,
se trata de mostrar el talento fo-
tográfico en tres momentos artís-
ticos diferentes como son el
emergente, representado por Pa-
blo Lecroisey, el situado, por An-
dreas Strobel, y el establecido, por
Irene Cruz. Compartirán protago-
nismo con las esculturas pop de
dEMO en un maridaje perfecto
entre gastronomía y arte. Preten-
de ser el germen de la colección
de arte de Osborne.

‘LOS HIPNONAUTAS’ En el Teatro Sanpol

Jorge Astyaro cumple los
sueños de los espectadores
a través de la hipnosis
GENTE
La hipnosis a la carta de Jorge
Astyaro regresa al Teatro Sanpol
(calle de San Pol de Mar, 1) en las
noches otoñales. Su show ‘Los
Hipnonautas’ se reestrena el 4 de
octubre y repetirá los dos prime-
ros sábados de cada mes hasta di-
ciembre, siempre a las 21:00. En
colaboración con la actriz Mayte
Castillo, el popular hipnotizador
mexicano sigue abriendo las
puertas a los sueños del público.
“La hipnosis potencia nuestra
imaginación”, señala el colabora-
dor de la Sociedad Hipnológica
de España. Estrenado en 2013,
‘Los Hipnonautas’ es el único
show integral sobre hipnosis en la
cartelera madrileña.

‘Los Hipnonautas’ es el primer
show integral de hipnosis a la car-

ta. Con más de 3.000 personas
hipnotizadas a lo largo de su ca-
rrera, el maestro Jorge Astyaro
vuelve a guiar al público hacía
aquellas fantasías que siempre
deseó experimentar. “Ofrezco al
espectador la posibilidad de vivir
su propio sueño, por imposible
que parezca realizarlo”, señala.

ELEGIR UN SUEÑO
Marcar el gol ganador en la final
del Mundial de fútbol, volver a ser
niño y bromear con sus compa-
ñeros en clase, o cantar ante miles
de personas como una estrella del
rock, son sólo algunos de los de-
seos soñados por los espectado-
res. Jorge Astyaro asume el difícil
reto de convertirlos en realidad a
través de una inédita técnica de
hipnosis.

Jorge Astyaro en medio de su espectáculo

Un recorrido por la
pintura, la escultura y

los dibujos de grandes
artistas nacionales

GENTE
comunidad@genteenmadrid.com

La Colección Abelló abre las
puertas de CentroCentro hasta el
1 de marzo a 160 obras de Modi-
gliani, Degas, Van Gogh, Goya,
Rothko, Picasso, Dalí, El Greco,
Ribera, Zurbarán, Murillo, Bra-
que, Klee, Berruguete, Gris,
Klimt, Kandinsky, Munch, Matis-
se, Bacon, Tàpies o Canaletto.

Los fondos de la colección pri-
vada del empresario propondrán
un recorrido del siglo XV al XX
que incluye maestros del arte
moderno “poco representados
en las colecciones españolas”. El
matrimonio Abelló, además, ce-
de las obras para su exposición
sin interés económico alguno, ya
que destinará los beneficios a Cá-
ritas Madrid.

PRECIOS Y HORARIOS
La exposición realiza un recorri-
do por la pintura, la escultura y
los dibujos de algunos de los
principales artistas nacionales e
internacionales de la historia.
Arranca con un homenaje a El
Greco en el cuarto centenario de
su fallecimiento con la obra ‘Es-
tigmatización de San Francisco’.

La muestra se puede visitar de
martes a domingo de 10 a 20 ho-
ras. Las entradas tienen un pre-

cio de 6 euros, con tarifas redu-
cidas de 4 euros para mayores de
65 años, estudiantes, carné joven,
personas con discapacidad y su
acompañante, familias numero-
sas y personas en situación de

desempleo que lo acrediten do-
cumentalmente. Los grupos de
entre 15 y 25 personas tendrán
un descuento del 20% sobre la
entrada general (4,80 euros). La
entrada será gratuita para los ni-
ños hasta 12 años y el primer
martes de cada mes durante todo
el día. En paralelo a la exposi-
ción, CentroCentro pondrá en
marcha un programa de media-
ción cultural, con visitas guiadas
a la muestra.
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GENTE
@gentedigital

