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Los pisos de Poza del Agua se
podrán alquilar desde diciembre
Un porcentaje de viviendas de la última promoción de EMSULE estarán disponibles con opción
a compra gracias a una propuesta de IU en el Consejo de Administración de la empresa PÁG. 13

La segunda fase de Legatec podría aprobarse en el Pleno de este mes
La primera fase de Leganés Tecnológico está “completamente ejecuta-
da”, en palabras del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Recuenco, y
la aprobación de la segunda en el próximo Pleno supondría el pago de
deudas y el asentamiento de nuevas empresas hoteleras, relacionadas

con la logística y distribución, industriales o de investigación y nuevas
tecnologías. Además, el alcalde del municipio, Jesús Gómez, considera
necesaria la construcción de una conexión con la Carretera de Toledo
(A-42) para mejorar las comunicaciones. PÁG. 10

Butarque recibe al Betis este domingo
DEPORTE // PÁG. 14

El Leganés se enfrenta a los de Velázquez tras la derrota (2-1) en El Molinón

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Mayra Gómez Kemp:
“Superar un
cáncer te cambia
las prioridades”

El lazo rosa,
solidario también
con los hombres

PRIMER PLANO PÁG. 2

La titular de Sanidad
admite que “algo
tuvo que fallar”

COMUNIDAD PÁG. 4

Ana Mato reconoce que “no he-
mos hecho todo bien” en el caso
de la crisis del ébola. Mientras, la
auxiliar de enfermería contagia-
da continúa estable.

El 19 de octubre se celebra el Día
contra el Cáncer de Mama. De los
pacientes diagnosticados con es-
te tipo de tumor, uno de cada cien
son varones.



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 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.

TRAYECTOS AL AEROPUERTO
Se trata de una apuesta por la
simplificación de tarifas y, respec-
to a la cuantía establecida por la
contratación de servicios, el taxi
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

La diferencia de tarifas podría desaparecer
El Ayuntamiento de Madrid propone unificar para el año que viene los precios del taxi

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

Entraría en vigor en 2015 GENTE

en el resto de la carrera se aplica-
ría la unificación de tarifas. Con
este sistema se pretende, en leal
competencia entre titulares, favo-
recer la gestión de flotas y reducir
en la medida de lo posible los re-

corridos en vacío de los vehícu-
los, según ha explicado el Consis-
torio. La tarifa fija al aeropuerto
(tarifa 4) en los trayectos desde y
hacia el interior de la M-30 se
mantendrá en 30 euros, mientras

que la tarifa 3, que incluye una
cuantía mínima de salida de Ba-
rajas, quedaría en 20 euros, una
cantidad que se incrementará si
el servicio se realiza en horario
nocturno.



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).

El grupo que registró una ma-
yor subida del IPC en tasa intera-
nual es el de Enseñanza (4,1%);
seguido de Otros (1,5%); Vivien-
da (1,1%); Hoteles, Cafés y Res-
taurantes (0,9%); Bebidas Alcohó-
licas y Tabaco (0,3%); y Vestido y
Calzado (0,2%). Sin embargo, ba-
ja Comunicaciones (-5,9%); Ocio
y Cultura (-2,1%); Medicina (-
1,3%); Transporte (-1,1%); Mena-
je (0,6%); y Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas (-0,1%). En tasa
mensual, la mayor subida se re-
gistró en el apartado de Vestido y
Calzado (-4,9%); Vivienda (1,1%);
Enseñanza (0,4%); Menaje (0,2%);
Hoteles, Cafés y Restaurantes
(0,2%); y Otros (0,2%).

IPC SEPTIEMBRE

8 COMUNIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

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 escritos después de
que el juez Eduardo López Palop
procesara a dieciséis personas,

entre las que se encuentra el exje-
fe de la Policía Municipal Emilio
Monteagudo, en contra de la Fis-
calía. La fiscal relata en los docu-
mentos la cronología de los he-
chos sucedidos la madrugada del
1 de noviembre de 2012 en el pa-
bellón Madrid Arena, una noche
que acabó con la muerte de tres

jóvenes y de otras dos en los días
posteriores debido a las avalan-
chas provocadas por “las aglome-
raciones” en los vomitorios. So-
bre la actuación médica, la fiscal
carga contra los Viñals por faltar a
“las normas más elementales de
la asistencia médica” a las que te-
nían obligación.

