
El Alcorcón se medirá al Llagostera
DEPORTE // PÁG. 14

Lo hace tras empatar a uno ante el Deportivo Alavés

Alcorcón adelanta la
temporada de Navidad
en las tiendas de barrio
El Ayuntamiento pone en marcha varios concursos con el objetivo
de dar al comercio mayor visibilidad e incrementar sus ventas PÁG. 13
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La auxiliar de enfermería contagiada por el ébola, Teresa Romero, recibió el alta hospitalaria el pasado miér-
coles después de permanecer 30 días ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Entre aplausos y lágri-
mas, compareció en una rueda de prensa en la que dio las gracias al equipo médico. Por otra parte, los pro-
fesionales sanitarios no pueden determinar con certeza qué le ha hecho que supere la enfermedad. PÁG. 7

Teresa Romero abandona el Hospital Carlos III de Madrid

En marcha el Plan de Nevadas
en las carreteras de la región

COMUNIDAD

El operativo invernal contará con un total de 142 máquinas quitanieves,
18.000 toneladas de sal, más de un millón de litros de salmuera, 85 pun-
tos de control en el caso de que sea necesario establecer restricciones
de circulación y 60 áreas de estacionamiento obligatorio para camiones.

Inauguran
una oficina de
gestión del título de
Transporte Público

MOVILIDAD PÁG. 10

Los vecinos de Alcorcón que
quieran adquirir la nueva Tarjeta
de Transporte sin contacto, pue-
den hacerlo en el edificio de ges-
tión del Consistorio, donde se ha
habilitado una oficina. El horario
disponible será de 8:30 a 20 ho-
ras, y sábados hasta las 14 horas.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Silvia Marsó:
“Nuestra prioridad
es hacer buen teatro
para la gente”

PÁG. 6
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T
eresa Romero ya ha salido del hos-
pital y se puede decir alto y claro
que ha vencido al ébola, que ha
conseguido curarse. Todos nos

asustamos enormemente hace un mes
cuando su caso salió a la luz. Algo falló, qué
duda cabe, porque está claro que la auxi-
liar de enfermería se contagió, pero creo
que es ahora cuando toca ponerse a inves-
tigar. Hace un mes, lo único que debería
haber importado es que Teresa se curara,
aunque, como es habitual en nuestro país,
parecía que lo más necesario era ‘cortar ca-
bezas’. Claro que, es difícil no pensar en di-

misiones cuando el mismo Gobierno deci-
de apartar a su ministra del caso y pone al
frente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría. Pero no quiero hablar en esta
ocasión de eso, ni de las desafortunadas
palabras del consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, que se han repeti-

do hasta la saciedad. Quiero referirme a la
sanidad de nuestra región y a sus médicos,
que han logrado obrar el milagro, tal y co-
mo la propia Teresa lo definió el miércoles,
de curar a una enferma de ébola. Todos te-
níamos dudas de que esto pudiera solucio-
narse, pero lo han conseguido y, por ello,

sólo podemos estar felices de contar con
un sistema sanitario como el que tenemos
en Madrid. Ahora, cuando la auxiliar se re-
cupere, podrá mirar atrás y analizar, si así
lo desea, qué pudo ocurrir . Y si cree que
algo no se ha hecho bien, estará en su de-
recho de emprender acciones legales. Pero
lo hará ella, la protagonista, y lo llevará a
cabo, en estos momentos, tras haberse cu-
rado, tras haber salido adelante. Y los tri-
bunales se pronunciarán pero, de momen-
to, lo único que está probado es que nues-
tra sanidad es maravillosa.
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REPORTAJE TEMPORADA MICOLÓGICA
Los expertos recomiendan cautela a la hora de recoger setas, mientras
algunos ayuntamientos recurren a las tasas para preservar el campo

Una afición placentera para el
paladar, pero con consecuencias

La Sociedad Micológica de Pozuelo presta un servicio gratuito GENTE

Recientemente murió en Girona una mujer a causa de la ingesta de setas. Para
evitar casos como este, la presidenta de la Sociedad Micológica de Pozuelo
de Alarcón recomienda coger cada ejemplar lo más entero posible. “No se
puede cortar una seta porque esto nos puede llevar a confundir una ‘ama-
nita phalloides’, que es venenosa, con otra especie”, argumenta.

Aspectos claves para la identificación

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una cesta, una navaja y un calza-
do cómodo. Hasta hace poco, mu-
chos aficionados a la micología
pensaban que esos eran los únicos
requisitos para salir al campo a re-
coger setas. Sin embargo, desde
muchos sectores se empieza a
apelar a un factor, la prudencia,
con una doble vertiente: evitar
riesgos para la salud y respetar al
medio ambiente.

La temporada está en pleno
auge y, aunque el mes de octubre
ha sido más cálido de lo habitual,
la ausencia de heladas y las pre-
cipitaciones recogidas en sep-
tiembre han hecho que este año
los bosques presenten un escapa-
rate con lo más variado de dife-
rentes especies, algo que no siem-
pre es positivo. “Cuando salgas al
campo, lo mejor es coger sólo
aquellas setas que estás muy se-
guro que conoces. Si tienes dudas,
lo recomendable es coger uno o
dos ejemplares y venir a un centro
como el nuestro (Avenida Juan
XXIII, número 1, Pozuelo de Alar-
cón). Tenemos un servicio gratui-
to para todo el que venga a ense-
ñarnos setas sobre las que tenga
dudas; le vamos a decir si es co-
mestible o no, a qué grupo perte-

nece y muchos más aspectos”, de-
talla Mercedes Llorente Jiménez,
presidenta de la Sociedad Mico-
lógica de Pozuelo de Alarcón.

RECOMENDACIONES
La propia Llorente asegura que es
una afición “que va en auge”, una
vez superados estereotipos rela-
cionados con la peligrosidad o in-

cluso tras haberse relacionado, en
algunas zonas de la Península,
con prácticas como la brujería.

A este crecimiento también
han ayudado varios condicionan-
tes. La demanda en el sector de la
restauración, ya que, como co-
menta la propia presidenta de es-
ta asociación madrileña, “la seta
es exquisita por muchas razones:

por su sabor, tiene muy pocas ca-
lorías y puede enriquecer muchos
platos”. También dentro de este
ámbito de la micología aparece la
palabra crisis, pero por un motivo
bien distinto: “la gente coge setas
para venderlas y no siempre se
hace respetando el bosque, en al-
gunas ocasiones se hace con unas
prácticas poco apropiadas, con lo

cual se daña enormemente al en-
torno”, afirma Llorente, al tiempo
que apunta a una de las razones
que han llevado a varios ayunta-
mientos de algunas localidades a
imponer unas tasas para la prácti-
ca de la micología.

Con coste o sin él, esta experta
recuerda que es “fácil equivocar-
se y, a la vez, muy grave”.
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OPINIÓN

Maldito baile
de los delfines

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

O
peración Púnica, adver-
sus, impúdica. Dos cono-
cidos delfines, implica-
dos hasta las cachas, o

hasta las carteras: el de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, y el
de Tomás Gómez, José María Frai-
le. El primero, en prisión incondi-
cional; el segundo, en libertad bajo
pago de fianza; ambos, presuntos
implicados. Por cierto, hay una es-
pecie de delfín conocida como tur-
siops truncatus, que en el caso que
nos ocupa, podría ser “socios trin-
catos”. Cuando los delfines políticos
comienzan el maldito baile del
sueño de una noche de corrup-
ción, sus líderes se tambalean. So-
bre la pantalla de la política regio-
nal se proyecta, Todos a la cárcel,
de Berlanga, versión 2014, remas-
terizada.

Rajoy apoya a Aguirre, pero dice
que ésta se “ha equivocado”. ¿Es
una traba definitiva a sus preten-
siones de ser candidata a la Alcaldía
de Madrid? ¿En qué forma va a in-
fluir todo esto en la campaña muni-
cipal, a siete meses vista? Va a ser
malo para el PP y para el PSOE, y
bueno para Podemos, si concurre
a las urnas con su marca, no dentro
de la marca de Ganemos. Si Rajoy
andaba titubeante con los nombres
de los candidatos en Madrid, ahora
tiene que volver de nuevo sobre sus
cábalas, reorientar sus previsiones y
buscar donde parece que no hay
mucho que encontrar. Rajoy insiste
en que Aguirre es un activo muy
importante del partido, y siendo ga-
llego, no sabemos si eso significa
apoyo y p´alante, o freno y marcha
atrás, aunque lleva razón cuando
dice que todos se equivocan al con-
fiar en personas que luego defrau-
dan. Pongamos que hablo de Bár-
cenas, Matas, Acebes, Rato…
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Tras las detenciones y dimisiones
de la ‘Operación Púnica’, las medidas
Iniciativas de PP y PSOE, mientras dimite el alcalde de Valdemoro, último en marcharse

El alcalde de Villlaba dio una rueda de prensa para anunciar su dimisión RAFA HERRERO/GENTE

Los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid han acordado so-
licitar una comisión de investigación sobre los casos de corrupción de
los últimos tiempos, entre ellos, la ‘Operación Púnica’. El PP se pronun-
ciará sobre ello una vez la propuesta se lleve a la Junta de Portavoces.
En Alcalá de Henares, donde tienen contratos con dos empresas de la
trama, Cofely y Waiter Music, ya han comenzado una comisión de inves-
tigación. Otros ayuntamientos de la región ultiman los trámites para sus-
pender los contratos que tienen adjudicados a Cofely.

Comisión de Investigación en laAsamblea

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los dos principales partidos, PP y
PSOE, han anunciado medidas
contra la corrupción tras cumplir-
se una semana desde que se des-
tapara la ‘Operación Púnica’, que
ha dejado un balance de 32 dete-
nidos, de los cuales, 7 fueron en-
viados a prisión incondicional,
entre los que se encuentran el ex-
secretario general del PP de Ma-
drid, Francisco Granados, y el
empresario David Marjaliza; 8
quedaron en libertad, 13 fueron a
prisión eludible con una fianza
(de entre 25.000 y 300.000 euros)
y 4 quedaron en libertad con la
obligación de depositar cauciones
de hasta 40.000 euros.

Además de Granados y Marja-
liza, el juez encarceló al presunto
‘conseguidor’ de la red, Alejandro
de Pedro; al presidente de la Di-
putación de León, Marcos Martí-
nez; al director comercial de la
empresa Cofely, Pedro García; a
la empleada de Marjaliza, Ana
María Ramírez; y al alcalde de
Valdemoro, José Carlos Boza (PP).

CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL
Boza es el único de los seis regi-
dores de la Comunidad arresta-
dos para el que el magistrado ha
decretado esta situación, y el úl-
timo en dimitir, ya que lo hizo el
pasado miércoles. Por su parte, el
alcalde de Villlaba, Agustín Juárez
(PP), en libertad tras pagar una
fianza de 40.000 euros, dejó el car-
go el lunes. “Ser alcalde ha sido la
satisfacción personal y profesio-
nal más importante de toda mi vi-
da, pero se necesita dedicación,
fuerza e ilusión y en estos mo-
mentos no las tengo”, dijo para ex-
plicar su dimisión. Por su parte,

el alcalde de Parla, José María
Fraile (PSOE), fue el primero en
dimitir. Lo hizo el viernes pasado
tras abonar la fianza de 60.000 eu-
ros que le había impuesto el juez.
El secretario general de los socia-
listas madrileños, Tomás Gómez,
se ha referido a él señalando: “Yo

dejé la Alcaldía de Parla a Chema,
que se convirtió en Fraile, presun-
to autor de un delito”.