Lejos de las tardes calurosas del
mes de mayo, pero con la misma
liturgia que en San Isidro, la Feria
de Otoño se convierte en una de
las últimas oportunidades del año
para que los aficionados taurinos
se acerquen a Las Ventas. A pri-
mera vista, Taurodelta ha confec-
cionado unos carteles en los que
parece buscarse el consenso de
todo tipo de públicos, empezando
por la corrida de este viernes día
3, en la que un clásico como Fini-
to de Córdoba hará el paseíllo con
una de las sensaciones de la tem-
porada, Iván Fandiño, y uno de
los diestros que mejor valoración
ha tenido en los últimos años en

la capital, Daniel Luque. Sin em-
bargo, este festejo se queda en un
pequeño aperitivo de cara al
evento que más expectación ha
despertado. Después de dos años
alejado de los ruedos, Miguel

Abellán ha firmado una gran tem-
porada, salpicada de excepciona-
les actuaciones como la que le va-
lió una salida a hombros en la Fe-
ria de Julio de Valencia. Ahora, el
madrileño debe confirmar esas
buenas sensaciones en su tierra,

encerrándose con seis astados
que llevarán el hierro del Puerto
de San Lorenzo y de La Ventana
del Puerto. El broche a este inten-
so fin de semana llegará el do-
mingo, con una corrida protago-
nizada por Uceda Leal, Diego Ur-
diales y Serafín Marín.

BANDERÍN DE ENGANCHE
Al margen de lo que acontezca so-
bre el albero de Las Ventas, esta
Feria de Otoño servirá para que el
mundo del toro busque nuevos
aficionados. La segunda edición
de la Jornada de la Juventud Tau-
rina aglutina tres festejos de la Fe-
ria, incluyendo la asistencia, en la
matinal del domingo, al final del
certamen de novilladas ‘Camino
hacia Las Ventas’.
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PLAZA DE CALLAO El 8 de octubre

José Estragos presenta
‘Vol. 3’, un disco sin artificios
A. B.
La cita es el 8 de octubre a las 16
horas en la madrileña Plaza de
Callao. José Estragos presentará
su disco ‘Vol. 3’ entre otros con-
ciertos y actividades que apoya-
rán el ‘Día de la Banderita’, que
ha recibido el respaldo de la Ca-
sa Real.

Con el disco que presenta,
José Estragos cierra una trilogía en
la que él mismo ha compuesto to-
das las canciones salvo ‘Release
me’. Es un músico de los que

José Estragos RAFA HERRERO/GENTE

quedan pocos, un tipo ‘vintage’
forjado por viajes a lo largo de
todo el mundo que ha seguido la
estela de The Beatles y que ha lle-
gado a tocar en The Cavern.

En ‘Vol. 3’, José Estragos huye
de cualquier recurso artificial
para dar vida a temas reales de
los que salen el primer single, ‘El
tiempo puede esperar’, grabado
en los Abbey Road Studios n#2
de Londres, y ‘Baila el Shimy
Shimy’, un hit con coreografía in-
cluida.

ULPIANO CHECA Hasta el 26 de octubre

La huella de la civilización
GENTE
El Espacio Cultural MIRA de Po-
zuelo de Alarcón acoge hasta el
26 de octubre la exposición ‘Ul-
piano Checa: La huella de las ci-
vilizaciones’. Se trata de uno de
los artistas más importantes de
finales del siglo XIX y principios
del XX y de una de las firmas
universalmente más conocidas,
prestigiosas y cotizadas de su
época. Las obras de esta exposi-
ción proceden del Museo Ulpia-

no Checa de Colmenar de Ore-
ja, su lugar de nacimiento, loca-
lidad donde se exhibe una buena
parte de su obra con carácter
permanente. Entre las obras que
se exponen se encuentran ‘La
naumaquia’, que recrea una ba-
talla naval en los fosos construi-
dos al efecto en los circos roma-
nos, o ‘El barranco de Waterloo’’,
en el que el pintor mostró magis-
tralmente la escena descrita por
Víctor Hugo en ‘Los miserables’.

19 DE OCTUBRE

Llega el tercer
Perrotón de Madrid

Para promover la adopción y la
tenencia responsable de mas-
cotas, a iniciativa de la cantan-
te Alejandra Botto se organiza
el tercer Perrotón. Los dueños
correrán con sus perros desde
la Pz. de Colón a las 10 de la
mañana del día 19 de octubre.