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.

SOLIDARIDAD
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La UNED premia a su centro
del Sur por “buenas prácticas”

GENTE

El Consejo Social de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) ha decidido otor-
gar al Centro Madrid Sur el pre-
mio de la categoría ‘Buenas Prác-

EDUCACIÓN
ticas de Gestión de Centros
Asociados’, para incentivar y reco-
nocer la mejora continua de la ca-
lidad de los servicios. El trabajo
premiado consiste en el análisis
de la puesta en marcha de los cur-
sos en el Aula de Leganés, y a tra-
vés de esa experiencia su proyec-
ción en Aranjuez y Fuenlabrada.

Comienzan
las vacunas
contra la gripe

SALUD

GENTE

Esta semana se ha dado ini-
cio en la localidad a la cam-
paña de vacunación contra la
gripe, que se prolongará du-
rante los próximos meses, y
que está dirigida a los conoci-
dos ‘grupos de riesgo’, espe-
cialmente a personas de 60
años de edad en adelante, así
como a los grupos con mayor
riesgo de padecer complica-
ciones si contraen la gripe,
como son los enfermos cró-
nicos (cardiovasculares, pul-
monares, diabéticos e inmu-
nodeprimidos) y las embara-
zadas en cualquier trimestre
de gestación.

También se aconseja a los
colectivos que puedan trans-
mitir el virus fácilmente a
otras personas como el per-
sonal sanitario, los cuidado-
res de enfermos crónicos o
quienes convivan con perso-
nas de alto riesgo.

ÚLTIMA TEMPORADA
En la última temporada, el pi-
co epidémico de gripe se pro-
dujo en la tercera semana de
enero. La campaña de vacu-
nación se desarrollará duran-
te el otoño y el invierno, has-
ta que no exista circulación
del virus.

La gripe o ‘influenza’ es
una enfermedad muy conta-
giosa, que ocasiona una in-
fección aguda en el aparato
respiratorio. La Concejalía de
Asuntos Sociales del Ayunta-
miento, a través del área de
Promoción de la Salud, se ha
sumado a la iniciativa un año
más y proporcionará infor-
mación a todos los que la so-
liciten en el Consistorio.

La segunda fase de Legatec depende
de lo que decida el Pleno este mes
Las comunicaciones con el polígono podrían mejorarse con accesos desde las carreteras

EMPRESAS

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

La segunda fase de Leganés Tec-
nológico (Legatec) podría poner-
se en marcha si el pleno munici-
pal lo aprueba en la sesión de es-
te mes de octubre. Así lo ha anun-
ciado el alcalde la localidad, Jesús
Gómez, quien ha asegurado que
“el desarrollo está a expensas úni-
camente de un informe técnico
que ya se está redactando”.

El concejal de Urbanismo e In-
dustria y tercer Teniente de Alcal-
de, Miguel Ángel Recuenco, ha in-
formado a GENTE de que la pri-
mera fase “está totalmente ejecu-
tada. Algunas empresas externas
se han situado en parte del suelo

Polígono industrial de Legatec en el municipio GONZALO VIALÁS/GENTE

disponible, pero los propietarios
del mismo aún no han recibido
compensación económica”. Por
eso es tan importante aprobar el
Plan parcial dos, porque significa
que el Consorcio pueda saldar
deudas, y comenzar con el pro-
yecto de urbanización, según Re-
cuenco. “De esta manera, las em-
presas interesadas podrían insta-
larse en el terreno de un millón
de metros cuadrados que queda
disponible”, añade. “Es el caso del
grupo Fuertes (El Pozo). Han
comprado suelo, pero tienen
unos plazos para asentarse, por lo

que esperamos llegar a tiempo”,
prosigue el edil. “Por tanto, si
aprobamos la segunda fase, se
podrán pagar deudas y las empre-
sas que están esperando podrán
instalarse en el enclave empresa-
rial, lo que supone también in-
centivar muchos puestos de tra-
bajo”, reclama.