En cuanto a las medidas anun-
ciadas por PP y PSOE, hay que
destacar que los populares han
asegurado que cualquier cargo
del partido que esté imputado por

delitos relacionados con la co-
rrupción, no podrá formar parte
de las listas electorales de la for-
mación para las próximas eleccio-
nes. Además, han defendido que
están actuando con “claridad” y
adoptando “medidas contunden-
tes”.

Por su parte, el PSOE reunió el
miércoles a su Ejecutiva Federal
en Valencia, donde acordaron
presentar en el Congreso de los
Diputados un conjunto de inicia-
tivas legislativas para vencer la co-
rrupción, tales como modificacio-
nes del Código Penal, atribución a
la Audiencia Nacional de la ins-
trucción y enjuiciamiento de los
delitos de corrupción política y la
revisión del proceso penal para
establecer un procedimiento pre-
ferente que lo acelere.



Engrasando la maquinaria para 2015
El PP prepara su estrategia con reuniones diversas y el PSOE crea el ‘afiliado directo’

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

A solo poco más de siete meses
para la celebración de las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 24 de mayo de 2015, los parti-
dos políticos comienzan a engra-
sar su maquinaria para tenerla lis-
ta de cara a la campaña electoral.
Esta semana, tanto PP como
PSOE han dado pasos de cara a la
cita con las urnas.

El PP convocó el lunes a repre-
sentantes de los ayuntamientos
para preparar su estrategia, que
incluirá la elaboración de un pro-
grama marco municipal y un ma-
nifiesto electoral que se aproba-
rán en una convención nacional
en enero. El programa electoral,
por su parte, incluirá medidas de
mejora de la calidad democráti-
ca, de regeneración y de lucha
contra la corrupción. Igualmente,
se propondrá una política común
de buen gobierno.

En este sentido, se van a cele-
brar dos convenciones para el es-
tudio de buenas prácticas en la
gestión de gobiernos autonómi-
cos y municipales. La primera,
con responsables autonómicos,
tendrá lugar este fin de semana en
Cáceres y será clausurada por
Mariano Rajoy. La segunda, reu-
nirá a cargos municipales y se
prevé celebrar a finales de mes.

MILITANCIA EN LA RED
Por su parte, los socialistas han
presentado esta semana la figura
del ‘afiliado directo’, una nueva
forma de militancia a través de la
red, cuya movilización podrá es-
trenarse en las próximas eleccio-
nes.

Se trata de una nueva manera
de afiliarse pensada, “especial-
mente”, para adherirse ‘online’ al
partido y con la que se pretende
“mejorar la conexión del PSOE
con la ciudadanía y su apertura
a la sociedad”. El ‘afiliado direc-

Convenciones de
los populares y

un Comité Electoral
para los socialistas

El PP elaborará dos
programas marco y

el PSOE busca
militantes ‘online’

to’ será un militante con plenos
derechos y las mismas obligacio-
nes que el resto, pero dependerá
directamente de las federaciones
sin estar adscrito a una agrupa-

ción como ocurre con los mili-
tantes.

Por otro lado, el PSOE ha cons-
tituido esta semana también, en
el transcurso de una reunión, su

Comité Electoral para estos comi-
cios, que dirigirá el secretario de
Organización de los socialistas,
César Luena, y en el que estarán
varios dirigentes socialistas. César Luena
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CANDIDATOS A LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Condición, tener el pago de impuestos al día
GENTE

Los candidatos a los procesos
electorales de la Cámara de Co-
mercio de Madrid deberán estar
al corriente en el pago de sus obli-
gaciones tributarias y con la Se-
guridad Social, según el Proyecto
de Ley elaborado por el Gobierno
regional para regular la Cámara

Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid. Su aproba-
ción tendrá que producirse antes
de fin de año, ya que la ley Básica
otorga a las comunidades autóno-
mas un plazo de adaptación que
expirará el 31 de enero de 2015,
contando con el periodo inhábil
de la Asamblea del mes de enero.

En lo que respecta a los candida-
tos a los procesos electorales, es-
tablece como condiciones, entre
otras cuestiones, “no estar incluso
en ninguna causa legal que impi-
da dicha condición” y “hallarse al
corriente en el pago de sus obli-
gaciones tributarias y con la Se-
guridad Social”.
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Archivada la
querella por
la externalización

GENTE

La Audiencia Provincial ha acor-
dado el sobreseimiento provisio-
nal de la querella planteada por
la Asociación de Facultativos Es-
pecialistas de Madrid (AFEM)
contra varios ex altos cargos de
Consejería de Sanidad, entre los
que estaban los exconsejeros Ma-
nuel Lamela y Juan José Güemes,
por presuntas irregularidades co-
metidas en la adjudicación de la
gestión de los primeros hospita-
les externalizados en la región.

En el auto, el tribunal conside-
ra que “no está debidamente jus-
tificada la perpetración de los de-
litos” que dieron motivo a la cau-
sa, sin perjuicio de que, si apare-
ciesen nuevos elementos que
permitieran apreciar la naturaleza
penal, se podría acordar la rea-
pertura del procedimiento inicia-
do por presuntas irregularidades
en la adjudicación de la gestión
sanitaria de los primeros hospita-
les externalizados. La Audiencia,
además, destaca que “se dio mar-
cha atrás en el cambio de modelo
de gestión”, por lo que es difícil
“llegar a la conclusión de que es-
tamos en presencia de unos he-
chos que pudieran ser incardina-
dos en un tipo penal”.

PRESUNTOS DELITOS
AFEM registró una querella crimi-
nal admitida por el Juzgado de
Instrucción Número 4 de Madrid
por presuntos delitos de realiza-
ción arbitraria del propio dere-
cho, coacciones, delito contra la
Hacienda Pública, falsedad docu-
mental, prevaricación, cohecho,
fraude y malversación de cauda-
les públicos en el marco de la ex-
ternalización de la gestión del
Hospital Infanta Elena, en Valde-
moro; el Rey Juan Carlos, en Mós-
toles; y el Hospital de Torrejón de
Ardoz.

SANIDAD

Un punto más de salmuera y más
aparcamientos para camiones
En marcha el Plan de Nevadas para este invierno en la Comunidad

GENTE

@gentedigital

El operativo invernal para la red
de carreteras del Estado ya está
sobre la mesa, y contará con un
total de 142 máquinas quitanie-
ves, 18.000 toneladas de sal, más
de un millón de litros de salmue-
ra, 85 puntos de control en el caso
de que sea necesario establecer
restricciones de circulación y 60
áreas de estacionamiento obliga-
torio para camiones. Estas son las
cifras del Plan de Nevadas que
presentó el pasado martes la dele-
gada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, tras una reu-
nión de coordinación con repre-
sentantes de todas las administra-
ciones y organismos que partici-
pan en este operativo invernal.

Cifuentes destacó la importan-
cia de este operativo, “que se ex-
tiende a una red viaria del Estado
de casi 900 kilómetros a lo largo
de la Comunidad de Madrid con

una gran incidencia económica y
social, al discurrir por ella no solo
turismos, sino también vehículos
industriales y de transporte públi-
co, por lo que resulta esencial evi-
tar cualquier problema derivado

de fenómenos meteorológicos co-
mo nevadas o heladas”.

NOVEDADES
Como novedades de este Plan
para la temporada 2014-2015, se
cuenta con una planta más de
fundentes para la nieve, que pres-
tará servicio a la A-1 en la zona de
Somosierra, y se han incrementa-
do los puntos de estacionamiento
obligatorio para camiones en la A-
4, la M-45 y la M-50. Además, se
han creado 790 nuevas plazas de
aparcamiento en diversas carrete-
ras de la región situadas en las pro-
ximidades de la A-6.

La delegada del Gobierno hizo
hincapié en la necesidad de po-
tenciar la cooperación institucio-
nal a través de este plan, que esta-
blece mecanismos de coordina-
ción con el fin de minimizar la in-
cidencia de la meteorología
invernal sobre la vida ciudadana y
sobre la actividad económica de
la Comunidad.

El operativo invernal pretende minimizar la incidencia de la meteorología en las carreteras

En cuanto a los puntos kilomé-
tricos y carreteras donde se si-
tuarán controles para el estable-
cimiento de restricciones a la cir-
culación por las nevadas en la
Red de Carreteras del Estado en
Madrid, se ha reordenado su ubi-
cación y se ha incrementado su
número. Así, en la temporada
2014-2015, son un total de 85,
lo que supone 18 puntos más
que en el invierno pasado. Se in-
tervendrá ante cualquier contin-
gencia.

Restricciones
a la circulación

P
odemos supo transfor-
mar en diputados euro-
peos el cabreo ciudadano
ante la corrupción y el

paro, y la indignación ante las
políticas para combatir la crisis y
sus efectos sobre los que menos
tienen y más necesitan del Esta-
do en materia de educación, sa-
nidad o servicios sociales. El gru-
po de impulsores de esta nueva
formación, encabezados por Pa-
blo Iglesias, al que ellos convir-
tieron en único y verdadero líder,
asentó la formación y consiguió
que un sondeo le colocara en pri-
mer lugar, por delante del PSOE y
del PP. De pronto, llegó el miedo
a un futuro en manos de estos
chicos críticos con el régimen bi-
partidista y la partitocracia. ¿Mie-
do a qué? Que contesten los que
temen. El PP, más callado de lo
habitual, ahora empieza a respe-
tar algo que cuenta con muchas
simpatías. Quizá se dieron cuen-
ta de que cada vez que ponían
verde a Iglesias, más animaban a
acercarse a Podemos. El coordi-
nador madrileño de IU, Eddy
Sánchez, pide a Podemos algo
más que “ideas ambiguas y fáci-
les”. El socialista Tomás Gómez
afea a Podemos su desinterés por
las elecciones municipales y su
interés único en llegar a La Mon-
cloa para colocar a Iglesias de
presidente. Luis de Velasco, de
UPyD, aseguró que no tiene mie-
do al crecimiento de Podemos,
sólo curiosidad, y que su música
suena bien, pero cuando se co-
nozca la letra, se encontrarán
“cosas realmente curiosas”. Deje-
mos que el tiempo quite o dé ra-
zones. Miedo a la democracia,
nunca. Ella es la única que nos
puede salvar de todo lo anómalo.

OPINIÓN

¿Qué temen
de Podemos?

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Teresa se despide
del Hospital entre
aplausos y lágrimas
La auxiliar de enfermería recibió el alta el
pasado miércoles tras superar el virus del ébola

Teresa Romero recibe el alta en el Hospital Carlos III RAFA HERRERO/GENTE

El equipo médico no
puede determinar

qué es lo que
ha curado a Teresa

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Aplausos y lágrimas de emoción
ponen fin a una pesadilla que ha
durado 30 días. El pasado miér-
coles, Teresa Romero recibía, por
fin, el alta hospitalaria, después
de un mes ingresada en el Hospi-
lat Carlos III de Madrid. En una
rueda de prensa tras ser dada de
alta, la auxiliar de enfermería se-
ñaló que “no sé lo qué falló, ni si-
quiera sé si falló algo”, para que se
contagiara con el virus del ébola,
“sólo sé que no guardo rencor ni
reproches”. Teresa reconoció que
aún está “débil” y pidió “tranqui-
lidad”, destacando, al mismo
tiempo, que espera que su conta-

gio “sirva para algo”, para “investi-
gar la enfermedad”. “Si mi sangre
sirve para curar a otras personas,
aquí estoy”, añadió la auxiliar.

