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Los edificios del centro
tendrán un Plan Renove
El Ayuntamiento coordinará las necesidades de los vecinos
con las empresas y la colaboración del Colegio de Arquitectos PÁG. 10

Los municipios del Sur controlarán los árboles para evitar caídas
Las caídas de árboles se han cobrado dos víctimas mortales en Madrid
en los últimos meses. Unos sucesos que han provocado que los ayunta-
mientos de los municipios del Sur de la región hayan puesto en marcha
campañas para revisar el estado de sus ejemplares antes de tener que la-

mentar daños personales o materiales. A pesar de que el riesgo cero no
existe, según afirman los profesionales, las probabilidades se pueden li-
mitar mediante la prevención. Móstoles también ayudará a las comuni-
dades de vecinos que quieran hacer podas y otros cuidados. PÁG. 11

El CD Móstoles buscará la victoria en casa
DEPORTE // PÁG. 14

El conjunto azulón recibirá al Alcobendas Levitt en El Soto este domingo 26 a las 16 horas

Felipe VI se reúne
con el presidente
autonómico

COMUNIDAD PÁG. 4

El Monarca recibe a González
dentro de una ronda de contactos
con responsables institucionales.

La auxiliar Teresa
Romero gana la
batalla al virus

ÉBOLA PÁG. 5

Se mantendrán las medidas de
seguridad hasta comprobar que
ningún fluido es contagioso.
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YOUTUBERS EN MADRID
Los canales ‘Recetas de cocina’ y ‘De uvas a peras’, dos de los más seguidos en la red, preparan
sus platos en Sanchinarro · Suman más de 250.000 suscriptores y 88 millones de visualizaciones

Recetas al pie de la letra... y del vídeo
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Pan sueco, mostaza dulce con
eneldo, crema de queso para un-
tar, sucedáneo de caviar, pepini-
llos... Con todos los ingredientes
dispuestos en su pequeño plató
de Sanchinarro, María López co-
mienza a ensamblar las capas de
su ‘Tarta fría de salmón’, seguida
de cerca por la cámara de su ma-
rido, Luis Robles. Él se encarga de
grabar y editar todos los vídeos
que periódicamente cuelgan en
sus canales de Youtube ‘Recetas
de cocina’ y ‘De uvas a peras’, este
último especializado en postres.
En el primero, abierto en 2009,
cuentan con más de 190.000 sus-

ro simbólico que te puede servir
para comprar una batidora o un
robot de cocina mejor, nada más.
No tiene que ver con canales
americanos como Laura in the
Kitchen o Food Wishes, a los que
yo estoy suscrita”, añade esta Li-
cenciada en Bellas Artes -al igual
que su marido-, poseedora tam-
bién de un título superior en Res-
tauración con el que se atrevió
tras su éxito como ‘youtuber’. En
cuanto a los platos con mejor crí-

tica por parte de los internautas,
destaca muy especialmente la co-
cina popular, la tortilla de patatas,
la fabada, el gazpacho... También
el guacamole y la pizza entre las
propuestas más internacionales;
y versiones caseras de comida rá-
pida como el ‘Big Mac’. “Lo com-
pramos y lo abrimos en casa a
modo de experimento, e hicimos
lo mismo con el Kentucky Fried
Chicken”, aclara la cocinera.

RECETAS RÁPIDAS Y DUDAS
Además, intentan resolver dudas
comunes a través de la sección
‘Cociblogger’, en la que aconsejan
desde qué tipo de harina utilizar
para realizar un plato determina-
do, hasta cómo manejar el horno
o una olla exprés. “Aunque los
problemas con la nata es la con-
sulta más frecuente”, reconoce
María. Disponen también de un
apartado de recetas rápidas, otro
específico sobre platos de cucha-
ra, y suelen tomarse el aperitivo
en directo con su ejército de fans,
y acompañados por su hijo. Hoy,
también, con GENTE a la mesa.
Buen provecho.

LA LLAMADA FIEBRE ‘FOODIE’ de la que han salido numerosos programas televisivos en
los últimos meses, se deja ver también en la red. Es el caso de los canales de Youtube ‘Recetas
de cocina’ o ‘De uvas a peras’, creados por los madrileños María López y Luis Robles. “Para ha-

cer los vídeos cualquier cámara vale, incluso una réflex normal y corriente. Nosotros la hemos
ido cambiando con el tiempo. Ahora usamos una Canon con sensor y una webcam para los di-
rectos”, explica Robles mientras se prepara para su próxima grabación.

Entre los seguidores de estos ca-
nales de Youtube y siempre se-
gún sus creadores, se encuentran
“desde niños de 8 años que
quieren preparar un bizcocho
para sus padres, a universitarios
que se van a vivir solos y no sa-
ben ni por dónde coger una sar-
tén”, puntualiza López. Con ellos
y con todos los demás tratan de
estrechar lazos respondiendo a
la mayoría de comentarios, tan-
to en esta plataforma como en
las redes sociales.

Ejército de fans con
niños y estudiantes

criptores y 60 millones de visua-
lizaciones. En el segundo, que se
estrenó en 2011, superan los
160.000 usuarios y los 28 millones
de reproducciones. Se convierten
así en dos de los tutoriales de co-
cina españoles con mayor núme-
ro de seguidores en esta platafor-
ma. “Y eso que empezamos casi
de casualidad, a raíz de una olla
eléctrica muy novedosa que nos
compramos hace años. No había
vídeos de recetas con el aparato
en cuestión, los hicimos casi para
memorizarlas”, explica María.

VIVIR DE YOUTUBE
Sin embargo, vivir de Youtube es
todavía impensable para esta pa-
reja madrileña. “Recibes un dine-

Los internautas optan
por platos populares

como la tortilla
o el gazpacho

C
ontenta. Es así como me encuen-
tro después de ver nacer una nue-
va publicación. En primer lugar,
porque en los tiempos que corren,

poner en marcha una revista es todo un re-
to, se lo aseguro y, en segundo, porque, por
fin, el esfuerzo de varios meses ha visto la
luz. Me refiero a MUYFAN, la revista de
ocio, tendencias, tecnología y muchos
otros temas que acaba de sacar a la calle el
grupo GENTE, editor también de este pe-
riódico. Me encantaría que la conocierais,
queridos lectores. Se repartió el pasado
miércoles en las universidades de toda Es-

paña, porque su contenido va dirigido a
ese público, aunque creo que cualquier
persona que tenga interés por esos temas,
va a disfrutar leyéndola. Será difícil que la
encontréis en papel porque el reparto ya se
ha hecho, pero podéis leerla en la web
www.muyfan.es. Después de su salida, ha

habido decenas de voces que se han dirigi-
do a mí para darme la enhorabuena por es-
te trabajo y eso me llena de orgullo, pero
por los grandes profesionales del periodis-
mo, la maquetación y la fotografía con los
que tengo el placer de trabajar en este pro-
yecto. Sólo cuando las personas suman,

cuando piensan en el bien común y no en
el individual, las cosas salen bien y MU-
YFAN es un claro ejemplo de ello. El 19 de
noviembre volvemos con un nuevo núme-
ro y les aseguro que estoy llena de fuerzas y
de ilusión para sacarlo adelante, después
de recibir el cariño y la valoración objetiva
de la profesión, de los compañeros de otros
medios, y la subjetiva, pero no menos im-
portante, de los amigos. Hay palabras de
aliento que me han llegado al corazón y de
eso es de lo que yo, realmente, soy MU-
YFAN. Gracias.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

Primeros en
las primarias

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A
vanza el otoño y se calien-
ta el calendario electoral,
como si estuviéramos en
vísperas del estío. Y todo

por culpa de la primavera que nos
espera en 2015, primavera de elec-
ciones municipales y autonómicas,
donde los grandes partidos hacen
esfuerzos por creerse el aliento in-
terno de: “podemos ganar”, pero al
mismo tiempo sienten un soplo de
aire gélido cuando miran las en-
cuestas sobre intención de voto.

Dos partidos celebraron prima-
rias el pasado fin de semana. Son los
primeros en elegir a sus candidatos.
En UPyD, Ramón Marcos y David
Ortega, han ganado su derecho a ser
candidatos a la Comunidad y al
Ayuntamiento de Madrid, respecti-
vamente. En el PSOE, Tomás Gó-
mez, que quiere ser “invictus” por
primera vez, y Antonio Miguel Car-
mona, son los candidatos a las prin-
cipales instituciones madrileñas, sin
necesidad de primarias, por ausen-
cia de más candidatos. En Izquierda
Unida se retrasan hasta el 30 de no-
viembre (¿quizá Podemos es el
nombre que envenena los sueños
de los candidatos?), pero también
habrá primarias; en cuanto al PP,
único partido sin primarias por
mandato de sus estatutos, será el úl-
timo en nombrar a sus candidatos.
Quién sabe si por aquello de que los
últimos serán los primeros.

Dicen en Génova que Rajoy es-
taba esperando a conocer el nom-
bre de los candidatos socialistas,
pero una vez conocidos, el presi-
dente del PP prefiere esperar a que
la presencia vírica del ébola político,
desaparezca del cuerpo social; es-
perar a que pasen los tiempos re-
vueltos de la política, aunque esta
situación no se presume muy próxi-
ma.

CAJA MADRID LA NORMATIVA PROHIBE COBRAR DIETAS Y RETRIBUCIONES AL MISMO TIEMPO

Los consejeros podrían haber incumplido la Ley de Cajas
GENTE

Los miembros del Consejo de Ad-
ministración de Caja Madrid po-
drían haber incumplido la Ley de
Cajas de Ahorros de la Comuni-
dad de Madrid de 2003 con el uso
de las presuntas tarjetas opacas al
contamplar esta normativa la in-
compatibilidad de cobrar dietas y

retribuciones al mismo tiempo. Es
decir, la caja o el miembro tenían
que optar entre una cosa u otra.

Por otro lado, uno de los con-
sejeros imputados, el expresiden-
te de Bankia, Rodrigo Rato, solici-
tó en una carta dirigida a la secre-
taria general del PP, María Dolo-
res de Cospedal, la “suspensión

temporal de militancia del Parti-
do Popular hasta que todos los
hechos queden esclarecidos”, en
referencia al tema de las tarjetas
‘B’ de Caja Madrid.

En su escrito, Rato reitera su
firme convicción de haber actua-
do “siempre dentro de la legali-
dad, en el convencimiento de que

esas tarjetas emitidas, conocidas y
controladas por la entidad eran
para mi uso personal y formaban
parte de mi salario”, aseguró.

Después de esta solicitud de
Rodrigo Rato, el PP decidió para-
lizar la investigación de su caso.
Fuentes del PP indican que como
Rato ha dejado de formar parte

del partido, no se le puede solici-
tar que comparezca para ofrecer
explicaciones sobre este asunto.