COMUNICACIONES
“Son muchas las empresas que
han preguntado y están interesa-
das en Legatec, pues se trata de
un sector ubicado estratégica-
mente en la Comunidad de Ma-
drid”, explica Recuenco. “A parte
del grupo Fuertes, puedo decir
que el resto son de diversos secto-
res, pertenecientes a distribución
y logística, empresas hoteleras, in-
dustriales o de investigación y
nuevas tecnologías”, añade. “Por

eso el tema de las comunicacio-
nes también es importante”, co-
menta, a la vista de las declaracio-
nes hechas por el alcalde en las
que considera necesaria la cons-
trucción de una conexión de la
Carretera de Toledo con el polí-
gono.

“Las grandes carreteras pasan
por Legatec: M-40, M-45, A-42 y la
M-426, pero sólo se puede acce-
der desde esta última”, dice el con-
cejal. Por eso cree que hay que
ejecutar otros accesos. “Vamos a
poner una rotonda que facilite es-
ta entrada, además de elaborar un
proyecto para acceder desde Le-
ganés Norte y dar servicio al polí-
gono industrial Prado Overa, y de
pedir a la Comunidad de Madrid,
si llegan a ocuparse el millón de
metros cuadrados, otro acceso
desde la M-45”, concluye.

“El desarrollo de este
plan está a expensas
de un informe que ya
se está redactando”
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El PSOE reclama
inversiones al
Estado en Leganés

OBRAS

GENTE

El Partido Socialista de Leganés
ha registrado, a través del diputa-
do socialista en el Congreso, Ra-
fael Simancas, tres enmiendas a
los Presupuestos Generales del
Estado para que se lleven a cabo
inversiones comprometidas “en
su día con otras administracio-
nes”.

Los socialistas pedirán que se
lleve a cabo el desdoblamiento de
la carretera al barrio de La Fortu-
na de acceso a la M-40 desde Ma-
drid, ya que, en la actualidad, “es-
ta vía es de doble sentido y es uti-
lizada como acceso y salida para
la M-40, provocándose grandes
colapsos de tráfico en las horas
punta de mañana y tarde”. De
igual forma, han exigido la cons-
trucción del ramal Príncipe Pío-
La Fortuna, tal y como establecen
los planes del Ministerio de Fo-
mento para la ampliación de la
red de Cercanías 2011-2015.

OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL
El PSOE ha recordado que el Pre-
supuesto del Estado del año 2015
“olvida una vez más la necesaria
construcción de una nueva sede
para la oficina de la Seguridad So-
cial, dado que la actual se en-
cuentra anticuada y no reúne
condiciones ni para los trabajado-
res ni para las usuarias y usuarios
que acuden a diario”. Para ello, los
socialistas propondrán en Pleno
“la cesión de locales existentes
para su traslado, o suelo público
para la construcción de la nueva
sede”.

El portavoz del Grupo munici-
pal Socialista en Leganés, Rafael
Gómez Montoya, ha declarado
que “nuestra labor en la oposición
también consiste en velar por los
intereses de la ciudad en las cuen-
tas del Estado”.

INAUGURACIÓN EN EL BARRIO DE SAN NICASIO DURANTE LAS FIESTAS DEL MISMO

Un busto en honor a Paquita Gallego

GENTE

El alcalde, Jesús Gómez, ha inu-
gurado durante las fiestas de San
Nicasio un busto erigido en honor
a Paquita Gallego, creadora del
primer comedor social de la ciu-

SOLIDARIDAD
dad, en el paseo que lleva su
nombre, que creó el escultor ma-
drileño Pedro Quesada, y que de-
dica a su memoria debido a su la-
bor social “a favor de las personas
con menos recursos”. Antes de
procederse al descubrimiento de
la escultura de bronce, tomó la
palabra un ciudadano del muni-

cipio, Enrique Sánchez, quien re-
cordó que Paquita es un “símbolo
hermoso que engrandecerá por
siempre la Historia” de Leganés.
El primer edil destacó que los ho-
menajes a Paquita “nunca son su-
ficientes”, pues “gracias a ella, los
más necesitados tuvieron un pla-
to de comida caliente cada día”. Las hermanas de Paquita, en el homenaje
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Aumenta la situación de necesidad
de las familias en el Sur de Madrid
Los datos reflejan un incremento de un 35% en el número de personas atendidas por la Diócesis