“LA MEJOR SANIDAD”
Romero da gracias a Dios por “de-
volverle la vida” y a su familia por
todo el apoyo, al mismo tiempo
que remarca que Dios se ha ser-
vido de los profesionales del Car-
los III para obrar este “milagro”
pese a la “nefasta gestión políti-
ca”. Haciendo referencia a sus
compañeros, asegura que “tene-
mos la mejor sanidad del mundo”.

Asimismo, en su comparecen-
cia, remarcó que, cuando se “veía
morir”, se aferraba a los recuerdos
de sus familiares y al de su mari-

do, Javier Limón, al que “adoro”.
Por su parte, el equipo médico
que atendió a Teresa reconoció el
mismo miércoles que se temió
por su vida en los momentos
“más críticos” de su convalecen-
cia, pero destacó, a su vez, que el

trabajo y la profesionalidad “han
sido máximos” para sacar a la pa-
ciente adelante hasta su recupe-
ración.

Aunque, como explicó la doc-
tora Marta Arsuaga, a día de hoy
“es complicado determinar qué
tratamiendo ha funcionado” en el
caso de Teresa Romero, su siste-
ma inmunológico seguramente
ha tenido “mucha parte” en su re-
cuperación. “No podemos decir
qué ha curado a Teresa”, recono-
ció Arsuaga. El mismo día en el

que Teresa recibió el alta, la habi-
tación de la sexta planta del cen-
tro hospitalario fue biodesconta-
minada. Mientras, el personal que
le atendió continuará en viligan-
cia activa hasta que pasen los 21
días posteriores a su última expo-
sición al virus.

A partir de este momento, se-
rán los abogados de Teresa Rome-
ro y Javier Limón quienes infor-
men de los pasos legales que va a
seguir la pareja, ya que ahora “es
tiempo de descansar”.



Primera Fiesta de
laAlmudena para
el arzobispo Osoro

C. GRANDE

Piezas de Mozart, Bach, César
Franck... Así sonará la Catedral de
la Almudena en los próximos días
y así suena el repertorio progra-
mado por la Sociedad de Concier-
tos Madrid para la fiesta de la Pa-
trona. Su Coro y su Capilla Clási-
ca participarán este 8 de noviem-
bre en la Eucaristía prevista para
las 18 horas. Previamente, la So-
ciedad dará un concierto maria-
no que incluirá diferentes Ave
Marías, entre ellas una de Schu-
bert y otra de Edward Elgar. “La
novedad es que llevamos coro y
orquesta, mientras que en otras
ocasiones lo hemos hecho ‘a ca-
pela’”, explica Eduardo Córcoles,
director artístico y musical de la
Sociedad.

AGENDA DE ACTOS
Al margen de la música, los cola-
boradores de la Catedral, como
Alfonso Ramonet, viven con ex-
pectación el ‘estreno’ del arzobis-
po Carlos Osoro en las Fiestas de
la Almudena. “Es un señor bri-
llante”, subraya Ramonet. La Vigi-
lia para “la cantera de los feligre-
ses”, como apuntó el colaborador,
se celebrará este sábado desde las
20:30 horas. El turno de Osoro lle-
gará en la Eucaristía del 9 de no-
viembre (11 h.), seguida de pro-
cesión. Por último, a partir de las
seis de la tarde, todas las mujeres
que se llamen Almudena podrán
recoger un pequeño regalo. A es-
tos actos les precederá el Triduo
que finaliza este viernes (18:30
h.), así como la Ofrenda Floral.

CENTRO

Un vecino de Alcobendas, Manuel B. G.,
de 58 años y nacionalidad española, fue
hallado muerto con signos aparentes de
violencia en su propio domicilio, según in-
formó un portavoz de la jefatura Supe-
rior de Policía de Madrid. El grupo V de
Homicidios se ha hecho cargo de la in-
vestigación, quien baraja un robo como
motivo principal de este crimen.

Hallado muerto
un hombre a golpes

ALCOBENDAS

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha pro-
puesto en el último Pleno municipal la
creación de una ‘Comisión de la Verdad’
para que se investigue a todas las perso-
nas que hayan tenido un cargo público,
bien electo o por desiganción, desde
1979. De esta forma, se dará cuenta de
la situación patrimonial de los mismos,
antes y después de su designación.

Juan Soler propone la
‘Comisión de la Verdad’

GETAFE

El sindicato Comisiones Obreras ha de-
nunciado de manera pública la “acelera-
ción” llevada a cabo por la compañía, del
proceso de desmantelamiento de la fá-
brica de Coca-Cola en Fuenlabrada. Se-
gún alegan, la intención está clara:“im-
pedir que vuelva a ponerse en marcha”,
algo que hace “en contra de la justicia”
complicando así la readmisión a sus pues-
tos originales de los despedidos.

Desmantelamiento de
la fábrica de Coca-Cola

FUENLABRADA

EN BREVE
Aumenta el paro en la región un
1,07% durante el mes de octubre
9 de cada 10 empleos
se localizan en la
Comunidad de Madrid

Oficina de empleo

JOSEFINA VELASCO

@gentedigital

El paro aumentó en la Comuni-
dad de Madrid un 1,07% el pasa-
do mes de octubre respecto al
mes anterior (5.475 personas),
hasta alcanzar un total de 516.048
desempleados. Con respecto a
octubre de 2013, bajó un 6,64%.

Sin embargo, el paro descen-
dió entre los jóvenes un 8,75% y
cabe destacar también que du-
rante el mes de octubre, 9 de cada
10 empleos creados en nuestro
país (28.827) se localizaron en la
Comunidad de Madrid (25.263).

En sectores como la construc-
ción se ha notado más el descen-
so del paro, a diferencia de la in-
dustria, agricultura y servicios,
donde ha subido notablemente.

Según los niveles de estudio, el
paro también se redujo entre las
personas con estudios universita-
rios adquiridos o con un postgra-
do, registrando así un descenso
de 1.948 personas desempleadas
en el mes pasado, y aumentó en
aquellos que solo tienen los estu-
dios secundarios o inferiores, con
una cifra de 5.015 personas más
sin empleo.

13.828 NUEVAS EMPRESAS
Si atendemos a los datos revela-
dos el pasado martes por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-

El desempleo
desciende entre las

personas con
estudios superiores

cial, el número de afiliados de la
región ha aumentado en octubre
gracias a las 62.846 afiliaciones
que se han registrado en este últi-
mo año, disminuyendo así nota-
blemente la cifra del año pasado.

La Comunidad de Madrid des-
taca, una vez más, con 36.575
contratos firmados en el mes de
octubre, 24,6% de todos los con-
tratos indefinidos firmados en Es-

paña, manteniendo una estabili-
dad en la contratación.

Por otro lado, durante los ocho
primeros meses de este año se
han creado 13.828 nuevas socie-
dades, con una capitalización me-
dia de 123.000 euros aproximada-
mente, dos veces más que el resto
de nuestras comunidades.

Durante el 2015, el empleo se-
guirá siendo la prioridad princi-
pal del Gobierno regional, como
así lo demuestra el diseño del
nuevo Plan de Empleo. El Ejecuti-
vo autonómico destinará a estas
políticas un 13% más de recursos
que este año, con una cifra total
de 39,37 millones de euros.
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Imposibilitan la
unión de las dos
estaciones de esquí

GENTE

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo
ha mantenido la decisión del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) de impedir la posibi-
lidad de unir las dos estaciones de
esquí de la sierra, la de Navace-
rrada y la de Valdesquí, algo que
contemplaba el Plan de Ordena-
ción de Recursos Naturales
(PORN) de la Sierra de Guadarra-
ma. Así consta en una sentencia, a
la que tuvo acceso Europa Press,
en la que el Alto Tribunal rechaza
el recurso de Ecologistas en Ac-
ción contra la sentencia del TSJM
que anuló en mayo de 2012 dos
artículos del PORN de la Sierra de
Guadarrama.

ANULACIÓN DEL ‘PORN’
En el recurso, la organización so-
licitaba la anulación completa del
PORN. La sentencia de instancia
anuló el punto del plan que hacía
referencia a la conversión de las
‘Zonas de Reserva Natural’ A1 y
A2 del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares en
‘Zonas de Ordenado de los Recur-
sos Naturales’ (ZORN).

Con este cambio, se permitiría
la reducción de la protección en
unas 2.600 hectáreas, convirtién-
dolas en zonas urbanizables, algo
que recurrió la Asociación, al mis-
mo tiempo que el punto que ha-
cía referencia a la creación de
“instalaciones mínimas” en caso
de una conexión futura entre las
estaciones de Navacerrada y Val-
desquí.

NAVACERRADA Y VALDESQUÍREPORTAJE REPARTO DE PRODUCTOS
Los días 28, 29 y 30 de noviembre tendrá lugar la Gran Recogida bajo el lema ‘El hambre
no se ve’ · Para la edición de este año pretenden contar con la ayuda de 20.000 personas

El Banco de Alimentos busca voluntarios
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Imagen de una recogida de alimentos en un supermercado

DAVID DURÁN

@gentedigital

La Gran Recogida de Alimentos
se inicia un año más con el objeti-
vo de suministrar la comida do-
nada por la población a todas
aquellas personas que lo necesi-
tan. Durante los días 28, 29 y 30
de noviembre tendrá lugar esta
iniciativa organizada por el Banco
de Alimentos en diferentes super-
mercados e hipermercados de la
Comunidad de Madrid.

Para llevarla a cabo, la organi-
zación necesita voluntarios: “Su
tarea es muy sencilla. Consiste en
atender un punto de recogida, in-
formando a los clientes sobre la
campaña para que aporten ali-
mentos no perecederos al termi-
nar de hacer su compra, y tam-
bién colaborar para contabilizar-
los y clasificarlos”, aseguran.

BUSCAN A 20.000 VOLUNTARIOS
Al cierre de esta edición, el núme-
ro total de voluntarios era de
4.200. Sin embargo, el objetivo de
la organización es llegar a los
20.000, una cifra muy superior a
cualquier otra campaña desarro-
llada por el Banco de Alimentos.
Con ello se pretende atender los
1.000 puntos de recogida que se
van a instalar en los diferentes su-
permercados de la Comunidad de
Madrid, donde habrá que cubrir
cinco turnos de cuatro horas en
los puestos instalados.

Se instalarán 1.000
puestos en diferentes
supermercados para

donar alimentos

Con el lema ‘El hambre no se
ve’, los 300 voluntarios que cola-
boran permanentemente en los
distintos departamentos del Ban-
co, tratarán de que la Gran Reco-

gida de este año sea un éxito. Ade-
más contarán con la ayuda de
otros voluntarios en diferentes
agencias y empresas.

El crecimiento de la organiza-
ción queda patente en las pala-
bras de su presidente, Javier Es-
pisnosa Martínez: “Hemos pasa-
do de repartir unos pocos cientos
de miles de kilos, a sobrepasar los
13 millones; de atender a unas
decenas de miles de personas, a

las cien mil que estamos ayudan-
do ahora”.

Ya en 2013, el Banco de Ali-
mentos cerró el año con grandes
números: más de 13 millones de
kilos de comida repartida y la
asistencia a unas 100.000 perso-
nas a través de 500 entidades be-
néficas. Además, se alcanzaron
los 16.000 voluntarios entre las
Operaciones Kilo, la Gran Reco-
gida de 2013, y diferentes eventos.



