
MetroEste vuelve a prestar servicio
tras meses de obras por filtraciones
El Gobierno de la Comunidad de Madrid destinó una cuantía superior a los dos millones
de euros a esta actuación, que ha finalizado una semana antes del plazo establecido PÁG. 10

Los muros de Torrejón de Ardoz se llenan del talento de La Family
Sacan el espray y demuestran todo su arte. Arte urbano. Son los chicos
de la Asociación La Family, en Torrejón de Ardoz, que hacen alarde de
su talento en las calles de la ciudad llenando de color muros y casetas
que albergan cuadros eléctricos. La entidad, que vio la luz en 1990, pre-

tende extender la cultura hip-hop entre la ciudadanía a ritmo de cursos
de todo tipo: desde el grafiti a la fotografía, pasando por la edición y
produción digital. “Queremos enseñar a quienes serán nuestro relevo
generacional”, dice Raúl Marín, miembro de la organización. PÁG. 13
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Mayra Gómez Kemp:
“Superar un
cáncer te cambia
las prioridades”

El lazo rosa,
solidario también
con los hombres

PRIMER PLANO PÁG. 2

De los pacientes diagnosticados
con cáncer de mama, uno de cada
cien es varón.

Ana Mato admite
que “algo
tuvo que fallar”

COMUNIDAD PÁG. 4

La auxiliar de enfermería conta-
giada por el ébola, Teresa Rome-
ro, continúa estable.
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M
e encantan los complementos
y cada día apuesto por ellos pa-
ra completar mis ‘looks’. Pero,
desde hace unos meses, entre

ellos se encuentra una pulsera muy espe-
cial. Es verde, se abrocha con una hebilla y
si la vierais pensaríais que es una más de
las muchas que llevo en la muñeca dere-
cha siguiendo las tendencias. Pero no lo es.
Es diferente porque me hace sentir mejor
cuando la miro y porque me recuerda que
hay muchas personas luchando mientras
yo me arreglo cada mañana y me la pongo.
Luchando, sí, contra una de la enfermeda-

des que más vidas se ha llevado en los últi-
mos tiempos y que ha roto numerosas fa-
milias. Me refiero, claro está, al cáncer, y,
en especial, al de mama. Este domingo 19
de octubre se celebra el día contra esta en-
fermedad y, más allá de los lemas oficiales,
yo me he propuesto buscar el rosa, la parte

positiva de la vida. Mi pulsera es verde, a
diferencia del color que identifica a este
cáncer. Corresponde a otro tipo, pero he
preferido obviarlo y dejar que signifique
esperanza. Esperanza en que un día el cán-
cer forme sólo parte de nuestra historia
porque se pueda curar. Mayra Gómez

Kemp lo ha conseguido y sólo puedo tener
buenas palabras para esta mujer, a la que
he entrevistado, que ha buscado el rosa en
la vida a pesar del terrible cáncer de gar-
ganta que padeció. Esa es la actitud. La
misma que tienen cada año las premiadas
por la Asociación de Empresarias de la Zo-
na Norte de Madrid (ANOME), que orga-
niza una cena para recaudar fondos para
la investigación de esta enfermedad. Me
consta que es duro recibir esa noticia, pero
también que con fuerza, apoyo y mucho
cariño se puede superar. Súmate al rosa.
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Buscando el rosa
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REPORTAJE DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Aunque es el tumor más frecuente entre las mujeres, un 1%
de los pacientes diagnosticados es varón · El tratamiento
es igual en ambos géneros, aunque con pequeños matices

Un lazo rosa también por ellos
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Sorpresa. Esta fue la primera sen-
sación de Joan cuando, hace dos
años, supo que tenía cáncer de
mama: “Pensaba que esto no se
daba en los hombres, y yo lo te-
nía”. Y es que, mientras este tumor
es el más frecuente entre las mu-
jeres, sólo un 1% de los pacientes
diagnosticados son varones.

Joan, barcelonés de 68 años,
forma parte de ese porcentaje, y
supo que ese bulto que tenía en
el pecho era algo por lo que preo-
cuparse cuando se lo comentó a
su hermano, que es médico: “Él
lo vio claro”. Así, en febrero de
2012 empezó con un tratamiento
de quimioterapia, el 10 de agosto
del mismo año le hicieron una
masectomía total del pecho iz-
quierdo y, dos meses después, to-
davía continuaba con sesiones de
radioterapia.

TRATAMIENTO
Para él, una vez terminado el pro-
ceso, lo más raro fue que “al ir a la
playa o a la piscina me falta un
pecho”, aunque asegura que esto
“el primer día molesta, el segun-
do un poco menos y, el tercero,
ya nada”. Al igual que en las muje-
res, en los hombres se extirpa la
mama con la diferencia de que
“no se realiza una cirugía conser-

tumor, ya está muy avanza-
do”. La doctora Montserrat
Muñoz, portavoz de la So-
ciedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) y mé-
dico oncólogo adjunta en el
Hospital Clinic i Provincial
de Barcelona también hace
hincapié en esto, porque,
pese a que los primeros
signos se suelen detectar
igual que en las pacientes
femeninas, pedir ayuda
más tarde hace que el tu-
mor, “que es un destructor
local, haga una pequeña
herida en la piel”, relata.

ESTUDIO GENÉTICO
Asimismo, si se tiene en
cuenta que “un número
muy importante de muje-
res con cáncer de mama
lleva un tratamiento de
hormonoterapia durante
cinco o diez años”, en el ca-
so de los hombres, “por el
nivel de estrógenos en su
cuerpo, de las cuatro pas-
tillas que existen de hormonote-
rapia sólo pueden recibir una”,
matiza Muñoz. En la gran mayo-
ría de los casos, una mutación ge-
nética es el factor más importante
en los hombres que tienen cáncer
de mama. De esta manera, la doc-
tora cuenta que “si están altera-
dos el gen BRCA1 o el BRCA2 en

vadora”, como explica el doctor
José María Román, jefe de la Uni-
dad de Patología Mamaria del
Hospital Clínico San Carlos. Ade-
más, algo que también compar-
ten ambos géneros es que “se
puede utilizar la técnica del gan-
glio centinela”, explica el doctor,
que permite “no quitar ganglios
si no están afectados”.

Lo que sí cabe destacar en el
caso del cáncer de mama en el va-
rón, alerta el doctor Román, es que
“se da menos importancia a los
síntomas y, cuando se detecta el

El lazo rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama RAFA HERRERO/GENTE

todas las células, es decir, que ha
sido heredado, sería necesario es-
tudiar a los familiares porque hay
una predisposición genética”.
Joan, que fue paciente de la médi-
co oncólogo adjunta, tiene previs-
to recoger los resultados de su
prueba genética en torno al 24 de
octubre para comprobar si haber

desarrollado este tipo de tumor
tiene alguna repercusión en su fa-
milia.

El 19 de octubre se celebra el
Día contra el Cáncer de Mama,
cuyo símbolo es un lazo rosa en
representación de las mujeres
que lo padecen y de ese 1% de
hombres.

“En los hombres, cuando
se detecta el tumor, ya
está muy avanzado”
DOCTOR JOSÉ MARÍA ROMÁN

Jefe Unidad de Patología Mamaria

“Lo más raro es que al ir
a la playa o a la piscina
me falta un pecho”
JOAN

Ex paciente de cáncer de mama

“Si hay predisposición
genética se debe
estudiar a los familiares”
DOCTORA MONTSERRAT MUÑOZ

Portavoz SEOM
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EL PSOE CELEBRA ELECCIONES PRIMARIAS

Los candidatos se deciden el domingo
M.C.

Los candidatos del PSOE a la Al-
caldía de los municipios de la Co-
munidad de Madrid se decidirán
este domingo, 19 de octubre, en
las elecciones primarias que ce-
lebrarán los socialistas.

Los afiliados votarán sólo en
aquellas localidades en las que ha

habido más de una persona que
ha logrado los avales necesarios
para concurrir al proceso durante
el periodo abierto hace dos sema-
nas por el partido. Es el caso de
Parla, Pinto, Valdemoro, Leganés,
Alcorcón y Aranjuez, en la zona
Sur; de Colmenar Viejo, en la zo-
na Norte; de Coslada, Alcalá de

Henares, Arganda del Rey y Rivas
en el Este; y de Boadilla del Mon-
te, en el Noroeste.

En el Ayuntamiento de Madrid
no habrá primarias, ya que tan so-
lo Antonio Miguel Carmona logró
hacerse con el apoyo de los mili-
tantes de la capital y, por tanto, es
el candidato del PSOE. Los dos candidatos que se enfrentarán en Leganés con Valenciano

OPINIÓN

De infección
y corrupción

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
ste país está pasando por
una crisis que produce un
evidente estado de inquie-
tud, con serias posibilidades

de contagio en dos aspectos muy
distintos: uno que tiene que ver con
la salud pública, y el otro, con la sa-
lubridad económica. Son: infección
y corrupción.

Infección, provocada por el virus
letal de ébola, que nada más apare-
cer un caso de contagio en Madrid,
se ha manifestado con dos cepas al-
tamente preocupantes; una, la más
agresiva, que ha provocado reaccio-
nes políticas, con resultado de esta-
do grave de irresponsabilidad, de-
mostrando que cuando al país le en-
tran picores en su piel de toro, hay
quien sale rápida y espontánea-
mente para rascar e incentivar esos
picores, disfrutando de cómo el
contrario se desespera. Una oposi-
ción oportunista, una desgraciada
auxiliar de enfermería que se con-
tagia, y que por no declarar su con-
tacto con un enfermo de ébola, pu-
do haber contagiado a más gente, y
un perro, el de la víctima, que se
convierte en el centro de la noticia,
porque cabalmente se entiende que
debe sacrificado para evitar proble-
mas mayores.

Corrupción, por el contagio de
tarjetas negras de Caja Madrid; ne-
gras por una cara, y de todos los co-
lores políticos y sindicales por la
otra. Aquí no hay diferencia de cla-
ses: políticos de todos los partidos,
sindicalistas de los principales sindi-
catos y empresarios de postín. To-
dos unidos en la chollo-tarjeta co-
mún del gratis total. A quien no
quiere llamarle corrupción, porque
no parece muy ortodoxo, pero es lo
que más se le parece.

Infección y corrupción. Ponga-
mos que hablo de España.

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Cada día que pasa aumentan las
posibilidades de Teresa Romero
de alcanzar la curación. Las últi-
mas informaciones aseguran que
la auxiliar de enfermería conta-
giada por el ébola continúa esta-
ble dentro de la gravedad, mien-
tras que las otras 15 personas que,
a cierre de esta edición, continua-
ban ingresadas en observación en
el Hospital Carlos III de Madrid,
siguen sin presentar síntomas.
Además de esta “leve mejoría”
que ha experimentado la auxiliar,
una amiga de la familia, Teresa
Mesa, aseguraba a los medios que
los médicos “tienen esperanza” y
hay “optimismo de que pueda su-
perar la enfermedad”. En este sen-
tido, apuntaba que su tocaya ha
recuperado capacidad pulmonar
y se ha reducido la carga vírica en
su organismo. “Está en lucha”,
sentenciaba Mesa sobre el estado
de su amiga.

ATAJAR LA SITUACIÓN
Por su parte, la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, mantiene que ac-
tualmente están abiertas “todas
las líneas de investigación” para
saber cómo la auxiliar pudo con-
tagiarse con el virus, por lo que pi-
de no hacer “lecturas precipita-
das” ni “juicios de valor” sobre el
tema.

Asimismo, durante su inter-
vención en la Comisión de Sani-
dad en el Congreso el pasado
miércoles, Mato reconoció, por
primera vez, que, en la gestión de
la crisis del ébola, “probablemen-
te, no hemos hecho todo bien y
hay muchas cosas que mejorar”,
ya que este suceso “no tenía por
qué haberse producido”, por lo
que es preciso “analizar las cau-
sas y atajar la situación”. Al mis-

mo tiempo que defendía que el
Gobierno ha actuado “desde el
minuto cero” para controlar la si-
tuación y evitar nuevos contagios,
admitía que “algo tuvo que pasar”
para que se diese el contagio du-
rante la atención al misionero
Manuel García Viejo.