ASUNTOS SOCIALES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La situación de necesidad de las
familias en la zona Sur de Madrid
aumenta. Así lo certifica la última
memoria de la Diócesis de Getafe,
en la que los datos reflejan un in-
cremento de un 35% en el núme-
ro de personas atendidas durante
2013. Desde los Servicios de In-
formación y Acogida con los que
cuentan las parroquias se ha in-
formado de que se ha atendido a
67.500 personas más que en el
ejercicio anterior. Además, del in-
forme se desprende que los per-
files de las familias atendidas es-
tán cambiando. Concretamente
ha aumentado el número de fa-
milias españolas, que ya repre-
sentan un 46%, seguidas de los la-
tinoamericanos en un 21% y, por
último, de los norteafricanos con
un 17%. También el número de
varones que solicitan ayuda está
creciendo, aunque las mujeres si-
guen liderando la lista.

Otro de los aspectos que está
cambiando va relacionado con la
edad, ya que cada vez son más jó-
venes los que se acercan a las
puertas de las parroquias. Éstos
representan a un 32% del total,
mientras que los pensionistas ca-
da vez más necesitados se sitúan
en un 4,7%.

PEOR EN 2014
En 2013, las parroquias de la Dió-
cesis invirtieron 625.707 euros en
ayudas sociales, un 23,3% más
que en 2012, según los datos de la
Oficina de Economía del Obispa-
do de Getafe. Los fondos emplea-
dos por Cáritas Diocesana de Ge-

tafe durante ese mismo año as-
cendieron a 7 millones de euros,
de los que un 62.5% procedieron
de inversiones privados. Una rea-
lidad que parece se mantiene du-
rante los primeros meses de 2014,

ya que según comentó hace unas
semanas a GENTE Luis Muela,
presidente de Cruz Roja en Geta-
fe, “cada vez tenemos más perso-
nas quedándose en la cuneta”.
Además, lejos de mejorar, la situa-

Arrranca la II Campaña de Recogida deAlimentos organizada por el PSOE
y que contará con la colaboración de Cáritas Diocesana de Getafe y Cruz
Roja como entidades encargadas de hacer llegar la solidaridad de sus
conciudadanos. Los artículos alimenticios prioritarios serán el aceite de
oliva, leche, harina, conservas de verduras y de pescado, tomate frito y
productos para el desayuno como café, azúcar, galletas o cacao soluble.
Se podrán entregar en la calle Cuenca, 9, en horario de 18 a 20:30 ho-
ras, de lunes a viernes.

Nueva campaña de recogida de alimentos
ción parece que empeora. “Hay
más necesidades. Más gente que
está llamando a nuestra puerta.
Es mucho peor que en 2013, no
sólo porque hay más personas pi-
diendo ayuda, si no porque hay
un gran porcentaje de ellos que
están en riesgo de exclusión defi-
nitiva”, aseguró Muela.

En el caso de Alcorcón, hace
un par de semanas, el alcalde, Da-
vid Pérez, y la segunda teniente
de alcalde, Silvia Cruz, inaugura-
ron un nuevo almacén más gran-
de de alimentos del Comedor So-
cial que regenta la ONG Cáritas
en el municipio. En los casi dos
años que lleva dando servicio, ya
se han repartido un total de
66.097 comidas.

Un comedor social de la zona Sur de la Comunidad de Madrid GENTE



‘Recuerdos del
futuro’ se podrá ver
hasta final de mes

CULTURA

GENTE

Desde esta semana, los vecinos
de Leganés pueden disfrutar de la
exposición titulada ‘Recuerdos
del futuro’, de Luis Checa en la sa-
la ‘Julián Besteiro’, donde se po-
drá visitar hasta el próximo 28 de
octubre de lunes a viernes, de 9 a
21 horas.