TEATROS DEL CANAL

60 citas musicales
esta temporada

La temporada 2014-2015 de los
Teatros del Canal de la Comu-
nidad de Madrid está compues-
ta por 60 citas que incluyen
conciertos sinfónicos, ópera,
tangos, zarzuela y música de
cámara. En GENTE iremos pu-
blicando la agenda.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Los días 5 y 6 de octubre

Yamaha presenta dos jornadas
para acercar la música al público
A. B.
El Círculo de Bellas Artes acoge
los días 4 y 5 de octubre ‘Yamaha:
Yamsession’, unas jornadas dirigi-
das a todo tipo de músicos y
amantes de la música en general,
en la que se podrá disfrutar de ar-
tistas, conciertos, sesiones de fir-
mas, etc. Es un evento único en el
sector y su finalidad es acercar la
música al público. Cuenta con
una exposición de cientos de ins-
trumentos musicales Yamaha y
más de 40 profesionales a la dis-
posición del visitante. Los artistas

Ariadna Castellanos

que este año pasarán por la Sala
CBA son los siguientes: Ariadna
Castellanos, Abel Franco, Abra-
ham Laboriel, Álex O’Dogherty,
Antonio Escobar, Bobby Martí-
nez, Dave Goodman, Diego Gar-
cía, Ed is Dead DTX Live, Fran So-
ler, Iagoba Fanlo, Iván Martín, Ja-
vier Coble, Jorge Salán, Miki San-
tamaría, Pee Wee Ellis, Quike
Navarro, Soren Andersen, Víctor
Mendoza y Yamaha Synth Trio.

En la exposición interactiva, se
podrán probar instrumentos mu-
sicales de todo tipo, desde pianos

de cola hasta guitarras eléctricas y
acústicas, pasando por los instru-
mentos de viento y cuerda, sin ol-
vidar las baterías acústicas y elec-
trónicas.

Miguel Abellán, junto a Manuel Martínez Erice, presidente del Centro de Asuntos Taurinos

El domingo se
celebrará la final del

certamen ‘Camino
hacia Las Ventas’

Abellán, reclamo de la Feria de Otoño
El diestro madrileño se encerrará este sábado con seis astados, en el
festejo estrella de una feria que busca más aficionados entre los jóvenes



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Marta Fernández
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Los acordes de polvos de talco del perfume ‘Love’ de Chloé cercan el rincón del
Café de Oriente en el que Marta Fernández ha citado a GENTE. Este local clásico
forma parte de uno de los escenarios de ‘Te regalaré el mundo’ (Espasa), su pri-
mera novela y en la que la periodista refleja “las cosas que me gustan, como la
expansión de la ciencia en el siglo XVII, mis inquietudes, lo que me preocupa y lo
que me pregunto”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Ponerme las gafas,

soy muy miope. Si no, no puedo
dar ni un paso.

2:Tú estado de ánimo más
común. Soy muy charlatana

y lo comento todo bastante, que,
por otra parte, es muy propio de los
periodistas.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy exagerantemen-

te perfeccionista, conmigo mis-
ma y con los demás. Y para escri-
bir es duro, nunca quieres entregar
el manuscrito, yo me quedaría
tres meses más revisándolo.

4:Una virtud. El sentido del
humor. Creo que es una vir-

tud que nunca se destaca lo sufi-

ciente y me gusta cultivarla. En mí
y en el resto de la gente.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. ¡Es que por

amor sólo se hacen locuras! De he-
cho, enamorarse es una locura
maravillosa y altamente recomen-
dable.

6:Un lugar para perderse.
En Londres, es una ciudad

que me fascina. En la novela, mis
personajes se pierden en Londres,
y yo me perdería con ellos.

7:Qué no falta en tu maleta.
Nunca faltan un segundo y

un tercer libro de repuesto, porque
pienso que me voy a acabar el
tomo que estoy leyendo aunque
salga para dos días. Además, siem-
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pre vuelvo con alguno más, porque
soy muy cazadora de libros. He te-
nido que hacer obras en casa para
poner más estanterías y poder al-
macenarlos.

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

novela aparece Berkeley en los
70. Me hubiese gustado vivir esa

época que me he inventado.

9:Personaje con el que te
identificas. A veces con el

pobre Tesla. Cuando trabajaba en
Telemadrid me llamaban Po-
cahontas, y yo respondía.

10:Un lema. Disfrútalo, es
mejor.

CORAZÓN

BODAS

Olivia de Borbón, a
las puertas del altar
Olivia de Borbón está a punto
de dar el ‘Sí, quiero’. Se casa
con Julián Porras este 4 de oc-
tubre en Marbella. La pareja
no esperará mucho para ser
padres una vez casados.