Además, la ministra calificó de
“desafortunadas” las declaracio-
nes del consejero madrileño de
Sanidad, Javier Rodríguez, e indi-
có que “cuando termine la situa-
ción habrá que ver las responsa-
bilidades de cada uno”. Sin em-
bargo, tal y como ha hecho saber
la ya citada amiga de la auxiliar,
Teresa Mesa, tanto Teresa Rome-

ro como su marido, Javier Limón,
emprenderán acciones legales
contra Javier Rodríguez por haber
acusado a la paciente de ocultar
información. Mesa ha señalado
que la pareja no acepta las “dis-
culpas” del consejero porque, pa-
ra ellos, llegan tarde, por lo que
“lo único que van a admitir es su
dimisión”. Al respecto, el Sindica-
to de Técnicos de Enfermería
(SAE) registró el pasado miérco-
les en la Consejería de Sanidad un
total de 33.357 firmas de profesio-
nales y usuarios del servicio de
salud para exigir la dimisión del
titular del departamento por el
mismo motivo.

La auxiliar y su marido
emprenderán acciones

legales contra el
consejero de Sanidad

Ana Mato admite
que “algo tuvo que
pasar” para que se

produjera el contagio

Un día más, un día menos
La auxiliar de enfermería contagiada por el ébola, Teresa Romero, continúa estable · La ministra
de Sanidad reconoce por primera vez que, “probablemente, no hemos hecho todo bien”

LA MINISTRA DE SANIDAD Ana Mato aseguró en el Congreso que, en
el momento en el que termine la investigación, los resultados “serán públi-
cos” y permitirán “tomar medidas” para evitar situaciones similares.
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E
l panorama político en la
Comunidad de Madrid es-
tá cubierto de disfuncio-
nes, anomalías demasiado

normales y dramas como la situa-
ción de la enfermera madrileña
contagiada de ébola. Se ha puesto
de manifiesto insensibilidad en
los gobernantes, falta de costum-
bre en atender este tipo de casos y
la sensación de oxidación de los
mecanismos de atención para
atender esta enfermedad poco
atendida fuera de África. ¿No es
un desarreglo la respuesta dada al
primer contagio de esta enferme-
dad fuera de África? Sí, claramen-
te es una disfunción echar la cul-
pa a la infestada en vez de reco-
nocer que los protocolos están
también para prever errores hu-
manos. ¿No es anómalo que du-
rante demasiados años, sin que
nadie se enterase, los elegidos
por partidos, sindicatos y patro-
nales para estar en el Consejo de
Administración de Caja Madrid
hayan usado una tarjeta de crédi-
to para comprar con el dinero aje-
no lo que no hubiesen adquirido

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

si el dinero saliese de su bolsillo?
Ropa, viajes, artículos religiosos,
lencería femenina, hoteles, comi-
das, regalos, joyas y demás capri-
chos que costaron uno 15 millo-
nes de euros. Estos gastadores de
primera devolverán lo gastado y
serán expulsados de sus organiza-
ciones, que ahora se muestran es-
candalizadas por lo hecho por los
suyos. Los mismos que ahora cla-
man al cielo por contar entre sus
filas con estos personajes, no di-
jeron nada cuando sus elegidos li-
geros de mano les facilitaban ayu-
das para las fundaciones de esas
mismas entidades políticas, sindi-
cales o empresariales. El régimen.
Nadie sabía nada. Los señalados
con el dedo por su larga mano ha-
rán lo que digan los que mandan,
pero de remordimiento, nada de
nada. Todos dicen que era nor-
mal. ¡Maldita normalidad¡ Los
que se lo llevaron como salteado-
res de bolsillos ajenos, al ser des-
cubiertos, nada de inquietud o
pesar interno después de ejecuta-
da una mala acción. Eso, sin re-
mordimiento.

Sin remordimiento

El PSOE expulsa a los militantes que
usaron las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid
El PP ha iniciado una investigación para analizar
los expedientes abiertos contra 13 afiliados

La cúpula de
CEIM respalda a
Arturo Fernández

Uno de los implicados en el ca-
so de las tarjetas ‘B’ de Caja Ma-
drid es el presidente de la pa-
tronal madrileña, Arturo Fer-
nández. La cúpula de la CEIM
le ha respaldado para que con-
tinúe al frente hasta que se cele-
bren elecciones.

Fernández, en las distintas
reuniones de la organización
convocadas en los últimos días,
ha pedido un “voto de confian-
za” para poder terminar los
proyectos iniciados durante su
mandato.

A preguntas sobre si se ha
pedido su dimisión, el vicepre-
sidente de Educación de CEIM,
Jesús Núñez, ha explicado que
le han respaldado. “Le hemos
pedido todos que continúe”, ha
indicado.

Por otro lado, ha puesto su
cargo en la CEOE a disposición
de la organización, pero lo con-
sidera un “cese voluntario”, y no
una dimisión.

SEGUIRÁ AL FRENTE

Rodrigo Rato tendrá que explicarse ante su partido

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los partidos políticos ya han to-
mado las medidas que anuncia-
ron la semana pasada contra los
militantes que utilizaron las tar-
jetas ‘B’ de Caja Madrid.

El Partido Popular (PP) co-
menzó el miércoles una investi-
gación interna para analizar los
expedientes informativos abiertos
a los 13 afiliados que usaron estas
tarjetas. En total eran 16, pero tres
han decidido darse de baja del
partido antes de la investigación.

Entre los que han entregado el
carné no figura el exdirector ge-
rente del FMI y expresidente de
Bankia, Rodrigo Rato, que, por
tanto, tendrá que ofrecer explica-
ciones sobre el uso su ‘tarjeta B’
ante el Comité de Derechos y Ga-

rantías del PP. Tanto Rato como
los otros implicados se someterán
más adelante a una audiencia en
la que ofrecerán su versión de los
hechos.

Por su parte, la Secretaría de
Organización del PSOE anunció
el lunes su decisión de expulsar
provisionalmente a los diez mili-
tantes que fueron titulares de tar-
jetas, tras la investigación abierta
por la Comisión Ejecutiva Fede-
ral del partido y una vez escucha-
das las alegaciones de los impli-
cados.

VIRGILIO ZAPATERO, AL TC
Según ha informado el PSOE, los
seis restantes, hasta un total de 16
personas vinculadas al partido, ya
habían pedido su baja de forma
voluntaria tras conocerse su rela-
ción con los hechos investigados.

Los expulsados son Ángel Gómez
del Pulgar, Joaquín García, Miguel
Muñiz de las Cuevas, Gonzalo
Martín, Virgilio Zapatero, Enedina
Álvarez, Ignacio Varela, Miguel
Ángel Abejón, José María de la Ri-
va y José María Arteta. El exminis-

tro socialista Virgilio Zapatero ha
avisado de que está dispuesto a ir
a los tribunales ordinarios, inclu-
so al Tribunal Constitucional y ha
señalado que esta decisión se en-
marca en la actitud de Pedro Sán-
chez.
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Las obras de la Universidad Popular Mi-
guel Delibes de Alcobendas finalizarán
en diciembre tras múltiples retrasos. El
nuevo edificio, que cuenta con más de
6.000 metros cuadrados de superficie y
cuyo diseño está firmado por Rafael de
la Hoz, albergará también la Concejalía
del Distrito Norte.

Sube el precio
de la enseñanza
y de la vivienda

GENTE

El Índice de Precios al Consumo
(IPC) de la Comunidad de Madrid
subió un 0,1% en septiembre res-
pecto al mes anterior, y su tasa in-
teranual bajó un 0,1%, según los
últimos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

A nivel nacional, la tasa anual
del IPC general en el mes de sep-
tiembre se situó en el 0,2% negati-
vo, tres décimas por encima de la
registrada el mes anterior. Dicha
tasa aumentó en todas las comu-
nidades a excepción de Canarias,
donde bajó una décima y se situó
en el 0,8% negativo. Los mayores
incrementos se dieron en La Rio-
ja (0,1%), Extremadura (-0,4%) y
Región de Murcia (-0,3%), con su-
bidas de ocho, siete y seis déci-
mas, respectivamente.

DESGLOSE
Volviendo a la región, el grupo
que ha registrado una mayor su-
bida de índice de precios en tasa
interanual es el de Enseñanza
(4,1%); seguido de Otros (1,5%);
Vivienda (1,1%); Hoteles, Cafés y
Restaurantes (0,9%); Bebidas Al-
cohólicas y Tabaco (0,3%); y Vesti-
do y Calzado (0,2%).

Sin embargo, baja Comunica-
ciones (-5,9%); Ocio y Cultura
(-2,1%); Medicina (-1,3%); Trans-
porte (-1,1%); Menaje (0,6%); y
Alimentos y Bebidas no Alcohóli-
cas (-0,1%).

En tasa mensual, la mayor su-
bida se registra en el apartado de
Vestido y Calzado (-4,9%); Vivien-
da (1,1%); Enseñanza (0,4%); Me-
naje (0,2%); Hoteles, Cafés y Res-
taurantes (0,2%); y Otros (0,2%).
Se mantienen Alimentos y Bebi-
das no Alcohólicas; Bebidas Alco-
hólicas y Tabaco y Comunicacio-
nes. En cambio, baja Ocio y Cultu-
ra (-3,7%); Tranporte (-0,3%) y
Medicina (-0,2%).

IPC SEPTIEMBRE

La UPA Miguel Delibes,
terminada en diciembre

ALCOBENDAS

ElAyuntamiento del municipio ha contra-
tado a una empresa de vigilantes por
45.000 euros para identificar a los due-
ños de perros que no recojan los excre-
mentos. La campaña tiene como objeti-
vo fomentar conductas responsables
para un Getafe más limpio.

Vigilarán la recogida
de excrementos caninos

GETAFE

El Hospital de Villalba abrió sus puertas
el 16 de octubre tras más de dos años ce-
rrado.Aunque la Comunidad de Madrid
aplazó la inauguración oficial, las consul-
tas empezaron a funcionar ese mismo día.
Poco a poco se incorporarán el resto de
departamentos hasta el 30 de octubre,
cuando finalmente se habilite Urgencias.

El Hospital abre de
forma progresiva

VILLALBA

Coca-Cola Iberian Partners y los sindica-
tos aplazan las negociaciones sobre el
ERE de la compañía hasta el 4 de noviem-
bre, a la espera de la resolución de laAu-
diencia Nacional. CCOO exige la readmi-
sión de los empleados y la retirada del re-
curso presentado en elTribunal Supremo.

La negociación del ERE
de Coca-Cola, aplazada

FUENLABRADA

EN BREVE
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Miguel Ángel Flores

La Fiscalía pide cuatro años de
prisión para Miguel Ángel Flores
Se le acusa de cinco homicidios imprudentes en el caso Madrid Arena

GENTE

@gentedigital

La Fiscalía de Madrid presentó el
pasado lunes su escrito de acusa-
ción en el caso Madrid Arena, en
el que solicita penas de entre dos
y seis meses y cuatro años de cár-
cel para catorce de los procesa-
dos, entre ellos, el organizador de
la fiesta que terminó en tragedia,
Miguel Ángel Flores. En el docu-
mento se detallan las peticiones
de pena para los acusados por
cinco homicidios imprudentes
graves, en concurso ideal con die-
ciséis de lesiones, así como dos
delitos de homicidio por impru-
dencia grave profesional.

ACTUACIÓN MÉDICA
Durante el mes de octubre, las
acusaciones particulares han pre-
sentado sus respectivos escritos
después de que el juez Eduardo
López Palop procesara a dieciséis
personas, entre las que se en-

cuentra el exjefe de la Policía Mu-
nicipal Emilio Monteagudo, en
contra de la Fiscalía.

La fiscal relata en los docu-
mentos presentados la cronología
de los hechos sucedidos la ma-
drugada del 1 de noviembre de
2012 en el pabellón Madrid Are-
na, una noche que acabó con el
fallecimiento de tres jóvenes y de
otras dos en los días posteriores
debido a las avalanchas provoca-
das por “la aglomeración de per-
sonas” en los vomitorios. Sobre la

actuación médica, la representan-
te del Ministerio Público carga
contra los Viñals por faltar a “las
normas más elementales de la
asistencia médica y sanitaria” a
las que tenían obligación, como
no utilizar un desfibrilador ni tra-
tar de obtener el acceso a las vías
vasculares ni administrar fárma-
cos, entre otras prácticas. Desta-
ca que ambos realizaron “insufi-
cientes y deficientes compresio-
nes torácicas” sobre las jóvenes
que llegaron a la enfermería.