Readmisión o indemnización de
cinco trabajadores despedidos

REDACCIÓN

El titular del Juzgado de lo Social
nº2 bis de Móstoles ha condena-
do al Ayuntamiento de Alcorcón
a la readmisión o indemnización
con 45 y/o 33 días de salario por

TRIBUNALES
año de servicio a cinco trabajado-
res despedidos por el Consistorio
el pasado mes de marzo. Por su
parte, fuentes municipales han
afirmado que “la sentencia será
recurrida por suplicación”, a ra-
zón de las circunstancias “econó-
mico-organizativas” del Ayunta-
miento de Alcorcón.

55 parados
se suman a las
listas del paro

EMPLEO

REDACCIÓN

El paro en Alcorcón aumentó en
55 personas en octubre con res-
pecto al mes anterior, situándose
en 14.093 parados en total. Esto
significa una subida del 0,39 por
ciento. Donde sí hay una bajada
es en el valor interanual, con
1.434 personas menos registradas
en el SEPE. Esto supone una re-
ducción en los últimos 12 meses
de un 9,24 por ciento. El grupo de
población más afectado es el for-
mado por las mujeres, con 7.753
desempleadas, frente a los 6.340
hombres sin trabajo. En ambos
casos, la peor parte se la llevan las
personas entre 24 y 44 años,
3.886 en el primero y 3.109 en el
segundo. Entre los sectores que
acumulan mayor número de de-
sempleados, encabeza la lista el
de servicios, con 10.597 parados;
seguido de la construcción, con
1.577; y la industria, con 1.105.
Unas cifras que contrastan con las
obtenidas hasta ahora. No obs-
tante, para el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, la disminución del
paro durante todo el año ha sido
notable. “Mantienendo en octu-
bre unas buenas cifras en valores
interanuales, lo que es un claro
cambio de tendencia muy positi-
vo en Alcorcón”, ha dicho.

ZONA SUR
En lo que respecta a octubre, en
la zona Sur los desempleados au-
mentan en todos los municipios.
Fuenlabrada es la más acusada,
con 407 parados más, alcanzan-
do los 21.438. Le sigue Parla, que
en valor intermensual suma 318
personas, con un total de 14.616.
En el caso de Móstoles, son 280
los desempleados que contribu-
yen a engordar la lista que actual-
mente llega a 20.372. Finalmente,
Leganés suma 150 parados.

Alcorcón ya tramita la Tarjeta
Transporte Público con cita previa
Es una gestión “rápida y cómoda” que facilitará a los ciudadanos la transición al nuevo título

MOVILIDAD

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón ya dispone de gestión
directa para el tramite del nuevo
abono sin contacto de la región.
El gerente del Consorcio Regional
de Transportes de la Comunidad
de Madrid, Jesús Valverde, ha
acudido, junto con el alcalde de
este municipio, David Pérez, a
inaugurar la que ya es la vigesi-
moquinta oficina de gestión de la
Tarjeta de Transporte público de
la Comunidad de Madrid. En este
caso, según ha aclarado Valverde,
será el grupo Arriva De Blas quien
se encargue de atender a los ciu-
dadanos. “Ésta es una buena noti-
cia en relación a la colaboración
público privada con el objetivo de
dar un mejor servicio a los madri-
leños”, ha dicho.

VENTAJAS
Para el gerente del Consorcio, un
síntoma claro de la “excelente
acogida” y de los “buenos resul-
tados” obtenidos hasta la fecha es
que se han llegado a tramitar casi
dos millones de unidades, “cifra
que se prevé superar a finales de
este año”.

De momento, se mantiene
abierto el plazo para sustituir los
antiguos abonos de las zonas tari-
farias B y C para perfiles norma-
les y de la tercera edad. En el caso
de la zona Sur, podrán ser adqui-
ridos, además de en el edificio de
gestión del Ayuntamiento de Al-
corcón (con horario de 8:30 a 20
horas, y sábados hasta las 14 ho-
ras), en las estaciones de Fuenla-
brada Central, Leganés Central y
Móstoles Central; y en la sede de

Gbici de Getafe. Todo tras solicitar
la correspondiente cita previa
desde la web Tarjetatransporte-
publico.es o llamando al teléfono
012 de atención al ciudadano de
la Comunidad de Madrid y los

ayuntamientos. Mientras se espe-
ra turno, los abonos tradicionales
“de billete” se podrán usar hasta
finales de 2014, según fuentes de
la Consejería. Por su parte, el regi-
dor alcorconero, que ha sido el

El alcalde de Alcorcón ha insistido en que desde el Gobierno local se in-
cide en una política que fomenta el transporte público. El ejemplo, se-
gún el primer edil, “lo tenemos en la visita, hace unos meses a la em-
presa de autobusesArriva De Blas donde se presentaron los nuevos vehíu-
los más ecológicos y con medidas de seguridad muy avanzadas en línea
con el compromiso del transporte de calidad”.También este año Alcor-
cón se ha sumado a la campaña ‘Me gusta moverme en Bus’ que deta-
lla los beneficios de este transporte en la zona Sur.

El autobús, otro gran aliado del ciudadano
primero en hacer uso de la nueva
oficina tramitando su título de
transporte, ha querido agradecer
el esfuerzo del Consorcio y de la
Comunidad de Madrid por “redu-
cir” la burocracia a los ciudada-
nos. “El trámite es rápido y la foto-
grafía te la hacen directamente. Es
decir, es cómodo, y eso es impor-
tante”, ha aseverado. De igual ma-
nera, ha incidido en las ventajas
que trae consigo esta tarjeta, des-
de su reducido tamaño, a la rápi-
da validación, pasando por su pe-
ríodo de duración de 30 días na-
turales y la posibilidad de con-
sultar el saldo a través de Apps;
recuperándolo en caso de que la
perdamos, pasando por el elegir
entre las zona tarifarias.

Valverde y Pérez, inaugurando el nuevo punto de gestión de la tarjeta sin contacto K.ESPINA/GENTE
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LA IV EDICIÓN DE LOS GALARDONES HA RECONOCIDO AL CLUB DE AMIGOS

AEPA premia a Pilar Peña y Miki Oca
EMPRESAS

C.E.A

La Asociación de Empresarios y
Profesionales de Alcorcón (AEPA)
ha celebrado la cuarta edición de
los Premios Empresariales en el
municipio, cuyo galardón extraor-
dinario en mención especial ha
recaído en dos figuras del water-
polo femenino: la jugadora inter-
nacional absoluta con España, Pi-
lar Peña, y el actual entrenador de
la selección, Miki Oca. “Ambos
tienen un gran palmarés y todos

Pérez durante la entrega de los premios AEPA

sus logros tienen origen en nues-
tra ciudad, desde donde iniciaron
su formación con el Club Nata-
ción Ondarreta de Alcorcón”, han
explicado fuentes de AEPA.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
El resto de los premiados corres-
ponden a las iniciativas más rese-
ñables en materia de Comercio,
Hostelería, Emprendimiento, In-
novación y Mérito Profesional en
la localidad, así como otra Men-
ción Extraordinaria que ha recaí-
do en El Corte Inglés-Centro Co-
mercial San José de Valderas, “que

este año cumple su vigesimo-
quinto aniversario”. También des-
taca el Premio Empresa Tradicio-
nal de Hostelería, que ha sido pa-
ra el Restaurante Pirata’s, “un his-
tórico en la ciudad por su comida,
música en directo y crecimiento
empresarial”. Otro de los premia-
dos en su Categoría Social ha sido
“la entidad sin ánimo de lucro de-
dicada a la mejora de la calidad
de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y sus fami-
lias, el Club de Amigos” y el pre-
mio emprendedores a Zipp Cami-
setas y más. Por su parte, el alcal-

de de Alcorcón, David Pérez,
quien presidió el acto, destacó “la
participación activa de los empre-
sarios en todas las facetas de la vi-
da social, cultural y, por supuesto,

económica de Alcorcón”. Al mis-
mo tiempo, reseñó que “el em-
pleo es el objetivo de mi Gobierno
y vosotros sois parte fundamen-
tal en ese propósito”.

En 2015 la Comunidad destinará
769.000 a residencias infantiles
La mayor parte de ellas irán a parar a centros ubicados en la zona Sur de Madrid

SOCIEDAD

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

“Niños con necesidades especia-
les, porque tienen distintas capa-
cidades y necesitan apoyos pun-
tuales en las tareas de la vida”. Así
define Lorena, logopeda en Alcor-
cón, a los pequeños con algún ti-
po de discapacidad con las que
lleva más de seis años trabajando.
Muy cariñosas y con muchas ga-
nas de formar parte de la socie-
dad, y de que ésta acepte las difi-
cultades con las que se enfrentan
diariamente en el desarrollo de
actividades cotidianas. El origen
de una discapacidad, por norma
general, suele ser algún trastorno
en las facultades físicas o menta-
les. En ocasiones, a esas dificulta-
des se suman otras derivadas de
problemas familiares. Es enton-
ces cuando la Comunidad de Ma-
drid se hace cargo de algunos de
los menores.

DISTINTAS CAPACIDADES
En la última década, 11.357 han
sido protegidos y atendidos por la
administración, una buena parte
en residencias infantiles del Sur
de Madrid. Recientemente, el Go-
bierno regional autorizaba la pre-
sentación de propuestas por par-
te de las empresas que quieran
optar al contrato de servicios de
atención auxiliar en estos centros

La Asociación de
Perros Azules de

Getafe aplica
terapias caninas

Abren el contrato de
servicios de atención

auxiliar para nueve
residencias infantiles

del Instituto Madrileño de la Fa-
milia y el Menor (IMFM), bajo un
importe total de casi 769.000 eu-
ros para 2015, que se repartirá en-
tre Alcorcón, Parla, Alcalá de He-
nares, Móstoles, Leganés y Col-
menar Viejo. Gracias a ello éstos
pequeños pueden tener la aten-
ción residencial que requieren.
Cada uno de los espacios tiene un
perfil de acción muy determina-
do, según la edad, el tipo de disca-
pacidad o si se requieren cuida-

dos sociosanitarios. “¿Dónde acu-
do? ¿quién me informa? ¿qué op-
ciones tengo?”. Estas son algunas
de las preguntas que se hacen los
padres de algunas familias estruc-
turadas, especialmente cuando su
hijo nace con algún tipo de limita-
ción. En ese caso, para ellos exis-
ten los Centro de Atención Tem-
prana, un servicio ambulatorio e
individualizado, no del todo co-
nocido, y al que acuden niños
hasta los seis años con y sin disca-

pacidad. “Esta intervención im-
plica la directa participación de
los padres o responsables y, según
criterio profesional, su presencia
en las sesiones de tratamiento del
niño”, ha señalado a GENTE fuen-
tes regionales. Actualmente exis-
ten varios espacios como el de
Pinto, Adempa en Parla, FAD en

Leganés o la Asociación
de Padres y Amigos de
Niños Diferentes en Ge-
tafe. Todos ellos, centros
concertados por el Insti-
tuto Madrileño de la Fa-
milia y el Menor, que lle-
van a cabo el programa
que engloba el conjunto
de intervenciones, dirigi-
das tanto a la población
infantil con trastornos en
su desarrollo o que tie-
nen el riesgo de padecer-
los, como a sus familias.