La muestra la forman 22 foto-
grafías que el artista define como
“paisajes que reflejan algo viejo y
algo nuevo, donde hay alma del
humano sin estar el propio huma-
no en ellas. Donde se encuentran
recuerdos de cosas pasadas, re-
cuerdos del futuro, dos tiempos
diferentes, colores, poesía y tex-
turas”.

MUESTRA ‘ÉRASE UNA VEZ...’
Otra exposición que los leganen-
ses podrán disfrutar durante el
mes de octubre es la de ‘Érase una
vez...’, de la artista Helena Losada,
que se podrá visitar hasta el próxi-
mo 3 de noviembre en la sala An-
tonio Machado. La muestra tiene
cuatro zonas diferenciadas: la se-
rie ‘Parcae Project’, donde las fi-
guras de niños se entremezclan
con las mitológicas parcas; la se-
rie ‘Once upon a time…’, que pre-
senta los cuentos más conocidos,
como Caperucita Roja o Alicia en
el País de las Maravillas. Y, dentro
de la mitología clásica están las
dos series restantes, ‘Mnemósine’
y ‘Ensoñaciones’, que se centran
en la representación de las nueve
musas y los tres estados de enso-
ñación del ser humano.

AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘El pollo Pepe’
Viernes 17 de octubre
Teatro Julián Besteiro//18:30 horas
Obra infantil que pretende enseñar a los
niños que para ser mayores hay que comer
de todo mediante el travieso pollo Pepe.
Entrada 5 euros

‘En un lugar del Quijote’
Sábado 18 de octubre
Teatro Julián Besteiro//20 horas

En una gran biblioteca imaginaria, el hidal-
go Alonso Quijano recrea sus maravillosas ha-
zañas como caballero andante mientras Mi-
guel de Cervantes escribe su obra maestra.
Entrada 9 euros

‘Mix’
Viernes 17 de octubre
Teatro Rigoberta Menchú//20 horas

Selección y revisión de diferentes sketches ex-
traídos de las primeras representaciones de
Spasmo, compañía que ofrece un teatro
gestual con números vistos en Televisión.
Entrada 5 euros

Monólogo
‘El Cómico’
Domingo 19 de octubre
Teatro José Monleón//20 horas

Rafael Álvarez El brujo habla de sus últimos
diez años como cómico, y de cómo hizo al-
gunas representaciones, para qué y por qué.
Entrada 15 euros

Música
‘Desertores+Cableados’
Sábado 18 de octubre
Sala Twister//22 horas

Dos bandas de rock que han crecido musica-
lemnte juntas al fin coinciden en un escena-
rio.
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Bloque de pisos en Poza del Agua GONZALO VIALÁS/GENTE

VIVIENDA

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

El partido de Izquierda Unida en
Leganés ha propuesto al Consejo
de Administración de la Empresa
Municipal del Suelo en la locali-
dad (EMSULE) “solicitar el cam-
bio de uso de las 150 viviendas en
Poza del Agua no adjudicadas de
la última promoción, para poner-
las a disposición de los vecinos y
vecinas de Leganés en régimen de
alquiler”.

Algo que el Consejo de la em-
presa municipal ha aceptado de
“buen grado” porque, según el
presidente de EMSULE y conce-
jal de Urbanismo, Miguel Ángel
Recuenco, “existe una demanda
real de alquilar las viviendas”.

A PARTIR DE DICIEMBRE
El pasado mes de junio se celebró
el sorteo de orden de elección de
las viviendas, pero por diversos
motivos, la mayoría económicos
y de financiación, no todos los ad-
judicatarios pudieron acceder a
ellas.

“Es una buena aportación la
que hace IU porque hay casas va-
cías. Pero no es algo que se pueda
hacer automáticamente”, explica
Recuenco. “Vamos a agotar la lis-

ta de espera para ofrecerlas en
venta. Cuando acabemos, más o
menos en el mes de diciembre,
una parte proporcional de la pro-
moción se destinará al alquiler
con opción a compra”, asegura.
Por su parte, Izquierda Unida afir-

ma que “la medida que hemos
propuesto es necesaria y urgente
para que, además de darle salida
a estas 150 viviendas, se pueda
dar una solución de habitabilidad
a aquellas personas que, por su si-
tuación laboral, no pueden com-
prar un piso en propiedad”. Para
el coordinador local, Rubén Beja-
rano, es algo “paradójico que ha-
ya pisos vacíos, mientras centena-
res de leganenses no pueden ac-
ceder a una vivienda por razones
económicas”.