LA COMUNIDAD DE MADRID COLABORA CON ESTA LABOR SOCIAL

El Banco de Alimentos cumple 20 años
GENTE

El consejero de Asuntos Sociales,
Jesús Fermosel, acompañado por
el presidente del Banco de Ali-
mentos, Javier Espinosa Martínez,
entregó el pasado miércoles día
15 los premios a las entidades y
voluntarios que colaboran con el
Banco de Alimentos de Madrid,

para reconocer su destacada co-
laboracion con esta fundación
que cumplió, el mismo día, su 20
aniversario. El Gobierno regional
ha mantenido desde 1998 y man-
tendrá hasta el 2018 la cesión del
local, de manera gratuita, para el
funcionamiento de esta funda-
ción. En su discurso, el consejero

felicitó al Banco de Alimentos, a
los donantes, a las entidades be-
neficas y a los voluntarios que for-
man este “gran equipo solidario”.
“Vosotros y nosotros, desde la Co-
munidad, defendemos el respeto,
la generosidad y el afan desinte-
resado a favor de los que mas lo
necesitan”, agradeció.Javier Espinosa Martínez y Jesús Fermosel durante el acto

La Fiscalía de Madrid pide que se realice una indemnización a las vícti-
mas de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los
familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon y María Tere-
sa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por
el daño moral, y a sus hermanos con cantidades como máximo de 164.500
euros. Por otro lado, en el caso de Rocío Oña, se pide que se abone a los
padres 243.587 euros.

Petición de indemnizaciones
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Las diferencias tarifarias del taxi
entre la zona A, correspondiente a
Madrid capital, y la zona B, que
abarca el resto del área de presta-
ción conjunta, podrían desapare-
cer en 2015 para ir a una tarifa de
prestación única.

Esta pretensión del Ayunta-
miento de Madrid fijaría un pre-
cio diurno para los días labora-
bles (tarifa 1) y otro para el resto
de días y horarios (tarifa 2). En el
primer caso, el inicio del servicio
quedaría estipulado en 2,40 euros
y el precio por kilómetro saldría
por 1,05 euros. En el segundo, la
bajada de bandera se establece-
ría en 2,90 euros y el kilómetro se
cobraría a 1,20. Se trata de una
apuesta por la simplificación de
tarifas y, respecto a la cuantía es-
tablecida por la contratación de
servicios por radioemisora, telé-
fono o medios telemáticos, el taxi

La diferencia de tarifas podría desaparecer
El Ayuntamiento ha propuesto un precio diurno para el taxi los días laborables y otro para
el resto de jornadas y horarios · Está previsto que entren en vigor a mediados de diciembre

El presupuesto se
reducirá un 0,16%
el año que viene

El presupuesto de la Asamblea
de Madrid se reducirá un 0,16%
en 2015 respecto a las cuentas de
la Cámara de Vallecas de 2014 si-
tuándose en los 26,5 millones de
euros, según consta en el borra-
dor del proyecto de presupues-
tos de la Asamblea para 2015.

Según lo previsto, el presu-
puesto del año que viene ascen-
derá a 26.511.400 euros frente a
los 26.554.900 euros de 2014.
Destaca la reducción en gastos
de personal, pasando de 18 a 17,8
millones, de los cuales 6,2 millo-
nes corresponden a las retribu-
ciones de los 129 diputados, y
siete, a sueldos de funcionarios.
El borrador destaca la continui-
dad de la “política de contención
del gasto” y remarca “la reduc-
ción en la plantilla de personal
eventual” que se ha llevado a ca-
bo desde 2012, cuando no se do-
taron las plazas de conductores
correspondientes al Grupo Po-
pular.

ASAMBLEA DE MADRID

Se pretende reducir los viajes en vacío de los vehículos GENTE

podría llegar al punto de recogi-
da del viajero con un tope de cin-
co euros en la zona A y de unos
ocho euros en la zona B, aunque
en el resto de la carrera se aplica-
ría la unificación de tarifas.

TRAYECTOS AL AEROPUERTO
Con este sistema se pretende, en
leal competencia entre titulares,
favorecer la gestión de flotas y re-
ducir en la medida de lo posible
los recorridos en vacío de los
vehículos, según ha explicado el
Consistorio.

La tarifa fija al aeropuerto (tari-
fa 4) en los trayectos desde y hacia
el interior de la M-30 se manten-
drá en 30 euros, mientras que la
tarifa 3, que incluye una cuantía
mínima de salida de Barajas, que-
daría en 20 euros cuando no se
aplique el precio fijo, una canti-
dad que se incrementará si el ser-
vicio se realiza en horario noctur-
no, es decir, de nueve de la noche
a siete de la mañana.

Esta propuesta del Ayunta-
miento de la capital tendrá que
ser llevada a la Comisión de Pre-
cios de la Comunidad de Madrid
para su aprobación, después de
que el Consistorio se haya reuni-

do con las tres asociaciones re-
presentativas del sector y con el
Comité Madrileño de Transporte
por Carretera. Está previsto que
las nuevas tarifas entren en vigor
a mediados de diciembre.



CON DESCUENTOS DEL 10% DESDE EL 31 DE OCTUBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE

El mueble, protagonista de una nueva feria

GENTE

Arganda del Rey era la ‘capital’ del
mueble en el Sureste de la región,
un sector que ocupó las primeras
posiciones en el ranking de la
economía local y uno de los más

ARGANDA DEL REY
tocados por la crisis. Algunos de
estos establecimientos han cerra-
do sus puertas ante la escasez de
ventas. Con el cometido de ‘le-
vantar’ al gremio, nace la I Feria
del Mueble, que tendrá lugar en-
tre los días 31 de octubre y 16 de
noviembre. Más de una treintena
de comercios participan en esta

experiencia pionera, que promete
regalos y, sobre todo, descuentos
de un 10% durante estas jornadas.

Además, se procederá al sorteo
de un vale de 500 euros para con-
sumir en alguna de las tiendas
inscritas. La iniciativa ha sido or-
ganizada por el Ayuntamiento y
por la asociación de empresarios. La avenida de Madrid concentra el mayor número de fábricas

Dos miembros del
Ejército delAire
sofocan un fuego

TORREJÓN DE ARDOZ

Intenta abusar de
una joven por un
anuncio de empleo

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Los hechos tuvieron lugar el pa-
sado sábado, alrededor de las
13:30 horas, en la céntrica Plaza
de España de Torrejón de Ardoz,
donde se desató un incendio en
un bloque de viviendas. La inter-
vención de dos sargentos, alum-
nos del Ejército del Aire, “fue de-
cisiva para evitar que las llamas
se propagasen por todo el edifi-
cio”, confirmó uno de los bombe-
ros, que se desplazó hasta el em-
plazamiento para sofocar el fue-
go. Los protagonistas se encontra-
ban en los alrededores prestando
labores de apoyo en una exhibi-
ción aérea que estaba celebrán-
dose en la base de la ciudad.

GENTE

Agentes de la Policía Nacional en
Alcalá de Henares detuvieron, en
el pasado mes de septiembre, de
un hombre de 36 años acusado,
presuntamente, de intentar abu-
sar de una joven de 19.

La víctima se citó con el su-
puesto agresor en un lugar públi-
co ante un anuncio en Internet
donde se ofrecía un puesto de tra-
bajo de camarera. Cuando descu-
brió las intenciones del hombre,
abandonó el lugar personándose
en la Comisaría, donde presentó
una denuncia. Según los efecti-
vos, no es la primera vez que el
arrestado intenta prácticas simi-
lares a través de la red.

MetroEste reabre sus puertas después
de tres meses para evitar filtraciones
La Comunidad de Madrid destinó 2,4 millones de euros para la mejora de las ocho estaciones

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las máquinas volvieron a insta-
larse en MetroEste el 19 de julio y
se marcharon el pasado lunes, 13
de octubre. Han sido tres meses
de intensas obras para poner fin
a los problemas de impermeabili-
zación que presentaba este tramo
de 6,5 kilómetros, con tres para-
das en Coslada, otras tres en la ve-
cina localidad de San Fernando,
y una más en el Hospital del He-
nares. Con esta última actuación,
la Comunidad de Madrid cierra la
conocida como ‘Operación Túnel’,
que se ha desarrollado durante el
periodo estival en 24 estaciones
de la red del suburbano.

El Gobierno autonómico des-
tinó 2,4 millones de euros al pro-
yecto, con el objetivo de eliminar
las filtraciones de agua ocasiona-
das por los altos contenidos en sa-
les de determinadas zonas. “Las
molestias a los usuarios han sido
mínimas”, confirmó el alcalde de
Coslada, Raúl López, satisfecho
“porque se han cumplido, a raja-
tabla, los plazos de ejecución pre-
vistos”, añadió el primer edil. De
hecho, la actuación ha tocado a
su fin una semana antes. La línea
inició su recorrido con la frecuen-
cia de paso habitual, desde las 6
horas, y durante varias jornadas
se mantuvieron en activo los au-
tobuses alternativos, que han es-
tado funcionando durante la eje-
cución de los trabajos. “Desde el
Consorcio Regional de Transpor-
tes nos comunicaron que la aper-
tura se produce en perfectas con-
diciones, tras realizar diversas
pruebas para comprobar su co-

rrecto funcionamiento. Esta es
una buena noticia para todos los
usuarios”, concluyó el mandatario
municipal. También hizo valora-
ciones su homólogo en San Fer-
nando de Henares, Ángel More-

no. “Conseguimos adelantar las
obras al verano para ocasionar un
menor impacto a los ciudadanos”,
apuntó el regidor local.

Las estaciones afectadas han
sido Estadio Olímpico, Barrio del

Fue el 5 de mayo de 2007, pocas semanas antes de las elecciones mu-
nicipales y autonómicas. Por aquel entonces, Esperanza Aguirre lidera-
ba el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fue la encargada de po-
ner en marcha uno de los proyectos más emblemáticos para el Corre-
dor del Henares, la inauguración de la amplicación de la línea 7 de Me-
tro, que suponía dotar de suburbano a los municipios de Coslada y San
Fernando con una inversión de 650 millones de euros en cuatro años,
bautizados como la ‘Legislatura del Metro y el Hospital’.

Un proyecto ambicioso con selloAguirre
Puerto, Coslada Central, La Ram-
bla, San Fernando, Jarama, Hena-
res y Hospital del Henares, sin lle-
gar a la vía pública.

QUEJAS EN SU APERTURA
Tras la inauguración de la línea 7
llegaron las primeras denuncias.
Residentes en las calles Pablo de
Olavide y Vergara salieron ante los
medios de comunicación en 2007
para informar sobre la aparición
de grietas en los bloques de in-
muebles colindantes. Entonces,
con Esperanza Aguirre en el ti-
món autonómico, se suspendió el
servicio durante tres meses ante
la aparición de un acuífero. Con
esta nueva acción, se pretende za-
jar las anomalías.

Las ocho estaciones de MetroEste comenzaron a funcionar con su frecuencia de paso habitual
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Hoteles, teatro y esculturas se
dan cita en la Oficina de Turismo

GENTE

Coslada ya tiene Oficina de Turis-
mo propia para promocionar los
encantos de la localidad. “Tene-
mos hasta 3.000 plazas hoteleras y
un gran potencial industrial, pró-

COSLADA
ximamente abriremos un teatro
con 860 butacas y una nueva bi-
blioteca”, explicó el alcalde, Raúl
López. Uno de los iconos de pro-
moción será la escultura ‘La Mu-
jer de Coslada’, obra de Antonio
López, o sus ferias y rutas gastro-
nómicas.La sede está en el Cen-
tro Cultural Margarita Nelken.

“NO” A ANIMALES SALVAJES

ARCO propone el
fin de ferias y circos

La Agrupación Republicana de
Coslada (ARCO) volverá a alzar la
voz en el próximo pleno ordina-
rio con una moción que exige la
retirada de ferias y circos itineran-
tes que “utilicen animales salva-
jes” en sus espectáculos y, para
ello, reclamará la modificación de
las ordenanzas municipales hoy
en vigor. También solicitará al al-
calde, Raúl López, la puesta en
marcha de una consulta ciudada-
na sobre los encuentros taurinos.

COSLADA

MENOS GASTOS DE GESTIÓN

Un portal público
para las entradas

El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid ha puesto en marcha un
portal de venta de localidades pa-
ra los espectáculos que tienen lu-
gar en los auditorios Pilar Bardem
y Miguel Ríos, y en el Centro Cul-
tural García Lorca. Los ciudada-
nos podrán dirigirse a Entradas.ri-
vasciudad.es para realizar estos
trámites, que ofrece un 5% menos
en los gastos relativos a la gestión.
La nueva página incluye informa-
ción sobre los eventos.

