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El PP de Alcalá tiene un contrato con
una empresa de la trama ‘Púnica’
Una comisión de investigación analizará la documentación del contrato con Cofely,
una de las compañías implicadas en esta operación de corrupción política PÁGS. 2, 3 Y 10
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, anunció la suspensión cautelar del contrato

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

El Barrio:
“Vuelvo con nuevo
disco, nueva ilusión
y nuevo trabajo”

Una iniciativa para
tener hilo directo
con el alcalde

TORREJÓN PÁG.12

Todos los jueves, de 10 a 11 horas,
Pedro Rollán atiende las sugeren-
cias de los vecinos.

El marido de Teresa
Romero estudia
acciones legales

ÉBOLA PÁG. 4

Javier Limón y el resto de pacien-
tes que permanecían en observa-
ción ya han recibido el alta.



una trama dedicada a la adjudi-
cación de contratos públicos a
cambio de comisiones ilegales.
Sólo en los dos últimos años fir-
maron acuerdos por valor de 250
millones de euros.

Se les acusa de diversos delitos
que van desde el blanqueo de ca-
pitales, la falsificación de docu-
mentos, delitos fiscales, cohecho
o tráfico de influencias, hasta
malversación de caudales, preva-
ricación, revelación de secretos,
negociaciones prohibidas a fun-
cionarios, fraudes contra la admi-
nistración o incluso organización
criminal.

PRISIÓN Y FIANZAS
Según han apuntado fuentes jurí-
dicas, cobraban supuestamente
comisiones de hasta el 2 y el 3%
de cada contrato. De esta forma,
según las primeras estimaciones
barajadas por los investigadores y
en atención al porcentaje que
presuntamente habrían recibido
por cada contrato, los imputados
podrían haber obtenido unos in-
gresos que oscilarían entre los 5 y
los 7 millones y medio de euros.

En las últimas horas ya han de-
clarado ante el Magistrado, el al-
calde de Parla, José María Fraile
(PSOE); su jefe de gabinete, An-

E
l cambio de hora es sinónimo, ca-
da año, de la llegada del invierno.
Sin embargo, esta vez la modifica-
ción horaria no ha sido capaz de

traer consigo la bajada de temperaturas
propia de estas fechas, lo que significa que
este año, el Día de Todos los Santos, no ne-
cesitaremos abrigo, como suele ser habi-
tual. Parece que el frío no tiene intención
de llegar y, mientras, aprovechamos estas
buenas temperaturas, que nos permiten
seguir haciendo vida veraniega. Deben es-
tar preguntándose qué hago hablando del
tiempo, y les debo responder que, lo que

intento, es omitir la realidad. ¿O no es del
tiempo de lo que hablamos todos cuando
nos encontramos con alguien con quien
no nos apetece charlar o cuando no tene-
mos tema de conversación con una perso-
na? A mí me encanta analizar la actualidad
en estas líneas pero, sinceramente, esta se-

mana no me apetece. ¿Qué les voy a decir
sobre lo que está ocurriendo? Pues lo que
ustedes ya saben. Estoy cansada de corrup-
tos y, en este caso, enfadada porque he te-
nido en estas páginas a muchos de los al-
caldes que hoy están detenidos. Personas
que han venido a la redacción de GENTE y

que nos han recibido en sus despachos pa-
ra hablarnos de su labor por el bienestar
del ciudadano cuando, presuntamente, lo
que estaban haciendo era lucrarse a su
costa. Y lo peor de esto es que se extiende
entre la población la sensación de que to-
dos los políticos son iguales. Yo sigo negan-
do que esto ocurra así, pero tramas como
esta provocan esa opinión. Al final, no lo
he podido evitar, y he tenido que referirme
a esa actualidad tan negra que vivimos en
la región, cuando yo sólo quería decirles
que hace mucho calor.
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La corrupción ha vuelto a salpi-
car a los alcaldes de la Comuni-
dad de Madrid. Sólo cinco años
después del ‘Caso Gürtel’, otra tra-
ma se ha llevado por delante a
seis primeros ediles. Se trata de la
‘Operación Púnica’ que, el pasa-
do lunes, se saldaba con la deten-
ción de 17 políticos, entre los que
se encuentran los alcaldes de Par-
la, Valdemoro, Collado Villalba,
Torrejón de Velasco, Casarrubue-
los y Serranillos del Valle, tres fun-
cionarios y 14 empresarios. Tam-
bién entre los políticos está Fran-
cisco Granados, exsecretario ge-
neral del PP de Madrid, exalcalde
de Valdemoro y exconsejero de la
Comunidad, del que el juez de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco,
dice en su auto que formaba par-
te de “una red de tráfico de in-
fluencias apoyada por un entra-
mado empresarial que hace uso
de su capacidad de influencia ac-
tuando como ‘conseguidores’ pa-
ra terceras empresas a cambio de
una comisión pactada”.

ONCE DELITOS
Es decir, que los imputados for-
maban parte presuntamente de

Una trama de corrupción
deja sin alcalde a seis
municipios madrileños
El primer edil de Parla, en prisión eludible con fianza, y el de Villlaba,
en libertad bajo fianza · El alcalde de Valdemoro, entre los detenidos

LOS SEIS ALCALDES DETENIDOS

DAVID RODRÍGUEZ
ALCALDE DE CASARRUBUELOS
(PP)

AGUSTÍN JUÁREZ
ALCALDE DE VILLALBA
(PP)

JOSÉ MARÍA FRAILE
ALCALDE DE PARLA
(PSOE)

ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
ALCALDE DE SERRANILLOS
DEL VALLE (UDMA)

GONZALO CUBAS
ALCALDE DE TORREJÓN
DE VELASCO (PP)

JOSÉ CARLOS BOZA
ALCALDE DE VALDEMORO
(PP)

El que fuera ‘número dos’ del Gobier-
no que presidía Esperanza Aguirre fi-
gura en el centro de la trama. Según
la investigación del Grupo de Delitos
contra laAdministración de la UCO de
la Guardia Civil, Francisco Granados
era quien, valiéndose de su influen-
cia, conectaba a los empresarios
con alcaldes y cargos públicos a
cambio de comisiones.

Granados, en el
centro de la trama
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Mientras la oposición ha pedido la comparecencia en la próxima sesión
plenaria del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar las
iniciativas del Ejecutivo frente a los casos de corrupción, el PP lo ha re-
chazado por mayoría absoluta. Lo que sí ha hecho el Gobierno nacional
es anunciar que en noviembre reactivará en el Congreso los proyectos
anticorrupción y de regeneración, igual que la presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, pide reformar la ley electoral para que los po-
líticos “sientan en el cogote el aliento” de los ciudadanos.Asimismo, el
PSOE cuestiona si es posible sellar un pacto anticorrupción con el PP.

El PP rechaza la comparecencia de Rajoy

tonio Borrego; y el regidor de To-
rrejón de Velasco, Gonzalo Cubas
(PP), para los que Eloy Velasco ha
dictado el ingreso en prisión elu-
dible con fianza de 60.000 euros.
Lo mismo pero con una caución
de 25.000 euros para Antonio
Cándido Ruiz, empleado del su-
puesto ‘conseguidor’ David Mar-
jaliza, también detenido. Al cierre
de esta edición, todavía no habían
declarado ni el exsecretario gene-
ral del PP de Madrid, Francisco
Granados, ni el alcalde de Valde-
moro, José Carlos Boza.

Las pesquisas sobre la trama
giraban en torno a dos ‘consegui-
dores’, los empresarios David
Marjaliza y Alejandro de Pérez
Llorca.

Por otro lado, para el propieta-
rio de la sociedad Waiter Music,
José Luis Huerta, otro de los im-
plicados en esta red de comisio-
nes ilegales y relacionado tam-
bién con Marjaliza, la Fiscalía An-

ticorrupción pide prisión incon-
dicional.

El magistrado dejó el miérco-
les en libertad bajo fianza de
40.000 euros al alcalde de Colla-
do Villalba, Agustín Juárez, y al
responsable de Obras Públicas de
Parla, Avelino Pérez, que deberá
depositar 20.000 euros. Ambos
tendrán diez días para abonar es-
tas cuantías y evitar su ingreso en
prisión. Además, puso en libertad
sin medidas cautelares a otras seis
personas, entre ellos el alcalde de
Casarrubuelos, David Rodríguez
(PP); el consejero de Comunica-
ciones de la Comunidad de Ma-
drid, José Martínez Nicolás; el téc-
nico del Instituto de Turismo de
Murcia, Jesús Galindo Sánchez; el
empresario Francisco Ruiz Valen-
zuela; y el concejal de Móstoles
Alejandro Utrilla Palombi.

En la rama empresarial de la
operación destaca la compañía
Cofely, dedicada a servicios de
eficiencia energética. Las investi-
gaciones apuntan a que era “la
empresa sobre la que pivotaba
buena parte de la trama”.

Fuera de la Comunidad de Ma-
drid, han sido detenidos el presi-
dente de la Diputación de León y
varios cargos del Gobierno mur-
ciano.

Podrían haber
obtenido ingresos de
hasta siete millones

y medio de euros

Supuestamente,
cobraban comisiones
de hasta el 2 y el 3%

por cada contrato

TRANSPARENCIA EN LAS ADJUDICACIONES

Varios ayuntamientos ponen
sobre la mesa la información de
sus contratos con la empresa Cofely
A. B.

Desde que salió a la luz que Co-
fely es, presuntamente, la em-
presa sobre la que pivota la
‘Operación Púnica’, varios ayun-
tamientos han puesto sobre la
mesa la información de los con-
tratos que adjudicaron con la
misma. Es el caso del consisto-
rio de Madrid, que habla de con-
tratos por un valor de 556.814
euros desde 2009 que, según
aseguran fuentes municipales,
cumplen la normativa con “to-
das” las garantías de licitación,
gestión y supervisión que recoge
la Ley de Contratos.

También el Ayuntamiento de
Getafe adjudicó a Cofely un con-
trato de 1,2 millones en 2009 y
otro de 164.000 euros en 2013,
mientras que tienen pendiente
la adjudicación de una licitación
de 2,8 millones a la que se ha
presentado junto a otras empre-
sas. Por su parte, Leganés estu-

dia un contrato con dicha com-
pañía que se adjudicó cinco días
antes de las elecciones de 2011
para la climatización en edificios
municipales, con un presupues-
to base de licitación de 292.000
euros. Alcobendas, en base a sus
principios de “transparencia y
de accesibilidad”, ha querido fa-
cilitar la información detallada
del contrato de 105.145,08 euros
que firmó con Cofely en junio de
2012.

Alcalá de Henares también
ha puesto a disposición de
“quien la requiera” la documen-
tación de una adjudicación por
la que la empresa implicada en
la ‘Operación Púnica’ presentó
un recurso debido al retraso en
un contraro que, finalmente, se
efectuó en septiembre de 2013.

Por último, la Comunidad de
Madrid concedió a Cofely tres
contratos por un valor de 3,5 mi-
llones en los últimos dos años.



SIN AUTORIZACIÓN DE LOR ÓRGANOS RECTORES

La Policía podrá entrar en el campus
GENTE

La Policía Nacional podrá inter-
venir en vías y lugares de tránsito
público de las universidades ma-
drileñas sin la autorización de los
órganos rectores de la misma,
aunque deberán contar con su
consentimiento para entrar a los
edificios, “salvo para evitar daños

inminentes y graves a las perso-
nas y a las cosas, en supuestos de
catástrofes, calamidad, ruina in-
minente u otros semejantes de
extrema y urgente necesidad”. Es-
ta es una de las novedades del bo-
rrador entre la Delegación del Go-
bierno en Madrid y las universi-
dades públicas de la región sobre

la intervención en las mismas de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. El protocolo, que
ya está redactado, está previsto
que se firme en los próximos días
por el rector de la Universidad de
Alcalá de Henares y la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes. Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos GENTE

OPINIÓN

Temas importantes
aparcados

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A
siete meses vista de las

elecciones municipales y
autonómicas, el Partido
Popular ha aparcado dos

grandes asuntos de importante ca-
lado: la reforma de la ley electoral,
que permitiría que fueran elegidos
alcaldes los más votados, sin nece-
sidad de mayorías absolutas, y la
reducción del número de diputa-
dos en la Asamblea de Madrid, por
aquello de ahorrar gastos. En estos
momentos, ambas cuestiones,
muy importantes que sean, no pa-
recen estar entre las prioridades
del PP, incluso cuando parece que
pueden retomarse, a los populares
les sale un nuevo caso, un nuevo
nombre, un nuevo imputado por
corrupción, y esto hace que los
planes se demoren y se desmorali-
ce el ánimo, porque parece cierto
que en la calle Génova, instalan un
circo y se les ponen obesos los tra-
pecistas.