EMBARAZOS

Charlene de Mónaco
espera gemelos
La Princesa, que será mamá
por primera vez, traerá geme-
los al mundo. En la 69ª Asam-
blea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, Char-
lene por fin lució tripita.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Enrique Iglesias
‘Sex and Love’ es el nombre de su dé-
cimo trabajo y de la gira que traerá al ar-
tista de nuevo a España. En este álbum
se incluye el tema‘Bailando featuring
Gente de Zona’ que ha sido número uno
en 23 países.
Madrid · 15 de noviembre

Malú
La cantante madrileña volverá a su tie-
rra natal con un concierto que tendrá lu-
gar en el Palacio de los Deportes. Pro-
sigue de este modo la gira ‘Sí’ en la que
interpreta los éxtios de su undécimo ál-
bum de estudio.
Madrid · 22 de noviembre

Ed Sheeran
El cantante británico ganador de dos
premios Grammy actuará también en
el Palacio de los Deportes de Madrid tras
haber agotado entradas durante tres
días seguidos en el Madison Square Gar-
den de Nueva York.
Madrid · 25 de noviembre

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Edenbrooke
Julianne Donaldson

Libros de Seda 

Marianne Daventry es-
capará de su aburrida
existencia al aceptar la invitación que
le hace su hermana gemela, Cecily, para
acudir a una maravillosa casa de cam-
po en la cual se verá inmersa en una
historia de intriga y amor.

El Reino
del Norte
José Javier Esparza
Esfera de los Libros 

Durante la Reconquis-
ta del siglo IX, las amenazas se ciernen
sobre el Reino de Asturias mientras que
su monarca, Alfonso II, nombra al no-
ble Ramiro su sucesor en el lecho de
muerte.

Demonios
Familiares
Ana María Matute
Destino 

Este es el último lega-
do de la gran autora, que presenta
una historia de amor y de culpabilibi-
dad, así como de traición y amistad am-
bientada en una ciudad interior de la Es-
paña de 1936.

El Hombre de
la Máscara....
N. Abarca y V. Garrido
Ediciones B 

Continúa la serie de
suspense protagonizada por los crimi-
nólogos Valentina Negro y Javier San-
juán inmersos, esta vez, en un nuevo
caso de asesinatos en serie que guar-
dan relación con películas ‘snaff’.

@policía: las
historias...
C. Fernández Guerra

Aguilar 

Este libro nos cuenta
las anécdotas 2.0 de la Policía Nacio-
nal española y su éxito en las redes, ya
que tiene un millón de seguidores en
Twitter. Se trata del cuerpo de seguri-
dad más seguido en el mundo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Conor y Eli conformaban un ma-
trimonio perfecto en Nueva York,
pero una tragedia les sacudió y
ella desapareció sin decir nada.
Tras una temporada de ausencia,
Eli regresa para vivir en casa de
sus padres -él es profesor univer-
sitario, ella, francesa, se dedica a
la música-, donde también resi-
den su hermana Kate son su hijo.

Conor, que ha montado un
restaurante sin mucho éxito, tie-
ne noticias a través de un amigo
de que Eli está de vuelta en Nueva
York y que está haciendo un curso
en la universidad. De modo que
trata de volver a conectar con su
esposa.

UN PROYECTO TRIPLE
Singular debut de Ned Benson en
el largometraje por partida triple,
pues este proyecto ha dado lugar
a tres películas. En Toronto se pre-

sentaron las películas ‘La desapa-
rición de Eleanor Rigby: Él’ y ‘La
desaparición de Eleanor Rigby:
Ella’, que contaban la historia res-
pectivamente desde los puntos de
vista de Conor y de Eleanor, para
finalmente hacer esta tercera ver-
sión cuyo título original traduci-
do es ‘La desaparición de Eleanor
Rigby: Ellos’, que combinaría el
punto de vista de los dos protago-

nistas. El film es una sensible ex-
ploración de cómo pueden afec-
tar las contradicciones, el dolor y
el sufrimiento, a las relaciones
que nos unen a las personas a las
que amamos.