Por otro lado, el juez Andreu
rechazó la solicitud de otro de los
imputados, Miguel Blesa, que
pretende que la aseguradora de
Caja Madrid, Mapfre, cubra su
fianza de 16 millones de euros en
concepto de responsabilidad civil
por el uso de las tarjetas ‘B’. En ca-
so de que el dinero no sea deposi-
tado, el magistrado procederá al
embargo de sus bienes.

El ébola y la situación económica
centran la reunión del Rey y González
Felipe VI abre con este encuentro una ronda de contactos con los presidentes autonómicos

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El estado de salud de Teresa Ro-
mero, la auxiliar de enfermería in-
fectada de ébola, es uno de los
principales temas de actualidad y
una de las preocupaciones del
Rey Felipe VI y de la Comunidad
de Madrid. Por ello, el Monarca y
el presidente de la región, Ignacio
González, hablaron de ello duran-
te el encuentro que mantuvieron
el pasado martes en el Palacio de
la Zarzuela.

Esta reunión se enmarca dentro
de la ronda de contactos con res-
ponsables institucionales abierta
tras la proclamación de Su Majes-
tad el Rey el pasado mes de junio,
que Don Felipe inició con los
máximos responsables de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial.

Felipe VI se interesó por el es-
tado de Teresa Romero, según dio
a conocer González al término de
la reunión. Él matizó que, aunque
“el Rey tiene mucha información”,
le dio cuenta de las últimas noti-
cias. Horas después se daba por
curada a la auxiliar, ya que el se-
gundo test que le realizaban tam-
bién daba negativo.

TARJETAS ‘B’ DE CAJA MADRID
La situación económica de la re-
gión, el clima social que se vive en
España y los temas de actualidad
que llenan los medios de comu-
nicación fueron también los pro-
tagonistas de las dos horas de re-
unión que mantuvieron.

González dio a conocer que re-
pasaron “algunas cuestiones de
política general”, como es el caso
de Cataluña, pero, sobre todo, de
la “situación social en general”.
Preguntado por si el Rey está

Felipe VI e Ignacio González, en el Palacio de la Zarzuela

Durante el encuentro, Don Felipe mostró su interés por las políticas que
se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid. Según González, le asegu-
ró que estará “encantado” de conocer las actividades que se realizan
cuando su agenda se lo permita. Además, el Rey se interesó “mucho”
por iniciativas educativas puestas en marcha por la Comunidad y, en es-
pecial, por la nueva asignatura de Programación, que “no es aprender
a usar la tecnología, sino que los niños de Secundaria al acabar su for-
mación sepan crear tecnología y estén preparados para el mañana”.

Interés por las políticas madrileñas

preocupado por dicha cuestión,
González aseguró que Felipe VI
es “muy conocedor de la situa-
ción”. “Está perfectamente infor-
mado de todo, conoce mucho
mejor que la mayoría de nosotros

la situación y en ese sentido, des-
de el punto de la vista de la Coro-
na, estamos en las mejores manos
posibles”, aseveró.

En el caso de las tarjetas ‘B’ de
Caja Madrid, González afirmó

que no iba a desvelar lo que hu-
biera hablado “en concreto” con
Felipe VI, pero sí apuntó que hizo
“un repaso por la situación en ge-
neral” y que trataron temas de ac-
tualidad que se encuentran a la
orden del día en los medios de co-
municación.

El jefe del Ejecutivo autonómi-
co relató, por último, que le trasla-
dó a Felipe VI la situación de la
Comunidad de Madrid y las polí-
ticas que están llevando a cabo.
“Se ha mostrado muy interesado
por la situación de la Comunidad
de Madrid y las políticas que esta-
mos llevando adelante”, señaló
González, quien destacó que el
Monarca está “muy informado de
todas las cuestiones”.



Querella por
prohibir símbolos
republicanos

GENTE

El Juzgado de Instrucción número
52 de Madrid ha admitido a trá-
mite la querella presentada por la
Coordinadora 25-S contra la de-
legada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, y el director
general de la Policía, Ignacio Co-
sidó, por prohibir los símbolos re-
publicanos durante los actos de
proclamación del Rey Felipe VI.

En un auto, la juez considera
que los hechos denunciados pue-
den ser constituidos de delito
contra los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas y los
derechos individuales.

Para la práctica de diligencias,
la magistrado ha pedido a la Di-
rección General de la Policía el in-
forme de la Abogacía del Estado
por el que informaron sobre có-
mo tenían que actuar ese día.

Cifuentes afirmó el pasado
martes que la querella interpues-
ta contra ella tiene “algún tipo de
finalidad política”.

CONTRA CIFUENTESLa auxiliar Teresa
Romero gana la
batalla al virus
Todavía es necesario comprobar que
ningún fluido corporal es contagioso

Teresa Romero continúa en el Hospital Carlos III RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Esta semana comenzaba con la
noticia más esperada desde prin-
cipios de octubre: Teresa Romero
daba negativo en las pruebas del
ébola. La auxiliar de enfermería
ha superado la infección, según
los criterios que marca la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS).

Sin embargo, pese a que el vi-
rus está controlado, el jefe de la
Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas-Medicina Tropical del
Hospital Carlos III, José Ramón
Arribas, ha indicado que se debe
tener “precaución” sobre la salud
de Teresa porque “no está en su
estado previo” al contagio, y una
infección grave como el ébola
produce daños cuya recuperación
“lleva tiempo”. Por esto y porque
“todavía hay fluidos que están
siendo sometidos a test’, la pa-
ciente permanecía en régimen de
aislamiento al cierre de esta edi-
ción, una situación que se man-
tendrá hasta que “todos los flui-
dos corporales examinados sean
negativos”, si bien no hay fecha
exacta para ello.

Arribas también ha señalado
que, ante una enfermedad poco
tratada en el mundo, el equipo

médico ha optado por poner “el
listón más alto” y actuar con la
“máxima prudencia” para contro-
lar que “ningún fluido pueda ser
fuente de transmisión”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Asimismo, tanto él como la facul-
tativa de la Unidad de Medicina
Tropical del mismo Hospital,
Marta Mora, consideran que las
medidas de protección que se
han utilizado desde el principio
para atender los casos de ébola
están “por encima” de lo reco-
mendado por la OMS. De hecho,
reconocen que los trajes generan
“inconfort” y algunas “dificulta-
des” a la hora de tratar con el pa-
ciente y en cuanto a su “retirada
por uno mismo”, pero aclaran que

“en ningún momento generan
sensación de inseguridad”.

El especialista en enfermeda-
des infecciosas señala, al mismo
tiempo, que el periodo de cua-
rentena de 21 días al que se so-
meterá su propio equipo tras ha-

ber atendido a la paciente conta-
giada comenzará “en el mismo
momento en que determinemos
que no hay posibilidad de conta-
gio en los fluidos”. Bajo dicha cir-
cunstancia se tomará la decisión

de si Teresa permanecerá en la
sexta planta, donde ha estado ais-
lada hasta el cierre de este núme-
ro, o si pasará a la quinta planta,
donde hay otras personas en ob-
servación.

El equipo que ha
atendido a la auxiliar
se someterá a los 21

días de cuarentena
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L
a cercanía de las elecciones autonó-
micas de 2015 acelera la actividad
de los aspirantes a presidir la Comu-
nidad de Madrid. Los socialistas hi-

cieron primarias con un solo candidato,
Tomás Gómez, quien resultó elegido sin
necesidad de que los militantes acudiesen
a las urnas. UPyD también hizo primarias
en las que Ramón Marcos salió triunfador.
Ya hay dos nombres en la ruleta de candi-
datos electorales, pero faltan más antes de
que en mayo del próximo año esa rueda gi-
ratoria empiece a moverse con el voto de
los madrileños. El presidente de la Comu-

nidad, Ignacio González, quiere ser el can-
didato del PP, pero todo depende de la ‘Di-
vina Providencia’ que encarna Mariano
Rajoy. La diputada de IU Tania Sánchez
ha dado un paso al frente y se presentará a
las primarias del 30 de noviembre. Era de
esperar que el coordinador regional de la

coalición, Eddy Sánchez, anunciase su de-
cisión de aspirar a ser candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad, pero ha renun-
ciado. José Antonio Moreno aspira a reunir
los avales necesarios para competir con Ta-
nia Sánchez, que también espera que al
menos un 5% de afiliados le den su apoyo

para participar, por hacerse con el núme-
ro 1 de la lista electoral de IU. Votarán tam-
bién los simpatizantes que se apunten. To-
davía queda por decidir qué candidato
pondrá Podemos y que hará IU si esto su-
cede. Caben todos los escenarios. Algunos
temen que el juego democrático de la rule-
ta electoral se convierta, con la presencia
del partido de Pablo Iglesias, en un juego
temerario en el que alguien dispare contra
sí mismo una sola bala que se llama incer-
tidumbre y miedo a dejarse la coleta. Eso,
la ruleta rusa. Y si no, que Tania sea la úni-
ca candidata de Podemos con IU.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Ruleta de candidatos electorales

RAMÓN MARCOS DIPUTADO REGIONAL DE UPYD
Tras ganar las primarias de su partido, es candidato a la Presidencia
de la región con el objetivo principal de acabar con la corrupción

“Si ganamos, empezaremos
con una auditoría interna
de la Comunidad de Madrid”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

@mamencrespo/@anaballesterosp

Ganas, muchas ganas, y la idea de
que esta vez sí es posible gobernar
la Comunidad de Madrid. Así se
enfrentará Ramón Marcos, candi-
dato de UPyD a la Presidencia, a
las elecciones autonómicas del
mes de mayo. Trae consigo el
apoyo de su partido tras ganar las
primarias el pasado sábado.
¿Cómo se siente ante esta victo-
ria? ¿La esperaba?
Muy satisfecho, con muchas ga-
nas de seguir trabajando para ga-
nar las elecciones. Y la esperaba,
para qué mentir, tenía la sensa-
ción de que contaba con el apo-
yo de la mayoría de los compañe-
ros porque llevo mucho tiempo
trabajando en UPyD, y creo que
bien.
¿Cuál es su propuesta para lo-
grar ser presidente de la Comu-
nidad de Madrid en 2015?
Yo lo que tengo es un objetivo
claro y primordial, que es acabar
con la corrupción que existe en la
Comunidad. Empezaremos con
una auditoría interna de la auto-
nomía.
Acabar con la corrupción como
titular queda muy bien. Pero,
¿cómo?
En Madrid hay muchas formas. La
primera es acabar con los enchu-
fismos de la Administración auto-
nómica. Esto se puede hacer al
día siguiente. Tienen que entrar
personas por mérito y capacidad.