TERAPIAS
También hay otras opcio-
nes de tratamiento. La hi-
droterapia, mediante el
agua, y la canoterapia,
con perros, forman parte
de la red de atención a la
discapacidad existente en
el Sur de Madrid. En el
caso de Getafe, el Ayun-
tamiento ha apostado
por la colaboración con
la Asociación Perros Azu-

les, quienes trabajarán con dieci-
séis niños y cuatro adultos en una
terapia con animales. El equipo
de asistencia está formado por
cinco monitores, de los cuales dos
son terapeutas, tres técnicos de
intervención y dos canes que,
ofrecen su ayuda. La Asociación
Perros Azules se dedica al desa-
rrollo de habilidades de personas
con discapacidad o niños autistas
mediante el contacto con los ani-
males como fin terapéutico.

Niños con diferentes capacidades GENTE
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AGENDA
CULTURAL

Zarzuela
‘La Corte del Faraón’
Sábado 8 noviembre · A las 19 horas
Teatro Buero Vallejo

Una zarzuela en dos actos en clave de hu-
mor desternillante, ambientada en el anti-
guo Egipto.

Precio: De 8 a 12 euros

Talleres infancia
Estimulación temprana
Domingo 9 de noviembre
De 10:30 a 12:30 horas
Parque Ondarreta

Desde la organización Casiopea se imparten
dos talleres de estimulación temprana en el
Centro de Iniciativas Vecinales Parque Onda-
rreta. El primero es para fomentar la expre-
sión oral. En el segundo se llevarán a cabo
juegos sensoriales para ayudar a desarrollar
el sentido de los menores. Inscripción en el
correo: primerospasosl@gmail.com

Precio: De 9 a 15 euros

Títeres
‘Arte Fusión’
Domingo 9 de noviembre
A las 12 horas
Centro Margarita Bourón

Tres originales cuentos entrelazados por la
magia de los títeres, donde el humor se ena-
mora de la fantasía.

Precio: 4,50 euros

Concierto
Chenoa
Viernes 21 de noviembre
A las 20 horas · Teatro Buero Vallejo

Un concierto en el que la artista mallorqui-
na ofrecerá canciones de las once conteni-
das en su último disco, ‘Otra dirección’.
Precio: hasta 22 euros
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Nuevo
comisario en el
Cuerpo Nacional

La delegada del Gobierno en
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, presidió la
toma de posesión del nuevo
comisario del Cuerpo Nacio-
nal de Policía en Alcorcón,
Francisco Jiménez. “Se ha to-
mado una decisión que será
muy positiva para un muni-
cipio muy importante de la
región”, subrayó Cifuentes,
destacando la buena coordi-
nación existente entre los
cuerpos de seguridad.

POLICÍA

El comercio adelanta su Navidad
El Ayuntamiento de Alcorcón promueve dos conscursos para dinamizar las tiendas de barrio.
El objetivo que buscan es dar a conocer los establecimientos de la zona e incrementar las ventas

ECONOMÍA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La lotería se empieza a vender a
partir de julio, las grandes super-
ficies exponen los juguetes tras la
temida cuesta de septiembre y
ahora los comercios de Alcorcón
adelantan la Navidad. El alcalde
del municipio, David Pérez, ha
presentado la nueva campaña de
dinamización de los estableci-
mientos de proximidad en la lo-
calidad, que lleva por lema ‘El co-
mercio de Alcorcón adelanta la

Navidad’. “Estamos orgullosos de
los comerciantes que tenemos.
Por eso, queremos darlos a cono-
cer y animar el consumo”, ha se-
ñalado el regidor.

EVENTOS
Pérez ha explicado que van a lle-
var a cabo dos concursos: el que
han denominado ‘Comercio de
Proximidad’, que premiará a la

tienda que mejor trate a los clien-
tes, y el de Escaparatismo Navide-
ño’, que valorará su imagen. Se-
gún ha explicado Pérez, en el pri-
mero de ellos -que va del 1 de di-
ciembre de este año al 8 de enero
de 2015- “se hará una mención
especial a los ganadores”. Además,
para motivar la participación de
los vecinos, “se sorteará un viaje
para dos personas”. Los comer-
ciantes que quieran inscribirse
deberán acreditar que existe un
porcentaje de descuento sobre
sus artículos, en base a precios
anteriores a la campaña navide-
ña, y su comportamiento en ma-
teria de cambios y devoluciones.

En cuanto al Concurso de ‘Esca-
paratismo Navideño’, que ha da-
do comienzo esta semana, pre-
miará a los que tengan “la mejor
decoración a y los que mejor
transmitan el ambiente festivo”,
ha explicado. Se les otorgará una
placa en reconocimiento a su mé-
rito y se les dará un lugar desta-
cado en las páginas webs del
Ayuntamiento. Pérez ha insistido
también en que estos son sólo dos
ejemplos de las iniciativas enmar-
cadas dentro del Plan Dinamiza-
dor de Apoyo y Promoción del
Comercio, un área a la que el pró-
ximo año se destinarán 125.000
euros del presupuesto.

125.000 euros en
2015 se destinarán

a activar las
tiendas del barrio



JUDO EL CLUB LOCAL OBTUVO DOS OROS Y TRES PLATAS EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE AVILÉS

El Carlos Arroyo participará en el Trofeo Peralta
REDACCIÓN

El Club de Judo Carlos Arroyo de
Alcorcón continúa con las citas
deportivas de la temporada 2014-
2015. Este domingo 9 de noviem-
bre participarán en el Trofeo Me-
morial Emilio Peralta de la Comu-
nidad de Madrid. La cita será en
el pabellón deportivo de Villavi-
ciosa de Odón, sede de la Federa-
ción Madrileña de Judo. Una
competición de las “más presti-
giosas de la región”, según ha se-
ñalado a GENTE Javier Moriano,
colaborador del club. Un trofeo
que se celebra en bloques de cin- Yudocas del Club Carlos Arroyo en el torneo de Avilés JMORIANO

co competidores. Irá pasando de
ronda el conjunto que al menos
gane tres combates. El club se
presenta con grandes expectati-
vas, tras haber obtenido buenos
resultados en el XIV Torneo Inter-
nacional de Avilés.

PÓDIUM
“Estamos de vuelta y muy conten-
tos con los resultados obtenidos.
Hemos sido uno de los clubes que
más trofeos se han traído para ca-
sa”, ha señalado Moriano. En to-
tal, han sido dos oros, tres platas,
un bronce, un quinto y un sépti-

mo puesto. El pasado sábado da-
ba comienzo la competición de la
categoría cadete, en la que Sa-
muel Moriano se proclamaba
subcampeón del torneo en la ca-
tegoría de sesenta kilogramos.
“En esta categoría había 69 com-
petidores, con lo que sobra decir
la dureza de la misma. Ganó cin-
co combates seguidos por ‘Ippon’
y el combate de la final lo llevaba
bien encaminado ganando por
Wasari, pero a falta de poco tiem-
po para terminar consiguieron
empatar con él, perdiendo final-
mente el combate”, ha explicado.
Por su parte, en categoría infantil
destacó el yudoca Sergio Fernán-
dez en 46 kilos. “Impecable ga-
nando todos sus combates hasta
llegar a la final donde terminó co-
mo campeón”, ha dicho Moriano.

El equipo del Club de RugbyAlcorcón, que
milita en Cuarta División, se enfrentará
a los Jabatos este domingo 9 de noviem-
bre. La cita será a las 12 horas en el cam-
po de los alcorconeros, en la Universidad
Rey Juan Carlos.

Los Tigres se miden a
Los Jabatos el domingo

RUGBY

El club de waterpolo femenino Latina-Al-
corcón, que milita en Primera División, se
medirá este próximo sábado 8 a las 17
horas al CN Cuatro Caminos. Lo harán en
las piscinas del Centro M-86 de Madrid.

El Latina-Alcorcón se
mide al Cuatro Caminos

WATERPOLO 1DF

El Esparta de Alcorcón busca vencer al
Coibar Rivas este 8 de noviembre a las
10 horas en las piscinas del Cagigar. Por
su parte, el CiudadAlcorcón, que también
milita en Primera División Masculina, se
medirá al Poseidón en casa.

El Esparta se enfrenta
al Covibar Rivas

WATERPOLO 1DM

ElTrivalValderas afronta la decimosegun-
da jornada de liga de Segunda División
del Grupo II, en la que se medirá al CD
Guadalajara. La cita será este domingo
9 a las 17 horas en el Pedro Escartín.

El Trival viaja hasta el
Estadio Pedro Escartín

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO II

EN BREVE

14 DEPORTES DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

El Alcorcón se medirá al Llagostera

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El conjunto de Bordalás busca sumar los tres puntos esta semana tras empatar por 1-1
contra el Deportivo Alavés ·Actualmente ocupa la decimosexta plaza sumando trece puntos

GENTE

deporte@genteenmadrid.com

El fútbol vuelve a ser el protago-
nista deportivo este fin de semana
en la localidad. El Alcorcón se en-
frentará al UE Llagostera en la dé-
cimo segunda jornada del cam-
peonato de Liga de Segunda Di-
visión este sábado 8 de noviem-
bre. El estadio Santo Domingo
será la sede del encuentro entre
ambos equipos, cuya cita será a
partir de las 21 horas. Los amari-
llos llegan al choque tras empatar
con un tanto (1-1) ante el Depor-
tivo Alavés la pasada semana.
Mientras los gerundenses no con-
siguieron ganar al Real Racin
Club, quedando 0-2. En principio,
este partido no debería suponer
un problema para los chicos de
Bodalás que superan en cuatro
puntos y cuatro puestos a los de
Llagostera.

SEGUNDA PARTE
Aún así los alfareros debereán es-
forzarse en la delantera, ya que el
gran protagonista del encuentro
la pasada jornada en fue el meta
alcorconero, que logró parar un
penalti a Despotovic en los últi-
mos minutos del partido. De esta
forma, el Deportivo perdía su
oportunidad de ganar el encuen-
tro, mientras el conjunto de Bor-
dalás hacía posible mantener el
empate para los madrileños. Un
choque intenso el de la pasada se-

mana en el que aunque los alcor-
coneros saltaron al terreno de jue-
go con fuerza, no fue suficiente
para conseguir imponerse a los
vitorianos en unos primeros mi-
nutos de juego donde ambos
equipos estaban claramente igua-
lados. No obstante, el partido ter-
minó complicándose para los chi-
cos de Bordalás con la expulsión
de Djené a la media hora de jue-
go. Esto, lejos de achantarles, les
animó a atacar la portería rival.
De hecho, las acometidas más pe-
ligrosas las realizó el conjunto al-
farero. Tras el descanso, los del
Alcorcón no se achicaron pese a

contar con un jugador menos. El
Alavés nunca estuvo cómodo, a
pesar de adelantarse con un gol
de Barreiro, que se vio contrarres-
tado con el empate de David Ro-
dríguez, a falta de un cuarto de
hora. Fue en el minuto 75, en un
saque de falta de Rubén Sanz,
cuando el balón le quedó a Gui-
chón descentro al segundo palo
el esférico donde apareció David
Rodríguez quien, con la cabeza,
empujó a gol el empate. Un Alcor-
cón que no se relajó, a pesar de
lograr el empate. El Alcorcón, en uno de sus partidos RAFA HERRERO/GENTE

El Santo Domingo
será la sede del

encuentro, a partir
de las 21 horas



El Rivas vuelve a
encomendarse al
Cerro delTelégrafo

F. Q. SORIANO

No pudo ser. El Rivas Ecópolis de-
jó una gran imagen en la cancha
del líder de la Liga Femenina, pe-
ro acabó sumando una nuevo tro-
piezo en su casillero. Con un ba-
lance de un triunfo por cinco de-
rrotas, el cuadro madrileño sigue
en la parte más peligrosa de la
clasificación, aunque el juego
exhibido en las últimas semanas
invita a los aficionados ripenses a
ser optimistas, sobre todo tras la
brillante victoria lograda hace
unas semanas ante el Promete.