RIVAS VACIAMADRID

El pre-candidato de Arganda del Rey, Guillermo Hita, se estrena en estas lides

Tres agrupaciones socialistas del
Este irán a las urnas en primarias
La militancia de Coslada, Rivas y Arganda decidirá el próximo 19 de octubre

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Pistoletazo de salida a la campaña
electoral para el proceso de pri-
marias en el PSOE, que se prolon-
gará hasta este sábado. Tres agru-
paciones del Corredor del Hena-
res tendrán los comicios, y viven
estas jornadas entre mítines, reu-
niones y actos informativos diri-
gidos a militantes y simpatizantes
socialistas. El objetivo, tras la fa-
se de recopilación de avales, es
conseguir su voto en las urnas el
próximo 19 de octubre.

En Arganda del Rey miden
fuerzas Guillermo Hita y Miguel
Ángel Neila. El primero es conce-
jal en el Ayuntamiento desde ha-
ce siete años, un cargo sin libera-
ción que compagina con su pues-

to en el Ministerio de Hacienda.
Licenciado en Física, se estrena
en estas lides con el 60% de los
apoyos. “Es excitante y enrique-
cedor, porque estoy recogiendo el
fruto del trabajo realizado duran-
te las últimas legislaturas”, confir-
ma Hita, que se expondrá ante los
afiliados este viernes 17, desde las
19 horas, para presentar su pro-
yecto. “Uno de los objetivos será
reactivar la economía del polígo-
no industrial y, por otro lado, es
necesario reestructurar la deuda
del Consistorio, que llega hasta
los 140 millones de euros”, añade.
En el otro extremo se sitúa Miguel
Ángel Neila, que también se es-

trena en procesos de esta índole.
Vinculado al movimiento sindi-
cal, ocupa el puesto de Secretario
General de UGT en el Sureste y ha
conseguido un 40% de apoyos.

En Rivas Vaciamadrid, el duelo
se centra en Carmen Pérez y Mó-
nica Carazo. “Es una etapa que
me ilusiona, un paso importante”,
dice la primera, que ostenta el
cargo de Secretaria General del
partido. Carazo, respaldada por el
actual portavoz, Guillermo Mada-
gán, tiene 30 años y pretende
“tranformar el municipio” basán-
dose en “soluciones de futuro”.

DOS VETERANOS
En Coslada, Ángel Viveros llega a
las elecciones con “humildad”. El
que fuera alcalde del tripartito en-
tre 2007 y 2011 se batirá con José
María Robleño, compañero de si-
glas de 63 años que fue edil entre
1987 y 1991.

LOS TRABAJOS SUPONEN UNA INVERSIÓN DE 24.000 EUROS

Los terrenos de la avenida de
Valencia se convertirán en una
nueva zona verde y de paseo

ARGANDA DEL REY

GENTE

El Plan de Rehabilitación y Mejo-
ra Urbana de Arganda del Rey
(PRYMU) continúa su andadura
y, ahora, las máquinas han para-
do en la trasera del cementerio
municipal, concretamente, en la
avenida de Valencia, donde tra-
bajan para convertir un solar en
una nueva zona ajardinada, que
tendrá un área de paseo peatonal
superior a los 500 metros.

Este proyecto, que acaba de
dar comienzo, supondrá una in-
versión cercana a los 24.000 euros
que saldrán de las arcas públicas
e incluye, además, la plantación
de olivos, cipreses, plantas aro-
máticas y arbustos. También se
contempla la instalación de riego
por goteo y la reforma del talud,
tal y como han informado desde

el Ayuntamiento. Hasta el mo-
mento, este terreno no tenía asig-
nado ningún uso.

OPINIÓN VECINAL
Dotado con un millón de euros y
aprobado en pleno ordinario, el
PRYMU ya ha dejado huella en al-
gunos enclaves emblemáticos de
la ciudad, como la calle Juan de la
Cierva, uno de los ejes comercia-
les más destacados.

El Consistorio ha recurrido a la
opinión vecinal para la consolida-
ción de este programa. Las suge-
rencias ciudadanas han formado
parte de las diferentes actuacio-
nes realizadas hasta el momento,
y los interesados en colaborar de
cara al próximo plan pueden ha-
cerlo en la dirección de correo
electrónico prymu2015@ayto-ar-
ganda.es, donde pondrán plan-
tear cualquier tipo de mejora en
sus barrios.

La campaña electoral
llegará a su fin este

sábado tras actos
públicos y mítines
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SAN FERNANDO DE HENARES

Con el frío llegan la
gripe y las vacunas

San Fernando de Henares ha da-
do el pistoletazo de salida a la
campaña de vacunación contra la
gripe dirigida, especialmente, a
colectivos como mayores, emba-
razadas o personal sanitario. Las
citas deberán solicitarse en el
centro de salud habitual.

ALCALÁ DE HENARES

Limpieza intensiva
en calles y plazas

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha vuelto a activar el Plan
Municipal de Limpiezas Intensi-
vas que recorrerá todos los ba-
rrios y distritos de la ciudad com-
plutense. Los trabajos dieron co-
mienzo el pasado 6 de octubre en
las inmediaciones de La Garena.

TIENE UNA EXTENSIÓN DE 5.000 METROS CUADRADADOS

Las Veredillas estrena un nuevo
circuito de seguridal vial infantil

GENTE

El Parque de Las Veredillas, en To-
rrejón de Ardoz, dispone de un
nuevo circuito infantil de tráfico
que abrirá a los vecinos todos los
días del año. También se pondrá a
disposición de los colegios de la
localidad y de la Policía Local pa-

TORREJÓN DE ARDOZ
ra la realización de cursos especí-
ficos de seguridad vial. Esta in-
fraestructura dispone de una ex-
tensión superior a los 5.000 me-
tros cuadrados, cuenta con cua-
tro aparcamientos y señalización
horizontal. Según las estimacio-
nes municipales, cerca de 1.200
escolares podrían hacer uso del
mismo a lo largo del curso y esta-
rá operativo de 7 a 22 horas.

El parque es uno de los enclaves verdes más destacados de Coslada

CON LA PLANTACIÓN DE 200 ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Más de 60 voluntarios se lanzan
a la recuperación de El Humedal

GENTE

Más de 60 voluntarios han partici-
pado en una campaña de limpie-
za y recuperación del Parque de
El Humedal, en Coslada, uno de
los enclaves verdes más destaca-
dos de la localidad.

Los ‘agentes verdes’ han plan-
tado 200 ejemplares de encina y
arbustos, como romero y coscoja.
Pero no ha sido su único cometi-

COSLADA
do. También han distribuido bo-
las de ‘Nendo-Dango’ en los alre-
dedores del enclave, que han si-
do elaboradas por los participan-
tes de un taller desarrollado en las
instalaciones de El Naturalario.

¿QUÉ SON?
Las ‘Nendo-Dango’ son un siste-
ma de siembra de origen japonés
que consiste en envolver semillas
en una mezcla compuesta por ar-
cilla, agua fertilizante y algunos
repelentes naturales.

UN AVISO VECINAL ALERTÓ A LOS EFECTIVOS SOBRE PRESUNTOS TRAPICHEOS

La Policía incauta hachís en un comercio

GENTE

Agentes de la Policía Local de To-
rrejón de Ardoz han incautado
dos kilos de hachís en un estable-
cimiento comercial tras la alerta
de un vecino que denunciaba el

TORREJÓN DE ARDOZ
trapicheo constante en la puerta
de la tienda. El aviso ciudadano
llevó a los efectivos a realizar una
inspección de las instalaciones
hasta llegar al almacén, donde
encontraron una caja de zapatos
que portaba la droga. El local ha
sido clausurado y cerrado y su
propietario, de 30 años, ha pasado

a disposición judicial junto a dos
sospechosos más, de 26 y 32 años.
“Los delincuentes saben que en
esta ciudad es complicado delin-
quir debido a la importante labor
de seguridad ciudadana que rea-
liza la plantilla municipal”, indicó
el concejal delegado en este área,
José Miguel Martín.

Marta Viñuelas: “No subiremos
el precio del agua a los vecinos”
La empresa Aguas de Alcalá reclama más de 8 millones al Ayuntamiento

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

@gentedigital

“No vamos a subir el precio del
agua, aunque estaba previsto pa-
ra 2014”, así de contundente se
mostró la portavoz de Gobierno
de Alcalá de Henares, Marta Vi-
ñuelas, tras la polémica que en-
frenta a la empresa Aguas de Al-
calá, con el equipo de Gobierno
(PP). La compañía, responsable
de la gestión de este servicio en el
municipio, reclama más de 8 mi-
llones de euros al Ejecutivo local,
que capitanea Javier Bello, en
concepto de “déficit” por la explo-
tación del servicio. En este senti-
do, exige una subvención com-
pensatoria por la citada cifra.

Aguas de Alcalá apoya sus ar-
gumentos en un descenso nota-
ble del consumo, debido a las
campañas de ahorro puestas en
marcha desde el Ayuntamiento, la
restricción de riego en determi-
nados parques y jardines y en el
llenado de las piscinas, además
de la revisión del IPC que, en los
últimos años, no ha sido aplica-
da. También aseguran que han
pasado de los 14.375.000 metros
cúbicos de agua en 2004, a los 12
millones actuales.

Y en el otro extremo se sitúa
Viñuelas. La responsable complu-
tense informó sobre la próxima
puesta en marcha de una audito-
ría a la empresa, a petición de la
Concejalía de Hacienda. “No han
aportado la documentación ne-
cesaria para determinar ese dese-
quilibrio del que hablan”, dijo la
responsable política. Además,
puntualizó que, este tipo de dili-
gencias, “vienen recogidas en el
pliego de condiciones del contra-

Mientras otros municipios colin-
tantes ‘tiran’ del Canal de Isabel
II para hacer acopio de agua,Al-
calá de Henares forma parte de
la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe (MAS), creada en el año
1970 para surtir de este bien es-
caso pero muy necesario a loca-
lidades como Fontanar,Alovera,
Yunquera o Azuqueca. Su fuen-
te de abastecimiento proviene
del embalse de Beleña, que
cuenta con una capacidad de 45
hectómetros cúbicos.

¿De dónde viene
este bien escaso?

to” e, insiste, “deben presentar los
ingresos reales y los estimados”.

“DESFASE”
A pesar de los dimes y diretes, Vi-
ñuelas reconoció que la mitad de
la cuantía reclamada por citada la
compañía, es decir, 4 millones de
euros, sí corresponde a un “des-
fase” por no aplicar el IPC.

Para concluir, la concejala al-
calaína quiso lanzar un mensaje
de “tranquilidad” a la ciudadanía,
dejando claro que no pagarán
más, y que la disputa abierta entre
las dos partes no afectará a su fac-
tura del agua. “En ningún mo-
mento habrá riesgo en el servicio,
porque se seguirá prestando”,
concluyó la responsable.

La portavoz de Gobierno, Marta Viñuelas, y el alcalde, Javier Bello
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Las tablas se llenan
de teatro con
esencia femenina

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Las mujeres tomarán el escenario
del Teatro José María Rodero de
Torrejón de Ardoz con motivo del
XVII Certamen Nacional de Di-
rectoras de Escena. Sobre las ta-
blas estarán los montajes abande-
rados por Garbi Losada (País Vas-
co), Ruth Vilar (Cataluña) y Car-
lota Ferrer (Madrid), las tres
finalistas de una cita que se ha
convertido en punto de referen-
cia en el espacio escénico. ‘Los ni-
ños tontos’, dirigida por Ruth Vi-
lar, abrirá el calendario (17 de oc-
tubre, a las 20 horas); y, tras ella,
‘El amor después del amor’, bajo
la dirección de Garbi Losada (18
de octubre, a las 20 horas). Carlo-
ta Ferrer, con ‘Los nadadores noc-
turnos’ (24 de octubre, a las 20 ho-
ras), será la última en pasar por el
escenario, cuyo broche de oro lle-
gará con la gala de entrega de pre-
mios del 25 de octubre, con galar-
dones de 4.000 y 3.000 euros.