Las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid
son el caso más reciente de co-
rrupción. ¿Cree que se han to-
mado las medidas oportunas
por parte de los implicados?
Los dos grandes partidos, el PP y
el PSOE, acompañados de IU y de
los sindicatos, montaron una es-
tructura de corrupción organiza-
da. Las medidas me parecen ina-
decuadas. Lo que tienen que ha-

cer es colaborar con la Justicia. Si
sabían lo que había, que pongan
a disposición de la Justicia todas
las pruebas, que hasta ahora han
hecho lo contrario.
Otro tema que cuestiona al Go-
bierno regional es la gestión de
la crisis del ébola. ¿Cómo valora
su actuación?
Se ha gestionado muy mal y de
una forma irresponsable, buscan-
do echar la culpa del contagio a
quien realmente es una heroína.
Además, se han equivocado en el
protocolo, en la coordinación con

el Estado, y han desman-
telado el centro de refe-
rencia que era el Carlos III.
A la hora de depurar res-
ponsabilidades, ¿cree
que debería dimitir el
consejero de Sanidad?
Yo, si estuviera en su lugar,
hubiera dimitido. Y si fue-
ra presidente de la Comu-
nidad le hubiera cesado.
¿Qué balance hace de es-
ta última legislatura del
Gobierno autonómico?
La verdad sea dicha, peor
no puede ser. Ha fracasa-
do en todo, en Sanidad, en
Educación... El Gobierno
ha visto como se hundían
las políticas que hacían
hace ocho años, cuando
había mucho dinero pero
se tomaron decisiones
equivocadas.
El PP aún no ha anuncia-
do su candidato para la
Presidencia. ¿A quién le gusta-
ría enfrentarse?
Lo que me gustaría es que pre-
sentaran al mejor candidato y al
más responsable para los ciuda-
danos.
En las elecciones de 2015 entra-
rán en escena nuevas formacio-
nes. ¿Tiene miedo UPyD de que
sus votos se vayan a dichos par-
tidos?
Nosotros surgimos como el pri-
mer partido que ha roto el bipar-
tidismo, y a quien queremos ga-
nar es al PP y al PSOE. Si hay más

pluralismo político, bienvenido
sea, nosotros lo defendemos.
En la Asamblea de Madrid re-
nunció a los privilegios. ¿Man-
tendrá esto si gana la Comuni-
dad?
Si ganamos, haremos que los di-
putados paguen el impuesto de la
renta por todo lo que cobran, pe-
diremos que se tramite una ley
para que también paguen su cuo-
ta de Seguridad Social, suprimi-
remos los enchufes en la Asam-
blea, acabaremos con los coches
oficiales, excepto el del presiden-

te de la Mesa y un par de ellos
más para cuestiones de trabajo.
Nos comprometemos a acabar
con este tipo de privilegios.
El panorama político está más
raro que nunca. ¿Tiene UPyD
más oportunidades de ganar es-
ta vez?
La opción clara de poder ganar
existe. Los ciudadanos están har-
tos de lo que han vivido hasta
ahora. Por tanto, tenemos que
darles algo que ya hemos demos-
trado, y es que tenemos solucio-
nes creíbles.

“Me gustaría que
el PP presentara
al mejor candidato
para los ciudadanos”

“En la Administración
tienen que entrar
personas por
mérito y capacidad”
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IU abre su proceso
de primarias para
elegir candidatos

JAVIER SÁNCHEZ

Izquierda Unida ha abierto el pla-
zo de presentación de candidatu-
ras y recogida de avales para las
primarias, a través de las que se
elegirá al candidato o candidata
para encabezar las listas a la Co-
munidad de Madrid y al Ayunta-
miento en las elecciones autonó-
micas de mayo. Se celebrarán el
30 de noviembre.

Los primeros en anunciar sus
candidaturas para ambas institu-
ciones han sido la diputada en la
Asamblea Tania Sánchez y José
Antonio Moreno, respectivamen-
te. Sánchez destacó la necesidad
de crear un bloque social y polí-
tico para que “se transforme en
fuerza institucional”. Otros que se
han postulado para este proceso
de elección interna han sido José
Antonio Moreno, para la Comu-
nidad, y Raquel López, para el
Ayuntamiento de la capital. Los
dos están impulsados por cerca
de 50 asambleas y han asegurado
que tienen “un programa solven-
te y viable”. Los últimos que han
mostrado su intención de concu-
rrir a las primarias han sido Julián
Sánchez Vizcaíno, dirigente de la
formación, y Lali Vaquero, dipu-
tada regional.

EDDY SÁNCHEZ, RENUNCIA
El que se ha apartado de este pro-
ceso ha sido el coordinador gene-
ral de IU en la Comunidad, Eddy
Sánchez, que ha renunciado a ser
cabeza de lista para poder “tomar
como prioridad la calle” en vez
del Parlamento. Esta decisión es-
tá en la línea de lo que prometió
en la Asamblea donde fue elegi-
do coordinador en 2012.

El plazo de recogida de avales
para estas elecciones primarias
estará abierto hasta el día 4 de no-
viembre y la proclamación de
candidatos será el día 7.

ELECCIONES 2015

El Ayuntamiento ha puesto a disposición
de los vecinos cinco plazas de aparca-
miento para los usuarios de las farmacias.
Los coches podrán estacionar en este lu-
gar hasta un tiempo máximo de 20 mi-
nutos sin exponerse a infracciones y evi-
tando las molestias de las dobles filas al
resto de los vehículos.

Plazas de ‘parking’ para
usuarios de farmacias

GETAFE

Un grupo de agentes de la Policía Local
de Leganés permence encerrado desde
el pasado viernes 17 para reivindicar el
impago del concepto de productividad
desde el mes de junio y la falta de recur-
sos para hacer su trabajo. ElAyuntamien-
to culpa al anterior Gobierno local.

Encierro de protesta
de la Policía Local

LEGANÉS

Hacienda ha remitido alAyuntamiento de
Madrid un escrito por el que les autori-
za a cancelar anticipadamente todos los
préstamos pedidos para hacer frente al
pago a proveedores, una vez que el equi-
po de Ana Botella anunció que a finales
de año dará por finiquitado el plan de
ajuste, ocho años antes de lo previsto.

El Consistorio podrá
cancelar los préstamos

MADRID

La semana pasada se inició en Alcoben-
das la campaña para poder ser declara-
da Ciudad Europea del Deporte en el año
2015. El gran número de deportistas que
hay en la localidad es la principal razón
por la que elAyuntamiento ha pedido re-
cibir este título.

Alcobendas quiere
ser capital del deporte

A NIVEL EUROPEO

EN BREVE
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Pedro Sánchez arropó el proceso de primarias en Coslada

Sorpresa en Leganés y un voto
de diferencia en Boadilla
Doce municipios eligieron el domingo a los candidatos del PSOE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los socialistas ya tienen los nom-
bres de todos los candidatos a la
Alcaldía de los municipios de más
de 20.000 habitantes. El domingo
se celebraron primarias en aque-
llas localidades donde había más
de un candidato y se saldaron con
una participación media del 80%
de los militantes. La sorpresa se
dio en Leganés, donde el secreta-
rio general, Santiago Llorente, se
impuso al exalcalde Rafael Gó-
mez Montoya por 23 votos y, en
Boadilla, donde Juan Antonio
Martín superó por un voto a Cris-
tina de Lara.

PARLA, PINTO Y ZONA ESTE
El municipio con mayor censo de
militantes era Alcorcón, donde la
actual portavoz en el Ayunta-
miento, Natalia de Andrés, se alzó
con 284 votos a Candelaria Testa,
que obtuvo 227.

Por otro lado, el segundo te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Parla, Pablo Sánchez,
fue elegido por los militantes de
la ciudad como el nuevo candida-
to. Sánchez contó con 224 votos
frente a los 167 apoyos que recabó
la otra candidata, María José Ló-
pez Bandera, actual primera te-
niente de alcalde y portavoz del
grupo socialista en el Ayunta-
miento.

En Pinto, el concejal Juan Die-
go Ortiz fue el ganador, y en Val-

demoro los militantes socialistas
eligieron a Serafín Faraldos como
el nuevo candidato a la Alcaldía
de la ciudad. En Aranjuez, la se-
cretaria general de los socialistas
locales, Cristina Moreno, será la
candidata del PSOE.

En la zona Este, los elegidos
fueron Pedro Guillermo Hita (Ar-
ganda), el exalcade Ángel Viveros
(Coslada) y Carmen Pérez (Rivas).

Por último, en Colmenar Vie-
jo, Fernando del Valle será el can-
didato del PSOE a la Alcaldía.

SE DEBATIÓ EN ASAMBLEA CIUDADANA

Podemos trabaja para consolidar el partido
GENTE

La formación de Podemos, que
encabeza Pablo Iglesias, celebró
el pasado fin de semana en el Pa-
lacio de Vistalegre la primera
asamblea ciudadana, en la que se
debatió su constitución como
partido. Durante las dos jornadas
que duró la asamblea constitu-

yente ‘Sí Se Puede’, los diversos
equipos de la formación aproba-
ron cinco resoluciones con las
que se comprometen, entre otras
cosas, a trabajar para llevar a cabo
una auditoría y reestructuración
de la deuda pública y a conseguir
la paralización de los desahucios.
Por otro lado, Iglesias afirmó que

su propuesta de organización del
partido es la “más eficaz” frente a
la planteada por el equipo del eu-
rodiputado Pablo Echenique, que
propuso una triple portavocía.
Además, Iglesias consiguió que
sus tres documenos para organi-
zar el partido puedan ser votados
de forma conjunta. Pablo Iglesias en la asamblea constituyente ‘Sí Se Puede’

Los socialistas madrileños presentarán este fin de semana su alternati-
va para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la celebración de
dos importantes actos. El primero de ellos tendrá lugar el sábado. Se tra-
ta de la presentación del Consejo Asesor del Presidente, que se celebra-
rá en la sede del PSM, ubicada en la madrileña plaza de Callao. El segun-
do será el domingo en Fuenlabrada, donde se darán a conocer los can-
didatos a las Municipales y Autonómicas de 2015 oficialmente.

Presentación oficial en Fuenlabrada



Se cumplen 95 años del primer viaje
de metro en la Comunidad de Madrid
El tren que salió el 17 de octubre de 1919
recorrió las estaciones de Cuatro Caminos y Sol
DAVID DURÁN

@gentedigital

El pasado 17 de octubre se cum-
plieron 95 años desde que el pri-
mer Metro de Madrid partiese
desde la estación de Cuatro Ca-
minos hasta la de Sol por la Línea
1. Su construcción fue conse-
cuencia del gran tráfico de tran-
vías y carruajes que había en el
centro urbano (principalmente
en la Puerta del Sol), a finales del
siglo XIX. En 1919 arrancaba este
nuevo medio de transporte en la
capital y, tras su primer año, re-
gistró más de 14 millones de
usuarios.