“Es paradójico que
haya pisos vacíos

mientras los vecinos
no pueden comprar”

EMSULE pondrá en alquiler los
pisos vacíos de Poza del Agua
Será con opción a
compra y a partir de
una propuesta de IU



BALONCESTO EL PERFUMERÍAS AVENIDA SALAMANCA SE IMPUSO AL RIVAS ECÓPOLIS

Leganés vibró con la Supercopa femenina
GENTE

El Perfumerías Avenida de Sala-
manca se hizo el pasado sábado
con la XII edición de la Supercopa
de Baloncesto Femenino, al de-
rrotar al Rivas Ecópolis por 87-52,
ante 3.000 espectadores que po-
blaron las gradas del pabellón Eu-
ropa de Leganés para ver a las sal-

mantinas hacerse con su quinta
Supercopa consecutiva.

Los cerca de un millar de se-
guidores del conjunto charro que
se desplazaron al municipio dis-
frutaron de la superioridad de las
jugadoras entrenadas por Alber-
to Miranda. Estas no dieron op-
ción a las actuales campeonas de

Liga, que acudieron a la cita con
una plantilla muy renovada a la
que hace falta más rodaje. Tras el
partido, la jugadora del Perfume-
rías Avenida Marta Xargay, inte-
grante de la selección española
que se acaba de proclamar sub-
campeona del Mundo en Turquía,
fue elegida MVP del choque. Momento del partido entre ambos equipos

El Campeonato de Madrid de kárate, que
supondrá el trofeo de tecnificación juve-
nil masculino y femenino, tendrá lugar
este sábado 18 en el pabellón Europa de
Leganés, en horario de 9:30 a 20:30 ho-
ras. Organizado por la Federación Madri-
leña de Kárate con la colaboración de la
Delegación de Deportes.

El Campeonato de
Madrid, este sábado

KÁRATE

El cadete de primer año del Leganés ju-
gará este sábado 18 a las 13:30 horas en
el anexo de Butarque contra el Humanes,
tras ganar al Lugo Fuenlabrada por 0-10.
Los de Jorge Broto son primeros en su
liga, con 26 goles a favor en cutro par-
tidos y solo dos en contra.

El cadete de primer
año, contra el Humanes

CANTERA

El Fortuna se enfrentará este domingo 19
a las 11:30 horas al Atlético, tras empa-
tar a uno contra losYébenes el pasado fin
de semana. Por su parte, el Leganés B, que
venció a la Alhóndiga por 0-2, recibirá al
RealAranjuez el mismo domingo 19 a las
11:30 horas, en la que será la sexta jor-
nada de liga.

El Fortuna se enfrentará
al Atlético el domingo

PREFERENTE

Este fin de semana se celebrará la final
del Torneo de Paddle de San Nicasio, que
se organizada cada año con motivo de las
fiestas del barrio. El domingo 19, a par-
tir de las 9 horas, se disputarán los últi-
mos partidos de varias categorías en las
pistas del Europa y La Fortuna.

El Torneo de San Nicasio
celebrará la final

PADDLE

EN BREVE

El Lega recibe al Betis en Butarque
tras la derrota en El Molinón

FUTBOL SEGUNDA B
Los verdiblancos esperan acabar con la mala racha de visitas a domicilio · Los de Asier Garitano
perdieron por 2-1 contra el Sporting de Gijón con un gol de Castro en el último minuto de juego

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Leganés recibirá al Betis en Bu-
tarque este domingo 19 a las 18:15
horas, en la novena jornada de Li-
ga Adelante, después de haber su-
frido otra derrota a domicilio con-
tra el Sporting de Gijón el pasado
fin de semana (2-1). Los de Julio
Velázquez llegan al fortín lega-
nense tras haber arañado un pun-
to en su casa contra Las Palmas,
en un partido donde la afición
castigó al míster por el inicio de
la temporada que está haciendo
el equipo a gritos de “Velázquez
vete ya”.