El PP ha dejado aparcada la pre-
tensión de que se permita ser al-
caldes a quienes han obtenido el
mayor número de votos en unas
elecciones, cuestión que parece
más justa y democrática que el que
sale elegido por haber reunido más
apoyos postelectorales que votos
en las urnas. En lo referido a cam-
biar el Estatuto de Autonomía de
Madrid para reducir el número de
diputados en la Asamblea regional,
el PSOE, como en el caso anterior,
tampoco apoya la iniciativa del PP,
y éste la aparca, quien sabe si por-
que ya estamos saliendo de la crisis
y no urge tanto reducir gastos. Sería
una pena que dos buenas iniciati-
vas durmieran el sueño de los jus-
tos por falta de apoyo, o de ganas
por seguir adelante. En política no
se puede amagar con iniciativas
que luego se desvanecen.
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El marido de Teresa Romero denuncia
una historia “plagada de errores”
Tras ser dado de alta en el hospital, anunció que estudiará las acciones legales pertinentes

Javier Limón en la rueda de prensa posterior a su salida del Carlos III RAFA HERRERO/GENTE

A. BALLESTEROS

@gentedigital

La polémica por el primer conta-
gio del ébola fuera de África ya ha
traspasado las puertas del Hospi-
tal Carlos III. El pasado lunes, a
primera hora de la mañana, aban-
donaban el centro los once pa-
cientes que permanecían en ob-
servación, todos ellos asintomá-
ticos, por haber estado en contac-
to con la auxiliar de enfermería,
Teresa Romero, que, al cierre de
estas líneas, continuaba aislada,
ya sin carga viral, a la espera de
que se confirme que ninguno de
los fluidos de su cuerpo es conta-
gioso.

El primero en abandonar el
Carlos III era el marido de la auxi-
liar, Javier Limón, y lo hacía por la
puerta de atrás, donde apenas ha-
bía medios de comunicación,
acompañado de su abogado, José
María Garzón. Esa misma tarde,
pocas horas después de recibir el
alta, Limón fue el protagonista de
una multitudinaria rueda de
prensa. En ella, la pareja de Te-
resa insistía en que la suya era
“una historia plagada de errores,
desaciertos y falta de control polí-
tico”, y reiteró que no acepta las
disculpas del consejero de Sani-
dad, Javier Rodríguez, por “ma-
tar” a su perro Exkálibur y “casi” a
su mujer.

RAJOY DEFIENDE SU ACTUACIÓN
Ya fuera del hospital, el objetivo
de Javier Limón es “exigir respon-
sabilidades” y “limpiar la imagen
de todos”. Para él, “Teresa nunca
ha sido culpable”, y ha asegurado
que sus abogados esudiarán ac-
ciones legales para reclamar en
los tribunales por el sacrificio de
su mascota y contra el consejero,

para quien pide su dimisión. Des-
pués de dar las gracias a todas las
presonas que les han apoyado y
al personal sanitario, “héroes des-
conocidos”, que han tratado a Te-
resa, destacó que esta historia tie-

ne “un protagonista, que es el
ébola”, que ha matado a miles de
personas y sólo nos ha preocupa-
do cuando ha llegado a Europa”.
“Espero que esto sirva para estu-
diar la enfermedad y que se en-

cuentre la vacuna”, señalaba Li-
món.

Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró en el Congreso de los Diputa-
dos que, si hubiese que volver a
repatriar a algún ciudadano espa-
ñol infectado por el ébola, algo
que se cuestiona desde que se tra-
jo a España al primero de los mi-
sioneros, “volvería a hacerlo”.

También en el Congreso se re-
chazó la petición del PSOE de pe-
dir a Rajoy que cese de su cargo a
la ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, por su gestión al frente de esta
crisis sanitaria, mismo asunto por
el que solicitaban la reprobación
del consejero.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Ju-
rado, denuncia que los enfermeros del Hospital Carlos III que han aten-
dido a los tres pacientes con ébola que ha habido en España están sien-
do “repudiados y rechazados” por sus propios compañeros y familiares,
en algunos casos incluso por sus propios padres. En la rueda de prensa
sobre la Cumbre Mundial ‘Enfermería ante el ébola’, hasta doce enfer-
meros han reconocido estar sufriendo este rechazo.

Enfermeros “rechazados y repudiados”
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H
artazgo es lo que producen los
continuos casos de corrupción
que cada día protagonizan la ac-
tualidad política. Las numerosas

detenciones de empresarios y políticos su-
puestamente corruptos que crearon un cár-
tel para enriquecerse han colmado el vaso
de la paciencia y han provocado que todos
estemos hartos de estar hartos de que la co-
rrupción siga viéndose como algo normal
y con escasa preocupación por parte de la
clase política, que siempre consideró, hasta
ahora mismo, que los corruptos salen por
generación espontánea y siempre en el jar-

dín contrario. En lo de la tarjetas de crédito
de Caja Madrid había listos de todos los
partidos (PP, PSOE, IU), sindicatos (UGT y
CCOO) y patronal (CEIM); entre los impli-
cados en la Operación Púnica, el que fuera
número 2 de Esperanza Aguirre en el Go-
bierno regional y en el PP. Francisco Gra-

nados fue consejero de primera y secretario
general de los populares madrileños. Tam-
bién salió esposado José María Fraile, gran
amigo del secretario general del PSM, To-
más Gómez, que lo dejó en la Alcaldía de
Parla cuando él marchó en busca de nue-
vas funciones. Además de estos detenidos,

alcaldes populares de distintos pueblos de
la región. Aguirre pidió perdón por haber
elegido a Granados para tareas relevantes
y dijo que no sabía de las otras dedicacio-
nes de su exapreciado Paco. Gómez dijo
sentirse abatido por lo sucedido con su ca-
si hermano político. Todos los implicados
han sido expulsados fulminantemente,
reacción poco habitual hasta la fecha. An-
tes, la norma era hablar de presunción de
inocencia y pasar de responsabilidades po-
líticas. Estamos hartos de estar hartos y ya
no sabemos si las disculpas y gestos de do-
lor y rabia son sinceros o puro postureo.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Hartos de estar hartos

6 COMUNIDAD DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

Madrid, una de las comunidades
con la pensión media más alta
GENTE

La Comunidad de Madrid fue una
de las autonomías con pensiones
medias más elevadas en el mes de
octubre alcanzando esta paga los
1.034,60 euros, según los datos
publicados el pasado martes por
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, y superando así la

pensión media nacional estable-
cida en 874,35 euros al mes. La
institución que dirige Fátima Bá-
ñez asegura que la Seguridad So-
cial destinó en octubre la cifra ré-
cord de 8.078,6 millones de euros
al pago de las pensiones contri-
butivas en España, un 3,1% más
que en el mismo mes de 2013.

La fachada del colegio Valdeluz RAFA HERRERO/GENTE

AL EXDIRECTOR Y AL JEFE DE ESTUDIOS

El juez absuelve a los imputados
en el caso del colegio Valdeluz
GENTE

El juez Hermenegildo Barreda ra-
tificó el 24 de octubre su decisión
de levantar la imputación que pe-
saba sobre el exdirector del cole-
gio Valdeluz, Eustaquio I. y el an-
terior jefe de estudios Juan Carlos
C. al reiterar que no existen prue-
bas de que conocieran realmente
los abusos sexuales a los que pre-
suntamente sometía Andrés D. a
varias alumnas del centro, según
fuentes jurídicas.

Así fue confirmado en un auto
en el que resuelve los recursos de
reforma presentados por las acu-
saciones particulares contra su

decisión de exonerar a estos dos
acusados. Ahora, se deberán re-
solver los recursos de apelación
presentados en la Audiencia de
Madrid para que esta absolución
sea firme.

VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Una de las exalumnas del profe-
sor Andrés D. declaró que avisó
en 2011 al exdirector de Valdeluz
dado que había sufrido abusos
por su parte en otro centro de Ma-
jadahonda. También el padre de
una de las víctimas aseguró haber
informado a la tutora de su hija,
sin que el centro hiciera nada.

Un mecanismo controlará
el pago a los ayuntamientos
El Gobierno vigilará que las Comunidades abonen los servicios sociales

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Gobierno está trabajando en la
puesta en marcha de un mecanis-
mo para asegurar que las comuni-
dades autónomas pagan los servi-
cios sociales, de educación y de sa-
nidad a los ayuntamientos. Así lo
dio a conocer el pasado fin de se-
mana el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, durante la ce-
lebración de la Unión Intermuni-
cipal del PP, que congregó en Mur-
cia a decenas de alcaldes y conce-
jales.

UTILIZAR EL SUPÉRAVIT
Según apuntó Montoro, son los
ayuntamientos los que “conocen a

las familias y a los barrios” y, por lo
tanto, son ellos los que tienen que
“seguir realizando las políticas so-
ciales, pero con la seguridad de
que las comunidades no los van a
dejar sin financiar”. “Ahí vamos a
actuar y permitir el mecanismo
para que se cumpla la ley”, subra-
yó, para añadir que “en muy pocas
semanas” el Gobierno va a “garan-
tizarlo”. Por otro lado, avanzó que,
dado que muchos ayuntamientos
están en situación de superávit es-

tructural, el Gobierno va a estudiar
como facilitar su capacidad inver-
sora utilizando ese superávit. Se
trata de “valorar” la realización de
“inversiones financieramente sos-
tenibles”. Hay que recordar que
muchos consistorios han pedido,
en los últimos tiempos, poder uti-
lizar su superávit.

Por último, el titular de Hacien-
da dio a conocer que el Ejecutivo
central está llevando a cabo un
“proceso de mutualización de las
deudas” que ahora quiere comple-
tar garantizando que los ayunta-
mientos puedan financiarse en los
mismos términos y al mismo cos-
te que el Tesoro Público, lo que les
permitirá “liberarse de ese sobre-
coste de intereses financieros”.

M.B. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, participó el pasado fin de semana en el acto de constitución
del Comité de Expertos que aportará su conocimiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir de ma-
yo de 2015, si el PSOE es elegido. Los socialistas madrileños presentaron el pasado domingo, además, a sus
candidatos a las diferentes Alcaldía de la región.

PONE EN MARCHA UN COMITÉ DE EXPERTOS QUE APORTARÁ SUS CONOCIMIENTOS

El PSM presenta a sus candidatos en Fuenlabrada

Montoro anunció
que se facilitará a

los consistorios que
usen su superávit
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Los planes para activar
el Sur y el Henares, en 2015
La Comunidad de Madrid aprueba el presupuesto del año próximo
que contempla también el desarrollo del polígono Carpetania de Getafe

ACEPTA UNA CONDENA DE 26 AÑOS DE CÁRCEL

Un exentrenador reconoce
que abusó de 15 menores
REDACCIÓN

Un exentrenador del club de fút-
bol juvenil C.D. Lugo de Fuenla-
brada ha reconocido este martes
en el juicio, que abusó sexual-
mente de, al menos, 15 menores y
que a algunos de ellos les llevó en
compañía de prostitutas en la
temporada deportiva 2012/2013.

Las partes han llegado a un
acuerdo antes de que se celebre
el juicio, por el que el acusado ha
aceptado una condena de 26 años
de cárcel. El representante del Mi-

nisterio Público ha señalado que
se alcanzaba este pacto de con-
formidad para evitar que los me-
nores tuvieran que declarar en la
vista oral aunque, en un primer
momento, el fiscal reclamaba una
condena de 36 años de prisión. A
la espera de que salga la sentencia
al cierre de esta edición, de mo-
mento, el acusado cumple prisión
provisional comunicada y sin
fianza por estos hechos desde
agosto de 2013, de la que salió
únicamente para declarar.