Este sábado (19:30 horas) re-
gresa la actividad al Cerro del Te-
légrafo con motivo de la visita del
Cadi La Seu d’Urgell, otro de los
conjuntos que aspira a hacer algo
grande en la presente temporada.
Las jugadoras catalanas ocupan
la quinta posición de la tabla y no
pueden permitirse ceder más te-
rreno si quieren estar presentes
en la próxima edición de la Copa
de la Reina.

BALONCESTO

Un derbi un tanto desigual

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR
El Complutense Cisneros llegará al campo de un Pozuelo que lleva cuatro
jornadas sin conocer la victoria · Doce puntos separan a ambos equipos

El Complutense Cisneros ocupa la tercera plaza

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Tienen el orgullo de representar
a la Comunidad de Madrid en la
élite nacional, por lo tanto, se
puede decir que el que consiga
llevarse la victoria puede presu-
mir de tener, de forma honorífica,
el título del mejor equipo madri-
leño de rugby.

El Rugby Pozuelo y el Complu-
tense Cisneros jugarán este sába-
do (13:30 horas) una nueva edi-
ción del derbi madrileño en el
marco de la octava jornada de la
División de Honor. Echando un
vistazo a la clasificación y a los úl-
timos resultados, no parece que
ninguno de los dos llegue en su
mejor momento. Los pozueleños
comenzaron el curso con buen
pie, sumando dos victorias en las
tres primeras jornadas, pero des-
de su sufrido triunfo (16-17) ante
el Hernani, no han vuelto a llevar-

se una alegría. Mejor le van las co-
sas al Complutense Cisneros, al
menos desde el punto de vista
clasificatorio.

OBJETIVOS DISPARES
Separados por doce puntos, am-
bos equipos no pueden permitir-
se muchas distracciones en el

derbi del sábado. El Pozuelo tie-
ne la opción, en caso de victoria,
de superar en la clasificación a
dos equipos con los que está em-
patado en la clasificación. Por su
parte, el Complutense Cisneros
necesita una victoria que sirva pa-
ra meter presión a los dos prime-
ros clasificados.
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ATLETISMO

Suanzes celebra el
domingo su cross

El calendario madrileño de ‘run-
ning’ sigue llenándose con nue-
vas pruebas, aunque pocas de
ellas cuentan con la solera del
cross de Suanzes, una carrera que
este domingo albergará su XXIX
edición. En total, se celebrarán
nada menos que 15 pruebas para
diferentes niveles de edad, desde
benjamines hasta veteranos.

FÚTBOL SALA

El Inter Movistar
viaja a Tenerife

Tuvo más problemas de los espe-
rados para derrotar al Azkar Lu-
go, pero el Inter Movistar sigue
encabezando la clasificación de la
Primera División del fútbol sala
nacional. Más complicado, a prio-
ri, se presenta el duelo de este sá-
bado en el Palacio de los Deportes
de Tenerife. Allí el Inter se verá las
caras con el Uruguay Tenerife.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S iempre se le ha consi-
derado una de las gran-
des actrices de nuestro
país, porque ha triunfa-
do con todos los pro-

yectos en los que ha participado.
Ahora, estrena ‘El zoo de cristal’ en
el Teatro Fernán Gómez de Ma-
drid, mientras recala en la exitosa
serie de Antena 3 ‘Velvet’ y espe-
ra el estreno de la película ‘Solo
química’ en 2015.
¿Cómo estás ante este estreno
en la capital?
Nerviosa, como siempre. Ten-
drían que estar prohibidos los es-
trenos. Es un lujo poder estar en
una compañía tan organizada y
con este equipazo. Se han juntado
varios genios para hacer un mon-
taje de mucha calidad.
¿Qué vamos a ver?
Tal vez es la versión más breve
que se ha hecho de ‘El zoo de cris-
tal’ de las que yo he visto, porque
dura menos de dos horas. La ver-
sión es muy dinámica, porque el
público hoy en día tiene otro có-
digo como espectador. No se pier-
de la poética de Tennessee Wi-
lliams, pero se potencia el humor
negro que tiene la obra, la deca-
dencia que conlleva la trama y la
sordidez de los personajes en una
sociedad en plena crisis en la que
no tienen esperanzas ni expecta-
tivas de futuro.
¿Cómo te has sentido en tu pa-
pel?
Es un papel muy complejo por-
que tiene muchos registros distin-
tos. En la misma escena pasa del
llanto a la risa, de la amargura a
la esperanza. Es un personaje
muy vital, con una gran energía,
con más edad que yo. Aunque
Amanda, con 90 años, sería inclu-
so más vital que yo, tiene una ca-
pacidad para salir adelante tre-
menda.
Coincide este estreno con tu
aparición en ‘Velvet’, que triunfa
en Antena3. Si te dieran a elegir
entre teatro y televisión, ¿con
qué te quedarías?

No puedo elegir. Cada medio re-
quiere una forma de trabajo dis-
tinta, lo importante es saber dife-
renciar la técnica. Me gusta poder
conectar con los distintos tipos de
público.
En ‘Velvet’ eres la madre de Ma-
teo: rica, refinada y distante. Na-
da que ver contigo.
No, además es un personaje que
aún se tiene que desarrollar. Em-
pecé con una colaboración y poco
a poco me han ido escribiendo
más capítulos.
La madre de Mateo no quiere
una secretaria como novia de su
hijo. Tú que tienes un hijo en
edad adolescente, ¿eres así tam-
bién?
No, mi hijo tiene su parcela per-
sonal y yo no me meto. Hay que
ser amiga aparte de madre.

Con tantos proyectos, parece
que a Silvia Marsó la crisis no le
afecta.
La crisis nos afecta en cuanto a
que todos hemos bajado nuestros
sueldos, se trabaja de otra mane-
ra, se arriesga más… Pero las ga-
nas de llevar a la gente buen tea-
tro y buenos autores es para no-
sotros una prioridad.
Has pasado la barrera de los 50.
¿Qué tiene de bueno y qué de
malo?
A mí me preocupaba el poder se-
guir trabajando como actriz, por-
que cuando dejas de ser ‘la chica’,
empiezan los papeles de mujer
más madura, pero tengo la suerte
de que no he parado. No he teni-
do esa crisis de la que hablan. Me
siento orgullosa de haber pasado
la barrera de jovencita a madura
sin haberla sufrido.
Hace ya 30 años que apareciste
en ‘Un, dos, tres’, que es donde
te diste a conocer al gran pú-
blico.

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

“Valoro tanto esta profesión que puedo prescindir
de estar guapa para poder hacer personajes”

Silvia Marsó
La veterana actriz llega este viernes al Teatro Fernán Gómez de Madrid con la
obra ‘El zoo de cristal’, de Tennessee Williams, mientras analiza, como catalana, el 9-N

¿Por qué tengo
que decidir cuando he
vivido siempre en Madrid
siendo catalana?”
“

CH
EM

A
M

AR
TÍ

NE
Z/

GE
NT

E

mayores también. Sin embargo,
hay gente que no lo acepta.
Hablábamos de esos 35 años de
carrera, ¿con qué te quedas de
este tiempo?
Con la ilusión, la mantengo igual
que cuando empecé, y, sobre to-
do, con el rigor. Tanto si es un pa-
pel pequeño como si es en teatro
o en cine o como si lo ven millo-
nes de personas, por mi parte la
entrega es absoluta.
¿Qué papel ha tenido el público
en estas tres décadas?
Tengo que agradecerle muchas
cosas, porque me han querido y
lo he notado. Ahora tengo tres
clubes de fans que son alucinan-
temente activos, a veces me ente-
ro de cosas mías por ellos. Son
tres chicas que vieron ‘Ana y los
siete’ cuando eran pequeñas, y
adoraban a Alexia. Tengo que dar
gracias porque tengo público de
todas las edades.
Una de las noticias más relevan-
tes de la semana es la consulta
catalana del 9-N, que ha anula-
do el Tribunal Constitucional.
¿Cómo ves todo este asunto?
Llevo más de 30 años en Madrid y
he perdido la capacidad de deci-
sión, no puedo votar. Lo veo co-
mo algo que, por un lado, me
duele, porque tengo que crear
una opinión al respecto y, por

otro, porque me hace cuestionar-
me cosas que ni me había plan-
teado. Entiendo que algo se ha
hecho mal en este país, no sé
exactamente qué, para haber lle-
gado a esta situación. He visto la
evolución desde Madrid, y hay al-
go que se ha ido fraguando du-
rante años, ya sean errores o acti-
tudes, que han hecho que todo un
pueblo se quiera rebelar.
¿Tu planteamiento como Silvia
Marsó, una ciudadana que vive
en Madrid pero que nació en Ca-
taluña, es Cataluña en España o
fuera de ella?
Lo que decidan entre todos. A mí,
me da mucha pena este tema.
¿Por qué tendría que tomar yo es-
ta decisión cuando he vivido to-
da mi vida en Madrid siendo cata-
lana?.
A tu juicio entonces, las cosas
están bien así.
Estaban bien como estaban, pero
algo habrá que arreglar, aunque
yo no puedo decir sí o no.

Efectivamente, empecé muy jo-
ven. Mis padres tuvieron que fir-
mar mi primer contrato de traba-
jo. Valoro tanto esta profesión que
prescindo de la necesidad de es-
tar guapa para poder hacer per-
sonajes como el de Amanda. Soy
capaz de olvidarme de mí misma
con tal de poder hacer este tipo
de trabajos. Por eso admiro a Án-

gela Molina y a Jacqueline Cha-
plin profundamente. Son actrices
que han madurado con dignidad
sin hacerse retoques raros.
¿Estás en contra del paso por el
quirófano al que se someten
muchos artistas?
Respeto la opinión de cada uno,
pero si somos actores tenemos
que saber interpretar papeles de

“La crisis nos afecta
a todos, pero las ganas

de hacer buen teatro
es la prioridad”



Carlos Pontini RAFA HERRERO/GENTE

‘MADRIDAJES’ Menús de entre 25 y 30 euros por persona

Carnes y vinos de Madrid en
34 restaurantes de la región
GENTE
A través de la inicitativa ‘Madri-
Dajes’, 34 restaurantes de la Co-
munidad ofrecerán las carnes de
La Finca Jiménez Barbero y los vi-
nos de Las Moradas de San Mar-
tín desde el 7 de noviembre hasta
el 7 de diciembre. Concretamen-
te, se ofertarán menús en los que
los protagonistas serán el tinto
Initio 2008 y la chuleta de ternera,
dos sabores 100% de Madrid con
unos precios medios que oscila-
rán entre los 25 y los 30 euros por
persona. Esta propuesta de la

Consejería de Medio Ambiente
para fomentar los productos de la
región se suma a la creación de la
nueva marca de garantía M Pro-
ducto Certificado, que distingui-
rá los productos agroalimentarios
producidos, elaborados y trans-
formados en la Comunidad gran-
tizando una calidad diferenciada
que competirá con otras marcas
como Galicia Calidade; Tierra de
Sabor, de Castilla y León; Reyno
Gourmet, de Navarra; Andalucía
Calidad Certificada, o Alimentos
del Paraíso Natural, de Asturias.