Aunque hubo un primer inten-
to para su construcción en 1892,
fue en 1913 cuando los ingenie-
ros Miguel Otamendi, Carlos
Mendoza, Sáez de Argandoña y

Antonio González Echarte pre-
sentaron su nuevo proyecto de
red de Metro. Éste se pondría en
marcha el 19 de septiembre de
1916 con cuatro líneas de metro y
una longitud de 154 kilómetros.
Tres años después salía el primer
tren y desde entonces el metro
madrileño no ha dejado de crecer.

EXPOSICIÓN DE METRO
Para conmemorar estos 95 años,
la Comunidad de Madrid ha or-
ganizado una exposición que re-
pasa los momentos más impor-
tantes de la historia del suburba-
no y que podrá visitarse en la co-
nocida Estación Fantasma de
Chamberí hasta el 9 de noviem-
bre.

Con el objetivo de trasladar al
usuario a la época de comienzos
del siglo XX, Metro de Madrid ha

ción que conocemos ahora, o la
aparición de las líneas por colo-
res y las diferentes ampliaciones.

Además, esta exposición cuen-
ta con algunos elementos históri-
cos de las primeras décadas de vi-
da del Metro, como algunos ele-

mentos del vestuario
que llevaban sus em-
pleados, el silbato con el
que el jefe de trenes da-
ba la señal de cierre y
apertura de puertas, la
primera billetera que se
utilizó o fotografías de
las estaciones y trenes de
estos 95 años.

SEGUNDO EN LA UE
El crecimiento del Metro
de Madrid es incuestio-
nable. A día de hoy se
trata del segundo más
grande de la Unión Eu-
ropea (por kilómetros),
solo superado por el de
Londres, y el octavo más
grande del mundo.
Cuenta con 238 estacio-
nes y en los últimos años

se ha expandido más allá de su
área metropolitana, teniendo pre-
sencia en municipios como San
Fernando de Henares, San Sebas-
tián de los Reyes o Getafe.

Pablo Cavero, durante la inauguración de la exposición

configurado un tren con la estéti-
ca de los años 20, que recorrerá
durante un mes la Línea 1. En es-
ta exposición podrán rememorar-
se momentos importantes como

la inauguración de Alfonso XIII,
la creación del billete de ida y
vuelta, la aparición de los ascen-
sores en la red, el diseño del logo-
tipo y su evolución, la señaliza-
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Lucas exige la
ordenanza de
emergencias

SERVICIOS SOCIALES

REDACCIÓN

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Móstoles,
David Lucas, denunció esta
semana que “no se sabe na-
da” de la propuesta aproba-
da hace un año en el Pleno
Municipal, a iniciativa socia-
lista, para redactar una orde-
nanza que regulara el acceso
a las ayudas de emergencia
social. “Esto provoca una si-
tuación de cierta arbitrarie-
dad en la concesión de las
ayudas y de incertidumbre
para la gran mayoría de los
solicitantes”, señaló Lucas,
que exigió que “se aumenten
las cantidades destinadas a
este tipo de ayudas tan nece-
sarias de 600.000 a 2,5 millo-
nes de euros”. Esta última su-
ma es la que dedica el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada.

AFECTADOS
El líder de los socialistas
mostoleños denunció que
“después de un año no se sa-
be nada de esta ordenanza de
Lucha contra la Pobreza y Ex-
clusión Social en Móstoles,
de ahí que el PSOE eleve una
iniciativa para exigir que se
redacte lo antes posible, ya
que los perjudicados son las
personas que optan a estas
ayudas porque no saben muy
bien en qué condiciones lo
tienen que hacer y no saben
cuáles son los derechos que
les asisten”.

La propuesta se aprobó en
la sesión plenaria de noviem-
bre de 2013. Todos los grupos
políticos con representación
(Partido Popular, PSOE e Iz-
quierda Unida) votaron a fa-
vor de la misma.

Talleres prácticos para ayudar
a los emprendedores locales

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Móstoles or-
ganiza un programa de talleres
prácticos para emprendedores en
el centro municipal de la calle Sal-
cillo entre el 27 y el 31 de octubre

FORMACIÓN
en horario de 10 a 13 horas. Trata-
rán sobre aspectos como el mar-
keting digital y redes sociales, los
trámites legales para poner en
marcha un negocio, o las pautas
para crear un plan de empresa
viable. Para asistir hay que enviar
un correo a la dirección empren-
dedores@empesa.es.

El Ayuntamiento anuncia un plan para
rehabilitar los edificios del centro
El programa Móstoles Renove pondrá en contacto a los vecinos interesados con las empresas

URBANISMO

Viviendas del centro de Móstoles

El anuncio de la creación del pro-
grama Móstoles Renove Centro
impulsado por el Ayuntamiento
del municipio, se hizo en el mar-
co de la celebración de la IX Se-
mana de laArquitectura en la lo-
calidad. Una de las actividades
más destacadas de este evento
fue la visita que 150 escolares de
varios centros educativos reali-
zaron a los edificios más singu-
lares de la ciudad: la ermita de
Nuestra Señora de los Santos, el
Centro de Arte 2 de Mayo y el
Teatro del Bosque.

IX Semana de
laArquitectura

El COAM establecerá
las directrices

que deberán seguir
todas las obras

GENTE

@gentedigital

Los propietarios de las viviendas
del casco histórico podrán aco-
gerse al nuevo programa Mósto-
les Renove Centro, una iniciativa
impulsada por el Ayuntamiento
de la localidad y que cuenta con
el apoyo del Colegio Oficial del
Arquitectos de Madrid (COAM).
El proyecto planteado por el Go-
bierno local no implica una apor-
tación económica por parte de las
arcas municipales, si no la crea-
ción de una especie de platafor-
ma en la que se puedan poner en
contacto a los interesados en re-
formar su edificio con las empre-
sas que se dedican a este tipo de
trabajos.

DISTINTAS FASES
Según el alcalde de la ciudad, Da-
niel Ortiz, se trata de un “meca-
nismo para articular los intereses
de los vecinos, las empresas y el
Ayuntamiento, asegurando una
colaboración entre todos los ac-
tores implicados y contando con
el apoyo de una institución tan
prestigiosa como el Colegio de Ar-
quitectos de Madrid, lo que sin lu-
gar a dudas va a beneficiar a los
ciudadanos de nuestro munici-
pio, garantizando la mejora de sus
edificios desde un punto de vista
estético y dando un paso más pa-
ra configurar un modelo de ciu-
dad donde la calidad de vida se
incremente día a día”.

El programa empezará a fun-
cionar en diciembre, cuando se
haga una exposición orientada a
atender a las comunidades que se
muestren interesadas. El trabajo

del COAM consistirá en “aportar
las directrices técnicas y norma-
tivas necesarias para poder ejecu-
tar el Plan, así como la convocato-
ria y gestión de los concursos, ge-
nerando las condiciones ideales
para la intervención arquitectóni-
ca y urbanística”. Según el Ayun-
tamiento, de esta manera se pre-
tende asegurar una mejora inte-
gral del centro urbano atendien-
do a las condiciones de estética,
habitabilidad y eficiencia energé-
tica.

Finalmente, se abrirá la posi-
bilidad de que las empresas inte-
resadas en este proyecto puedan
ponerse en contacto con las co-
munidades de propietarios. El
contacto se hará a través del
Ayuntamiento, cuyo objetivo será

“asegurar a los vecinos que quie-
ran llevar a cabo una rehabilita-
ción integral de sus edificios que
van a contar con la confianza y las
condiciones más favorables para
poder desarrollar dichas actua-
ciones”. Estos trabajos deben te-
ner como objetivo la mejora del
confort de sus habitantes, la reva-
lorización de la propiedad para
una posible venta o alquiler i la
reducción de los consumos ener-
géticos mediante la implantación
de sistemas eficientes.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Dos muertos y varios heridos co-
mo consecuencia de caídas de ra-
mas y árboles en la vía pública en
la capital durante este verano, han
provocado cierta alarma entre la
población, preocupada por el es-
tado en el que se encuentran los
ejemplares. De hecho, los ayun-
tamientos de los municipios del
Sur ya han activado todos sus sis-
temas de prevención para evitar
precisamente este tipo de acci-
dentes. “Después de la primera
caída que hubo en Madrid, co-
menzamos una revisión de los ár-
boles de la ciudad, centrándonos
sobre todo en aquellos que tienen
casi cien años”, comentó a GEN-
TE un técnico de Medio Ambien-
te del Consistorio de Valdemoro,
quien explicó que “las caídas de
los árboles son casi inevitables”.
“Habría que realizar estudios que
cuestan 500 ó 600 euros en cada
uno de los ejemplares, algo que
sería desproporcionado, por lo
que sólo lo hacemos en aquellos
que presentan signos externos.
Pero hay veces que no podemos
saber si el árbol está podrido por
dentro o si tiene una losa debajo
que no deja que la raíz crezca ver-
ticalmente. Si queremos que haya
árboles en las ciudades tenemos
que asumir este mínimo riesgo.
Para curarnos en salud, habría
que talarlos todos”, concluyó.

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Móstoles han señalado que “esta-
mos adoptando una serie de me-
didas para controlar y supervisar
mejor el arbolado de nuestra ciu-
dad, y queremos explicar a los
ciudadanos en qué consisten, an-Árboles en un parque de Móstoles

te su preocupación por las nume-
rosas noticias de caídas de árbo-
les que están sucediéndose en
Madrid, y ante el aumento de lla-
madas que estamos recibiendo
instándonos a realizar interven-
ciones sobre el arbolado en la ciu-
dad”. “El desarrollo y vida del ar-
bolado en la ciudad es complejo,
por lo que son los técnicos res-

En Getafe se revisa
diariamente el estado

de los árboles para
evitar accidentes

“Si queremos que
haya árboles en la

ciudad, tenemos que
asumir ese riesgo”

ponsables los que, a su criterio,
han de tomar las decisiones perti-
nentes sobre el arbolado, tanto
público como privado”, apuntó el
responsable de este área, el con-
cejal Jesús Pato.

La prioridad del Consistorio
mostoleño estará en los árboles
que puedan resultar un peligro
para los ciudadanos y sus casas,
aunque también se prestará aten-
ción a los criterios estéticos. Con
la intención de identificarlos, se
ha realizado un análisis de la si-
tuación del arbolado y se ha lan-
zado una campaña de sustitución
y repoblación de los alcorques
que hay en las aceras de las prin-
cipales calles y avenidas de la lo-
calidad.

PODA DE LOS EJEMPLARES
Por su parte, en Leganés, el gru-
po municipal socialista ha alerta-
do estas semanas sobre el riesgo
de caídas de ramas en el arbolado
del municipio pues, según ha in-
formado, “la mayoría de los árbo-
les de la ciudad llevan más de tres
años sin recibir una poda”, algo
que ha negado el Ayuntamiento.
El concejal del Medio Ambiente,
David Alonso, declaró que “todos
los años hacemos una poda por
los barrios del municipio en esta
época del año, desde octubre has-
ta abril. Hay dos equipos, uno de
poda y otro de control que van re-
visando los árboles de diferentes
zonas por si hubiera una emer-
gencia, que también las hay a pe-
sar de todo, en la que se intervie-
ne igual”.