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Los municipios tienen un lugar
muy importante en los Presu-
puestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2015.
Así, el Gobierno regional contem-
pla en las cuentas inversiones en
los Planes Activa Henares y del
Sur, para revitalizar estas dos zo-
nas, y el desarrollo de Carpetania,
en Getafe, referente de la indus-
tria aeronaútica nacional, en el
que se invertirán 115 millones.

Gracias al Plan PRISMA, dota-
do con 49,3 millones, las localida-
des verán mejoras en su territo-
rio. En concreto, se contempla un
aumento de las inversiones del
5% con respecto a 2014. Así lo dio
a conocer el presidente de la Co-
munidad, Ignacio González, el

pasado jueves, tras el Consejo de
Gobierno, donde se aprobó el
proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, que alcan-
za los 17.409 millones, casi un 2%
más que el de este año.

El empleo es un punto impor-
tante, por lo que el Gobierno re-
gional dedicará a las políticas ac-
tivas de empleo 39,37 millones de
euros y al Plan de Formación Pro-

fesional para el Empleo
64,76 millones. Además, la
Comunidad profundizará
en el Plan de Empleo
2014/15, que presta espe-
cial atención a los mayo-
res de 45 años, mujeres,
parados de larga duración
y personas con discapaci-
dad. A esta iniciativa se
unirán dos nuevos planes,
el primero dirigido a los
autónomos, y el segundo
a los jóvenes. Además, se
pondrá en marcha el I
Plan de Empleo Verde, cu-
yo objetivo es la creación
de 50.000 puestos de tra-
bajo. El presupuesto des-
tinado a Sanidad es el 45%
del total y el de Educación
supera los 4.330 millones.
La dotación para becas y
ayudas a la educación se

incrementará casi un 20% y ya su-
pera los 75 millones. En 2015 au-
mentará un 2,8% la inversión en
infraestructuras educativas, con
la construcción de seis nuevos
centros públicos y la ampliación
de otros 37.

Por segundo año consecutivo
se congelarán las tarifas del trans-
porte público. Así, en materis de
Transportes, en los primeros me-
ses del año finalizarán las obras
de la estación de Torrejón de Ar-
doz y las de ampliación de la lí-
nea 9 de Metro. También se abri-
rá al tráfico la duplicación de la
M-509 y se finalizará la amplia-
ción del tercer carril de la M-503.

JUSTICIA Y ASUNTOS SOCIALES
Asuntos Sociales recibirá 1.383,5
millones, lo que supone nueve de
cada diez euros de las cuentas,
que se destinarán, sobre todo, a
las prestaciones por dependencia.
También se incorporarán 1.300
plazas de atención residencial y
se abrirá un nuevo centro en el
barrio madrileño de San Blas.
Irán destinados a la Administra-
ción de Justicia 393 millones para
tres proyectos fundamentales: la
Ciudad de la Justicia, el Instituto
de Medicina Legal y la Oficina del
Fiscal de la Comunidad.Los presupuestos se presentaron en el Consejo de Gobierno RAFA HERRERO/GENTE



del papel a los pasos de cebra de
la capital desde el proyecto ‘Ma-
drid, te comería a versos’, que es
“un acto de amor de artistas y
poetas por nuestro querido Ma-
drid”. Así, las frases de Leiva y del
rapero Rayden se plasman en el
asfalto en pintura blanca en una
acción “muy respetuosa y sensi-
ble”, según explican quienes no
pueden confesarse autores del
proyecto porque se ha llevado a
cabo al margen de instituciones y
empresas y de manera altruista,
con el fin de “hacer un poco más
humana esta ciudad”.

“Son letras pequeñas cerca de
la acera, dirigidas al peatón que
está esperando, y no grandes tex-
tos que puedan distraer el con-

ductor, al motorista o al ciclista”,
explican. Y es que para ellos, co-
mo ciudadanos, estos versos son
“pura poesía que se te clava como
un cuchillo” cuando los lees. Ade-
más, dejan caer que, “si siguieran
floreciendo versos, serán de otros
poetas, músicos o artistas que
sientan algo por esta ciudad”.

UN FENÓMENO VIRAL
“Mi más sentido bésame”, “No hay
mejor ‘skyline’ que verte tumba-
da” o “Mi alma la tripula el viento
de tu respiración” son algunas de
las líneas que, por un momento,
han paralizado el ritmo frenético
de la ciudad. Y es que las frases
que han echado raíz en 22 puntos
de la capital han quedado conge-
ladas en las miles de fotos que se
han compartido en redes sociales
como Twitter, Facebook o Insta-
gram, convirtiendo ‘Madrid, te
comería a versos’ en un fenóme-
no viral al que llaman ‘vandalis-
mo sentimental’.

En la web de quienes dicen
que están detrás de esto, Boa Mis-
tura, hay un mapa con los 22 pa-
sos de cebra que un día amane-
cieron llenos de poesía. Y si el di-
cho dice que “de Madrid al cielo”,
esta vez merece la pena mirar al
suelo para ver dónde se pisa.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Suena el despertador cuando to-
davía casi no ha amanecido. Pos-
pones la alarma para quedarte
envuelto en las sábanas cinco mi-
nutos más. Vuelve a sonar. Lo
apagas y te levantas dispuesto a
tomarte un café, aún con las lega-
ñas en los ojos. Te vistes y sales de
casa con la hora pegada para lle-
gar al trabajo. Coges el metro o el
autobús, bajas y te paras para cru-
zar en un semáforo en rojo donde
la calle Mayor roza con Bailén. En
un acto reflejo, mientras esperas,
bajas la vista al suelo y lees: “Estás
en mi lista de sueños cumplidos”.
Este y otros 21 versos han saltado

REPORTAJE ‘VANDALISMO SENTIMENTAL’
22 pasos de cebra de la capital se han llenado
de versos de canciones de Leiva y de Rayden

Madrid tiene poesía
en las pisadas

ALGUNAS LOCALIZACIONES El verso “Mi alma la tripula el viento de tu res-
piración” está en la calle Toledo.“Vuelan palabras lentas, hacen manitas bajo
la ciudad” se lee en la Plaza de Tirso de Molina. La frase que da nombre al
proyecto, “Te comería a versos”, está en la calle Santa Cruz de Marcenado.



Dos detenidos
por presunto
tráfico de drogas

COSLADA

GENTE

Agentes de la Policía Local de
Coslada han procedido a la
detención de dos individuos
por un presunto tráfico de
drogas. Los hechos tuvieron
lugar alrededor de las 22 ho-
ras del pasado 23 de octubre
en un establecimiento hoste-
lero del barrio de La Estación.

Los efectivos organizaron
un dispositivo especial a raíz
de varios indicios sobre posi-
bles trapicheos con sustan-
cias estupefacientes que se
vendían y consumían en el
propio negocio. Tras un mi-
nucioso registro, uno de los
perros de la brigada descu-
brió los lugares donde era al-
macenada la mercancía. El
can también pudo identificar
a las personas responsables
del delito que, además, re-
gentaban el bar. Los agentes
requisaron diversas cantida-
des por confirmar de hachís
y cocaína, además de diver-
sos útiles destinados para su
envasado y posterior distri-
bución entre los clientes ha-
bituales y 600 euros en metá-
lico en la cartera de uno de
los sospechosos. Las instala-
ciones han sido precintadas
y los arrestados han pasado a
disposición judicial.

TAMBIÉN EN ALCALÁ
Y sin salir del gremio, Alcalá
de Henares ha sido testigo
del intento de robo a un res-
taurante de la calle Gallegos
en la tarde del pasado do-
mingo 26. La rápida acción
de la cocinera que, en ese
momento, se encontraba so-
la en el local, hizo posible de-
tención de dos jóvenes.

Bello: “Actuaré con contundencia si
alguien se ha lucrado, sea quien sea”
La ‘Operación Púnica’
pone en ‘tela de juicio’
la gestión del PP

ALCALÁ DE HENARES

PATRICIA MECO

@patriciameco

“No me he llevado nada, pero si
alguien se ha lucrado, actuaré con
contundencia desde el punto de
vista político y judicial. Sea quien
sea”. Así de tajante se mostró el al-
calde de Alcalá de Henares, Javier
Bello, que viene dispuesto a po-
ner “luz y taquífragos”, tal y como
aseguró, en torno a la relación del
Ayuntamiento con la empresa
Cofely. La citada compañía está
siendo investigada por su vincula-
ción con la presunta trama de co-
rrupción política bautizada con el
nombre de ‘Operación Púnica’,
que ya ha salpicado a ‘grandes’
nombres de la política en la Co-
munidad de Madrid, entre ellos,
el exsecretario general del PP,
Francisco Granados.

Cofely fue contratada por la
Administración local en octubre
de 2013. A sus manos fue la ges-
tión energética y el mantenimien-
to de calderas de los edificios pú-
blicos por 14 millones de euros y
tras un informe favorable aporta-
do por la empresa. Ante esta si-
tuación, el mandatario local tam-
bién respondió: “Nos basamos en
la documentación de nuestros
técnicos. Nosotros no tenemos
por qué pagar un trabajo externo
cuando contamos con personal
para ello”, alegó al respecto. El lí-
der popular aseguró que la actua-
ción del Consistorio ha sido “per-
fecta” y Bello mantiene, al menos
de momento, la confianza. “No

Los socialistas de Javier Rodrí-
guez han exigido al alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Bello,
que haga entrega de los expe-
dientes de contratación firmados
por elAyuntamiento compluten-
se con la empresa Waiter Music,
“cuyo administrador, José Luis
Huerta Valbuena, ha sido dete-
nido en el marco de la ‘Opera-
ción Púnica’.“Nuestra preocupa-
ción va en aumento”, dicen. El
Pleno también ha decidido inves-
tigar el contrato relacionado
con esta empresa.

El PSOE fija miras
enWaiter Music

creo que haya sombras de duda y
yo no he recibido presiones de
nadie”, apostilló el primer edil
que, además, ha suspendido el
contrato de manera cautelar.

“Pongo todos los papeles a dis-
posición de la Junta de Portavo-
ces y de aquellos que quieran
consultarlos”, añadió el edil, po-
cas horas antes de que este orga-
nismo acordara remitir a la Fisca-
lía Anticorrupción el contrato del
municipio con la empresa Cofely.
Bello avanzó que el Consistorio
ha iniciado el procedimiento para
su“suspensión cautelar”. Mientras
tanto, el principal partido de la
oposición ha optado por echar la
vista atrás. “Hemos rechazado la
privatización de este servicio des-
de el principio”, alegó Javier Ro-

dríguez, que habló de “un proce-
so plagado de aspectos extraños”.

QUÉ SUCEDIÓ
La historia arrancó en julio de
2012, cuando había diversidad de
opiniones técnicas. “Unos decían

que sí había ahorro para las arcas
y otros, que no”, explica el regidor.
Tres meses después, se hacía ofi-
cial la renuncia al contrato. Pero
la compañía recurre y opta por
presentar su propio informe.

El alcalde, Javier Bello, en un acto institucional junto al presidente autonómico, Ignacio González
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El alcalde pondrá en
marcha una comisión
de investigación para

analizar el contrato

EL PROYECTO AUTONÓMICO AFECTARÁ A DOS KILÓMETROS DE VÍA, CON RENOVACIÓN DE ACERAS, ASFALTO E ILUMINACIÓN

El Prisma destinará 1,5 millones en reconvertir el centro

P.M

La zona de Santiago Apóstol, en
Arganda del Rey, pasará por ‘cha-
pa y pintura’. Las máquinas harán
su entrada dentro de una sema-
na, tanto en éste como otros en-

ARGANDA DEL REY
claves homólogos del centro, co-
mo las calles Huertos, Isaac Peral
y San Juan, y también se harán
cargo de la reordenación del Pa-
seo de Misericordia.