EN COLABORACIÓN Con otros artistas

Joan Manuel Serrat celebra
sus 50 años en la música
con ‘Antología desordenada’
A. B.
El 18 de febrero de 2015 se cum-
plen 50 años de la primera apari-
ción artística en público de Joan
Manuel Serrat, quien ha querido
celebrarlo con ‘Antología desor-
denada’ (Sony Music), un nuevo
trabajo en el que se incluyen me-
dio centenar de canciones de las
que 31 son colaboraciones con
otros artistas. “No se trata de una
recopilación”, aclara Serrat, “si-
no de una puesta al día de las
mismas”.

EXTENSA GIRA
“Es una antología personal y de-
sordenada que, probablemente,
no coincida con el gusto de todos”,
explica. Las canciones en las que
ha colaborado con otros artistas
las eligió él pensando en cómo
podría responder cada uno de

ellos a esos temas, y el álbum está
acompañado de un libreto de 104
páginas que repasan en primera
persona los episodios más seña-
lados y algunos de los secretos de
su carrera.

Quienes han compartido la mú-
sica de Serrat en primera persona
han sido Noa, Mina, Miguel Ríos,
Ana Belén, Víctor Manuel, Carlos
Núñez, Joaquín Sabina, Pablo Al-
borán, Calle 13 o Les Luthiers, en-
tre otros. El resultado es un traba-
jo imprescindible que consolida la
voz de una leyenda.

El propio Serrat asegura que
no escucha su música “ni en casa
ni en el coche”, pero no privará al
público de hacerlo y tiene progra-
mada una extensa gira de con-
ciertos por todo el mundo que, en
España, comenzará en el mes de
mayo.

Joan Manuel Serrat

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Un hombre a punto de ser em-
bargado, una ambiciosa directo-
ra de sucursal que utiliza todo lo
que está a su alcance para llegar
más arriba y un expolítico y pre-
sidente de la unión de Bancos y
Cajas de Ahorros Bansia. Con es-
tos tres personajes, Carlos Ponti-
ni desarrolla el guión de ‘Bansia’,
la que define como una historia
de “crisis-ficción” en la que cual-
quier parecido con la realidad es
pura coincidencia, o no.

En el año 2010, “el Ayunta-
miento de Madrid nos expropió
a mí y a todos mis vecinos nues-
tros pisos, situados en el barrio
de Lavapiés, supuestamente por
faltar al deber de conservación,
a pesar de que teníamos un pro-
yecto firmado por una arquitecta
y una empresa trabajando en él, y
al poco tiempo demolió el edifi-
co”, explica Carlos. A día de hoy,
“no hemos recibido ni un euro a
cambio, por lo que sigo pagando
la hipoteca y la demolición del
inmueble”, lamenta.

PARA VÍCTIMAS Y VERDUGOS
Así, decidió llevar su caso al es-
cenario de la madrileña Sala
AZarte (calle San Marcos, 19),
donde se representará, protago-
nizada por el mismo Carlos Pon-
tini junto con Antonio de la
Fuente y Rakel González Huedo,
todos los sábados del mes de no-
viembre. ‘Bansia’ es, según Ponti-

la de cine negro, y todo salpicado
con toques musicales”, cuenta su
autor.

Con esta pieza, Pontini pre-
tender hacer que la gente pien-
se: “Me gustaría que algunas le-
yes que son palpablemente in-
justas acabasen, como la Ley de
Expropiaciones, que te puede
condenar en vida”. “Como digo
en la obra”, concluye Carlos, “no
puede ser que caduque antes un
asesinato que una deuda con un
banco, no tiene sentido”.
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FESTIVAL DE MÚSICA Hasta el 26 de noviembre

Los grandes especialistas
del jazz llegan a Madrid
GENTE
El Festival Internacional de Jazz
de Madrid se celebrará hasta el
26 de noviembre en Conde Du-
que, CentroCentro Cibeles y en
las salas de música en vivo, su-
mado a varias actividades en el
Instituto Francés, en el Círculo de
Bellas Artes y en el Centro Cultu-
ral Galileo.

Así, el festival incluye un total
de 21 conciertos, 16 de los cuales
se celebrarán en Conde Duque,
uno en CentroCentro Cibeles,
uno doble en el Centro Cultural

Galileo, otro en la Sala Clamores
y otro en la sala Rock Palace, ade-
más del ciclo ‘Jazz con sabor a
Club’, organizado por la Asocia-
ción de Salas de Música en Direc-
to La Noche en Vivo.

Además, y entre otras activi-
dades en los lugares ya citados,
se abrirá un ciclo de debates, de-
sarrollados en el Auditorio de
Conde Duque con entrada libre
hasta completar aforo, que abar-
carán diferentes aspectos del jazz
y su integración con otras áreas
de la creación artística: el jazz y el

El festival incluye 21 concierto

cine, el jazz como banda sonora
de películas emblemáticas, o la
relación entre la literatura y el
jazz. Dichos debates correrán a
cargo de los grandes especialis-
tas de este género en España.

‘Bansia’, una reflexión sobre el
escenario de los motivos de la crisis
La obra estará en la Sala AZarte todos los sábados de noviembre

“No puede ser que
caduque antes un

asesinato que una
deuda con un banco”

ni, una reflexión “para víctimas y
verdugos” de los “dos principa-
les motivos que nos han llevado a
esta crisis: Bankia y el ansia de
ganar dinero”. La obra “empieza
como una trama social que luego
se transforma casi en una pelícu-



DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID18 iGente TIEMPO LIBRE

Bolsos de alta
costura ‘Made in Spain’
La firma Jhan Carlo Torrenegra ofrece
diseño exclusivo con materiales excelentes

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Artesanales, de la máxima cali-
dad, con diseño exclusivo y de al-
ta costura. Así son los bolsos de la
firma navarra Jhan Carlo Torrene-
gra, creada hace un año por Jhan
Carlos Torrenegra Ríos y José Án-
gel Ollo de Izco, dos diseñadores
que han decidido apostar por pie-
zas originales realizadas con los
mejores materiales, ya que para
su confección cuentan con pelo
escandinavo, pieles, rasos, sedas,
lanas, tapices de la india o lino,
entre otros. Para algunas asas han
apostado por el bambú y, en al-
gunas de sus fornituras, es habi-
tual ver baño en oro de 18 kilates.

20 HORAS DE TRABAJO MANUAL
Esta calidad es fundamental pa-
ra diferenciarlos en el mercado,

aunque también el trabajo arte-
sanal. “Algunos bolsos llevan
más de 20 horas de trabajo ma-
nual”, aseguran los diseñadores,
que consideran que “los bolsos
son algo más que un continente
para guardar la cartera, el móvil
o la barra de labios”. “Un buen
bolso significa el deseo de llevar
una pieza con la que se identifica
y con la que identifican a una
mujer”, asegura Jhan Carlos To-
rrenegra.

Los diseñadores
tienen su taller en
Pamplona, donde fa-
brican todos los mo-
delos, y sus bolsos se
pueden adquirir a
través de su página
web Jhancarlotorre-
negra.com, en la que
se describen las carac-
terísticas de todos ellos.

Lo que queda claro es que la firma Jhan Carlo Torrenegra se detecta por sus cuali-
dades tanto en los modelos de día, como ElizabethBag (en la foto de la izquierda),
Scarleth o KattyBag, como en los de noche, entre los que destacan el CatBag o el Ze-
braBag (sobre estas líneas), con pelo escandinavo y de potro, respectivamente.

El pelo escandinavo, ‘must have’ de este otoño
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Mario Gas
La obra de Eugene O’Neill ‘El largo viaje del día hacia la noche’ se de-
sarrolla sobre el escenario del madrileño Teatro Marquina con las
espléndidas interpretaciones de Mario Gas, Vicky Peña, Alberto Igle-
sias, Juan Díaz y Mamen Camacho. Adicciones, amores, desamo-
res, desengaños con ellos mismos y con los demás conforman un
texto que Mario Gas define como “serio y con mucha profundidad”
y que trata “un conflicto familiar, casi una tragedia moderna”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Abrir los ojos. Me

despierto, me siento en la cama y
me tomo un par de vasos de agua.

2:Tu estado de ánimo más
común. Intento ser alegre y

optimista. También tengo tenden-
cia a la irritación con malos gobier-
nos como el que tenemos actual-
mente.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy una persona lle-

na de defectos, pero me los guar-
do para mi gabinete privado.

4:Una virtud. No soy yo quien
tiene que decirlo.

5:Una locura por amor. Mu-
chas. Cuando era muy joven

me fui detrás del amor
y me encontré con la
Revolución de Mayo
del 68.

6:Un lugar para
perderse. En

Siracusa, por ejemplo.
Y, aunque no he ido
nunca, me perdería
en un sitio que estu-
viera muy cerca del Polo Norte.

7:Qué no falta en tu maleta.
La ropa interior y mucha

otra que luego nunca utilizo.

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

sobre todo el futuro, pero me ha to-
cado vivir en esta y la intento vivir
con intensidad y con agrado.

9:Personaje con el que te
identificas. Me gusta mucho

Scaramouche, de la obra de Rafael
Sabatini. También Sócrates, el has-
ta ahora presidente de Uruguay,
José Mujica, y Pluto me gustaba
mucho cuando era pequeño.

10:Un lema. En lugar de
buscar tener lo que

quieres, busca querer lo que tienes.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

PAREJAS

Lolita y Pablo Durán
atraviesan una crisis
Lolita acaba de reconocer que
ella y Pablo Durán están atrave-
sando una grave crisis en su ma-
trimonio. Una noticia que llega
después de cuatro años de casa-
dos y que la cantante ha hecho
pública a través de la revista
¡HOLA!, donde ha asegurado
que están luchando por salvar
su relación.

SOCIEDAD

Belén Esteban
presenta a su novio
Belén Esteban ha aprovechado
el estreno teatral de su compa-
ñero Jorge Javier Vázquez para
presentar a su novio en socie-
dad. Ésta era la primera apari-
ción pública de la pareja, que se
mostró feliz. Además, Belén ase-
guró que ya está tramitando su
divorcio y que le encantaría ca-
sarse por la iglesia.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Clean Bandit
La banda británica, que despuntó con
el famoso tema ‘Raher be’, visitará Es-
paña para ofrecer dos únicos concier-
tos en los que interpretarán los temas
de su último álbum ‘New eyes’ y su nue-
vo single ‘Real love’.
Sala Arena · 20 de noviembre

Miguel Ríos
El veterano rockero volverá al escena-
rio después de que concluyese la gira
‘Bye, bye Ríos’ en 2010, para ofrecer un
concierto acústico en colaboración con
la campaña solidaria de Radio Nacional
de España ‘Un juguete, una ilusión’.
Teatro Monumental · 22 de noviembre

Leiva
‘Pólvora’ es el segundo álbum en soli-
tario del excomponente de Pereza, un
disco con el que actuó como telonero en
el concierto que dieron los Rolling Sto-
nes en el estadio Santiago Bernabéu en
su última visita a nuestro país.
Joy Eslava · 25 de diciembre

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

La mujer de
un solo hombre
A. S. A. Harrison

Salamandra 

Si la pareja ideal existie-
se, Jodi y Todd serían un modelo del gé-
nero, aunque su idílica relación pare-
ce tener algún punto vulnerable y cier-
tos hechos amenazan con estropear su
apacible existencia.