AGENDA
CULTURAL

San Fernando
‘Distancia siete minutos’
Sábado, 18 de octubre
Teatro García Lorca · 20 horas

Diego Lorca y Pako Merino conseguirán le-
vantar a la butaca con esta comedia dramá-
tica sobre las relaciones humanas
Precio de la entrada: 12 euros

Alcalá de Henares
Ballet de Pilar Barbancho
Domingo, 19 de octubre
Teatro Salón Cervantes · 19 horas

Pilar Barbancho dirige ‘4 estaciones’, una pie-
za de danza contemporánea pensada para un
público familiar e inspirada en la obra mu-
sical de Antonio Vivaldi (Italia 1678-1741).
Precio de la entrada: 5,80 euros

Coslada
Parque de Atracciones
Domingo, 19 de octubre
Parque de Atracciones de Madrid

Los cosladeños podrán acceder y disfrutar del
Parque de Atracciones por un precio reduci-
do para el titular y tres acompañantes.
Precio de la entrada: 14 euros.
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El arte urbano de la asociación
La Family conquista las calles
Sus murales decoran
varios espacios públicos
para el disfrute vecinal

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

@gentedigital

Comparten escenario con edifi-
cios, vehículos, mobiliario urba-
no y hasta zonas verdes, pero su
presencia no es indiferente a los
ojos de los viandantes. Son cerca
de media docena los murales que
La Family tiene repartidos por
distintos puntos de Torrejón de
Ardoz, el más reciente, en la calle
Londres y, al igual que los ante-
riores, la temática está inspirada
en el lugar donde se sitúa la obra.

“El grupo empezó en los años
90, aunque hasta 2011 no nos
convertimos en La Family como
asociación”, explica Raúl Marín,

La entidad organiza cursos y talleres creativos LA FAMILY

uno de los fundadores de este co-
lectivo de artistas. Con más de
dos décadas de experiencia a sus
espaldas, lo que empezó como un
grupo de amigos se ha converti-
do en una organización dedicada
a difundir la cultura urbana, una
misión que abanderan siete ami-
gos, como los siete magníficos:
Sake, Mark, Beat, Sire, Weir, Klan y
Rober. “Al final se trata de que la

asociación dure mucho, de ense-
ñar lo que sabemos a quienes se-
rán nuestro relevo generacional”,
asegura Marín. La Family ofrece
un amplio programa de talleres
que van desde el grafiti a la creati-
vidad, pasando por el ‘urban
fashion’, la fotografía, artes escé-
nicas o producción y edición di-
gital de hip hop impartidos des-
de su sede en la Plaza de Toros.



LA RSD ALCALÁ MEDIRÁ FUERZAS CONTRA EL PUERTA BONITA ESTE DOMINGO EN EL VAL

Despedida a Joselu en el próximo partido
GENTE

Los rojillos volverán a jugar en ca-
sa este domingo. Las instalacio-
nes de El Val se convertirán en te-
lón de fondo para el nuevo ‘duelo’
que enfrentará a los chicos de
Fran Blasco contra el Puerta Boni-
ta. El encuentro tendrá lugar a las
17 horas y será una cita “especial”,

tal y como reconocen desde la
agrupación local, porque servirá
para rendir homenaje al capitán,
Joselu, que abandona filas tras 16
años visitendo la camiseta roja.
Entre lágrimas, el que fuera líder
sobre el terreno de juego, anun-
ció que abandona su carrera fut-
bolística. Mientras tanto, continúa

la temporada, y en la última jor-
nada, el club complutense selló
con empate el enfrentamiento
contra los vecinos de San Ferando
de Henares en el Santiago del Pi-
no. La igualdad fue la tónica im-
perante del partido. El balón no
llegó a tocar la red y Nene terminó
con una lesión en el tobillo.

Nueva cita con el fútbol sala en las ins-
talaciones del Pabellón Deportivo Jorge
Garbajosa, en Torrejón de Ardoz. Los lo-
cales del Sala Play Five regresarán al te-
rreno de juego con el objetivo de batir a
los chicos del Humanes.Ambos equipos
lucharán por la victoria en la categoría de
cadete este sábado, a las 19 horas.

Cita con el Sala Play
Five en el Garbajosa

TORREJÓN DE ARDOZ

La Unión Deportiva La Poveda ya está lis-
ta para hacer frente a la temporada y dará
el pistoletazo de salida con la presenta-
ción oficial de los equipos. El evento ten-
drá lugar este viernes, a partir de las 19:30
horas, en las instalaciones deportivas del
Virgen del Carmen.

Presentación oficial
de la UD La Poveda

ARGANDA DEL REY

La Fundación Juegaterapia.org organiza
la segunda edición de la Carrera Popu-
lar MemorialAaron López, que tendrá lu-
gar este domingo, desde las 11 horas, en
el Recinto Ferial. Los fondos recaudados
con este evento deportivo irán destina-
dos a la construcción de un parque infan-
til en un hospital.

Corredores solidarios
por un parque infantil

COSLADA

Rivas Vaciamadrid se sumergerá en una
nueva edición de su Duatlón Popular. Y
ya está abierto el plazo de inscripción para
la prueba, que tendrá lugar el próximo 2
de noviembre. Los interesados podrán for-
malizar su solicitud a través la web Lae-
tus.es, con un precio de 24 euros.

Arranca la inscripción
para un nuevo duatlón

RIVAS VACIAMADRID

EN BREVE

Un joven de San Fernando, Javier
Pérez, se corona rey de Europa

TAEKWONDO CATEGORÍA SUB-21
El palmarés de Javier Pérez, que todavía no ha cumplido los 18 años, ha conseguido situarle en
el número 23 del ranking mundial · Su hermana menor también ha subido al podio en Madrid

GENTE

@gentedigital

El deporte con marca del Corre-
dor del Henares vuelve a tener un
hueco destacado en el panorama
internacional, concretamente, en
Europa. La gloria fue a manos de
Javier Pérez, vecino de San Fer-
nando de Henares, que consiguió
colgarse la medalla de oro en el
Campeonato de Europa Sub-21
de Taekwondo en la categoría de
menos de 63 kilos. El torneo se
disputó en Austria el último fin de
semana de septiembre.

A punto de cumplir los 18
años, este laureado amante de las
artes marciales está situado en el
número 23 del ranking mundial.
Además, el joven de raíces loca-
les está protagonizando una tem-
porada redonda: alcanzó la pri-
mera posición en el Campeonato
de España, llegó hasta la plata en
el Open Internacional de Alema-
nia, y cosecha otra medalla de
bronce en el Open Internacional
de Holanda. El barrio Parque He-
nares de esta localidad del Este
madrileño ha sido telón de fondo
para los primeros pasos de Pérez
en la práctica del taekwondo. Ini-
ció su andadura a los seis años y
las victorias iniciales llegaron en
la categoría de cadete, ganando
varios años consecutivos el Cam-
peonato de la Comunidad de Ma-
drid. El 2010 representó el gran
salto cualitativo en su carrera,
cuando inauguró su lista de éxi-
tos en un torneo nacional. Actual-
mente, Pérez compagina sus en-
trenamientos en el Centro de Alto

A su regreso, los medallistas del equipo nacional de taekwondo sub-21
fueron recibidos por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Mi-
guel Cardenal, entre otras autoridades, que les felicitó por su notable
actuación y animó a todos los integrantes del equipo a seguir con su pre-
paración de cara a los próximos Juegos Olímpicos Río 2016. Cardenal des-
tacó la gran labor realizada por los deportistas, fruto, en sus palabras,
del “esfuerzo, la dedicación y mucho entusiasmo”.

“Esfuerzo, dedicación y mucho entusiasmo”

Rendimiento del Consejo Supe-
rior de Deportes con sus estudios
universitarios de Derecho y Ad-
ministración de Empresas. Una
trayectoria prometedora y una
pasión por el taekwondo que de-
ja herencia familiar. Su hermana
Laura, de sólo diez años, es cam-
peona de la Comunidad de Ma-
drid en su categoría. Ahora, estos
dos noveles deportistas ya ‘calien-
tan motores’ sobre el tatami para
cosechar nuevos trofeos.

ÉXITO CONJUNTO
El sanfernandino no ha sido el
único español en llegar hasta la

cima del podio. La delegación na-
cional realizó una notable actua-
ción en esta competición, y regre-
só a casa con nueve medallas:
cuatro de oro, dos más de plata y
otras tres de bronce. Jesús Tortosa
se proclamó Campeón de Europa
en categoría de menos de 63 ki-
los; Eduardo Longobardi, en me-
nos de 68 kilos; y Marta Calvo,
también saboreó el éxito en me-
nos de 57 kilos.

El laureado deportista consiguió sus primeros éxitos en cadete

Este deportista local
inició su carrera con

seis años en el barrio
de Parque Henares

El equipo nacional
consiguió nueve

medallas, cuatro de
ellas fueron de oro
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El Club de Atletismo de Torrejón
consigue doblete en Valladolid
GENTE

Las instalaciones de Río Esgueva,
en Valladolid, fueron el escenario
elegido para el Campeonato de
España de Atletismo 2014 en cate-
goría juvenil, con excelentes re-
sultados para el club de Torrejón
de Ardoz. La joven Irene Gutiérrez
consiguió el título de campeona

nacional en lanzamiento de peso,
con una marca de 13,51 metros.
Con un completo currículo, la de-
portista local cambiará de catego-
ría en la próxima temporada lle-
gando a júnior. En el mismo tor-
neo, su compañero también logró
el oro en la prueba de 1.500 me-
tros lisos masculinos.



El madrileño cerró la temporada en Le Mans

Nuevo podio en el campeonato
de Europa para Antonio Albacete
AGENCIAS

El campeonato de Europa de ca-
miones llegó a su fin el domingo
pasado con la celebración de una
prueba en el mítico circuito fran-
cés de Le Mans. El piloto madrile-
ño Antonio Albacete (Cepsa) se
ha tenido que conformar con la
tercera posición de la clasifica-

ción general después de que con-
siguiese el segundo y el quinto
puesto en las dos carreras de este
domingo. El triunfo final fue para
su gran rival, el húngaro Norbert
Kiss, en un Gran Premio marcado
por la lluvia, el frío y el viento, que
pusieron a prueba todos los pilo-
tos. “Me habría gustado ganar, pe-

El Rayo se ve las
caras con el colista
antes del parón

F. Q. SORIANO

La confección del calendario de
Primera División femenina dicta
que la de este fin de semana será
la última jornada del mes de octu-
bre. Sin compromisos para los dí-
as 25 y 26, todos los equipos de la
máxima categoría tienen el objeti-
vo común de llegar a ese parón
con buenas sensaciones, algo que
pasa, ineludiblemente, por lograr
un resultado positivo.

En lo que respecta a los intere-
ses de los representantes madri-
leños, el Atlético Féminas jugará
como visitante en el campo del
Santa Teresa, un conjunto que sa-
lió de los puestos de descenso
tras estrenar dos semanas atrás su
casillero de victorias a costa del
Fundación Albacete. Por su par-
te, las rojiblancas siguen en la zo-
na noble de la clasificación tras
imponerse el pasado domingo
por 3-1 al Collerense.

Sí jugará como local este fin de
semana el Rayo Vallecano. Las
chicas de Laura Torvisco siguen
sin conocer la victoria, pero al
menos sí que reforzaron su moral
tras cosechar el pasado fin de se-
mana un meritorio empate en el
campo del Valencia. Ahora toca
ratificar esa mejoría ante el colis-
ta de la competición, el CD Sant
Gabriel.

UN PREMIO
A partir del próximo lunes, la se-
lección española absoluta reali-
zará una concentración en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas. Para
esas jornadas, el seleccionador Ig-
nacio Quereda ha llamado a cua-
tro jugadoras del Atlético Fémi-
nas: Lola Gallardo, Nagore Calde-
rón, Débora García y Silvia Mese-
guer, en lo que supone un nuevo
reconocimiento a la excelente la-
bor que están realizando las roji-
blancas.

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

El Cisneros recibe
este sábado al
noveno clasificado

P. M.

Tras una semana de parón, la Di-
visión de Honor de rugby recupe-
ra su actividad este fin de sema-
na con la celebración de la quinta
jornada de la fase regular. En ella,
el CR Cisneros jugará como local
ante el Vigo, con el objetivo de no
alejarse más del dúo de líderes
que conforman la Santboiana y el
Hermi El Salvador. La cita será es-
te sábado (16 horas).