Las obras, enmarcadas dentro
del Plan Regional de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de
Madrid (Prisma), supondrán una

inversión de 1,5 millones de eu-
ros, tal y como confirmó el presi-
dente autonómico, Ignacio Gon-
zález, durante una reciente visita
a la zona, donde informó sobre la
batería de actuaciones previstas.
El proyecto, que afectará a dos ki-
lómetros de vía pública, incluirá
la renovación del asfaltado y el

ensanchamiento de las aceras,
además de la instalación de nue-
vo alumbrado público y la susti-
tución de la red de saneamiento
y de la señalización o la supresión
de 7.690 metros cuadrados de ba-
che. También se está trabajando
en el barrio de La Poveda, concre-
tamente, en la zona del Puerto de

Navacerrada y aledaños. “Este es
un ejemplo más para la consoli-
dación de la recuperación, y se-
guiremos en la misma línea du-
rante los próximos meses y en los
próximos años, si los ciudadanos
nos otorgan su confianza una vez
más”, indicó González. El líder po-
pular no estuvo solo. El consejero
de Presidencia, Justicia e Interior,
Salvador Victoria; y el alcalde, Pa-
blo Rodríguez, también participa-
ron del recorrido y charlaron con
vecinos y comerciantes.



El Príncipe de Asturias abre un
‘cole’ para los niños ingresados
El aula de formación
atiende a menores
de entre 2 y 14 años

EL EJECUTIVO LOCAL REDUCE LOS IMPUESTOS EN 5 PUNTOS

Más de 95 millones de euros
servirán para plantar cara a 2015

TORREJÓN DE ARDOZ

Limpieza viaria, principal queja
vecinal en el portal Línea Verde

GENTE

El Gobierno de Torrejón de Ardoz
ha presentado su proyecto de pre-
supuestos de cara a 2015. Con
una partida superior a los 95 mi-
llones de euros, que supone un
incremento del 3,60% con respec-
to al ejercicio actual, el Ejecutivo
que capitanea Pedro Rollán (PP),
plantea una reducción de los im-
puestos en 5 puntos.

En el capítulo de inversiones,
el primer edil contempla más de
13 millones de euros “repartidos
por barrios” y destinados, entre
otros proyectos, a la creación de
aparcamientos en áreas aledañas
al hospital y la estación de Soto
del Henares. Con este montante
económico también se derribará
la antigua sede de Cruz Roja ubi-
cada en la Ronda Norte. Esta zona
y la Travesía de La Cañada dis-
pondrán, además, de una panta-

lla acústica para reducir los rui-
dos, y habrá obras de mejora en
la piscina de olas de la calle Lon-
dres. Los planes del regidor con-
templan remodelaciones en 20
parques, la puesta en marcha de
la tercera fase del Plan de Soto del
Henares y continuar con el pago
de la deuda.

REDACCIÓN

El servicio de Línea Verde de San
Fernando de Henares comenzó a
funcionar hace poco más de un
año y ha registrado alrededor de
100 incidencias. La limpieza via-

SAN FERNANDO
ria es una de las cuestiones que
más preocupa a la ciudadanía, se-
guida por el estado de los parques
o el mobiliario urbano. El 50% de
las quejas han sido solventadas,
mientras que un 30% está en fase
de resolución y el 20% restante “es
imposible de acometer”, explican
desde la Administración.

El Ayuntamiento de Torrejón

ALCALÁ DE HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, en Alcalá de Henares,
dispone de un aula de formación
para niños ingresados en este
centro. “De este modo, evitamos
que pierdan el hilo del curso aca-
démico”, indica el jefe de Pedia-
tría del complejo médico, José
Ángel Gómez. Además, su estan-
cia será “menos traumática”, aña-
de. La sala está ubicada en la
cuarta planta, junto a la zona de
atención sanitaria de los meno-
res, y ya ha comenzado a recibir a
sus primeros ‘moradores’, con
edades comprendidas entre los 2
y los 14 años. Desde la dirección
del hospital, Félix Bravo habla de
“satisfacción”, tras ver culminado
un proyecto “que ha supuesto
meses de trabajo y de constantes
conversaciones con la Comuni-
dad de Madrid”. También alabó
los “beneficios” de la iniciativa.
“Supone trastocar, lo menos po-
sible, su vida escolar”, añadió al
respecto.

Los alumnos pasan su día a día
lectivo con un profesor titular, Jo-
sé Ramón Martín. Y el funciona-
miento es sencillo, con contacto
permanente entre el aula hospi-

Una de las aulas formativas de uno de los hospitales regionales

talaria y los centros educativos.
“Cuando un estudiante llega a
clase, nos ponemos en contacto
con el colegio o instituto de refe-
rencia, que nos facilita informa-
ción sobre las materias, las pro-
gramaciones y las actividades que
debe seguir, aunque las estancias
suelen ser, en la mayoría de los

casos, de media o corta duración”,
explica. Con Martín, presta labo-
res de apoyo otra docente, Palo-
ma Pavón, miembro de la Direc-
ción Territorial del Área Este. “Es
positivo porque, mediante esta
fórmula, pasan menos tiempo en
la habitación y su ingreso resulta
más entretenido”, afirma.

ALGUNOS DATOS
El Niño Jesús implantó esta mo-
dalidad hace cinco décadas. Ac-
tualmente, 28 hospitales de la red
de la Comunidad cuentan con au-
las de estas características.

Su estancia resulta
menos traumática y

reduce las horas
en la habitación
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Nueva acción por la creación
de trabajo verde y sostenible

GENTE

Lleva por nombre ‘Rivas 2020’ y
su objetivo es fraguar alianzas con
empresas locales de cara a la ge-
neración de nuevos puestos de
trabajo en esta localidad del su-

RIVAS VACIAMADRID
reste. Más de una veintena de
compañías, junto a las universi-
dades Politécnica y Rey Juan Car-
los y la Cámara de Comercio de
Madrid han querido unirse a este
progama pionero, que pretende el
impulso al mercado de trabajo a
través del desarrollo sostenible y
las nuevas tecnologías.

RIVAS VACIAMADRID

Escaparatismo sin
salir del comercio

El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid ha puesto en marcha un
nuevo programa de cursos de es-
caparatismo con una novedad, las
sesiones prácticas se impartirán
en los propios comercios. El plazo
de inscripción ya está abiero en el
91 660 27 00, extensión 3957.

ALCALÁ DE HENARES

Labores de limpieza
en algunos barrios

Jornadas de limpieza intensivas
en Alcalá de Henares durante las
primeras semanas de noviembre.
Así lo ha anunciado el Ayunta-
miento complutense, que realiza-
rá actuaciones, en este sentido, en
los barrios de Reyes Católicos, La
Rinconada y Reyes II.

LAS OBRAS SUPONEN UNA INVERSIÓN DE 57.000 EUROS

Las máquinas del PRYMU siguen
con su tarea en la calle Ecuador

ARGANDA DEL REY

GENTE

Las máquinas regresan a su acti-
vidad en Arganda del Rey, que
continúa con el programa de
obras enmarcado dentro del Plan
de Rehabilitación y Mejora de la
ciudad, conocido popularmente
como PRYMU. La calle Ecuador
está siendo objeto de diversos tra-
bajos de mejora, que supondrán
la instalación de nuevo alumbra-

do público en la zona, además de
la creación de un área de descan-
so para el peatón. Las obras, con
un presupuesto superior a los
57.000 euros, implican el ajardi-
namiento de los taludes y la insta-
lación de mobiliario urbano co-
mo bancos, papeleras y vallas, tal
y como confirman desde la Admi-
nistración local. La adecuación de
este espacio cuenta con las ma-
nos de los seleccionados dentro
del cuarto Plan de Empleo, que ya
están actuando en el enclave.

EL MUNICIPIO DISPONE DE 10 KILÓMETROS DE VIA

López exige a su homóloga
en la capital madrileña una vía
de conexión con el carril-bici

COSLADA

GENTE

El alcalde de Coslada, Raúl López,
ha mantenido un encuentro con
su homóloga en la capital, Ana
Botella, para reclamar la unión
del carril-bici de esta localidad
del Corredor del Henares con Ma-
drid, una reivindicación que han
venido demandando, desde hace
varios años, los integrantes de la
Asociación Coslada en Bici.

Los miembros de esta organi-
zación han protagonizado una re-
ciente reunión con el primer edil
y con la concejala delegada en
Deportes, Mª Luz Gómez, para
analizar, in situ, un plan de movi-
lidad elaborado por la citada enti-
dad, que ha contado con varias
alegaciones por parte del Gobier-
no municipal. “En coordinación
con el área de Vías y Obras hemos
llevado a cabo una remodelación

del espacio, subsanando hasta 50
deficiencias que presentaba esta
vía”, indicó el regidor local.

UN MEDIO ‘VERDE’
Actualmente, el carril-bici del
municipio cuenta con una exten-
sión de 10 kilómetros y el manda-
tario tiene claras sus prioridades
en este sentido. “Con esta amplia-
ción daríamos respuesta a una
demanda ciudadana y, al mismo
tiempo, fomentamos un medio de
transporte respetuoso con nues-
tro entorno que permitirá un nexo
de unión con la capital”, aseveró
López al respecto.

Esta es una organización viva
que, cada domingo, saca sus bici-
cletas a la calle con espíritu rei-
vindicativo. Famosos son ya sus
‘BiciEncuentros’, con punto de
partida en el Recinto Ferial desde
las 12 horas, pero también han
puesto en marcha un taller de re-
paración, entre otras actividades.

La ‘línea directa’ con el alcalde, Pedro Rollán, es una iniciativa pionera en la ciudad

‘Habla con tu alcalde’, contacto
directo para exponer sugerencias
Todos los jueves, de 10 a 11 horas, el mandatario responde a sus vecinos

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

‘Habla con tu alcalde’. Este es el
nombre de una iniciativa pionera
en Torrejón de Ardoz y en todo el
Corredor del Henares que pone
en contacto directo a los vecinos
con el regidor todos los jueves, en
horario de 10 a 11 horas. La medi-
da ya está en marcha, aunque al-
gunos todavía no han marcado el
número de teléfono habilitado
para esta ‘charla informal’ con el
primer edil, Pedro Rollán.

Entre ellos está Manuel Gó-
mez, de 53 años y residente en el
barrio de La Solana. Son muchas
las cuestiones que quiere aclarar
con el máximo responsable del
Consistorio. “El Metro fallido ha
supuesto la destrucción de la calle
Londres para su posterior recupe-

todos los vecinos, además de la
subida de impuestos en más de
un 35%”, añade este ciudadano,
que, además, tiene dudas. “Pre-
guntaría sobre las competencias.
¿Qué depende del Ayuntamiento
y qué es responsabilidad de la Co-
munidad de Madrid?”, alega.

A Sergio, que acaba de cumplir
los 23 años, le preocupa su futuro.
“Los contratos en prácticas de FP
son mano de obra barata”, expli-
ca. Mientras que Isabel Sancho,
de 44, tiene un par de preguntas
para Rollán. “¿De verdad nos
atenderá? ¿Para qué van a servir
estas opiniones?”.

TRÁMITES
Y por último Ángela Fernández,
de 35 años. “Volví hace unos me-
ses y he tenido que empadronar-
me, con gestiones eternas y com-
plicadas”, afirma. Ademas, cree
“insuficiente” una hora semanal
“para atender los problemas”.

ración. ¿Quién ha pagado este de-
sastre?”, dice. También hablaría
con él sobre la revista Plaza Ma-
yor, que considera “un despilfa-
rro propagandístico que pagamos

‘Habla con tu alcalde’ es una ini-
ciativa nueva que pretende dar
respuesta a las incertidumbres
ciudadanas en el número de
teléfono 91 678 95 03. El alcal-
de de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, responderá a las solicitu-
des, y también está en marcha
una dirección de correo electró-
nico adicional: alcaldetorre-
jon@ayto-torrejon.es. “El obje-
tivo será, con las opiniones de
todos, seguir transformando la
ciudad”, dice el mandatario.