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

REPORTAJE MEDIO AMBIENTE
Los Ayuntamientos del Sur ponen en marcha
varios sistemas de identificación de riesgo

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

MEDIO AMBIENTE

ElAyuntamiento de Móstoles ha
puesto en marcha una Campaña
deAyuda a la Poda, dirigida a las
comunidades de vecinos, que co-
menzará el 1 de noviembre y
acabará el 30 de abril. El plazo
de presentación de solicitudes
para acogerse a la misma fina-
lizará el 30 de noviembre. La ini-
ciativa consistirá, fundamental-
mente, en la evaluación por
parte de los técnicos municipa-
les de los ejemplares identifica-
dos por la comunidad de veci-
nos, quienes determinarán las
actuaciones a realizar. Estas ac-
ciones serán llevadas a cabo por
los equipos de poda contratados
para tal efecto por el Consisto-
rio mostoleño.

Ayuda para las
comunidades



AGENDA CULTURAL

Teatro
‘Monty Python’
Viernes 24/21 horas
Teatro del Bosque

Las compañías Yllana y
L’Om Imprebís se unen para
traer al público mostoleño
los mejores ‘sketches’ del
mítico grupo Monty Python,
responsable de películas co-
mo ‘La vida de Brian’, ‘Los
caballeros de la mesa cua-
drada’ o ‘El sentido de la vi-
da’. Una oportunidad para
disfrutar de las genialidades
de los británicos, que han
marcado a innumerables
grupos teatrales y cómicos
de todo el mundo, en ver-
sión original y sin subtítu-
los.

Entrada: 10 euros

‘La Estrella de
Sevilla’
Sábado 25/20 horas
Teatro del Bosque

‘La Estrella de Sevilla’ es
una de las tragedias refe-
renciales de nuestro teatro
del Siglo de Oro. Cuenta có-
mo el Rey Sancho el Bravo
(S. XIII) llega a Sevilla y se

enamora de Estrella Tavera.
La obra de Lope de Vega es
directa y clara al enfrentar-
se al poder absoluto medie-
val y mostrar una concep-
ción moderna del ciudada-
no, que protesta ante la in-
justicia. La compañía de
Teatro Clásico de Sevilla es
la encargada de represen-
tarla.

Entrada: 9, 10 y 12 euros

‘Maricastaña’
Domingo 26/12:30
Villa de Móstoles

Los Titiriteros de Binéfar
cuentan la historia de Mari-

castaña y Bruno al llegar al
lugar donde nacen los cuen-
tos. En la obra se presentan
de manera lúdica textos li-
terarios (Miguel Hernández,
Juan Ramón Jiménez o To-
más Iriarte) y también se
usan álbumes de imágenes
que se muestran y manipu-
lan en escena. El espectácu-
lo está especialmente reco-
mendado para niños mayo-
res de dos años.

Entrada: 3 euros

Exposiciones
V Centenario de la
Patrona Nuestra Se-
ñora de los Santos
Hasta el 8 de diciembre
Museo de la Ciudad

Muestra que se estructura
en diez paneles con imáge-
nes que van narrando cro-
nológicamente la historia
de Nuestra Señora de los
Santos. Parte de su hallaz-
go, desvelando algunas
anécdotas, cuenta la histo-
ria de la construcción de la
Ermita de Nuestra Señora
de los Santos.

Entrada libre

La Estrella de Sevilla

Un hombre fallece al caer por
el hueco de un ascensor en obras
La víctima murió al precipitarse desde una altura de nueve metros

SUCESO

J.D./E.P.

mostoles@genteenmadrid.com

Un hombre de 83 años de edad
falleció tras caer por el hueco del
ascensor del bloque en el que re-
sidía, situado en el número 6 de
la calle Pintor Velázquez, el pasa-
do 21 de octubre. El elevador se
encontraba en obras en ese mo-
mento, aunque se desconoce la
razón por la que la víctima pudo
abrir la puerta y precipitarse des-
de una altura aproximada de nue-

ve metros. Los servicios sanitarios
que se desplazaron hasta el lugar
de los hechos no pudieron hacer
nada por salvar su vida y se limi-
taron a certificar su fallecimiento.
La empresa que se encargaba de
la reparación del ascensor no ha
querido dar su versión, aunque la
Policía Nacional está investigan-
do por qué la puerta estaba abier-

ta. Al parecer, en el momento del
accidente, los operarios se encon-
traban reparando otro ascensor
del mismo edificio.

CONFUSIÓN
En un primer momento, los ser-
vicios de emergencia de la Comu-
nidad de Madrid señalaron que la
víctima era uno de los trabajado-
res. Sin embargo, el sindicato CC
OO de Madrid se desplazó hasta
el lugar de los hechos y se apre-
suró a desmentir que fuese un ac-
cidente laboral, para explicar que
el muerto era uno de los inquili-
nos del inmueble.
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Una ruta para
conocer mejor
Finca Liana

Un total de 36 personas parti-
ciparon el pasado fin de se-
mana en la I Ruta Medio Am-
biental Guiada en el parque
Finca Liana. El objetivo fue
conocer su historia, las zonas
más características, su uso
actual y acercar al público las
principales especies vegeta-
les que alberga. La ruta tuvo
un recorrido de 1.300 metros,
en el que se hicieron varias
paradas en los principales
puntos de interés.

MEDIO AMBIENTE

La Policía Nacional
investiga la razón por

la que la puerta
estaba abierta
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PÁDEL EL EXGIMNASTA RAFA MARTÍNEZ FUE SUBCAMPEÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Torneo por la igualdad entre sexos
REDACCIÓN

Pilar García Gallego y Agustín Ba-
rranco fueron los ganadores del II
Torneo Mixto de Pádel Por la
Igualdad, competición que se ju-
gó el pasado fin de semana en las
pistas de pádel del Centro Depor-
tivo Supera II La Fuensanta. Los
finalistas y subcampeones fueron

Irka Cacicedo y el exgimnasta Ra-
fael Martínez.

El que fuera campeón de Eu-
ropa en el concurso general en
2005 (siendo el segundo español
en conseguirlo después de Joa-
quín Blume) se tuvo que confor-
mar con el segundo cajón del po-
dio en el deporte que practica una

vez que decidió abandonar la
gimnasia deportiva de élite. La
entrega de trofeos se realizó con
la presencia de los concejales de
Familia y Bienestar Social y De-
portes y Juventud del Ayunta-
miento de Móstoles, Gema Zamo-
rano y Francisco Vargas, respecti-
vamente.Las dos parejas que disputaron la final

El Móstoles CF jugará en el campo delTri-
val Valderas B este domingo 26 a las
11:30 horas. Los visitantes, que son un-
décimos con 7 puntos, se medirán a un
conjunto alcorconero que ocupa la sex-
ta plaza con sólo un punto más. El Mós-
toles se impuso 3-0 al Carabanchel B en
el partido del pasado fin de semana.

El Móstoles CF se
medirá al Trival B

PRIMERA REGIONAL

El Fútbol Sala Femenino Móstoles dispu-
tará la séptima jornada de la Primera Di-
visión con el partido que le medirá alVia-
xesAmarelle este sábado 25 a las 18 ho-
ras en el pabellón de Villafontana. Las
mostoleñas ganaron el pasado fin de se-
mana y son décimas con 6 puntos.

El Amarelle será el
rival del FSF Móstoles

FÚTBOL SALA FEMENINO

El conjunto juvenil del FS Ciudad de Mós-
toles, que milita en la División de Honor,
se enfrentará al Tres Cantos este sábado
25 en el pabellón de Villafontana. Los
mostoleños son octavos con 10 puntos,
mientras que su rival ocupa la undécima
posición con 6. El pasado fin de semana
empataron a dos goles con el Rivas.

El Ciudad de Móstoles
recibirá al Tres Cantos

FÚTBOL SALA JUVENIL

La pista del Eurocolegio Casvi será el es-
cenario en el que el CB Ciudad de Mós-
toles disputará la quinta jornada de la Pri-
mera División Nacional Masculina de Ba-
loncesto. Los mostoleños son terceros en
la tabla, con tres victorias y una derrota
en lo que va de temporada.

El equipo local jugará
ante el Eurocolegio

BALONCESTO

EN BREVE
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El primer equipo femenino del
CD Móstoles URJC se enfrenta-
rá al Seseña Fútbol Base este do-
mingo 26 a las 19 horas en los
campos Iker Casillas, en un en-
cuentro correspondiente a la
séptima jornada de la categoría
Preferente madrileña. El partido
se presume muy igualado, ya
que ambos conjuntos suman 7
puntos y ocupan la zona media
de la clasificación. Las azulonas
se impusieron 1-2 en el campo
del Atlético Féminas C en la úl-
tima jornada disputada.

Las chicas recibirán al
Seseña Fútbol Base

Los mostoleños
cayeron 2-0 en

Valdebebas frente
al Real Madrid C

Odera intenta
controlar un balón

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El fútbol vuelve este fin de sema-
na al estadio de El Soto. El CD
Móstoles URJC se enfrentará al
conjunto del Alcobendas Levitt el
domingo 26 a las 11:30 horas en
un partido correspondiente a la
novena jornada del grupo VII de
la Tercera División. Los azulones
necesitan una victoria para no de-
sengancharse de la zona alta de la
clasificación, aunque para ello
deberán resolver el principal pro-
blema al que se han enfrentado
en las últimas semanas: la falta de
gol. De hecho, con ocho tantos a
favor, son uno de los equipos que
presenta peores números en este
apartado. El Navalcarnero, que ha
sabido rentabilizar al máximo sus
cinco goles, es el único equipo en-
tre los diez primeros que presen-
ta menos tantos anotados que los
mostoleños. Los de El Soto son
décimos con 12 puntos. Todo lo
que no sea una victoria en este
partido supondría un paso atrás
en las aspiraciones del equipo.

El rival de este fin de semana
tampoco se ha caracterizado por
su regularidad, ya que el Alcoben-
das Levitt es decimosexto en la ta-
bla y ha sumado 9 puntos. Su últi-
mo compromiso se saldó con una
derrota en su estadio por 1-3 fren-
te al Internacional de Madrid.

DERROTA ANTE EL FILIAL
El CD Móstoles URJC, por su par-
te, no pudo sacar nada positivo de
la visita que hizo a la Ciudad De-
portiva de Valdebebas para en-
frentarse al Real Madrid C. El fi-
lial madridista confirmó la mejo-
ría de sus últimas semanas y de-
rrotó a los hombres entrenados

por Míchel Carrilero por 2-0. A
pesar de que los mostoleños em-
pezaron dominando la pelota, se
encontraron con dificultades des-
de muy pronto. Cuando se cum-
plía el minuto 10, el lateral iz-
quierdo madridista Mario recu-
peró el balón en la zona media y
llegó hasta la línea de fondo para
poner un gran centro que remató
Narváez para poner el 1-0 en el
marcador.