Por su parte, el CRC Pozuelo
hará las maletas con destino a Va-
lladolid, ciudad en la que se me-
dirá a un histórico del rugby na-
cional, el VRAC Quesos Entrepi-
nares. Ambos equipos tienen un
balance de dos triunfos y otras
tantas derrotas.

RUGBY

El Inter Movistar
disputa el ‘clásico’
del fútbol sala

F. Q.

Hasta la irrupción del Barcelona,
el Inter Movistar y ElPozo Murcia
se habían acostumbrado a dispu-
tarse los títulos más importantes
del panorama nacional. El año
pasado esa rivalidad vivió nuevos
episodios, con la celebración de
sendas finales de Liga y Copa, con
final feliz para los madrileños.

Con esos antecedentes y el de
la final de la última Supercopa
aún frescos, ambos conjuntos se
medirán este sábado (13 horas)
en el encuentro más destacado de
la sexta jornada del campeonato
de Liga. Los hombres de Jesús Ve-
lasco intentarán mantener el ple-
no de victorias que les ha llevado
hasta el liderato.

PRIMERA DIVISIÓN

Participantes de la pasada edición de la Holi Run en Madrid

Doble cita para los ‘runners’ con
pruebas para todos los gustos

ATLETISMO CARRERAS POPULARES
Este domingo se estrena una competición en el calendario: la Carrera en
Marcha contra el Cáncer ·Además, se celebra la II edición de la Holi Run

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Para competir o para pasárselo
bien, con fines solidarios o bus-
cando la mera diversión. El com-
pleto calendario de carreras que
atañe a la capital de España ofre-
ce este domingo dos pruebas muy
diferentes entre sí. Por un lado, la
Carrera en Marcha contra el Cán-
cer se presenta ante los aficiona-
dos con el objetivo de “promover
la mayor participación ciudada-
na en un evento solidario, unien-
do a voluntarios, socios, pacien-
tes, familiares, entidades, institu-
ciones y a toda la sociedad civil,
con un reto común: la lucha con-
tra el cáncer, el mayor problema
socio-sanitario de Madrid”, según
describió durante el acto de pre-
sentación el presidente de Junta

Provincial de Madrid de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer, Ignacio Muñoz Pidal. De cara
a este estreno, la marcha cuenta
con padrinos de lujo: José Vicen-
te ‘Pepu’ Hernández, Gema Has-
sen-Bey o Quique Villalobos.

Esta prueba consta de dos cir-
cuitos: uno de 10 kilómetros y
otro de cuatro, aunque ambos
tendrán la línea de salida en el
Parque Juan Carlos I.

UNA FIESTA
A pocos kilómetros de allí, con-
cretamente en la avenida de las

Fuerzas Armadas de Valdebebas,
se celebrará la Holi Run, la carre-
ra de colores que regresa a Ma-
drid, un año después organizada
por la Junta de Barajas.

Se trata de un evento apto para
todas las edades, donde el único
requisito es llevar indumentaria
de color blanco y pasarlo en gran-
de. Consiste en un recorrido de
cinco kilómetros por el barrio de
Valdebebas, que se puede reali-
zar, en palabras de los organiza-
dores, “solo o en grupo, andando,
corriendo, volando o bailando to-
do lleno de música y diversión y
muchos polvos de colores”. Se es-
pera que participen en esta fiesta
unas 15.000 personas y, como en
la edición inaugural, el evento se
celebrará este domingo día 19 pa-
ra coincidir con el Día Internacio-
nal del Cáncer de Mama.

ro no es fácil, de todos modos so-
mos campeones de Europa den-
tro de la categoría de equipos, que
también es un resultado impor-
tante”, dijo Albacete.

“Hemos luchado muy bien y
hemos llegado al final del cam-
peonato en excelentes condicio-
nes. Al equipo no le puedo pedir
más, he puntuado en todas las ca-
rreras, hemos tenido fiabilidad y
regularidad, que son dos de los
ingredientes fundamentales”, re-
sumió.

Se espera que unas
15.000 personas

tomen parte en la
divertida Holi Run
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gir. Cuando hay algo que no me
gusta, cambio. O hago algo toda-
vía mejor, apago la televisión.
Algunos de los programas más
vistos son calificados como tele-
basura. Usted, que ha hecho un
programa de entretenimiento,
¿cómo ve esto?
Me parece muy mal. No me gusta
ese término de telebasura, no lo
utilizo. En el fondo, lo que estás
diciendo es que esa audiencia es
basura. Tenemos la televisión que
nos merecemos, igual que los go-
biernos que nos merecemos. Si
pudiendo cambiar de canal la
gente sigue ahí, es su problema.
Hablando de política, ¿qué le pa-
rece la aparición de Podemos?
Es normal que hayan barrido. Yo
no entiendo cómo en España no

ha habido un estallido social
cuando cada día oímos hablar de
un caso de corrupción nuevo. Es
en todos los partidos, en los sin-
dicatos, en los bancos, en todas
partes. Es normal que la gente es-
té profundamente cabreada.
Ha vivido en nuestro país el fran-
quismo, la Transición, varios go-
biernos en Democracia, y ahora
una terrible crisis. ¿Esta última
etapa ha sido la peor?
Esta situación económica ha sido
muy dura, pero yo estaba aquí en
1973, cuando la primera crisis del
petróleo, cuando todavía había
mucha gente analfabeta y no ha-
bía un acceso legalizado a la edu-
cación. No había una ley de de-
pendencia y muchos parados no
tenían subsidio. Esta España es
muchísimo mejor. Hay gente que
lo está pasando muy mal y no
quiero minimizar eso, pero tengo
fe en España y en los españoles.
¿Cómo ve el futuro?
Yo sólo me planteo el día a día. Me
preocupo de lo que tengo que ha-
cer hoy y mañana. De pasado ma-
ñana, ya me preocuparé. Hay al-
go que tuve muy claro a la hora de
enfrentarme a mi enfermedad, y
es que era más positivo ocuparme
que preocuparme.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H ace 30 años que de-
jó la televisión tras
su paso por ‘Un,
dos, tres’, uno de los
programas con más

éxito de la pequeña pantalla. Sin
embargo, para los espectadores es
como si nunca se hubiera ido.
Mayra Gómez Kemp acaba de pu-
blicar sus memorias, ‘¡Y hasta aquí
puedo leer!’ (Plaza & Janés), que
ya se han convertido en un éxito.
¿Por qué ha decidido publicar el
libro en este momento?
Ya me lo ofrecieron hace unos
años, pero me daba mucho pudor.

momentos muy duros. No
es un cuento de hadas,
aunque yo me considero
una mujer privilegiada.
El Gobierno ha decidido
parar la reforma de la
Ley del Aborto. ¿Cuál es
su opinión?
La Ley del Aborto no obli-
ga a nadie a abortar. Yo
respeto a quien esté en
contra del aborto, pero no
lo comparto. Cada mujer
es un mundo, y para una
mujer enfrentarse a un
aborto es una tragedia. Yo
creo en la libertad de con-
ciencia, hasta Dios dijo li-
bre albedrío. Si tú quieres
ir al cielo, me parece muy
bien; pero no quieras que
yo me gane el cielo por na-
rices, deja que lo gane o lo
pierda yo.
Imagino que una de las
partes más importantes
de su carrera fue ser pre-
sentadora de ‘Un, dos,
tres’. ¿Cómo recuerda esa
etapa?
Fue la época que más sa-
tisfacciones me dio, pero
también en la que más he
trabajado en mi vida. Te-
nía de lunes a viernes ra-
dio tres horas en directo, y
los sábados hacía algún
bolo. Los domingos ensa-

yaba con todos los cómicos del
programa. Fueron unos años en
los que mi familia, mi marido y
mis amistades se sacrificaron por
mí. Ahora miro atrás y no sé cómo
sobreviví, pero valió la pena.
Hace años que acabó ese progra-
ma, pero la gente no lo ha olvi-
dado.
Siempre pensé que al año o año y
medio de dejar de aparecer en te-
levisión, la gente se iba a olvidar.
Es la ley de vida. Yo estaba prepa-
rada para eso. Pero que, treinta
años después, se sigan acordando
de mí y me tengan ese cariño, que
las memorias estén siendo un éxi-
to, para mí es una satisfacción
enorme.
Tres décadas después, si la lla-
maran de televisión para pre-
sentar un programa, ¿qué diría?
Lo veo muy difícil. Primero por-
que no veo ningún formato en el
que estuviera a gusto, y segundo,
porque hay momentos en los que
tienes que aceptar que las cosas
ya pasaron. Yo fui, y me alegro
mucho de haber sido.
¿Cómo ve la televisión en la ac-
tualidad en España?
Hay de todo: cosas que me gustan
mucho, otras menos, pero la ma-
ravilla es que ahora se puede ele-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

“Tenemos la televisión y los
gobiernos que nos merecemos”

Mayra Gómez Kemp
Tras superar un cáncer de garganta, la presentadora narra los
momentos más relevantes de su vida personal y profesional

Después de mi enfermedad,
cuando tomé fuerzas, mi marido
fue el que me dijo que si un día
me pasaba algo y no había escrito
yo mi historia, alguien la iba a es-
cribir, y la iba a escribir mal. Esto
me ayudó mucho. Yo empecé a
trabajar en este libro en noviem-
bre del 2013, y cuando estaba en
la fase final me dieron el Premio
Iris por toda mi carrera. Tuve cla-
ro que ese premio debía ser el fi-
nal del libro.
Muchos enfermos de cáncer, tras
haberlo superado, dicen que
uno se toma las cosas de una for-
ma diferente.
Sí, te cambian las prioridades.
Cuando le has visto las orejas al

lobo te das cuenta de que las co-
sas a las que dabas importancia
no la tienen, y empiezas a apre-
ciar otras que antes dabas por
sentadas. Por ejemplo, el olor a
café recién hecho. Ahora disfruto
con todo.
Decía que es una mujer pudoro-
sa, y de ahí que sorprenda que
en el libro aparezcan momentos
íntimos de su vida. Entre ellos,
la enfermedad, la depresión de
su marido, un aborto … ¿Por qué
ha decidido contarlo?
Lo que pensé antes de escribir el
libro fue si quería escribir mi vida
o un cuento de hadas. Aposté por
escribir mi vida, y ha tenido mo-
mentos muy felices pero también

“Es difícil que vuelva a
la tele porque no veo
un formato en el que

estuviera bien”

Respeto a
quien esté en contra
del aborto, pero
no lo comparto”
“
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MUSEO THYSSEN Exposición con obras de Gonzalo Bilbao, Ramón Casas y Picasso

La figura de Carmen en las colecciones españolas
GENTE
La fama del personaje de Car-
men se debe a la célebre ópera de
Georges Bizet, pero, mientras que
el compositor le otorgó su popu-
laridad, su artífice fue, en realidad,
el escritor francés Prosper Méri-
mée, autor de la novela homóni-
ma. Ahora, para profundicar en la
iconografía que ha rodeado siem-
pre a la polémica figura de Car-
men, el Museo Thyssen-Borne-
misza acoge, hasta el 9 de noviem-
bre, una pequeña exposición de
veinte obras dedicadas a este mito
a través de las colecciones espa-
ñolas.

Un viaje a través de los ritmos de la
danza en los escenarios de Madrid
La Comunidad
presenta el XXIX
Festival Madrid
en Danza

Un momento de la presentación en el Museo del Ferrocarril

Junto a pinturas del costum-
brismo andaluz, figurarán obras
de Gonzalo Bilbao -un boceto de
sus famosas Cigarreras-, Ramón
Casas y Picasso, autor del libro
ilustrado Le Carmen des Carmen
(1964).

CICLO DE CINE
Todos los sábados que dure la
muestra, que se completará con
libretos y partituras de Bizet, en
el Salón de Actos del Museo se
podrá contemplar asimismo un
ciclo de cine con películas de
Otto Preminger, Jean-Luc Go-
dard y Carlos Saura, entre otros.Ilustración del libro de Picasso

MADREAT En el Jardín Botánico de la Complutense

Cocina callejera de chefs
consagrados y noveles
GENTE
La cocina de chefs consagrados y
noveles sale a la calle los días 18 y
19 de octubre. La cita se llama
MadrEAT, y tendrá lugar el tercer
fin de semana de cada mes en el
Jardín Botánico de la Universidad
Complutense.