Otras fórmulas para
contactar con Rollán

Varias empresas con el alcalde
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Carlota Ferrer, primer premio en
el XVII Certamen de Directoras

GENTE

‘Los nadadores nocturnos’ ha si-
do la obra que ha convertido a
Carlota Ferrer, directora de la mis-
ma, en la ganadora de la XVII Edi-
ción del Certamen de Directoras

TORREJÓN DE ARDOZ
de Escena Ciudad de Torrejón. El
mundo enfermo y fragmentado
que no deja espacio a la inocencia
retratado en el montaje cautivó al
jurado, que otorgó a Ferrer el pri-
mer premio, dotado con 4.000 eu-
ros. Garbi Losada conquistó la se-
gunda posición y 3.000 euros con
‘El amor después del amor’.

AGENDA
CULTURAL

Arganda del Rey
‘Cuatro estaciones de Vivaldi’
Domingo, 2 de noviembre // Audito-
rio Montserrat Caballé // 19 horas

Bajo la dirección de Salvador Requena, la Or-
questa Martín i Soler interpretará una de las
composiciones más conocidas de música clá-
sica creada por este mítico compositor.
Precio de la localidad: 8 euros

Torrejón de Ardoz
‘De vacaciones’
Sábado, 1 de noviembre
Teatro José María Rodero // 20 horas

Partiendo de una noticia real, Miguel Muri-
llo plantea esta comedia que conectará de lle-
no con la butaca y, haciendo uso del humor
como antídoto, relatará la historia de un ma-
trimonio que se encierra en casa para fingir,
ante los demás, que disfrutan de 30 ídilicos
días en el Caribe. ¿Podrán soportarlo?
Precio de la localidad: 13 euros

Coslada
Exposición ‘Sombras y Luz’
Hasta el 17 de noviembre
Centro Cultural Margarita Nelken

Es un artista multidisciplinar y con formación
como Ingeniero de Telecomunicaciones. Ju-
lio Curieses presenta su obra en Coslada, una
interesante muestra donde el autor conjuga
los materiales con el simbolismo.
Acceso gratuito

San Fernando
Cine: ‘Gran hotel de Budapest’
Jueves, 6 de noviembre // Teatro
Federico García Lorca // 19 horas

La comedia dirigida por Wes Anderson narra
la historia del robo y de la recuperación de
una pintura renacentista de gran valor.
Precio de la localidad: 3 euros

Rivas Vaciamadrid
‘Rivas con duende’
Sábado, 1 de noviembre
Auditorio Pilar Bardem // 20 horas

El flamenco será protagonista del fin de se-
mana con ‘Rivas con Duende’, que dejará so-
bre las tablas el arte y el quejío de Carmen
Linares y de Camerata Flamenco Proyect.

Precio de la entrada: 12 euros

El ‘alma itinerante’ regresará al
Don Juan por su 30 cumpleaños
Con parada en la plaza
Cervantes, Santos Niños
y Huerta del Obispo

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

@gentedigital.es

Tres décadas han pasado desde la
primera vez que resonaron en las
calles de Alcalá de Henares los
versos de José Zorrilla. Don Juan
Tenorio vuelve a desplegar sus
encantos en la ciudad complu-
tense este fin de semana. La cita
retorna a sus orígenes en su trigé-
simo aniversario, con una repre-
sentación itinerante.

El quiosco de música de la pla-
za Cervantes reconvertido en la
Taberna Laurel, el antiguo casino
como la casa de doña Ana de Pan-
toja, la Plaza de los Santos Niños
haciendo las veces de convento
en el que Doña Inés cae rendida-
mente enamorada, y la Huerta del
Obispo como quinta de Don Juan
y posterior cementerio, serán los
escenarios de las pasiones del ga-
lán. Y no será el único atractivo.
También es reseñable el elenco de
actores que dará vida a los perso-
najes. Bajo la dirección, por se-
gundo año consecutivo, de Carlos
Aladro, el afamado Fernando Ca-
yo dará vida a Don Juan Tenorio,
que tratará de adueñarse del co-
razón de Marta Hazas, la televisi-
va actriz que encarnará a Doña
Inés en esta temporada. Les
acompañarán Javivi Gil, en el pa-
pel de Ciutti; la alcalaína Yolanda
Arestegui, como Brígida; Arturo
Querejeta, en el papel de escultor;
Ricardo Joven, en el del Comen-
dador; y Javier Lara, como Don
Luis. Completarán el cartel miem-
bros de la compañía local Tío Ve-

nancio, como Martín Puñal, que
interpretará a Butarelli.

¿CUÁNDO?
Las representaciones tendrán lu-
gar este viernes 31 y el sábado 1
de noviembre, Día de Todos los
Santos, comenzando en la Plaza
Cervantes a las 19 horas. Los

amantes del arte de primer nivel
están llamados a una convocato-
ria que, en palabras del propio
Aladro, mostrará su versión “más
cinematográfica, aprovechando
los recursos que ofrece la arqui-
tectura del casco” dicho lo cual,
solo queda entonar ese mítico
¡que comience el espectáculo!

La magia del Tenorio recalará en tierras complutenses más allá de las
representaciones oficiales, porque del 7 al 29 de noviembre, volverán
a la ciudad ‘Las noches de don Juan en Alcalá’. La ruta teatralizada, cada
viernes y sábado, es un recorrido que llevará al afamado galán de su pa-
sado pendenciero y deshonroso a la redención a través del amor verda-
dero con representaciones de distintas escenas de la obra por puntos
clave del centro histórico de la ciudad.

Algunas dosis de amor de camino al centro

Parte del elenco de actores en un momento de la presentación
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Alcine,mucho
más que una cita
con el séptimo arte

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Es uno de los certámenes de cor-
tometrajes más importantes en el
ámbito nacional y, tras 44 edicio-
nes, una referencia obligada para
expertos y aficionados, porque ha
sabido ganarse su lugar en el es-
pacio cultural de Alcalá de Hena-
res. Del 7 al 14 de noviembre Alci-
ne, el festival de cine de la ciudad
complutense y de la Comunidad
de Madrid, convertirá el séptimo
arte en protagonista, y un total de
53 producciones competirán por
llevarse los codiciados galardo-
nes. Casi una treintena de ellas lo
harán en el capítulo ‘nacional’,
mientras que 25 medirán sus
‘fuerzas’ en el Certamen Europeo.

Las proyecciones en el Teatro
Salón Cervantes y el Corral de Co-
medias no serán las únicas en es-
ta nueva cita que, entre otras co-
sas, incluirá sesiones paralelas co-
mo ‘Pantalla Abierta a los Nuevos
Realizadores’, ‘Pantalla Cero’,
‘Short Matters! Premios Europeos
de Cine’, ‘El Dedo en la Llaga’ e
‘Idiomas en corto’. Secciones co-
mo ‘La calle en corto’, el ciclo ‘Los
instantes decisivos’, el nuevo pre-
mio que otorgará la Asociación
Madrileña de Productores (AMA),
además de muestras cinemato-
gráficas en los institutos a través
de la propuesta ‘El cine y los jóve-
nes’ o acciones de índole infantil
con la proyección de cortos y ta-
lleres enmarcados en ‘Cosas de
Niños’, serán algunas de las alter-
nativas que completan la progra-
mación de Alcine.

MÁS INFORMACIÓN
Todas las actividades (incluidas
música, humor y hasta debates)
que recogerá la convocatoria, así
como los precios y el calendario
de proyecciones puede consultar-
se en la web Alcine.org.



EL PRÓXIMO PARTIDO SERÁ CONTRA LOS CHICOS DEL INTERNACIONAL DE MADRID, ESTE DOMINGO EN CASA

Los ‘rojillos’ de Fran Blasco encadenan jornadas de empate
GENTE

El empate se apodera de la RSD
Alcalá, que volverá a medir fuer-
zas sobre el terreno de juego con-
tra los chicos del Internacional de
Madrid. Será este domingo a par-
tir de las 11:30 horas y en casa. La
afición del Val está preparada y
espera llenar la grada de vítores

acordes a la victoria. En la última
jornada, no consiguieron inaugu-
rar el marcador y sólo rascaron un
punto más frente al Unión Adar-
ve. “Este es un rival muy compli-
cado, porque utilizan un fútbol di-
recto y acciones muy verticales.
Además, tienen jugadores que,
este año, dan buen trato al balón

cuando se precisa”, indicó el mís-
ter. En definitiva fue un encuen-
tro “complicado”, añade Blasco,
con pocas ocasiones de gol por
parte de ambas escuadras.

Los complutenses plantearon
un partido con una defensa fé-
rrea, con atención al juego aéreo,
pero con falta de acierto en el ata-

que. Tras una primera parte sin
ninguna acción reseñable, en el
segundo tiempo los ‘rojillos’ pre-
sionaron más de cara a portería,
pero sin fortuna. Finalmente, el
encuentro terminó con el marca-
dor a cero y convierte en funda-
mental la próxima cita. “El equipo
está concienciado y motivado. Es-

peremos volver al triunfo y no
descolgarnos de los equipos que
están arriba”, añadió Blasco.

LA ESCUELA
Y al margen del campo, comienza
ya la nueva temporada de las es-
cuelas deportivas y el club ha ini-
ciado el proceso de captación en-
tre los pequeños de los colegios
públicos de la ciudad. Con entre-
nadores titulados, las sesiones
tendrán lugar dos días a la sema-
na durante dos horas.

Las instalaciones deportivas de El Val se
convertirán en telón de fondo para un
nuevo ‘duelo’ de fútbol 7 sobre el terre-
no de juego. Los equipos Camporroso y
Legendario medirán sus fuerzas este
sábado, a partir de las 12:30 horas, para
decidir los puntos en la séptima jornada
de la liga senior.

Fútbol 7 sénior sobre
el terreno de El Val

ALCALÁ DE HENARES

Rivas Vaciamadrid ‘calienta motores’
para una nueva cita con su ya tradicio-
na Duatlón Popular, que tendrá lugar este
domingo desde las 12:30 horas en el Re-
cinto Ferial. La prueba incluye 6 kilóme-
tros a pie y otros 16 en bicicletas y con-
tinúa abierto el plazo de inscripción.

‘Segundos fuera’ para
el Duatlón Popular

RIVAS VACIAMADRID

El voleibol tendrá espacio destacado en
la agenda deportiva deTorrejón deArdoz,
que concentrará a los aficionados en las
instalaciones del Pabellón José Antonio
Paraíso. Red Pisos CV Torrejón y Feel Vo-
lley Alcobendas demostrarán su poten-
cial este sábado, a partir de las 19:30 ho-
ras en la Superliga Femenina 2.

Cita con el voley en el
José Antonio Paraíso

TORREJÓN DE ARDOZ

El CD San Fernando volverá a ‘calzarse las
botas’ para regresar a casa con una nue-
va victoria bajo el brazo. La agrupación
local, que compite en Tercera División se
enfrentará a los chicos del ColmenarVie-
jo. Será este domingo, a partir de las 11:30
horas, en el Alberto Ruíz.

A por la victoria en el
campo del Comenar

SAN FERNANDO DE HENARES

EN BREVE

El ‘crowdfunding’, una alternativa
de supervivencia para el Ecópolis

BALONCESTO PRIMERA DIVISIÓN
Las actuales campeonas de la liga española femenina buscan respaldo económico para dar
continuidad a su proyecto deportivo · La entidad cuenta con más de 200 niñas en las escuelas

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Rivas Ecópolis, actual campeón
de la liga española de baloncesto
femenino, no ha podido librarse
de la sombra de la crisis. A pesar
de los buenos resultados deporti-
vos que vienen cosechando las lo-
cales, el club no ‘levanta cabeza’.
Las cuentas no salen, las arcas es-
tán vacías y, en consecuencia, es-
ta afamada agrupación atraviesa
momentos complicados que vive
con cierta preocupación, pero sin
‘tirar la toalla’. Con este panorama
sobre la mesa, han iniciado una
campaña de micro-mecenazgo o
‘crowdfounding’ abierta a empre-
sas y ciudadanos particulares. A
través de esta iniciativa pretende
conseguir la financiación necesa-
ria para garantizar la continuidad
de un proyecto exitoso.