El verdadero
final de la Bella...
Ana María Matute

Destino 

Nadie sabe qué sucedió
después de que el Príncipe desperta-
ra a la Bella Durmiente hasta esta edi-
ción definitiva de los cuentos infanti-
les con los que han crecido generacio-
nes de lectores.

El héroe de
Roncesvalles
Richard Dubell

Ediciones B 

Un gran rey, un gran hé-
roe y un gran amor en una novela fas-
cinante sobre la época en la que se de-
cidía el destino de Europa, en la que el
lector vivirá con el ejército de Carlomag-
no la mítica batalla de Roncesvalles.

En presencia
de un payaso
Andrés Barba

Anagrama 

La maestría para los
espacios íntimos de Andrés Barba se
hace hueco en una novela sobre la iden-
tidad, la familia, el humor, el deseo y la
sorpresa que siempre supone el verda-
dero descubrimiento del otro.

Los años
felices
Gonzalo López Alba
Planeta 

Una apasionante histo-
ria evocadora de los años de la Transi-
ción en la que se narra el ascenso y caí-
da de tres personajes de la generación
del ‘baby-boom’, que tiene su colofón
en la España de 2012.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Un futuro no muy lejano. Los ha-
bitantes de La Tierra han abusado
de los recursos naturales, el clima
ha cambiado. Unos extraños men-
sajes codificados conducen al an-
tiguo astronauta Cooper a unas
instalaciones secretas de la NASA.
Allí, su antiguo mentor, el profesor
Banks, trabaja en el proyecto Laza-
rus, un viaje interestelar a mundos
lejanos a través de un agujero de
gusano, donde tres planetas con
características similares a La Tie-
rra podrían asegurar el futuro de la
humanidad.

CORAJE Y SACRIFICIO
Ambiciosa cinta épica de ciencia
ficción, de amplio y espectacular
lienzo, dirigida por Christopher
Nolan, coescrita con su hermano
Jonathan, y coproducida con su
esposa Emma Thomas. Plantea
una situación en que existe el

riesgo serio y real de que desapa-
rezca la humanidad, y con tal pre-
misa apunta a una historia de co-
raje y sacrificio, donde se juega
con la dicotomía del bien común,
el futuro del ser humano, frente a
las obligaciones más inmediatas.

Resulta evidente la deuda de
los Nolan con 2001: Una odisea
del espacio, bebe de esta fuente,
pero con personalidad propia, y

con un deseo más consciente de
conectar con el gran público.
Gran acierto en el reparto, donde
el peso narrativo recae en
Matthew McConaughey. Pero es-
tá muy bien el resto.

‘Interstellar’, creemos en el amor
Christopher Nolan dirige en esta cinta a un reparto de lujo encabezado
por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: La clave es

el tesón y la prudencia. Amor:
Presta atención al domingo.
Suerte: En nuevos proyectos.
Salud: Sufrirás altibajos emocio-
nales y psicosomáticos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Evita posi-

bles tropiezos, paciencia. Amor:
Especial atención al domingo.
Suerte: En el romanticismo. Sa-
lud: Posibles molestias en la vis-
ta y en la dentadura.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Ser pacien-

te te beneficiará. Amor: Este vier-
nes será complicado. Suerte: Si
organizas tus actividades profe-
sionales. Salud: Tendrás un res-
piro satisfactorio.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Los nervios

no son buenos compañeros.
Amor: Tendrás altibajos el viernes.
Suerte: Con la familia y el hogar.
Salud: Sentirás una mejoría y es-
tarás más tranquilo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Las prisas

pueden cometer imprudencias.
Amor: El sábado ten tranquilidad.
Suerte: En nuevos estudios y
experiencias. Salud: Vigila la gar-
ganta y las cervicales.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Procura or-

ganizar bien tu tiempo. Amor: El
sábado ten calma. Suerte: Con
nuevos contactos y reuniones.
Salud: Te sentirás muy bien, dis-
frútalo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO-
Profesión: Debe ser

más activo y comunicativo.
Amor: Del lunes al miércoles
será complicado. Suerte: Con
bienes patrimoniales. Salud: Ne-
cesitas un cambio en tus hábitos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Trata de ser

más realista. Amor: Mantente al
margen del lunes al miércoles.
Suerte: En tu economía y con
nuevos beneficios. Salud: Todo
discurrirá favorablemente.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: No tomes

decisiones precipitadas. Amor: El
jueves y el viernes ten paciencia.
Suerte: En asociaciones y reunio-
nes. Salud: Procura hacer activi-
dades que te animen.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Intenta

mantener una actividad equilibra-
da. Amor: Atención al jueves y al
viernes. Suerte: En tu apariencia
física. Salud: Cuidate para evitar
posibles afecciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Trata de ser

menos impaciente. Amor: Tóma-
te el sábado con mucha calma.
Suerte: En tus actividades diarias.
Salud: Cuidado con los pequeños
accidentes cotidianos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Mantén un

ambiente agradable y responsa-
ble. Amor: El sábado ten pacien-
cia. Suerte: En tus sueños y pro-
yectos. Salud: Necesitas hidratar-
te adecuadamente.

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Raviolis de rúcula
por Restaurante Trattoria Sant Arcangelo

INGREDIENTES
· 200 gr. de harina
· 2 huevos
· 200 gr. de queso de ‘ricotta’
· 40 gr. de rúcula
· 50 gr. de queso parmesano
·50 gr. de boletus (setas)
· 10 gr. de puerro en tiras

Colocamos en un recipiente los huevos, agua, aceite y harina, y lo ama-
samos hasta que tenga una consistencia firme. Luego lo envolvemos en
papel ‘film’ y lo dejamos en el frigorífico durante media hora. Mientras,
mezclamos en otro recipiente la ‘ricotta’, la rúcula picada, el queso par-
mesano, sal y pimienta y lo colocamos en una manga pastelera. Para ar-
mar los raviolis, amasamos con un rodillo hasta que la masa tenga unos
dos milímetros de grosor. Entonces, con la manga pastelera, echamos el
relleno en forma de bolitas y cerramos nuevamente la masa uniendo las
puntas. Finalmente, añadimos la salsa calentada en una sartén con man-
tequilla, boletus y puerro.

Restaurante Trattoria Sant Arcangelo Calle de Moreto, 15. Madrid.



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

270€- 350€. Apartamentos- es-
tudios.  653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios. 657836904.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

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

T R E S d o r m i t o r i o s  4 0 0 € . 
914312880.

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.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

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

EMPRESA transportes nece-
sita  conductores furgoneta- ca-
mión (hasta 3500 Kg.) carreti-
l l e r o s ,  e m b a l a j e , 
te leoperadoras, l impieza. 
651788272.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INTERNA, JOVEN. LI-
BERAL. 1000€. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA
4.1. ESTUDIOS

OFERTA

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

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4.2. FORMACIÓN

OFERTA

FORMACIÓN ENFERMERÍA 
FA R M AC I A .  61132 6 4 3 6 / 
918273901.

7. OCIO
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. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS

9.4. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-

factor. ¡Económico! 605370145.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

13. FINANZAS

13.1. INGRESOS

OFERTA

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

918273901.

15. RELACIONES

15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO 43 años, discreto, re-

sultón, sensual. Para mujeres 

ardientes liberales que tengan 

s i t i o.  Zona Sur.  Leganés. 

639409486.

CASADO aburrido, 40. Busco 

chica para salir monotonía. Re-

l a c i ó n  s i n  c o m p r o m i s o . 

622156301.

EMPRESARIO busca mujer, 

amistad, matrimonio hasta 45 

años. 657131211.

HOMBRE 45 años, busca mu-

jer,  relación estable. Sincera, 

r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 

637788021.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.

mmadrid@unicis.es.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ANY!!. Universitarias. www.
dominiorelax.es.

¡¡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.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

ANA. MASAJES. SENSUA-
LES. 631428130.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.

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

ASIÁTICAS. 30. 918437141 / 
654874657.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS.  655471735.

E S P A Ñ O L A .  M a d u r i t a . 
659690204.

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 . 
631358207.

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. Latina / Española. 

30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 

690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-

sajes.  690877137.

MADURITA. Sensitivos. Reci-

bo sola. 685038784.

MADURITA. Zona Sur. Tam-

bién domicilios. 649295157.

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.

NEGRA. Masajes. 689871774.

PAMELA. SENSUAL. RELA-

JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA. ALCOR-

CÓN. 635373470.

SUPERMASAJES. Desplaza-

mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajis-

ta. 915271410.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-

LES, VARIOS TURNOS/ INTE-

R E S A N T E S I N G R E S O S . 

645044727.

NECESITO señoritas. Altos in-

gresos. 655230099.

18. ESOTERISMO

OFERTA

CLARIVIDENTE desde niña. 
Diferentes Mancias- Adivina-
ción. Seriedad. 630256135.

TAROT Estrella. 611372367. 
www.estrelladuque.com

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Quién es Milena y qué
es lo que sabe? La res-
puesta a esta pregun-
ta se desarrolla en un
apasionante ‘thriller’

que ha hecho que Jorge Zepeda
merezca el Premio Planeta 2014
por su última novela, ‘Milena o el
fémur más bello del mundo’ (Pla-
neta). Es el primer mexicano que
recibe dicho galardón en las 63
ediciones del mismo, y este reco-
nocimiento supone para él “un
incentivo para la vocación”.

Esta está envuelta “en el mis-
terio” y, además, es una novela
“muy actual para las circunstan-
cias que está viviendo el mundo”,
explica Jorge. Con estos ingre-
dientes y la temática de “un fenó-

meno global, como es la trata de
personas, la prostitución, el lava-
do de dinero, la corrupción y las
mafias”, el título de Zepeda se ha
hecho con el ya citado galardón.

LOS ABUSOS DEL PODER
Para su autor, ‘Milena o el fémur
más bello del mundo’ es una de
esas historias que “te agarran des-
de las primeras páginas y te ha-
cen perder el metro o el sueño”.
Además, tiene la certeza de que
“cualquier lector o lectora va a en-
contrar un personaje en el que va
a habitar durante 470 páginas”.

La denuncia de los abusos del
poder y la corrupción está pre-
sente en todo el libro y, en parale-
lo, actualmente es protagonista de
todos los medios de comunica-
ción. El periodista y escritor hace
un análisis de esto y asegura que,
a su juicio, “la corrupción ha esta-
do presente desde el principio de
la historia, pero la dimensión que
ha adquirido ahora tiene mucho
que ver con el reinado del éxito y
el dinero como únicas virtudes en
detrimento de los códigos mora-
les”. Sin embargo, aunque recono-
ce que “el poder tiene una fuerza
corruptora brutal”, no renuncia “a
la esperanza en la condición hu-

mana”. Con esta novela, en la que
el autor ha pretendido aportar ca-
rácter mediterráneo al estilo del
escritor sueco Stieg Larsson, Ze-
peda espera lograr que la gente

entienda que “la prostitución no
es un asunto de proxenetas ni de
mujeres esclavizadas, sino que
tiene que ver con el cliente que va
y financia ese fenómeno, que

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

puede ser tu compañero de ofici-
na, familiar o vecino”, y en las pá-
ginas del libro queda claro que
“esa perversión está financiada y
alimentada por todos nosotros”.

JORGE ZEPEDA PATTERSON PERIODISTA / ESCRITOR

Una denuncia a los abusos del poder y la corrupción

“Ahora reinan el
éxito y el dinero
en detrimento de
los códigos morales”
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