Los verdiblancos no aciertan
con su propuesta futbolística y
hasta ahora solo han ganado tres
partidos, dos de ellos en el Benito
Villamarín, contra el Numancia
(2-1) y el Mirandés, al que vencie-
ron por 2-0. Con 14 puntos, se co-
locan en séptima posición, por
detrás del Recreativo y la Ponfe-
rradina, quinto y sexto respecti-
vamente. Tras el encuentro, el
canterano Álex Martínez, que fue
uno de los protagonistas del par-
tido, destacó que el equipo no ha-
bía estado cómodo porque “nos
cuesta llegar arriba y hacer oca-
siones de gol”.

NO PUDO CON EL SPORTING
El Lega, por su parte, intentará se-
guir con la buena racha en su
campo para subir posiciones en
la tabla, pues tras la derrota en El
Molinón se queda decimocuarto,
empatado a nueve puntos con el
Alavés. El partido comenzó con el

Desde abril de 2012, el Leganés ha jugado cincuenta y dos encuentros
oficiales en su estadio, entre Liga, Copa del Rey y ‘play-off’ de ascenso
a la Liga Adelante. De todos ellos, los pepineros vencieron en un total
de treinta y ocho ocasiones, por once empates y únicamente tres derro-
tas. En esos meses, sólo salieron victoriosos de Butarque tres equipos:
el Coruxo, en 2012 (1-2); la Real Sociedad ‘B’, en 2013 (0-1); y el Real Ma-
drid ‘C’, el pasado 30 de marzo de este año (0-1).

Los pepineros son fuertes en su estadio

dominio de los rojiblancos sobre
el balón, durante unos primeros
minutos en los que Queco Piña
estuvo providencial salvando un
mano a mano contra Guerrero.

Poco a poco, el Leganés se fue
asentando en el terreno de juego
y dispuso de dos oportunidades
en las botas de Velasco y Borja Lá-
zaro, pero ambas se fueron por
encima del larguero. El gol lega-
nense llegó en el minuto 78 de la
mano de Diego Aguirre con su
primer disparo a puerta, pero in-
mediatamente después, en el 79,
gracias a Guerrero, que se coló
por la banda izquierda y tras un

rechace, consiguió batir a Piña y
anotar el 1-1. Los visitantes
aguantaron el empate pero, en el
tiempo de descuento, en un ba-
lón colgado al área, Castro empal-
maba un buen remate que se co-
laba dentro de la portería. Tras el
encuentro, Asier Garitano afirmó
que se sintieron cómodos pero
que el empate tan rápido “les hizo
daño”, y reconoció que aún “hay
que mejorar algunas situaciones”.

El pepinero Eraso pugna con un jugador del Sporting

Los rojiblancos
desempataron en el

minuto 93 gracias
a un gol de Castro

El primer gol llegó de
la mano de Aguirre,

con su primer
disparo a puerta
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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. Por su parte,
las rojiblancas siguen en la zona
noble de la clasificación tras im-
ponerse 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 lunes, la selección es-
pañola absoluta realizará una
concentración en Las Rozas con
cuatro jugadoras atléticas: Lola
Gallardo, Nagore Calderón, Dé-
bora García y Silvia Meseguer.

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 Valladolid, ciudad
en la que se medirá al VRAC Que-
sos Entrepinares.

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 liguera.

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 instalada la línea de sali-

da en el mismo punto, dentro del
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 Valdebebas.
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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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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

CONDE DUQUE Hasta el 30 de noviembre

Un recorrido fotográfico
por la I Guerra Mundial
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. El Archivo General Militar de
Madrid conserva en su Sección de
Iconografía una colección foto-
gráfica de cerca de 13.000 piezas,
de las que 5.082 están dedicadas a
la Gran Guerra.

Parte de la muestraANA 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 un certamen que también di-
rige la mirada al trabajo de co-
reógrafos madrileños.
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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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