Los azulones acusaron el gol-
pe y a punto estuvieron de encajar

el segundo tanto de manera in-
mediata, pero el meta Amaro lo
impidió. Sus compañeros recupe-
raron el control del partido y bus-
caron el empate antes de llegar al
descanso. El debutante Pedro Al-
dea tuvo una clara ocasión en la
segunda jugada de un saque de
esquina, pero resbaló justo antes
del remate con todo a favor. En la
reanudación, el Móstoles fue más
agresivo, sobre todo cuando Ode-
ra saltó al campo. La jugada clave
fue un posible penalti sobre Peño
que el árbitro no vio y que podría
haber supuesto el empate. Poco
después de esta acción, el Madrid
C sentenció el partido. Caballo
aprovechó un rechace de Amaro
tras un centro para poner el 2-0 y
finiquitar el encuentro.

El Móstoles no puede perdonar más

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
El conjunto azulón recibirá al Alcobendas Levitt en El Soto este domingo 26 a las 16 horas · El
equipo de Míchel no se puede permitir un tropiezo si no quiere perder terreno con los mejores
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Parece que la gente va encontran-
do su hueco.
Eres directora adjunta de ‘¡HO-
LA!’ y los medios de comunica-
ción son los que más han sufri-
do la crisis.
Sobre todo, una crisis muy gorda
en publicidad, que ha sido el mo-
tivo fundamental para que algu-
nos medios hayan desaparecido.
Por eso te digo que ya empezamos
a ver un poquito de mejoría.
¿Cómo valoras la información a
través de internet? La esencia de
tu revista es el papel.
Tiene cosas muy buenas. Estamos
al tanto de lo que ocurre en cual-
quier parte y en cualquier mo-
mento. Antes teníamos que ser los
periodistas los que persiguiéra-
mos la noticia, y ahora nos con-
vertimos en una especie de con-
tenedores, y lo que tenemos que
hacer es intentar verificarlo. Co-
mo hay tanto volumen de infor-
mación, tenemos que ser más se-
lectivos.

¿Qué noticia te ha costado más
conseguir?
Acabamos de tener dos buenísi-
mas. Hemos tenido en exclusiva
mundial las bodas de Brad Pitt y
de George Clooney, que además
son dos noticias positivas y ale-
gres. Que una empresa española
que nació de mis abuelos en la
mesa de una sala de estar tenga la
exclusiva, es un orgullo. Hemos
compartido en Estados Unidos
con ‘PEOPLE’, porque no tenemos
publicación allí, pero en el resto
del mundo lo hemos distribuido
nosotros. Da orgullo de nieta.
La gente tiene ganas de ver a Do-
ña Letizia en una entrevista. ¿Lo
habéis intentado?
Ellos lo tienen muy difícil porque
son los Reyes de todos los espa-
ñoles y, por tanto, de todas las pu-
blicaciones. Es complicado que de
repente vayan a una, porque si
van a una tienen que ir a todas las
demás. Lo veo difícil, pero claro
que me gustaría. Solicitudes hay
siempre.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M illones de perso-
nas compran cada
semana en todo el
mundo la revista
‘¡HOLA!’ y cono-

cen sus secciones y contenidos,
detrás de los cuales está su direc-
tora adjunta en España y directo-
ra de México, Mamen Sánchez,
que en los últimos años se ha con-
vertido en una de las escritoras de
más éxito en nuestro país. Acaba
de publicar una nueva novela.
Uno lee el título, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos
en la puerta de la pensión’ (Es-
pasa), que es diferente, sobre to-
do porque es muy largo, y ya
piensa que le va a sorprender.
Es sugerente, lo de los afectos des-
medidos es una manera muy fina
de explicarlo. El título salió de una
conversación con una amiga que
estudió en Buenos Aires y se alojó
en una pensión para chicas estu-
diantes. Me contó que la dueña
era una señora muy especial y que
había hecho una serie de normas,
y una era que se prohibían los
afectos desmedidos en la puerta
de la pensión. Yo le dije que escri-
biese una novela, que era buení-
simo, y ella me dijo que la escri-
biese yo. De hecho, se la dedico.
La novela salió del título, no como
otras veces que escribes y después
piensas cómo titularla.
Podría ocurrir perfectamente en
la realidad lo que leemos en esta
novela, porque al final hay mu-
chas mujeres que, a pesar de los
tiempos difíciles que estamos vi-
viendo, deciden dejarlo todo y
hacer un cambio en su vida, co-
mo Cecilia o Andrés.
A mí me hace más gracia el cam-
bio de Andrés. Cecilia no tiene
más remedio, se encuentra con la
situación de su divorcio y está un
poco forzada por las circunstan-
cias. En cambio, Andrés toma una
decisión consciente. Le va feno-
menal, pero de pronto se ve con-
vertido en un empresario, cuando

porque son tiernos a su
manera.
La novela anterior, ‘La fe-
licidad es un té contigo’,
fue un exitazo. ¿Has sen-
tido presión al escribir
ésta?
Yo creo que soy una des-
cerebrada, pero no. Nun-
ca me he planteado las co-
sas así. Tengo cinco hijos,
imagínate; si empiezo a
pensar qué será de ellos,
no los tengo. Pero no, no
he notado mucha presión,
iba saliendo.
¿La felicidad para ti es
que se lean tus novelas,
ese éxito del que estamos
hablando, o son otras co-
sas?
Todo ayuda a esa felici-
dad. Mi marido siempre
dice que la felicidad es al-
go que uno elige y que,
además, hay que luchar
muchísimo por ser feliz.
No es que te venga la feli-
cidad, es que tú también
lo intentes. Por supuesto,
que se lean tus libros es
una felicidad. De hecho, el
libro anterior no me ha
dado más que alegrías.
“Las heridas de la vida
hay que curarlas con
amistad, amor y mucho
humor”, recoge el libro.
¿Así las curas tú?
Sí, creo que es una receta
estupenda. Así, ¿qué pena
vas a tener?
¿Nos hace falta reír más
en este país?
Sí, además dicen que
cuanto más te ríes, más te
ríes. Hemos pasado una
crisis económica brutal,

pero todo el mundo iba a tomar
cañas.
¿De tus palabras deduzco que
esta crisis se queda atrás?
Yo creo que sí, que vamos para
arriba. Lo noto en las actitudes de
la gente, y en que cada vez hay
menos amigos quedándose sin
trabajo, que era muy angustioso.

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

a él lo que le gusta es ser albañil.
Muchas veces, si te van bien las
cosas, acabas haciendo algo im-
portante, pero tu vocación verda-
dera se queda atrás, y Andrés tiene
la valentía de contratar a su pro-
pio jefe. Son cosas que podrían
pasar en la vida real, pero habría
que pulirlas.

Hay algo que llama la atención
del libro y es que el amor, el afec-
to y el cariño están presentes to-
do el tiempo. ¿Es el motor de la
novela y, tal vez, del mundo?
Este libro lo definiría con la pala-
bra ternura. No ha sido a propósi-
to, ha ido saliendo así, pero si los
personajes se definen por algo es

“Antes, los periodistas
perseguíamos

la noticia, ahora somos
un contenedor”

Noto en las
actitudes de la gente
y en la publicidad
que estamos saliendo”
“
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“Veo difícil que la Reina Letizia conceda
una entrevista, pero me encantaría”

Mamen Sánchez
La directora adjunta de ‘¡HOLA!’ acaba de publicar su nueva novela, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión’, que promete ser un éxito
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El GranTeatro
Ruedo Las Ventas
abre sus puertas
La temporada de invierno comienza el
31 de octubre y mezclará su programación
con conciertos y obras teatrales

GENTE
@gentedigital

La conocida plaza de toros abrirá
sus puertas bajo el nombre de
Gran Teatro Ruedo Las Ventas el
próximo 31 de octubre. Se trata
de un nuevo espacio cultural en
Madrid donde Warner Music
programará conciertos de lunes
a miércoles, mientras que de jue-
ves a domingo el teatro será el
protagonista sobre el escenario.

En esta ocasión, no habrá cu-
bierta completa sobre el coso, si-
no que la discográfica, dentro de
su acuerdo con Taurodelta, ha
ideado la colocación de una car-

pa que ocupará todo el ruedo de
la plaza de toros.

Esta nueva configuración de
Las Ventas nace con una voca-
ción de teatro estable, que ade-
más no coincide con la tempora-
da taurina, lo que permite disfru-
tar de los meses de mayor con-
sumo teatral.

PROGRAMACIÓN
La temporada se inaugurará el 31
de octubre con la vuelta a los es-
cenarios de ‘Gin and Tony’, el es-
pectáculo que triunfó el pasado
invierno en el Teatro Caser Cal-
derón. Jesús García Gallera y Ju-
lián Fontalvo son Ginés y Anto-

Alejo Stivel, tras el éxito de ‘Soulería’,
vuelve con el concepto de fusión del fla-
menco y el rock. Se trata de un espec-
táculo que interpretará los mejores te-
mas de la historia de la música rock en
versión flamenca.

LaTribu

Ginés y Antonio forman ‘Gin & Tony’, un
explosivo cóctel de humor combinado
por Tricicle, donde se mezclan mu-
chas risas, increíbles voces en direc-
to y los mejores gin-tonics de la capi-
tal madrileña.

Gin &Tony

Cuatro personajes protagonizados por
Isaac M.Pulet, Irene Rouco, Iria A. Pra-
da e Inma Pastor, que se suben a un es-
cenario en el que conviven los celos, la
seducción, la astucia, el glamour y el
humor desternillante con la música.

Stradivarias

nio, una pareja artística descu-
bierta por la compañía Tricicle en
2008. El próximo sábado 1 de no-
viembre se estrenará ‘La Tribu’, de
Alejo Stivel, que se espera que sea
una de las revelaciones de la tem-
porada. Los domingos se progra-
mará ‘Stradivarias’, un espectácu-

lo protagonizado por cuatro mu-
jeres músicas y cómicas que es-
tán de gira por Europa y que in-
terpretarán temas de Schubert,
Police, Beethoven, Stevie Won-
der, Rossini, Queen, Pergolesi o
The Platters, fusionando, en el
mismo recital, la copla y el blues,

el rock y el soul, el barroco y el
pop, además de cantar y bailar
ante el público.