Lidiando con la tragedia
‘La desaparición de Eleanor Rigby’ supone el debut del realizador
Ned Benson y está protagonizada por Jessica Chastain y James McAvoy

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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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
Iniciativas: Importan-

te iniciar nuevos aprendizajes.
Amor: Inestabilidad y altibajos
emocionales. Suerte: Tu persona-
lidad irradia y resplandece. Salud:
Posibles pequeños accidentes.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Iniciativas: Mucho mo-

vimiento y contactos. Amor: Una
sonrisa y el buen humor, son la
clave. Suerte: Tiempo para dedi-
carlo a tu pareja. Salud: Una re-
visión es benéfica y alentadora.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Iniciativas: Organiza

temas patrimoniales. Amor: Tra-
ta todo con paciencia. Suerte: Si-
gue tus corazonadas. Salud: El
estado anímico influye en moles-
tias psicosomáticas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Iniciativas: Organizar la

economía es lo primordial. Amor:
Paciencia, el cariño es la respues-
ta. Suerte: En la base de tu ruti-
na diaria. Salud: Atención a gol-
pes y contusiones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Iniciativas: Momento

de tratar temas de sociedades.
Amor: El equilibrio te dará mo-
mentos agradables. Suerte: Los
proyectos toman forma. Salud:
Tómatelo todo con calma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Iniciativas: Mucha ac-

tividad. Amor: Flechazos ines-
perados. Suerte: Ocio y nuevos
entretenimientos. Salud: Cuando
actúas de forma desinteresa-
da, te sientes bien.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Iniciativas: En tu vida

diaria y en las actividades rutina-
rias. Amor: Que la pasión no nu-
ble la razón. Suerte: Novedades
en tu profesión. Salud: Vigila el
aparato músculo-esquelético.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Iniciativas: Tus sue-

ños serán premonitorios. Amor:
La inestabilidad emocional te
desarmoniza. Suerte: Te apoyas
en los seres queridos. Salud: La
clave es el equilibrio en todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Iniciativas: La diver-

sión y el ocio son importantes.
Amor: El compromiso es la clave.
Suerte: Tu experiencia dará fru-
tos. Aprovéchalos. Salud: Bebe
mucha agua para depurar.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Iniciativas: Pon en

marcha esos proyectos con ami-
gos. Amor: Desajustes emociona-
les. Suerte: Nuevos contactos y
viajes. Salud: Debes relajar tu
inestable sistema nervioso.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Iniciativas: Tiempo de

organizar tus bases y el hogar.
Amor: La responsabilidad te dará
un gran apoyo. Suerte: Tus finan-
zas te benefician. Salud: Vida
sana, hidratación y aire puro.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Iniciativas: Especial-

mente en tu profesión. Amor:
Piensa dos veces antes de hablar.
Suerte: La economía te dará ale-
grías. Salud: Es necesario que
descanses y que te relajes.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Arroz meloso con bogavante
por El Cielo de Urrechu

INGREDIENTES
· 2 bogavantes de 500-600 gr.
· 1 cebolla
· 2 dientes de ajo
· 1,5 l. de caldo de pescado
· 50 gr. de almendras tiernas
· 1 c/c de azafrán
· 400 gr. de arroz de calasparra

Cortamos los bogavantes en rodajas, separamos las cabezas, les retiramos
el coral y los reservamos. Para el caldo de bogavante, pelamos y lavamos
las verduras, las ponemos a sofreír con un poco de aceite de oliva, cuan-
do están doradas le añadimos las cabezas de bogavante troceadas, las
dejamos que se doren y le añadimos el brandy. Dejamos que se evapore
el alcohol y añadimos el caldo de pescado, dejamos hervir durante 30
minutos, lo colocamos y lo reservamos. En un mortero machacamos el
azafrán, le añadimos las almendras doradas en una sartén con un poco
de aceite y seguimos machacando, incorporamos el coral del bogavante,
y lo machacamos hasta que quede una pasta, reservamos.

El Cielo de Urrechu Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo. Local 217, Av. de Europa, 26, 28023
Pozuelo de Alarcón. Teléfono: 91 709 32 85



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios y  apar-
tamentos.  914312880

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 657836904.

APARTAMENTOS - estudios. 
290€- 350€. 653919652.

CALPE. ALICANTE. ALQUI-
LO APARTAMENTOS AMUE-
BLADOS DE 1 HAB. CON VIS-
TAS AL MAR. CÉNTRICOS. 
987263322. 666470175.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

1.7. GARAJES

OFERTA

CALLE Manresa. Madrid. Al-
quilo garaje. 657543280.

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.

I N T E R N A /  e x t e r n a . 
631.694.723

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

CLASES. Pintura/ Dibuja. Eco-
nómicas. Glorieta Embajado-
res. 667296656.