Esta nueva campaña para la
captación de fondos se convierte
en el último recurso de supervi-
vencia. Al menos, así lo defiende
el presidente, Alfonso Cabeza.
“Nuestro sueño no pasa, única-
mente, por estar en la élite, sino
que tiene apoyo en dos centena-
res de niñas y jóvenes que, desde
las escuelas municipales hasta los
niveles de júnior, desean conquis-
tar la máxima categoría algún día”.
Y el Ayuntamiento también ha
querido arropar la original acción
emprendida por el Ecópolis. “Me-
rece la pena salvar a nuestro club,
tanto a las jugadoras de mayor ni-
vel, como a la cantera que, ade-
más, es una de las mejores y más
importantes del país”, afirmaba el

La organización ripense es la única íntegramente femenina de la Comunidad de Madrid

alcalde del municipio, Pedro del
Cura, durante la presentación de
la innovadora medida. Tanto la
organización, como el Consisto-
rio, han querido realizar un lla-
mamiento a los aficionados “pa-
ra respaldar la causa”.

Con un impresionante palma-
rés, el Rivas Ecópolis es el único

club íntegramente femenino de la
Comunidad de Madrid. Cuenta
con diez agrupaciones en catego-
rías inferiores, donde se forman
200 deportistas. A todo ello se
une el día a día de las escuelas,
que arrancaron hace años y cuen-
tan con la estrecha colaboración
de la Administración local.

COLABORACIÓN VECINAL
Solicitan respaldo empresarial,
pero también de la ciudadanía y,
en particular, de los amantes de
la canasta, que por 50 euros po-
drán poner su ‘granito de arena’

y, al mismo tiempo, disfrutar de
todos los partidos de la tempora-
da. La modalidad más rentable
son bonos de 20 euros, que tam-
bién pueden ofrecerse a terceros.
Por cada diez vendidos, el club
otorga un pase para disfrutar de
la temporada completa. (Más en
Basketrivasecopolis.com).
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Del Cura: “Merece la
pena salvar a nuestro

club, que tiene la
mejor cantera”

La agrupación ofrece
bonos de 50 euros

para disfrutar de
toda la temporada
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La diversión y el
terror conviven
en varias carreras

P. MARTÍN

Este viernes se celebra la fiesta de
Halloween, una tradición con raí-
ces anglosajonas que también lle-
ga al mundo del deporte. Así, San
Sebastián de los Reyes acoge The
Ghost Trail (21 horas), una carre-
ra de 6 kilómetros por los sende-
ros de la Dehesa Boyal, en la que
los participantes deberán demos-
trar su condición física y su tole-
rancia al miedo, ya que cada po-
cos metros habrá un personaje de
terror. De una temática similar es
Halloween Run, una carrera que
discurrirá por los terrenos del Hi-
pódromo de la Zarzuela, con un
trazado de 6,66 kilómetros, en la
que los corredores pueden ir dis-
frazados.

Para otros públicos, la Casa de
Campo se convertirá en escena-
rio el sábado de otra edición de la
‘Quedada dog running’, en la que
los participantes podrán hacer su
deporte favorito junto a sus pe-
rros.

ATLETISMO

ElAtlético Féminas
no quiere más
sorpresas negativas

P. M.

A pesar de que el Valencia se
mueve por la zona alta de la clasi-
ficación, la plantilla del Atlético
Féminas no se conformó con el
empate cosechado en la capital
del Turia, ya que perdió la posibi-
lidad de recortar diferencias res-
pecto al líder de la clasificación,
el Athletic. Sin embargo, este do-
mingo las rojiblancas tienen una
buena oportunidad para desqui-
tarse, ya que jugarán como loca-
les ante el Fundación Albacete,
un conjunto que bordea los pues-
tos de descenso después de haber
ganado sólo uno de los siete par-
tidos disputados hasta la fecha.

Por su parte, el Rayo Vallecano
ocupa puestos de Copa de la Rei-
na tras imponerse la semana pa-
sada por 3-0 al Santa Teresa. Este
fin de semana, las jugadoras que
dirige Laura Torvisco viajan hasta
Huelva, para verse las caras con
el Sporting Club, un equipo al que
aventajan en tres puntos.

FÚTBOL

Fiesta regional por partida doble

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
El grupo B vivirá este fin de semana dos derbis madrileños: Tuenti Móvil
Estudiantes-Distrito Olímpico y Grupo EM Leganés-Fundal Alcobendas

F. Q. SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Cuatro de los cinco representan-
tes madrileños que compiten en
la segunda categoría del balon-
cesto femenino español tendrán
un protagonismo mayor este fin
de semana. Nada menos que dos
derbis se vivirán en el marco de la
segunda jornada del campeona-
to: el Tuenti Móvil Estudiantes re-
cibirá al Distrito Olímpico Pleni-
lunio y el Grupo EM Leganés ha-
rá lo propio con el Fundal Alco-
bendas.

En la tarde del sábado (18:30
horas), el pabellón de Magariños
se vestirá de gala para acoger el
primer partido de la temporada
del Tuenti Móvil Estudiantes co-
mo local. El equipo colegial cayó
en la jornada inaugural por 73-59
ante el Snatt’s Femeni Sant Adriá,
pero llega muy ilusionado a la
próxima cita ya que, al margen de

El Fundal, favorito

verse las caras con uno de los ri-
vales directos por la permanen-
cia, celebrará una efeméride muy
especial. Se cumplen 25 años des-
de que el conjunto estudiantil
creara el equipo femenino, por lo

que las jugadoras lucirán camise-
tas conmemorativas que, hacien-
do un guiño a las que vestía el
club en 1989, serán de color ne-
gro con detalles amarillos.

DUELO DISPAR
También en la tarde del sábado
(19 horas), el pabellón Europa de
Leganés albergará otro derbi. En
él se verán las caras dos equipos
que tuvieron suerte dispar en la
primera jornada. Mientras el Fun-
dal Alcobendas se imponía con
autoridad al Syngenta Almería
(97-76), el Grupo EM Leganés
hincaba la rodilla ante el CREF
¡Hola! (69-54). Estos resultados re-
flejan la diferencia de objetivos
que se han fijado las alcobenden-
ses y las pepineras para esta tem-
porada, ya que mientras las pri-
meras no compiten en la máxima
categoría por un tema económi-
co, las de Leganés se conforman
con la permanencia.



llegado hasta donde he
llegado.
Muy pocos se atreven a
hablar de tu estilo, creo
que es el estilo de El Ba-
rrio y no hay que darle
más vueltas. Pero, ¿cómo
lo defines tú?
Yo creo que, sobre todo, es
música. Luego tiene con-
notaciones de rock anda-
luz, y mucha influencia
del flamenco, porque mi
voz es rajada y además he
nacido y he crecido bajo la
tutela del flamenco, y todo
eso se ve reflejado. Es mú-
sica andaluza, yo lo deja-
ría ahí.
¿Están cuidados el fla-
menco y la música anda-
luza en nuestro país?
Yo creo que el flamenco es
universal, donde lo cantes
siempre va a gustar. Aquí,
últimamente, está más
maltratado, porque al em-
presario no se le deja ha-
cer con tantos recortes
que ha habido. Pero los
músicos lo que sabemos
hacer es música, no tene-
mos que pensar tanto en
lo que está pasando ahí
fuera.
Hace tiempo decías que lo peor
que tenía Andalucía, y Cádiz en
concreto, era el paro. ¿Lo sigues
pensando?
Sí, totalmente. Es una ciudad muy
baja en trabajo. Comen de los as-
tilleros, y barcos se hacen muy po-
quitos.
¿Cómo le afecta a El Barrio esta
situación? La gente ve las ventas
de discos y los recintos llenos y
puede pensar que a los artistas
no les llega.
Claro que nos afecta. A lo mejor El
Barrio iba a Cataluña y hacía Bar-
celona, Girona, Reus, Tarragona…
Sin embargo, ahora va a Cataluña

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H an pasado tres años
pero regresa con las
mismas ganas de
siempre. Está de-
seando subirse a un

escenario y recibir el cariño de ese
público que, paciente, le ha espe-
rado estos años, en los que él se
ha dedicado a componer y a ser
padre. Vuelve El Barrio, vuelve un
hijo del Levante andaluz.
Han pasado tres años, pero has
vuelto. ¿Con qué?
Con un nuevo disco, una nueva
ilusión y un nuevo trabajo. Y con
muchas ganas de presentarlo al
público y de cantarlo.
¿Qué has hecho en este tiempo
alejado de los escenarios?
Ser papá, que no es poca cosa.
También he estado componiendo,
grabando, y haciéndome produc-
tor y dueño de la que va a ser mi
obra.
¿Eres consciente de que el públi-
co te esperaba con ansia? En
agosto salió el primer single, ‘He
vuelto’ y fue número 1 en iTunes.
Sí. Ha sido una repercusión inme-
diata muy positiva, no me espera-
ba esto. Llevo tres años sin estar
en contacto con el público y no sa-
bía cómo me iban a recibir. Me
metía de vez en cuando en las re-
des sociales para ver si había ga-
nas o no, pero la respuesta en iTu-
nes con el single fue fantástica.
‘Hijo del Levante’ es el título, y
yo te pregunto: ¿qué se siente al
tener una madre que cambia,
como lo hace este viento del sur,
tanto el ánimo como la actitud?
Este viento te da mucho juego. Te
vuelve ‘majarón’, te toca el coco y,
además, es un viento marinero
que te da mucha inspiración, por-
que el olor a mar y a sal y la luz de
la tierra, te meten en un papel po-
sitivo para escribir.

¿En qué te has inspirado, ade-
más de en el viento y en tu tierra,
para componer las canciones?
Hay inspiraciones de muchas cla-
ses. Hay algunas buenas y otras
que, desgraciadamente, son ma-
las, como por ejemplo la violencia
de género. También le canto a mi
vuelta, a las memorias del alzhei-
mer, a la esperanza y a un payaso
para incrementar el amor de una
niña sobre un juguete, y así fo-
mentamos las dos cosas a la vez:
que a unos niños no les pongan
en Reyes veinte juguetes y que en
marzo sólo hayan abierto tres, y el
amor hacia los pequeños, que pa-
ra mí es importantísimo.

El tour ‘Hijo del Levante’ está
muy próximo. ¿Tienes ganas de
subirte al escenario y de estar
con tus seguidores?
Tengo muchísimas ganas de estar
cantando con mi gente.
¿Te imaginabas este éxito en tus
comienzos cuando eras guita-
rrista de algunos de los artistas
más grandes del país?
No, nunca me imaginé llegar has-
ta aquí. Lo que sí sabía es que era
artista desde chiquitito, y eso te-
nía que salir por alguna vertiente.
Ha salido por esta, por el cúmulo
de sensaciones y el boca a boca de
la gente, y gracias a todo esto he

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

“Los políticos olvidan que
necesitan en las urnas la
voz que callan en la calle”

El Barrio
El artista gaditano regresa tras tres años de silencio con
su nuevo álbum, ‘Hijo del Levante’, inspirado en su tierra

“Vuelvo con un
nuevo disco, con una

nueva ilusión y con un
nuevo trabajo”

Creo en
Cataluña y me gustaría
una España unida.
Seremos mejor país”
“
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y hace el Palau Sant Jordi sola-
mente.
¿Qué opinas del tema de las tar-
jetas ‘B’ de Caja Madrid?
Me parece lo que le parece a todo
el mundo. La gente tiene que pa-
gar por esto.
¿Crees que los ciudadanos tene-
mos un poco de culpa por no ser
capaces de salir a la calle y gri-
tar basta?
Totalmente.
Ahora parece que con Podemos
ha habido algo distinto, que han
marcado un antes y un después.
Las personas tienen que expresar
su rabia de alguna manera. Pero

es muy fácil contratar a Cuerpos
de Seguridad del Estado para que
le silencien a palos. El ciudadano
tiene que alzar su voz, para que
ellos salgan en las urnas necesitan
esa voz, la misma que callan en la
calle a palos.
¿En qué España crees, en una
con Cataluña o sin ella?
Creo en Cataluña y me gustaría
una España unida. Seríamos me-
jores personas, mejor país.
¿Con qué España sueñas tú?
Una sin paro, sin corrupción, que
no entre en polémicas de guerra.
Una España que tenga mucha
paz, amor y felicidad.