Para esta programación tea-
tral, el recinto contará con 858 lo-
calidades, mesas y sillas tipo ca-
baret, butacas en grada y palcos
laterales.
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KATY MIKHAILOVA
@katymikhailova

Este martes se estrenaba en el
Museo Thyssen de Madrid una
exposición de trajes y pinturas del
diseñador Givenchy que alcanza
un total de 91 piezas. Se trata de
un viaje histórico que parte de
sus primeras creaciones como la
camisa Bettina de 1952, que re-
trata la sencillez plasmada en una
simple blusa de algodón blanco
cuyas mangas terminan en flecos
al más puro estilo flamenco.

De ese humilde comienzo se
da el salto hasta llegar a las muje-
res que han marcado la carrera
del francés. Audrey Hepburn re-
presenta la esencia de Givenchy.
Del protagonista de la exposición
es el emblemático vestido negro
que llevó la actriz en la película
‘Desayuno con Diamantes’ en
1961. Pero tampoco le hizo som-
bra al trench rosa que portaba
Jackie Kennedy el día en el que
asesinaron a su marido. Grace de
Mónaco y la duquesa de Windsor
son otras de esas mujeres de las
altas esferas que Hubert vistió en
los 60, 70 y 80, y de las cuales hay
pequeños recuerdos en esta
muestra.

DE LA HUMILDAD AL LUJO
A este recorrido le ponen el bro-
che final los vestidos de novia.
Además de los originales, hay bo-
cetos de sus creaciones así como
pinturas de terceros en las que sus
trajes aparecen representados.

Cristóbal Balenciaga financió
a Hubert de Givenchy para que
pudiera gozar de libertad a la ho-
ra de crear. Como cuenta el pro-
pio francés en sus memorias, pu-
blicadas en 1954, el modisto reci-
bió una oferta interesante para
que creara una línea de prèt-â-
porter. Pero sus dudas le empuja-

ron a consultarlo con Balenciaga
quien le aconsejó “ser indepen-
diente” y le recomendó que visita-
ra al abogado de Christian Dior,
quien coincidió en la misma
apreciación. Así, ante la necesi-
dad de Givenchy de financiación,
el creador vasco le prestó la canti-
dad que precisaba, bajo la filoso-
fía de que “lo más importante es
que puedas crear con libertad”.
Además, el modisto se encargó de
que la técnica de Givenchy mejo-

LA EXPOSICIÓN reúne, hasta marzo de 2015, 90 dibujos, 28 óleos y 33 notas de color

‘Trazos en la Arena’, una nueva faceta de Sorolla
GENTE
La exposición Sorolla, ‘Trazos en
la arena’, pretende desvelar la
amplitud de una faceta de la pro-
ducción de Joaquín Sorolla que
resulta todavía bastante desco-
nocida, apenas explorada y casi
siempre considerada como me-
ro apoyo para el estudio de obras

concretas de su producción pic-
tórica.

La selección de dibujos que
presenta esta exposición (en su
gran mayoría nunca expuestos)
parte de la voluminosa colección
conservada en el Museo Sorolla.

Se dan cita unos 90 dibujos, 28
óleos y 33 notas de color que se

reúnen hasta marzo de 2015. Se
trata de la primera gran muestra
centrada en la faceta gráfica de
Joaquín Sorolla, que se organiza
en cinco ámbitos: ‘El trabajo en
el mar’, ‘Barcas, bueyes y velas’,
‘Mujeres del mar: pescadoras y
madres’, ‘La alegría del agua’ y
‘Elegantes en la playa’.

Givenchy en el MuseoThyssen
El diseñador francés muestra los trajes de Audrey Hepburn y Jackie
Kennedy · La exposición se podrá visitar los próximos tres meses

rara para hacer auténtica alta cos-
tura. La compañía se fundó en
1952 por el propio diseñador,
quien se retiró de la industria en
1995, continuando su legado Ga-
lliano, quien es ahora actualidad
por fichar por Maison Martin
Margiela. Sin embargo, es en 1988
cuando el modisto pierde el con-
trol de la compañía, por lo que la
exposición se centrará más en la
figura del diseñador que en la
marca.

El vestido de
Audrey Hepburn
en ‘Desayuno
con Diamantes’
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comunidad@genteenmadrid.com

Halloween está a la vuelta de la
esquina y todos empiezan a hacer
planes para celebrar la noche del
31 de octubre. Para aquellos que
buscan una celebración original
y de paso perder los gramos de
más que causan las horripilantes
golosinas, hay una nueva cita en
Madrid. Bajo el eslogan ‘¡Vas a te-
ner que correr!’ nace la primera
edición de la ’Halloween Run’,
que organiza la revista Runner’s
World para celebrar la noche del
31 de octubre con la propuesta
deportiva más terrorífica de la
ciudad.

El Hipódromo de la Zarzuela
será el lugar elegido para recorrer
los 6,66 kilómetros que propone
la carrera ,“tendrás que venir pre-
parado para correr esa distancia
y dispuesto a enfrentarte a lo que
no esperas encontrar… “ afirman

los organizadores, que definen es-
ta propuesta como “un concepto
diferente que combina ocio y de-
porte en un ambiente aterrador”.
Además, se podrá realizar de ma-
nera individual, en grupo (máxi-
mo de 3 personas) y, por supues-
to, con zapatillas y tu mejor dis-
fraz, aunque lo último es reco-
mendable pero no obligatorio.

La carrera, que dará comienzo
a las 20.00 horas, tiene capacidad

para 3.000 corredores mayores de
18 años y el precio de participa-
ción variará dependiendo de la
rapidez con que se realice la ins-
cripción, es decir, los primeros
666 dorsales costarán 21 euros y
después la cifra aumentará de for-
ma escalonada hasta alcanzar los
30 euros en las últimas inscripcio-
nes. Por su parte, las personas que
se encuentren en situación de de-
sempleo podrán realizar su ins-
cripción individual por 13 euros,
beneficiándose así de un des-
cuento de 10 euros.

TANDAS DE SALIDA
Los aspirantes que quieran com-
petir por los primeros puestos de-
berán indicarlo en el formulario
de inscripción y serán los que
compongan la primera tanda, que
la organización denomina ‘Tanda
de élite’, a partir de la cuál se suce-
derán el resto con intervalos de 10
minutos. El tiempo máximo esta-

blecido para hacer el recorrido es
de una hora y quince minutos du-
rante la que los participantes “de-
berán correr de lo lindo si no
quieren que… mejor no desvelar
nada más”, se reserva la organiza-
ción. Por lo tanto, recibirán trofeo
aquellos corredores de la ‘Tanda
de élite’ que lleguen en los tres
primeros puestos de cada una de
las categorías: Absoluta (mascu-
lina y femenina) y de equipo
(masculino, femenino o mixto).

TODO LO NECESARIO
Desde las 12.00 y hasta las 19.00
horas del mismo día de la carrera
se entregarán los dorsales y la bol-
sa del corredor. La inscripción
también incluye todo tipo de avi-
tuallamiento líquido en la zona de
meta, servicio de ropero y crono-
metraje con chip, además de asis-
tencia médica y un seguro de res-
ponsabilidad civil y de accidentes
médicos.

”Deberán correr de
lo lindo si no quieren

que... mejor no
desvelar nada más”

“Es un concepto
diferente que combina

ocio y deporte en un
ambiente aterrador”

ESPECIAL HALLOWEEN

Muérete de miedo
en Madrid corriendo
la ‘Halloween Run’
3.000 Corredores podrán participar en esta carrera
de 6,66 kilómetros plagada de sustos y sorpresas,
que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela

Hace más de 500 años el Hipódro-
mo de Madrid era una pequeña vi-
lla de campesinos y durante la
fiesta de la cosecha de 1407 ocu-
rrió un extraño suceso; todos los
habitantes desaparecieron de-
jando los silos llenos, pero las
casas vacías. Las poblaciones
cercanas, al enterarse de que las
cosechas habían sido abando-
nadas, se apresuraron a expoliar
hasta el último grano sin pregun-
tarse lo que habría podido ocurrir.
Al poco tiempo, cayeron en desgra-
cia, sus pueblos fueron asediados
por manadas de lobos y las cose-
chas sufrieron devastadoras pla-
gas. Se dice que los habitantes de-
saparecidos vengaron la afrenta
desde el más allá.

Cuenta una leyenda
misteriosa que...

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

El mundo de la moda llora la
muerte de Óscar de la Renta

El diseñador dominicano Óscar de la Ren-
ta ha muerto a los 82 años tras luchar con-
tra un cáncer. El vestido de novia de Amal
Almuddin, mujer de George Clooney, fue
una de sus últimas creaciones.

TRISTE ADIÓS

Blanca Suárez cumple 26
años, soltera y sin compromiso

Blanca Suárez ha cumplido 26 años sin
compromiso a la vista. La actriz pondrá tie-
rra de por medio con su ex Dani Martín y se
marchará a Nueva York a grabar una nueva
película, ‘My Bakery in New York’.

FELICITACIONES

Andrea Casiragui yTatiana
Santo Domingo, papás de nuevo

El Principado de Mónaco vuelve a estar de
enhorabuena. Andrea Casiraghi y Tatiana
Santo Domingo han anunciado que espe-
ran su segundo hijo. La pareja ya tiene al
pequeño Sacha de un año y medio.

NACIMIENTOS

Renée Zellweger irreconocible
tras unos retoques faciales

La actriz ha reaparecido con un rostro total-
mente diferente en la reciente fiesta de los
premios Women in Hollywood, que cele-
bró su edición 21, y en la que todas las mi-
radas se volvieron hacia Renée Zellweger.

HOLLYWOOD
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Passenger
Aunque habrá que esperar hasta junio
del próximo año para que salga a la ven-
ta su último álbum de estudio, ‘Whis-
pers’, el cantante Michael David Rosen-
berg ha iniciado su gira de presentación
que incluirá dos conciertos en España.
Madrid/ 31 de octubre

David Bisbal
‘Tú y yo’, el último albúm del cantante
almeriense, ya es Triple Disco de Plati-
no en España tras el éxito de los temas
‘Diez mil maneras’ y ‘No amanece’.
Pronto estrenerá el nuevo videocilp
del tercer sencillo, ‘Culpable’.
Madrid/14 de diciembre

Auryn
La ‘boy band’ del momento en España,
que ya cuenta con un Disco de Oro y otro
de Platino, estrena su nuevo álbum ‘Cir-
cus Avenue’, cuyas canciones, encabe-
zadas por el tema ‘Puppeteer’, podrán
disfrutar sus fans madrileños.
Madrid/19 de diciembre

El juego de los
cementerios
Clara Peñalver
Debolsillo 

En este nuevo caso,
Ada Levy tendrá que investigar el
misterio que gira en torno a una serie
de tumbas iguales repartidas por toda
la geografía española y que esconden
unos lienzos.

El mapa del caos
Félix J. Palma
Plaza & Janés 

Cuando la persona a
quien ama muere, el
protagonista de esta historia hará
todo lo posible para hablar con ella. En
el Londres victoriano, en pleno apogeo
del espiritismo, una sesión con el me-
jor médium será la única solución.