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029.  669305106.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. OCIO
7.1. MÚSICA

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

7.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

7.3. OTROS

OFERTA

ALQUILA fotomatón para in-
mortalizar tu boda de una for-
ma divertida. http://www.yafoto-
matonmadrid.com

COMPRO billetes, monedas 
mundiales. Precio mercado. 
637723745/ 910068883.

TIENDA online low cost. Sin 
gastos de envío. ¡Comienza a 
ahorrar! http://www.todomas-
barato.devuelving.com

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. ABOGADOS

OFERTA

ABOGADO: CIVIL, LABO-
RAL,PENAL,ADMINISTRATI-
VO, MERCANTIL. PRIMERA 
C O N S U LTA  G R AT U I TA . 
689397188

9.2. ARREGLOS ROPA

OFERTA

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

9.3. JARDINERÍA

OFERTA

TU jardinero de conf ianza. 
Oferta: 1ª jornada (4 horas) 39€. 
657175449.

9.4. REFORMAS

OFERTA

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 garan-
tía 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.

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CASADO aburrido, 40 años, al-
to, atractivo. Busco chica para 
salir monotonía. Relación sin 
compromiso. 622156301

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 629628861.

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer relación estable. Sincera, 
r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 
637788021.

SEÑOR 71 años, busca seño-
ra seria/ formal, viajar, lo que 
surja (63- 69 años). 619145615.

SEÑOR Español, jubilado y 
buan salud. Sin vicios. Deseo 
conocer mujer formal, libre. 48/ 
58 años para relación formal. 
616058503.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

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.

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

ARGÜELLES, MASAJE 30. 
631680292

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 655.471.735.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA. Española 
648607072.

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 relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 651765405.

MASAJES 20. 648740917.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVOS, RELAJANTES. 
GOYA. 914023144

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITAMOS señoritas. Ma-
drid sur. 697368054

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

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

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 vuelto a la química
que tenían como ban-
da, les ha llevado dos
años la composición y
la grabación, tienen

ilusión por su nuevo trabajo, han
lavado los lastres que habían co-
gido, la portada es un cuadro de
Óscar que tiene colgado en el ba-
ño, y, por supuesto, traen nuevas
canciones. Éstas son sólo seis de
las razones por las que Jaime, Jau-
me, Marc y Óscar recomiendan
su sexto disco, ‘6’, que se publica
el 7 de octubre.

La Musicalité se redescubre en
un álbum en el que los temas son
“más frescos y más directos”. “Hay
temas para todo, desde el amor al
sexo, al miedo, a la superstición,
al no querer que te condicionen”,
explica Jaime. Además, compar-
tir ideas entre los cuatro mallor-
quines ha llevado a “una simbio-

sis muy interesante a la hora de
escribir las letras”, apunta Óscar,
y asegura que esto no les pasaba
desde su segundo disco, ‘Insom-
nio’ (2007). La regla número uno
que han seguido en todos sus tra-
bajos ha sido “no repetirnos, que
nada se parezca a algo que haya-
mos hecho antes”. Sus discos son
tan dispares porque “siempre es-
tamos experimentando, somos
alquimistas en el estudio de gra-
bación”.

Después de quince años en el
mundo de la música acompaña-
dos de un público que ha crecido
con ellos, su perspectiva sobre el
sector ha cambiado. “Cuando
empezamos teníamos la ilusión
de que alguien llegase, te escu-
chase y apostase por ti, era todo
mucho más romántico”, cuentan,
“pero pasa el tiempo y tienes que
lidiar con que la gente que va a
sentarse a escuchar tus canciones
está con la calculadora más que
con los oídos”. En todo este tiem-
po, La Musicalité ha visto como
“la industria musical ha cambia-
do, y nos ha decepcionado bas-

tante, porque tratan esto como
un dinero que pueden ganar, no
lo ven como arte, por eso se ha
devaluado tanto la música”, ase-
guran. Ahora les toca centrarse

en la promoción del disco y en
una gira en la que ellos mismos
han asumido el 21% de IVA, al
igual que hicieron en la anterior.
Y es que, para ellos, “si la gente no
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puede pagar media, cómo va a
pagar dos”. Después de ‘6’, se
plantean hacer un disco que revi-
se toda su carrera”. “Sería el sépti-
mo, no está mal”, dicen.

LA MUSICALITÉ

“Somos alquimistas en el estudio de grabación”

“La industria musical
nos ha decepcionado
porque no ven un
disco como arte”
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