LA EMUALDA Nace un espacio para recuperar los sabores olvidados de la región

Un homenaje a la cocina madrileña
A. B.
Madrid sabe a callos, a caracoles,
a soldaditos de pavía y a rabo de
toro, y La Emualda nace con el
objetivo de rescatar, además de
estas, más de 50 recetas tradicio-
nales. En pleno barrio del Retiro
(calle Menorca, 4), este espacio
con alma de taberna pretende
mantener la calidad y la calidez
de las tabernas castizas que es-
tán en el recuerdo de todos, en
las que “se comen cosas ricas y
se recibe con una sonrisa al
cliente”. Con esta filosofía, La
Emualda pretende acercar a los
comensales los sabores olvida-

Inés Ortega homenajea a su madre
en una nueva edición del ‘1080’
Mantiene la esencia
del original, adaptada
a los nuevos tiempos
con algunos retoques

Inés Ortega, con la nueva edición de ‘1080 recetas de cocina’

dos de Madrid, siempre apostan-
do por los productos de proximi-
dad propios de la región y de la
mano de agricultores y provee-
dores de la zona.

UNA COPA DE VINO
Y como, en toda tasca que se pre-
cie, “beber es tan importante co-
mo comer”, su carta de vinos re-
coge en torno a 100 referencias
en las que no falta una buena se-
lección de caldos con Denomi-
nación de Origen Vinos de Ma-
drid, entre los que destacan ‘La
Mujer Cañón’, ‘El Hombre Bala’ o
‘La Bruja Avería’.La Emualda

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA Hasta el 1 de marzo

Una exposición acerca al público
el proceso creativo de Adriá
GENTE
‘Auditando el proceso creativo’ es
el lema de la exposición de Ferrán
Adriá, que podrá verse de manera
gratuita hasta el 1 de marzo de
2015 en el Espacio Fundación Te-
lefónica de Madrid. Cerca de
1.000 metros cuadrados reúnen
desde murales a centenares de
dibujos realizados por Adriá, pa-
sando por objetos y herramientas
emblemáticas de elBulli, hasta
una recreación del comedor y de
la cocina en la que se elaboraron
los 1.846 platos de la historia del

restaurante, que cerró hace tres
años.

La muestra se sumerge en el
proceso creativo de Adriá y su
equipo a través de aspectos como
la innovación y la creatividad, y
ofrece al visitante proyecciones
audiovisulaes y animaciones.
Adriá y su equipo llegaron a crear
1.846 platos. En 1987, se realiza-
ron 15 recetas mientras que en los
últimos años se registraron más
de 100 platos nuevos anualmente,
que quedan recogidos en la
muestra.

UNA INICIATIVA de la Comunidad de Madrid

El arte urbano llega a las
estaciones del Metro de Madrid
con la nueva ‘Línea Zero’
DAVID DURÁN
Nace la ‘Línea Zero’, una iniciativa
impulsada por la Comunidad de
Madrid y coordinada por ‘Madrid
Street Art Project’, que tiene como
principal objetivo exhibir diferen-
tes muestras de arte urbano en al-
gunas de las estaciones del Metro
de Madrid.

El presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, presentó
esta ‘línea’ de Metro especial el
pasado lunes en una de las esta-
ciones que formarán parte de es-
te trayecto imaginario: el inter-
cambiador de Moncloa. La mues-
tras que los usuarios de este me-
tro podrán contemplar han sido
creadas por los cinco miembros
de ‘La Banda del Rotu’.

Durante el acto en el intercam-
biador, donde también estuvo
presente Pablo Cavero, consejero

de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda, Ignacio González ase-
guró que Moncloa “es el escena-
rio idóneo para presentar estas
muestras porque se trata de una
estación en la que pasan 65.000
personas al día, la gran mayoría
jóvenes”, indicó.

LA ESTACIÓN DE PACO DE LUCÍA
La nueva estación de Paco de Lu-
cía es otro de los escenarios que
hasta el momento forman parte
de esta ‘Línea Zero’. Ésta se inau-
gurará la próxima primavera con
muestras de artistas de reconoci-
miento internacional como
‘Rosh333’ y ‘Okupa’, que expon-
drán sus obras de manera perma-
nente, mientras que en otras es-
taciones, como la de Moncloa, só-
lo se exhibirán estas obras de ma-
nera temporal.

Ignacio González, junto a los miembros de ‘La Banda del Rotu’

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

‘1080 recetas de cocina’ es, más
que un libro de recetas, un fenó-
meno social y cultural. Ahora, la
hija de Simone Ortega transmite
el legado de su madre en una
nueva edición de esta ‘Biblia’ pa-
ra los cocineros. Esta versión,
que llega 42 años después de que
Simone publicase el primer rece-
tario en 1972, es para Inés Ortega
“un homenaje a mi madre”.

‘1080’ ha demostrado ser re-
sistente al paso del tiempo y ha
sentado los principios de la coci-
na saludable, equilibrada y acce-
sible. En este libro, que publica
Alianza Editorial con un precio
de 18 euros, Inés ha mantenido
el espíritu de su madre bajo la
idea de fusionar las recelas tradi-
cionales españolas con otras in-
ternacionales.

LAS RECETAS “SALEN”
Así, adapta esto a los nuevos
tiempos. “Ahora la gente cuida
mucho lo que come”, explica,
“por lo que hemos quitado algu-
nos platos que se elaboraban con
mucha bechamel para añadir
otros como ensaladas o recetas
orientales”. Al final, “este libro es
una mezcla de mi madre y mía,
porque con ella corregí muchas

cosas”, añade Inés. En las más de
800 páginas de esta edición, que
mantienen la elegancia y la sabi-
duría de su fallecida autora, se
han incorporado los vinos que
mejor combinan con cada plato.

La idea de que las recetas “sa-
len” está presente en todo el li-
bro, plasmando la esencia del
‘1080’ original: platos sencillos
elaborados con ingredientes ase-
quibles, fáciles de encontrar en

cualquier mercado y con las ex-
plicaciones precisas.

El pintor Pablo Sobish es
quien ha asumido el desafío de
ilustrar el que es el libro de cabe-
cera para grandes cocineros, co-
mo Paco Roncero, Sergi Arola o
Juan Mari Arzak. Sus dibujos se
enmarcan en el estilo del realis-
mo mágico, cuya idea es tomar
elementos de la realidad y sacar-
los de su entorno lógico.
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Todas quieren ser rubias
La apuesta de la mujer por ese color ha llevado a Quique Sánchez
a abrir un salón de peluquería, Espacio Q, especializado en el
rubio natural, ese que, a su juicio, está siempre de moda y no tiene edad

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Todas las mujeres quie-
ren ser rubias o, al menos,
la mayoría. Así de claro lo
tiene Quique Sánchez,
propietario de Espacio Q,
el templo de la peluque-
ría especializado en el
cabello rubio que acaba
de poner en marcha. Por
eso, asegura que es un co-
lor que siempre está de
moda.

¿El motivo para espe-
cializarse en él? Dar res-
puesta a esa mayoría de
mujeres que lo eligen.
“Después de tantos años,
he apostado por el rubio
porque es el color que es-
tá peor tratado y el que la
gente más demanda”, dice Qui-
que.

A su juicio, hay que trabajar
bien en lograr ese rubio tan anhe-
lado. “Me gusta que quede natu-
ral, el marrón- rubio no existe.
Apuesto por hacer un degradado
que dé al cabello un color real, no
artificial”, explica.

NI SEXO NI EDAD
Y es que es posible no ser una de-
moninada “rubia de bote”. “Claro
que es factible, pero siempre que
la clienta quiera, porque a muchas
les gusta ese color artificial”, ase-
gura Quique, aunque su apuesta
son los rubios naturales, esos que

no tienen edad ni se-
xo. “El rubio se de-
manda en todas las
edades, no tiene
edad. Tampoco tiene
sexo, el hombre tam-
bién lo pide”, señala.

No obstante, y a pe-
sar de ser consciente de
que una inmensa mayo-
ría apuesta por el tono cla-
ro, Quique puntualiza que
“no todo el mundo puede
ser rubio”. “Hay que bus-
car que favorezca a la cara,
que el tipo de cabello se
pueda convertir a ese co-
lor”, asegura el experto.

Otra de las cualidades
que le ha encontrado el
estilista al rubio es que se
ha convertido en “atem-
poral”. “Está todas las

campañas, sólo cambian los
matices, la coloración. Es un
tono que engancha porque,
cuando eres rubia, ya siem-
pre quieres ser rubia”, sen-
tencia sin titubear, después
de muchos años mejoran-
do la imagen de decenas
de mujeres. Y es que el
estilista lleva 17
años dedicado al
color. Los cuatro
últimos, dirigiendo
Salón 44, uno de los
más prestigiosos de Madrid y de
España, y, ahora en solitario, con
Espacio Q, situado en la calle Ma-
nuela Malasaña, 25.

A la hora de elegir el tono de rubio,
es fundamental conocer la fre-
cuencia con la que el cliente va a
acudir al salón. Si por motivos eco-
nómicos o laborales, no es posi-
ble una asistencia habitual, el
experto apuesta por un degrada-
do. El cuidado en casa requiere hi-
dratación diaria y natural. Sánchez
apuesta por los productos de Ave-
da. “Si se puede acudir cada tres
semanas, podemos poner el rubio
platino desde la raíz”, señala.

¿Cuidado en el
salón o en casa?
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

James Blunt
Recientemente, el cantante británico pi-
dió perdón por su famosa canción
‘You’re Beautiful’, que considera “moles-
ta”. Ahora, presentará en Madrid su úl-
timo disco ‘Moon Landing,’ bajo el sin-
gle ‘When I find love again’
Teatro Circo Price · 15 de noviembre

El último ke zierre
El grupo de punk rock ha cumplido
más de 25 años de trayectoria y ,des-
de entonces, han publicado tres discos
en directo y 12 álbumes de estudio, en-
tre los que se incluye su último traba-
jo, ‘La rutina del miedo’.
Sala Penélope · 21 de noviembre

Chenoa
La exconcursante televisiva, que ya ha
publicado siete discos, actuará en el Tea-
tro Buero Vallejo de Alcorcón, donde in-
terpretará en un concierto acústico
los temas de ‘Otra Dirección’, su úlltimo
trabajo.
Alcorcón · 21 de diciembre

Zona caliente
Richard Preston

Salamandra 

Este libro supone una
nueva edición del que
ya fue publicado en 1994 para explicar
los orígenes y evuloción del virus ébo-
la, potencialmente mil veces más letal
que el VIH, y advertir del peligro de su
propagación en el futuro.

Como desees
Gabi Stevens

Libros de Seda 

Nacida en una familia
de magos, Reggie Scott
se conforma con llevar una vida de hu-
mana normal y corriente. Sin embargo,
toda esa tranquilidad se le acaba cuan-
do le informan de que ha sido elegida
para ser hada madrina.

El viaje a la vida
Eduardo Punset

Destino 

En este nuevo viaje, el
profesor Punset nos
descubre cómo la empatía y la intuición
cambiarán nuestro futuro a través de
cuestiones como si son verdadera-
mente necesarias las instituciones
para relacionarnos entre personas.

Antonia
Nieves Concostrina

Esfera de los Libros 

La autora debutante
nos habla en esta nove-
la de una generación que sobrevivió a
la guerra y a la posguerra. Lo hace a tra-
vés de la vida de Antonia, una mujer
que pasó de tener la calle como única
escuela a jugar en Bolsa en los 70.

El Círculo
Dave Eggers
Random House 

Mae Holland comienza
a trabajar en el Círculo,
la empresa de internet más influyen-
te del mundo, pero esta gran oportuni-
dad se convertirá en una historia de
suspense acerca de la memoria, el
pasado o la privacidad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En los años de la Depresión ame-
ricana, George Pemberton explo-
ta las posibilidades madereras de
las Smoky Mountains en Carolina
del Norte. En uno de sus viajes de
negocios conoce a Serena, mujer
indómita y única heredera de otro
imperio maderero, tras morir su
familia en un incendio.

Ambos se enamoran y se casan
y, a su vuelta a las montañas, Se-
rena provoca celos en un socio de
George, mientras ella intuye que
el hijo ilegítimo de su marido, un
bebé, y la madre, pueden poner
en peligro el hogar con el que so-
ñaba.