El séptimo niño
Erik Valeur
Maeva 

Una tenaz periodista
tratará de esclarecer
los misterios que tuvieron lugar en el
orfanato de Kongslund, al norte de
Copenhague, donde se esconde un
gran secreto relacionado con las más
altas esferas de poder del país.

Pronto
seremos felices
Ignacio Vidal-Folch
Destino 

Un viajante comercial
español trabaja en el establecimiento
de su empresa en el Este europeo,
mientras el orden mundial de la Guerra
Fría se resquebraja y da paso al capi-
talismo global.

Indómita
Hope Tarr
Libros de Seda 

Patrick O’Rourke es un
duro escocés, y tam-
bién un hombre de negocios de éxito,
mientras que lady Katherine Lindsey
es una bella señorita inglesa, con cla-
se y demasiados años para interesar
a los solteros de su círculo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Cuando recibe la noticia de la
muerte repentina de su madre, el
brillante abogado Hank viajará al
pueblo de su infancia, en India-
na, y allí se reencontrará con una
familia a la que tiene olvidada.

David Dobkin (’El cambiazo’)
firma su mejor película: un sóli-
do drama acerca de la relaciones
entre padres e hijos, los fantasmas
del pasado y el sentido de la justi-
cia. Seguramente tiene mucho
que ver que esté detrás de la his-
toria el guionista Nick Schenk,
quien no había dado señales de
vida desde su excelente libreto de
‘Gran Torino’.

PERSONAJES DE ENTIDAD
Presenta una galería de persona-
jes excelentes, muy elaborados y
nada superficiales, aunque lógi-
camente se llevan la palma el
abogado Hank Palmer y su padre

Joseph, cuyas personalidades van
adquiriendo cada vez más enti-
dad conforme avanza la historia.
Padre e hijo mantienen durante
todo el film un intenso pulso.

Hay en la película temas de
importancia referentes a la edu-
cación de los hijos, el equilibrio
entre exigencia y comprensión
paterna (no siempre fácil) o la se-
veridad a la hora de gestionar los

traspiés, a veces serios, de jóvenes
rebeldes. Robert Downey Jr. com-
pleta uno de los mejores papeles
de su carrera. Y el veterano Robert
Duvall le da la réplica con una
perfección tremenda.

‘El juez’, una historia de familia
David Dobkin dirige a Robert Downeu Jr. y Robert Duvall, grandes
representantes de dos generaciones de actores en un sólido drama

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Ten espe-

ranza en tus proyectos. Amor:
Debes ser más realista. Suerte:
En asuntos económicos. Salud:
Tu bienestar estará ligado a tu es-
tado de ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Se te plan-

tearán nuevos retos. Amor: Pasa-
rás por un periodo de tranquili-
dad. Suerte: En aquellas cosas
que te apasionan. Salud: Da lar-
gos paseos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Serán muy

importantes tus contactos. Amor:
Que la pasión no nuble tu razón.
Suerte: En tus relaciones socia-
les. Salud: Cuida los dolores de
cabeza y dientes.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: La armonía

mejorará tu entorno. Amor: La pa-
sión y la conversación serán
clave.Suerte: Con tu pareja. Sa-
lud: Fomenta los hábitos saluda-
bles.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Trata de ha-

cer nuevos contactos. Amor: El
afecto y la empatía te ayudarán.
Suerte: A la hora de cumplir tus
sueños. Salud: Procura mantener
un buen equilibrio emocional.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: La persis-

tencia te ayudará. Amor: Habrá un
flechazo inesperado. Suerte: En
tus actividades diarias. Salud: Te
sentirás con fuerza y vitalidad en
tu día a día.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO-
Profesión: Ser más jo-

vial te abrirá muchas puertas.
Amor: Pide el cariño que echas de
menos. Suerte: En nuevos pro-
yectos. Salud: Vigila los pulmo-
nes.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Cuidado con

los imprevistos. Amor: Utiliza
bien la seducción. Suerte: En
tus romances. Salud: Cuida tu es-
tado de ánimo y sentirás bienes-
tar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aprovecha

las nuevas oportunidades. Amor:
Intenta ser paciente. Suerte: En
asuntos laborales. Salud: Cuida
la circulación sanguínea y bebe
más líquidos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Ten más ar-

monía y cuida tus modales.
Amor: Quítate la venda que te im-
pide ver la realidad. Suerte: En te-
mas familiares. Salud: Cuida la
garganta y la vista.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Evita las du-

das y toma decisiones. Amor:
Recibirás las atenciones que es-
perabas. Suerte: En los estu-
dios. Salud: Vigila las alergias y
las afecciones pulmonares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Sabrás re-

solver imprevistos. Amor: No
arriesgues y ten paciencia. Suer-
te: Con nuevas amistades. Salud:
Sufrirás posibles altibajos emo-
cionales.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Croquetas de chocolate
por Restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 200 gr. de nata líquida
· 200 gr. de chocolate
· Harina de trigo
· Huevos
· Pan rallado japonés (’panko’)
·Frambuesas (opcional)
· Aceite de girasol

Para preparar este plato debemos calentar en primer lugar la nata sin
que llegue a hervir. Después, la retiramos del fuego y añadimos la co-
bertura de chocolate, que previamente hemos troceado. A continuación,
se remueve hasta obtener una masa uniforme y dejamos que se enfríe.
Con la masa lista, procedemos a dar forma a las croquetas y, como si se
tratase de las tradicionales, debemos empaparlas en el huevo batido y re-
bozarlas en harina y en el ‘panko’. Una vez elaboradas las croquetas, ha-
brá que ponerlas a enfriar en la nevera, pero debemos asegurarnos de
que están bien tapadas para que no se abran cuando las friamos final-
mente en aceite muy caliente.

Restaurante La Sopa Boba Plaza de Guadarrama, 9. Alpedrete.



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

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

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 657836904.

ESTUDIOS / apar tamentos  
desde 290€ - 375€.  914312880.

TRES dor m i to r i os  40 0 €. 
914312880.

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.

CADENA supermercados ne-
cesita, cajeras, personal alma-
cén (reponedores), pastelería, 
panadería, charcuteros, pesca-
deros, repartidores furgoneta. 
651788297.

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo interna. Horas. 
652582950.

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.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.1. ABOGADOS

OFERTA

¿ACCIDENTE DE TRÁFICO, 
LABORAL, CAÍDAS, NEGLI-
GENCIAS MÉDICAS? TIENES 
DERECHO A RECIBIR UNA 
INDEMNIZACIÓN ACORDE A 
LAS LESIONES SUFRIDAS. 
LLÁMANOS YA. 914182244. 
RESUELVETUACCIDENTE.COM

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

9.4. REFORMAS
OFERTA

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

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

REFORMAS / MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas y electricidad. 622617633.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS

OFERTA

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

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ÁLEX, 46 años. 1.78. Delgado. 
Sencillo y normal. Busca chica 
p a r a  r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
627782232.

CASADO aburrido, 40. Busco 
chica para salir monotonía. Re-
l a c i ó n  s i n  c o m p r o m i s o . 
622156301.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 45 años, busca mu-
jer,  relación estable. Sincera, 
r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 
637788021.

SOLTERO 62 años, sin hijos. 
No soy exigente. Preferiblemen-
te delgada 55 / 65 años. Lláma-
me 667364368.

15.2. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

UNIVERSITARIA jubilada, bue-
na presencia conocería caba-
llero culto, agradable, 70- 75. 
651041419.

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€ 1/2 H. INDEPENDIENTE. 
MÓSTOLES. 603246661.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

A L C O R C Ó N  C A S A D A . 
602852865.

ALCORCÓN PUERTORRI-
QUEÑA. 635373470.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. DESPLAZA-
MIEMTOS (HOTELES / DOMI-
CILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

ALQUILO HABITACIONES. 
671404895.

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

ANY. Universitarias. www.do-
miniorelax.es

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

ARGÜELLES, MASAJE 30. 
631680292.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 655.471.735.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 628762128.

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. Sensitivos. recibo 
sola. 685.038.784.

MADURITA. SUPERMASA-
JES. 651765405.

MASAJES 20. 648740917.

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

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 Señorita masajis-
ta. 915271410.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

U R G E N  S E Ñ O R I T A S . 
91002182.

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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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
l tiempo ha pasado rápi-
do, pero era necesario”.
Jorge Ruiz explica así los
dos años que han trans-
currido desde que Mal-

dita Nerea cerró la gira ‘Fácil’ en
el madrileño Palacio de Vistale-
gre para volver, el pasado 7 de oc-
tubre, con nuevo disco. La ilusión
que han puesto en su quinto ál-
bum, ‘Mira dentro’, está por enci-
ma de la responsabilidad y la in-
certidumbre que sienten sobre si
la gente les ha esperado con la
puerta abierta. No obstante, en
dos semanas y media han podido
comprobar que sí.

En este tiempo, Jorge no ha pa-
rado de trabajar como alma del
grupo y, nada más instalarse en
Miami comenzó a pensar en las
nuevas canciones. El artista expli-
ca que ’Mira dentro’ es “una invi-
tación para que el oyente se pare

a pensar un momento y deje de
quejarse, si es que se está quejan-
do, o deje de hacer esas cosas que
no son tan interesantes para re-
cordar cuál es su sueño y tirar por
ahí”. Esta recomendación se plas-
ma en el single que da nombre a
un disco en el que Jorge ya no tie-
ne tantas expectativas: “Es más
divertido esperar a que las can-
ciones y la gente te sorprendan
que pensar qué va a pasar”.

MENTALIDAD POSITIVA
Cuando él se aplica sus propias
pautas y mira dentro, lo que en-
cuentra es que, a pesar de que
“hemos conseguido muchas de
las metas que nos habíamos pro-
puesto”, todavía “hay preguntas
por responder y ni siquiera sé cuá-
les son”. La mentalidad positiva, la
superación personal y la autenti-
cidad que caracterizan al grupo
son también la base de este nue-
vo trabajo. Sobre si cabe tanto op-
timismo en el contexto socioeco-
nómico actual, el murciano no
tiene dudas: “No hay nada más so-
cial que recordarle a una persona

lo valiosa que es y, precisamente
por el nivel de ruido que hay aho-
ra mismo con todo el tema de la
crisis, es más necesario que nun-
ca o tan necesario como siem-

pre”. Esta gira será intensa, y los chi-
cos de Maldita Nerea tienen ganas
de que el público vuelva a cantar.

De hecho, Jorge asume que es
“bastante perezoso” en el esce-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

nario y que “estaría callado todo el
tiempo” porque, además, ver que
la gente lo canta todo y se sabe to-
das las letras de principio a fin “me
vuelve loco”.

JORGE RUIZ LÍDER DE MALDITA NEREA

“La frivolidad es más directa que otra cosa”

“No hay nada más
social que recordarle
a una persona lo
valiosa que es”
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