Este primer ‘Street Food Mar-
ket’ de Madrid se plantea como
semillero y apoyo para nuevas
propuestas gastronómicas. Chefs
jóvenes encontrarán aquí su es-
pacio y otros más asentados, co-
mo Estanis Carenzo, Luis Arévalo

Mario Sandoval o Iván Domín-
guez, podrán experimentar con
su parte más urbana. La pasión y
la gastronomía de calidad con la
base de este mercado en el que,
además de comer de puesto en
puesto, se instalará un escenario
para que música y actuaciones
acompañen estas jornadas gas-
tronómicas.

La cocina a precios asequibles
llegada de todas partes de Espa-
ña se concentra en un espacio al
aire libre en el que intercambiar
ideas y, por supuesto, sabores.

CONDE DUQUE Hasta el 30 de noviembre

Un recorrido por la I Guerra
Mundial a través de una
muestra de fotografías inéditas
GENTE
Conde Duque acogerá hasta el 30
de noviembre una exposición de-
dicada a la I Guerra Mundial con
imágenes que por primera vez ve-
rán la luz, como las 160 fotogra-
fías procedentes del Archivo Ge-
neral Militar de Madrid.

‘La Gran Guerra: Una visión
desde España’ se presenta como
una de las iniciativas culturales
más relevantes de todas las que se
celebrarán para recordar el cen-
tenario del estallildo de la prime-
ra contienda mundial. Se trata de
un recorrido fotográfico y docu-
mental por uno de los conflictos
bélicos más cruentos de la histo-
ria de la Humanidad. La muestra
está organizada por el Instituto de
Historia y Cultura Militar con la
colaboración del Ayuntamiento
de Madrid.

El Archivo General Militar de
Madrid conserva en su Sección de
Iconografía una colección foto-
gráfica de cerca de 13.000 piezas,
de las cuales 5.082 están dedica-
das a la Gran Guerra. Dichas imá-
genes, que corresponden a dife-
rentes países en conflicto, son en
su mayoría gelatinas sobre papel
baritado.

DOS FUENTES
El origen de las mismas es doble.
En primer lugar, proceden de la
información que los agregados
militares españoles en los distin-
tos países beligerantes enviaban
al Estado Mayor del Ejército. La
segunda fuente de la colección
son las misiones militares espa-
ñolas a los distintos frentes de la
batalla en su condición de país
neutral.

Parte de la muestra

Del 6 al 30 de
noviembre se

podrá disfrutar de
23 espectáculos

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El andén central del Museo del
Ferrocarril se convirtió el pasado
martes en un escenario improvi-
sado para hacer un viaje por la
historia más reciente de la dan-
za. La Comunidad presentó el
XXIX Festival Internacional Ma-
drid en Danza haciendo parada
en un amplio abanico de estilos,
que van desde el ballet clásico al
baile contemporáneo, pasando
por el flamenco, la danza espa-
ñola y las técnicas de danza tea-
tro, ‘performance’, baile urbano y
experimental.

Madrid se convierte así en el
ojo de un huracán de arte que
acogerá las últimas propuestas
nacionales e internacionales
dentro de una programación es-
pecializada.

PRODUCCIONES EMBLEMÁTICAS
Del 6 al 30 de noviembre, los es-
cenarios madrileños se llenarán
de danza con 23 espectáculos en-
tre los que se encuentran nueve
estrenos mundiales, uno euro-
peo y cuatro nacionales. En el
cartel destaca el montaje de dan-
za teatro ‘Ruhr-Ort’, la obra más
representativa de la coreógrafa
alemana Susanne Linke que llega
a España de la mano de la com-

pañía Renegade in Residence.
Además, se podrán disfrutar
otras producciones emblemáti-
cas que han marcado la historia
de la danza, como la revisión ac-
tualizada de ‘El Lago de los Cis-
nes’, a cargo de Jean-Christophe
Maillot, y la primera pieza del re-

conocido coreógrafo belga Wim
Vandekeybus, ‘What the Body
Does Not Remember’.

A lo largo de cuatro semanas,
tanto artistas consolidados como
nuevos talentos serán capaces de
hacer vibrar al público al fusio-
nar las radices de la danza tradi-
cional para convertirla en actual.

En el recorrido de la vigésimo
novena edición de este certamen
también se dirige la mirada al
trabajo de coreógrafos madrile-
ños como Mónica Runde o Tania
Arias Winogradow.
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H ay mucho talento en
España, pero en cier-
tas ocasiones hay que
redirigirlo correcta-

mente. Por eso Carmen Loma-
na lleva varias semanas manifes-
tando su deseo de crear ‘Master
Moda’, una mezcla entre rea-
lity show y concurso, en la línea
de los ‘Master Chef’ que edición
tras edición cosechan tanto éxi-
to. Carmen ya tiene la idea regis-
trada, y está a la espera de que
alguna cadena de televisión
apueste por este proyecto, que,
a mi modo de ver, tendría el
éxito asegurado. Por un lado,
porque automáticamente las
empresas de moda y de belleza
se pelearían por patrocinar un
programa así –y no olvidemos
que en TVE cabe la posibilidad
de patrocinios en productos de-
portivos y culturales—; por otro
lado, tratándose de una industria
que mueve tanto dinero y que
cada vez interesa más y más a los
españoles —algo que se puede
comprobar por el éxito de los
egoblogs—, tendría la audiencia
asegurada. Por esto y porque la
idea es realmente novedosa en
España, pues en EE. UU. está
triunfando un formato parecido,
¡Master Moda, ya!

¡Master Moda, ya!

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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MODA La actriz Bárbara Muñoz da a conocer sus diseños en un desfile

La Bohemia se presenta en sociedad
CRISTINA RODRIGO
Actriz y ahora diseñadora. Cono-
cida por su papel de Alicia en la
serie ‘Hospital Central’, Bárbara
Muñoz acaba de mostrar al
mundo su nueva faceta. Como
apasionada de la moda, ha creado
su firma de ropa La Bohemia, que
cuenta con blazers, kimonos, mo-
nodresses, camiseros, faldas, pan-
talones, pajaritas y una prenda es-
trella: la capa, que vale tanto para
ellas como para ellos. Lo que em-
pezó siendo un hobbie se ha con-
vertido en una gran idea de ne-
gocio donde todas las prendas

son estrictamente exclusivas. “No
hago dos vestidos o dos capas
iguales. Todos los diseños son dis-
tintos y sólo hay uno de cada uno
en el mundo”, aseguró la actriz a
GENTE.

PERSONALIDADES
Cuadros escoceses, flores, lunares
y todo tipo de estampados son los
que utiliza Bárbara en sus diseños
con lo que intenta llegar a todo ti-
po de público. “La idea es plasmar
las diferentes personalidades que
yo tengo en mis prendas. Un día
soy roquera, otro más alternativa,

puedo ser clásica también, etc...
de esta manera puedo llegar a las
diferentes personalidades y for-
mas de vestir de un público más
amplio”, afirmó Muñoz.

Mónica Estarreado, Clara Mén-
dez Leite, Ana Calda, Elia Galera y
Nerea Garmendia o lo que es lo
mismo “las musas de La Bohemia”
lucieron las prendas de su amiga
Bárbara en el desfile con el que se
dieron a conocer los diseños de la
nueva firma.

También otros rostros conoci-
dos del mundo de la televisión co-
mo Jesús Olmedo, Alberto

Participantes en el desfile de La Bohemia

Ammann, Marta Flich o David
Andrade quisieron arropar a la
actriz en su estreno.

Además, La Bohemia ha naci-
do con punto de venta para todos

aquellos que quieran tener pren-
das exclusivas y originales. Está si-
tuado en la capital en la tienda
Lola Ponte Lunares, en la calle
Marqués de Cubas, 23.

Los tres grupos de alimentos en los que hay que dividir el plato CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La dieta de las estrellas de Hollywood
El doctor Barry Sears es el creador de la Dieta de la Zona, cuyo objetivo es controlar
la inflamación · Se trata de un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas
A. BALLESTEROS
@gentedigital

Hollywood es una ciudad que no
perdona. Si no pareces joven en
la pantalla, sales de ella. Sin em-
bargo, hay actrices en las que pa-
rece que el tiempo se ha deteni-
do, como es el caso de Jennifer
Aniston, Cindy Crawford o San-
dra Bullock. El doctor Barry Sears
tiene claro cuál es el secreto para
tener el aspecto de una estrella de
Hollywood: comer como ellas.

El creador de la Dieta de la Zo-
na plantea la misma como “un
programa para toda la vida” cuyo
objetivo es “controlar la inflama-
ción”. Así, sólo hacen falta tres co-
sas para cambiar los hábitos ali-
menticios y sumarse los que pro-

pone el doctor: un ojo, una mano
y un reloj. Con estos tres elemen-
tos “se puede seguir la Dieta de la
Zona” toda la vida. Para ello, ex-
plica, “en cada comida divides tu
plato en tres partes iguales, y esto
lo haces con el ojo”. Después, “en
uno de los tercios pones proteí-
nas con bajo nivel de grasa, como
pollo, pescado o tofu, en una can-
tidad igual al tamaño de la palma
de la mano”. En los otros dos ter-
cios, por una parte, “carbohidra-
tos de colores, frutas y verduras”,
y, finalmente, añades “un chorito
de aceite de oliva”. Y aquí es don-
de entra en juego el reloj: si se ha-
ce bien la división en tres partes,
“no se tendrá hambre durante
cinco horas”, asegura Barry Sears.
Los cambios inducidos por esta

dieta comienzan a verse desde el
primer día.

BENEFICIOS
Este equilibro entre proteínas,
carbohidratos y grasas mantiene
el control hormonal y, además de
reducir la sensación de hambre,
mejorar el aspecto de la piel y au-
mentar la energía física, disminu-
ye el riesgo de contraer enferme-
dades como la obesidad, la dia-
betes, las cardiopatías, el cáncer,
el Alzheimer, las alergias y el as-
ma, entre otras. La Dieta de la Zo-
na, además, ayuda a mantener a
raya el estrés y la química sanguí-
nea cambia para mejor. Para
acompañar lo que para el doctor
Barry Sears es “un estilo de vida”,
nada mejor que el ejercicio físico.

EL DOCTOR BARRY SEARS Asegura
que esta dieta anti-inflamatoria es la
ideal para prevenir el envejecimiento y
beneficia a cada célula del cuerpo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Jamie Cullum
El joven compositor y músico presen-
tará en el Circo Price ‘Interlude’, un
disco que ha contado con la colabora-
ción de artistas como Laua Mvula y que
recupera la esencia del jazz y transpor-
ta a los orígenes de Cullum.
Madrid · 22 de octubre

Anastacia
El nuevo álbum que la cantante esta-
dounidense presentará en Madrid, en un
único concierto en España, se titula ‘Re-
surrection’, y a través de los temas ha-
bla de su recuperación personal tras ha-
ber vencido al cáncer.
Madrid · 4 de noviembre

Elton John
El aclamado artista británico, que ya
cuenta con 250 millones de discos
vendidos en su larga carrera musical, re-
gresa a Madrid para presentar en direc-
to las canciones de su último trabajo
‘The Diving Board’.
Madrid · 1 de noviembre

Los señores
de los 7 tronos
Kate Conelly
Roca Editorial 

Un hechicero tratará
de alcanzar la puerta que une el mun-
do de los dioses y el de los humanos
para pedir clemencia a las deidades,
quienes sospechan del creciente poder
de los hombres.

Así empieza
lo malo
Javier Marías
Alfaguara 

En el Madrid de 1980,
Muriel encarga al joven De Vere que in-
vestigue a un amigo suyo de media
vida, el Doctor Jorge Van Vechten, de
cuyo indecente comportamiento en
el pasado le han llegado rumores.

La interpretadora
de sueños
Rafael R. Costa
Espasa 

Sarah Georginas Par-
ker, una enigmática poeta, busca el re-
conocimiento legal de su hijo, fruto de
un matrimonio cuya legitimidad está
en duda, ya que la boda se celebró a
bordo del Titanic.

Los crímenes
del abecedario
Esteban Navarro
Ediciones B 

Una serie de crímenes
tiene en jaque a la policía. El asesino
parece inspirarse en la novela ‘Justine’
del Marqués de Sade, para acabar con
la vida de sus víctimas cuyos nombres
empiezan por la misma letra.

El sueño del
depredador
Óscar Bibrián
Versatil Ediciones 

Laura Beltrán, subins-
pectora de la Brigada de Homicidios, y
su superior, Santiago Herrera, se verán
envueltos en varios asesinatos que
combinan el sadismo con las inquietu-
des del comportamiento humano.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Robert McCall es un tipo sin pasa-
do que trabaja en Boston en una
gran superficie del bricolaje. In-
tentará ayudar a Teri, una joven
prostituta agredida.