AUTÉNTICO CINE NEGRO
Adaptación de una novela de Ron
Rash, maneja la cámara con ha-
bilidad la danesa Susanne Bier,
que entrega una película en la tra-
dición del cine negro. Serena es la

clásica mujer fatal, y George y los
otros hombres -socios y subalter-
nos, el sheriff-, atan de alguna
manera su destino al suyo.

A la buena narración se suman
la incomparable belleza del pai-
saje, y los grandes trabajos de los
actores, con mención especial pa-
ra unos fabulosos Bradley Cooper
y Jennifer Lawrence, que hacen
creíbles a sus personajes, incluso

en los pasajes más débiles. Y qui-
zá éstos tienen que ver con el últi-
mo acto del film, que resulta bas-
tante difícil de aceptar, y su tono
acaba acercándose peligrosa-
mente al folletín.

‘Serena’, la clásica mujer fatal
La realizadora danesa Susanne Bier dirige a Jennifer Lawrence y Bradley
Cooper en un film “noir” que se desarrolla durante la Gran Depresión

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Lara Dibildos
La actriz interpreta a Emily Brent en ‘Diez Negritos’, la única obra
teatral que escribió Agatha Christie. El madrileño Teatro Muñoz Seca
recibe este clásico quince años después de su último estreno para
sorprender a todas aquellas generaciones que aún no conocen el
final. En esta puesta en escena ambientada en los años 60, diez per-
sonajes están encerrados en una isla y, hasta la última escena, los
espectadores no sabrán si son víctimas o asesinos.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Beberme un vaso

de agua, sobre todo porque tomo
una medicación de por vida, y
aprovecho.

2:Tu estado de ánimo más
común. Siempre estoy de

buen humor.

3:El defecto que menos te
gusta. A veces soy un poco

desorganizada.

4:La virtud que más destaca-
rías. Soy muy positiva.

5:Una locura por amor. ¡Uf!
Han sido tantas… Pero no

me arrepiento de ninguna. No
puedo decirlas porque se entera-
ría mi madre y, si no lo ha sabido

hasta ahora, para qué
se lo vamos a contar.

6:Un lugar para
perderse. En

Miami, pero acompa-
ñada de mis hijos.

7:Qué no falta en
tu maleta. Las

planchas del pelo, ten-
go el cabello rizado.

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

años 60 me gustan, y ahora tengo
la suerte de vivirlos sobre el esce-
nario en ‘Diez Negritos’. Todo tie-
ne la estética de ‘Mad Men’.

9:Personaje con el que te
identificas. Como los acto-

res somos así y cuando hacemos
una cosa no vemos más allá, aho-
ra mismo con Emily Brent, mi per-
sonaje en la obra. Intento cada día
identificarme más con ella.

10:Un lema. En el blog que
escribo, ‘Simplemente

Lara’, siempre termino con una
frase: “Sueña con fuerza tus ilusio-
nes, porque se cumplen”.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

JUSTICIA

Mayte Zaldívar ya
duerme en prisión
La exmujer de Julián Muñoz,
Mayte Zaldívar, ha pasado ya sus
primeras días en la cárcel por un
caso de blanqueo de dinero. In-
gresó el pasado lunes 27 de oc-
tubre en Alhaurin de la Torre,
donde también cumplen conde-
na el que fuera alcalde de Mar-
bella y padre de sus dos hijas; y
su hermano, Jesús Zaldívar.

MUDANZAS

María Isabel Pantoja
vivirá en Londres
María Isabel Pantoja se marcha-
rá definitivamente a Londres. In-
grese su madre o no en prisión,
la hija de la tonadillera está dis-
puesta a hacer las maletas y tras-
ladarse a la ciudad del Támesis a
primeros de Noviembre. De he-
cho, ya ha solicitado el permiso
de Alberto Isla para poder llevar-
se a su pequeño.



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 te falta.
Suerte: En nuevos proyectos.
Salud: Vigila los pulmones y pro-
cura caminar más.

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 y manten la
esperanza. Suerte: En asuntos la-
borales. Salud: Cuida la circula-
ción sanguínea.

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:

Mousse de mango con cardamomo
por Restaurante Gingerboy

INGREDIENTES
· 1 litro de puré de mango
· 500 gr. de azúcar
· 1 cucharadita de cardamomo
· 8 hojas de gelatina
· 750 ml. de nata líquida
·Fresas frescas (opcional)
· Unas hojas de menta (opcional)

Tras pelar el mango y extraer el hueso, se debe triturar hasta conseguir un
puré espeso. En cuanto alcance la textura deseada, se pone a calentar y
añadimos el azúcar, para endulzar la ligera acidez de la fruta, y también
el cardamomo, que le aportará aroma y un cierto regusto picante. Al mis-
mo tiempo, debemos poner en agua fría las láminas de gelatina y, cuan-
do estén suaves, se mezclan con el puré caliente. Después lo apartamos
y lo dejamos enfriar. Cuando esté lo suficientemente frío lo mezclamos
con mucho cuidado con la nata líquida. Finalmente lo servimos en vasos
(también se puede decorar con fresa troceada y hojas de menta) y lo de-
jamos enfriar durante 3 horas antes de servirlo.

Restaurante Gingerboy Calle de Murillo, 1. Madrid.



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

ARGANDA. Piso 82 metros. 
Cerca metro. Reformar. 3 dor-
mitorios. 57000€. 647185648.

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. 657836904.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 
270€- 350€. 653919652.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO ESO. 

914291416.

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.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

INTERNA. Labores domésti-

cas general. 615353966.

LIMPIEZA general. Horas. 

610008455.

4. ENSEÑANZA

4.1. FORMACIÓN

OFERTA

FORMACIÓN ENFERMERÍA 
FARMACIA SOCIO SANITA-
RIA. 611326436. 918273901.

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

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.

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

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

CASADO aburrido, 40. 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.

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

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

ESPAÑOLA. Jubilada. Desea 
conocer caballero, Español. 
635478814.

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.

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€ MEDIA HORA. INDEPEN-
D I E N T E .  M Ó S T O L E S . 
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. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-
LIOS/ 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.

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

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

CHICO. Servicios masajes. 
695126622.

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.

LATINA. DULCE, MASAJE 
SENSITIVO, RELAJANTE. 
640518599.

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.

MULATA colombiana. 20€. 
657211941.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

BUSCO chicas. 672860657.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

U R G E N  S E Ñ O R I T A S . 
910021822.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

MARIA. 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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JOSÉ MARÍA CARRASCAL PERIODISTA / ESCRITOR
Tras publicar su libro, ‘El mundo visto a los 80 años’, confiesa
que la inmediatez de la muerte le hace valorar más la vida

LAURA TORRADO

@gentedigital

C
onsciente de que el
tiempo se le termina,
aprovecha el día desde
la madrugada hasta la
más profunda oscuri-

dad. Tranquilo y satisfecho por
haber alcanzado todas las metas
propuestas, sólo piensa en lo pró-
ximo que tiene que hacer. Así se
muestra el reconocido escritor y
periodista José María Carrascal,
que recientemente ha publicado
su último libro, ‘El mundo visto a
los 80 años’ (Espasa).

“No se trata de una recopila-
ción de mi vida, sino de los acon-
tecimientos más importantes de
los que he sido testigo ejerciendo
mi profesión. Podría decir que es
un testamento de una vida, pero
que nadie espere unas memo-
rias”, declara el escritor. En este
sentido, hace un recorrido por los
diferentes aspectos de España y
de su sociedad, para llegar a la
conclusión de que vivimos en
“un país de viejos y antimoderno”.

“A TROMPICONES”
“Persisten en España buena parte
de los vicios de antaño y se ve que
las ideas y las actitudes del pasa-
do son las que aún conforman la
nación”, señala Carrascal. “Todos
los políticos hablan de regenera-
ción, porque no hicimos el autén-
tico cambio con el resto de las na-
ciones europeas. Cuando entró la
Edad Moderna, tras el Renaci-
miento, España lo que hizo fue la
contrarreforma. Cambiamos el
paso y, desde entonces, hemos
ido a trompicones”, añade.

Es por esto que también dedi-
ca parte del libro a la desconfian-
za de la sociedad hacia las insti-
tuciones. “El ciudadano no se
siente identificado con ellas. El
verdadero cambio hacia la mo-
dernidad llegó con la rebelión de
la ciudadanía contra los tres po-
deres básicos (Monarquía Abso-
luta, Aristocracia e Iglesia) y en

“En España todavía vale
más una recomendación
que un buen currículo”

España esto se ha producido hace
muy poco. Aún está tan incrusta-
do que incluso cuando nos he-
mos dado una democracia que
puede, en cuanto a derechos y
deberes, competir con cualquie-
ra, seguimos actuando como en
el viejo régimen” recalca el autor.
“En España todavía vale más una
recomendación que un buen cu-
rrículo, y nos lo tomamos como
normal”, sentencia.

Como solución a esta situa-
ción, él lo tiene claro: educación y
ejemplo son la clave. “La escuela
es el primer contacto que tiene
un ciudadano muy pequeño con
los otros, es donde se le tiene que
enseñar a ser un ciudadano. Y el
ejemplo tiene que empezar des-

de lo más alto, hasta lo
más inmediato, que po-
drían ser los ayuntamien-
tos. Se debe mostrar hon-
radez, eficacia y respeto
hacia los demás, pero eso
no lo estamos viendo”,
asegura Carrascal.

“ANTINACIONALISTA”
La larga trayectoria profe-
sional del comunicador,
siempre vestido con una
de sus peculiares corba-
tas, le llevó no sólo a in-
formar, sino también a
opinar constantemente
sobre política. Respecto al
panorama actual, destaca
“el trabajo terrible que tie-
ne por delante” el secreta-
rio general del PSOE, Pe-
dro Sánchez; “el chiste
bien mirado, pero con en-
ganche” que propone el
actual líder de Podemos,
Pablo Iglesias; y “la no im-
paciencia” del presidente
del Gobierno, Mariano
Rajoy, algo que considera
que “es bueno”. “Creo que
Sánchez no está dando la
talla en los grandes asun-
tos”, confiesa, a lo que
añade que Rajoy, por su
parte, “cogió el país en un
momento en el que nos estába-
mos yendo por la cañería y lo ha
estabilizado. La primera parte la
ha hecho bien, ahora habrá que
ver la segunda”, indica.

En cuanto al nacionalismo en
Cataluña, Carrascal se considera
“claramente antinacionalista”, ya
que “en el mundo se están bus-
cando nuevas vías de coopera-
ción y nacionalista sólo puede ser
un despistado total o alguien que
busca en el nacionalismo una for-
ma de vivir y de progresar que no
tendría en un espacio más an-
cho”. Así, el autor mantiene que
“el Estado de las Autonomías en
España ha sido un fracaso”, por-
que “la autonomía es una mayo-
ría de edad y esto implica tomar

“Un país donde
se da este tipo
de corrupción
está podrido”

“El presidente del
Gobierno (o Rajoy)
no es impaciente
y eso es bueno”

responsabilidades, pero aquí la
palabra responsabilidad sale co-
rriendo”. Asimismo, ve la corrup-
ción sistémica como “algo que no
se puede tolerar”. “Debería apli-
carse la ley, porque un país don-
de se da este tipo de corrupción
no avanza, está podrido como los
árboles del Retiro que se caen”,
alerta el periodista.

Carrascal, que mantiene el le-
ma de que “la vida vale la pena de
ser vivida pero no para siempre”,
se muestra a favor de la “libera-
ción femenina” y hace una valo-
ración positiva del periodismo
actual, siempre y cuando se
atienda a la máxima de que “se
hace un buen periodismo porque
es el que pide la gente”.

El periodista y escritor José Ma-
ría Carrascal, publica ‘El mundo
visto a los 80 años’, un texto que
recoge los acontecimientos más
importantes de su carrera perio-
dística. La política, la sociedad
española, la corrupción, el papel
de la mujer y la teoría naciona-
lista son algunos de los principa-
les temas que el autor ha que-
rido destacar en esta obra lite-
raria.

Testamento de una
vida profesional
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“En España, las ideas
y actitudes del pasado
son las que conforman
la sociedad”
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