Después de que Antoine Fu-
qua convirtiera en malos a los
norcoreanos en ‘Objetivo: La Ca-
sa Blanca’, toca el turno a los ma-
fiosos rusos en lo que se diría una
reedición de la Guerra Fría en los
tiempos que corren. Ahí está la
metáfora, Denzel Washington es
el nuevo Barack Obama que po-
ne orden dentro del caos.

ORDEN EN EL CAOS
El personaje protagonista tiene al-
go de 007, también por la oscuri-
dad de su pasado, aunque el
guión de Richard Wenck busca
hacerle más humano, algo a lo
que el actor ayuda, y mucho. Sin
embargo, también hay una frial-

dad en su precisión a la hora de
ejecutar sus planes. Parece un su-
perhéroe sin debilidades, y parte
del suspense se esfuma porque en
sus acciones es casi sobrehuma-
no y va a poder con todos los te-
rribles villanos, donde el que se
lleva la palma es Teddy, bien en-
carnado por Marton Csokas.

La función actoral es para Wa-
shington, pero hay papeles bien

servidos para secundarios de lujo,
como Chloë Grace Moretz, Bill
Pullman y Melissa Leo. La pelícu-
la es entretenida y desengrasan-
te, pero previsible. Carga, además,
la gráfica violencia.

La historia de un hombre sin pasado
‘El protector (The Equalizer)’, un thriller de acción de Antoine Fuqua
con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz y Melissa Leo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

El Pescao
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A finales de 2012, David Otero decidió emprender un viaje a Argen-
tina en busca de otros mundos y de nuevas ideas. El resultado ha
sido ‘Ultramar’, el segundo trabajo de El Pescao que vio la luz el pa-
sado 14 de octubre. Él mismo lo define como “un disco conceptual”
compuesto por once canciones que han nacido en Buenos Aires y
se han grabado en Londres. “Es el disco de un español viviendo fue-
ra de España”, explica David.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Despertar a mis

hijos.

2:Tu estado mental más co-
mún. Ligeramente excita-

do, entiéndase bien, activo, alerta,
y siempre buscando creatividad.

3:El defecto que menos te
gusta. La impaciencia y la

ansiedad. Eso te lleva a equivocar-
te y a tomar decisiones sin pensar.

4:Una virtud. La fuerza de
voluntad.

5:Una locura por amor. Irme
a vivir a otra ciudad. Dejar-

lo todo para vivir en un cuartucho
con alquien a quien quieres, en un
piso de estudiantes con gente que

no conoces de nada.

6:Un lugar para
perderse. Nue-

va Zelanda.

7:Qué no falta en
tu maleta. Es

bastante completa,
hay muchas cosas que
nunca faltan, como el
neceser y unos auriculares para es-
cuchar música. Y un libro, aunque
no vaya a leerlo siempre lo llevo, es
como un ancla, una manía.

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

lado, en la época dorada de los ma-
yas o los incas. Por otro, me hubie-
se gustado ser un marinero que
surcaba mares entre el 1.200 y el
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1.700, antes de la Revolución In-
dustrial.

9:Personaje con el que te
identificas. Robinson Cru-

soe. El libro me parece alucinan-
te.

10:Un lema. Aunque creas
que es imposible, no de-

jes de intentarlo.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

CELEBRACIONES

Rocío Flores Carrasco
cumple 18 años
La hija de Rocío Carrasco y An-
tonio David Flores ya es mayor
de edad. El 13 de octubre de
1996, Rocío Flores Carrasco y ve-
nía al mundo provocando el fin
de los enfrentamientos entre su
madre y su abuela. Hoy las que
no se hablan son la cumpleañe-
ra y su madre Rociíto. De hecho,
Rocío Flores vive con su padre.

¡SORPRESA!

Alberto Isla yTechi
sellan su amor
El ex de Chabelita y padre de su
hijo, Alberto Isla, ha querido de-
mostrar al mundo que lo suyo
con Techi va muy en serio. Y la
mejor forma para hacerlo ha si-
do tatuarse el nombre de su
amada en el brazo. Su pareja y
ex de Kiko Rivera ha hecho lo
propio tatuándose el nombre de
Alberto y un corazón.



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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Pizza fresca
por Trattoria Manzoni Restaurante

INGREDIENTES
· 120 gr. de masa
· 30 gr. de salsa de tomate
· 50 gr. de mozarella
· 20 gr. de rúcula
· 25 gr. de tomate ‘cherry’
· 25 gr. de queso parmesano
· 20 gr. de aceite balsámico

Para preparar la masa son necesarios 700 gr. de harina, 500 ml de agua,
4 cucharadas de aceite de oliva, 10 gr. de levadura de panadería y 5 gr. de
sal. Una vez elaborada, hay que dejar la masa reposar en un bol tapado
como mínimo durante seis horas aunque es recomendable dejarla tan-
to tiempo como se pueda. Después se estira para que quede lo más fina
posible con la ayuda de un rodillo de madera y se deposita sobre la ban-
deja del horno añadiendo el tomate y la mozarella. Durante 8 minutos se
precalienta en el horno a 180 grados hasta que los ingredientes y la ma-
sa estén cocinados, entonces se saca y se añade la rúcula, el tomate ‘che-
rry’, el queso parmesano y por último el aceite balsámico.

Trattoria Manzoni Restaurante Calle de Bretón de los Herreros, 13. Madrid.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Combina la

experiencia con la simpatía.
Amor: Evita enfrentamientos.
Suerte: Si te asocias con amigos.
Salud: Mejoría, sigue con dieta
sana.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Anímate e

intenta ser más positivo. Amor:
Necesitas organizar tus senti-
mientos. Suerte: En tu día a día.
Salud: Dependerá de tu estado de
ánimo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Céntrate en

algo estable. Amor: Une la pasión
con el afecto. Suerte: En tu ruti-
na diaria. Salud: Evita precipita-
ciones que provoquen acciden-
tes.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Se plantea-

rán proyectos favorables. Amor:
Muéstrate más cercano y afec-
tuoso. Suerte: Si te guías por el
corazón. Salud: Notarás una
gran mejoría.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Déjate llevar

por tu intuición. Amor: Ambiente
favorable para un nuevo amor.
Suerte: En ganacias inespera-
das. Salud: Caminar y hacer ejer-
cicio te favorecerán.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Perspecti-

vas favorables y nuevos benefi-
cios. Amor: Aguarda un nuevo fle-
chazo. Suerte: En cumplir tus
sueños. Salud: El ejercicio te
aportará armonía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Muéstrate

más activo. Amor: Habrá sorpre-
sas y cambios. Suerte: En la fa-
milia y en el hogar. Salud: Manten-
te positivo y te sentirás mucho
mejor.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tus éxitos

dependerán de tu estado de áni-
mo. Amor: Combina afecto y dul-
zura. Suerte: En tus actividades
sociales. Salud: Pon atención a
tu salud, cuídate más.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Piensa bien

tus decisiones. Amor: La experien-
cia te dirá cómo actuar. Suerte:
En tus momentos de descanso.
Salud: Procura tomar más aire
fresco.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El equilibrio

y la armonía serán claves. Amor:
Pasas por un momento de ensue-
ño. Suerte: En los viajes y estu-
dios. Salud: Controlar tu estado
emocional te hará sentir mejor.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Habrá sor-

presas agradables e inesperadas.
Amor: Demuéstrale cariño a tu
pareja. Suerte: En asunos econó-
micos. Salud: El descanso y la re-
lajación te beneficiarán.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tendrás

más responsabilidades. Amor:
Sufrirás fuertes cambios emocio-
nales. Suerte: En nuevas ganan-
cias. Salud: Toma una dieta equi-
librada.



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.

2. EMPLEO

OFERTA

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

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

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

DEMANDA

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo. Lim-
pieza casa. 3h miércoles tarde. 
7€ hora. Zona Centro. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA

3.1.  FORMACIÓN

OFERTA

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

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

INGLES. Profesora titulada im-
parte clases, prepara exáme-
nes, domicilio, on-line,  cual-
q u i e r  n i v e l .  D i s p o n i b l e 
mañanas, medio día, sábados 
mañana. Aranjuez, Valdemoro. 
616732840.

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-
BLICOS / CONVERSACIONES 
SIN FINES LUCRATIVOS. SO-
M O S  C R I S T I A N O S . 
650779327.

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

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

¿ACCIDENTE DE TRÁFICO? 
Tienes derecho a reclamar una 
indemnización. 914182244.
www.resuelvetuaccidente.com

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.

9.4. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

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 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.

14. VARIOS
14.1. ARMAS

OFERTA

VENDO. Escopeta caza, repe-
tidora. Marca Beretta. Seminue-
va. Precio 375€. 646130042.

14.2. OTROS

OFERTA

MAQUINAS emprendedoras 
para crear/ ampliar tu propio 
negocio. Infórmate: 629370553. 
(Washapp).

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

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

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.

30€ MEDIA HORA. INDEPEN-
D I E N T E .  M Ó S T O L E S . 
603246661.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN MASAJES SEN-
SITIVOS, RELAJANTES, ES-
PECTACULARES. CAMILLA 
40 EUROS. 674402663.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137 / 914617809.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 655.471.735.

ESPAÑOLA necesita masajis-
ta jovencita, preferible países 
del este. 608819850.

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.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA f rancesa. 30€. 
632814791.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 651765405.

MADURITA. Sensitivos. recibo 
sola. 685038784.

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.

MORENA. MADURITA. SIM-
P Á T I C A .  M Ó S T O L E S . 
674268882.

MULATA colombiana. 20€. 
657211941.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARÍA. Vidente. 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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G. MARTÍN
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L
a comadrona “es una mu-
jer muy fuerte, es casi co-
mo una fuerza de la natu-
raleza”, afirma la autora
finlandesa Katja Kettu del

personaje protagonista que tam-
bién da título a su libro (Alfagua-
ra) y que ya ha vendido más de
80.000 copias en su país, ha gana-
do varios premios literarios, se ha
traducido a catorce idiomas y
pronto será adaptado al cine y al
teatro. En el personaje “volqué de
mí la contundencia del lenguaje
y también algo que yo heredé de
mi abuela y que es esa voluntad
de vivir, el amor por la vida mis-
ma, y el deseo de ver, tocar, oler…
sentirlo todo”, prosigue, mentan-
do a aquella de quien obtuvo par-
te de la inspiración para escribir
esta novela, dado que fueron las
cartas de su abuela, “las historias
de los últimos que vivieron esta

situación”, lo que le empujó a es-
cribir una novela sobre las elec-
ciones éticas y los sentimientos
confusos que asolan a las perso-
nas en situaciones fatales.

EN EL AMOR Y EN LA GUERRA
La trama se desarrolla en la Lapo-
nia de 1944, cuando los ecos de la
Segunda Guerra Mundial co-
mienzan a llegar hasta los rinco-
nes más inhóspitos de la región,
y en medio de tan cruenta situa-
ción surge una historia de amor a
primera vista entre la protagonis-
ta y un enigmático oficial alemán
de las SS llamado Johannes. Kettu
afirma que está escena también
la extrajo de su propia vida, ya
que “ese deseo tan apasionado lo
sentí yo con mi prometido” cuan-
do se vieron por primera vez.

De este modo, ya sea a través
del amor, de las inquietudes, o del
miedo, Kettu trata de desnaciona-
lizar a sus personajes para mos-
trarlos tal y como son, “lo que
quiero sobre todo es que a la gen-
te se le trate como seres humanos,
no como alemanes, rusos, finlan-

deses o lapones… Siempre que
nos enfrentamos al otro, ya sea
por una guerra o cuando hay dis-
criminación, tenemos que ser
conscientes de que, al fin y al ca-

bo, nosotros somos los únicos res-
ponsables de nuestras acciones”.
Es por ello que “las personas bue-
nas pueden hacer cosas horribles
y que las personas malvadas pue-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

den terminar haciendo cosas
buenas” considera la autora, que
también graba videos musicales,
enseña a escribir guiones y canta
en su grupo punk Confusa.

KATJA KETTU ESCRITORA / ARTISTA

“Heredé de mi abuela el amor por la vida misma”

“Las personas
malvadas pueden
terminar haciendo
cosas buenas”
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