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Valdemoro y Parla tendrán nuevos
alcaldes a partir de este viernes
El edil valdemoreño David Conde se perfila como el sucesor de José Carlos Boza, mientras que
Pablo Sánchez o María José López Bandera podrían ser los sustitutos de José María Fraile PÁG. 10

La Comunidad asegura que abrirá en enero el Parque de Bomberos
Casi cuatro años después de su inauguración oficial, a la que acudió el
hoy encarcelado Francisco Granados, la Comunidad podría abrir el
próximo mes de enero el Parque de Bomberos de Valdemoro. Así lo
aseguró el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, en respuesta a

una pregunta de un diputado regional de Izquierda Unida. Es la segun-
da ocasión en la que Victoria pone fecha a la apertura de esta instala-
ción, ya que en marzo aseguró que entraría en funcionamiento en abril
de este año. Tendrá 54 efectivos y varios vehículos. PÁG. 12
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El gimnasio del
Príncipes de Asturias
cerrará en diciembre

PINTO PÁG. 11

El Ayuntamiento convocará un
concurso para adjudicar su ges-
tión a una empresa privada.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Hay políticos
honrados, pero
cuatro sinvergüenzas
les desprestigian”

Teresa Romero pide
150.000 euros para
limpiar su honor

ÉBOLA PÁG. 6

La auxiliar y su marido reclaman
esa cantidad por las declaraciones
del consejero de Sanidad.
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E
xpectación máxima el pasado
miércoles en la sede del PP de Ma-
drid. Y todo, porque la presidenta
de los populares en la región, Espe-

ranza Aguirre, ponía en marcha una de las
seis medidas contra la corrupción, que
anunciaba hace días, tras destaparse la
‘Operación Púnica’. En ella fueron deteni-
dos varios alcaldes de su partido y el que
fuera uno de sus hombres de máxima con-
fianza, Francisco Granados. Estarán pen-
sando que poner en marcha medidas que
eviten que se repitan casos como éste, no
debería ser relevante. Y tienen razón, no lo

es, salvo que la primera de ellas pase por
examinar públicamente a una futura alcal-
desa. Una evaluación es lo que organizó
Aguirre el miércoles en Génova, en la que
Mariola Vargas, concejala de Villalba y, si
nada cambia, próxima primer edil del mu-
nicipio, respondió a preguntas de una Me-

sa de Evaluación formada por personas de
la confianza de la presidenta del PP madri-
leño y también de los periodistas. Para que
se hagan una idea, un encuentro similar a
los desayunos informativos que se organi-
zan en toda España constantemente con
personalidades de distintos ámbitos. A mí,

la idea de Aguirre me ha parecido original.
No me atrevo a decir si servirá o no para al-
go más que para ser noticia en los medios
de comunicación pero, al menos, es un pa-
so en la lucha contra la corrupción, algo
que se ha convertido en una constante en
nuestra sociedad. El que podría ser el pró-
ximo alcalde de Valdemoro también se iba
a someter, al cierre de estas líneas, a este
particular ‘interrogatorio’. Desde luego,
otra cosa no, pero lo que sí van a conocer
los vecinos es en profundidad a sus próxi-
mos representantes.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Lucha original contra la corrupción

REPORTAJE HIPOTERAPIA
Los equinos son una herramienta educativa para reforzar la autoestima y la integración
de los menores tutelados · En el centro de Torremocha del Jarama realizan esta actividad

“Los caballos me han enseñado a confiar”

Los chicos forman parte de esta actividad dos días a la semana A. B./GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Coger los valores que el caballo
lleva aportando a los humanos
desde hace miles de años y con-
vertirlos en terapia o, más bien,
en educación y en relación social,
es el objetivo de una de las activi-
dades para los menores tutelados
del centro de Torremocha del Ja-
rama. La conocida como hipote-
rapia es una de las iniciativas de la
Comunidad de Madrid para refor-

zar la autoestima, la atención, la
motivación y la integración de jó-
venes como Balma, Carmen y
Katy, tres chicas de quince años
que se sienten orgullosas de lo
que han conseguido gracias a es-
ta actividad.

que hace es someterse, y ahí no
hay aprendizaje ni valores”, expli-
ca, y añade que, “para que un ca-
ballo te de todo lo bueno que tie-
ne, debe sentir que también estás
dispuesto a dárselo, si no, lo que
tendrá es miedo”. Rafael asegura
que el animal “está dispuesto a
compartir su tranquilidad, su for-
taleza, su serenidad y su tono
muscular”, pero, para eso, “tienes
que ser capaz de entrar en su gru-
po”. Teniendo en cuenta que “son
500 kilos de músculo que, con ha-
cer un gesto, te podrían destro-
zar”, los caballos “son capaces de
estar contigo, de respetarte y de
ver lo que tú quieres y cómo eso
se relaciona con lo que ellos quie-
ren”. De esta manera, concluye el
director del centro, “si entras a
formar parte de ese grupo, incor-
poras esos valores de una forma
muy cotidiana, no racional”.

PARALELISMO
Todos los chicos y chicas de la
casa de Torremocha del Jarama
forman parte de esta actividad
dos días a la semana. Coro es
quien está con ellos, y cuenta con
la ayuda de Nueve, Gordo, Roma,
Banda, Duende y Bruja, entre
otros. “Con los caballos trabajas el
descuido, la falta de confianza y el
miedo”, relata Coro, quien señala
que el fin de esto es que los jóve-
nes “se responsabilicen, que ten-
gan una relación de contrapresta-
ción y que saquen afectos”. La idea
es que ellos “empiecen a coger el
caballo desde el campo, lo que sig-
nifica acceder a él, tener en cuen-
ta que tiene los ojos a los lados, es-
tar pendiente de su comporta-
miento, limpiarle los cascos y ex-
plicarle que no vas a hacerle daño”.
A nivel paralelismo, asegura Coro,
“uno puede entender que si una
persona te ha fallado, no significa
que todas vayan a hacerlo”.

Balma explica que su primera
toma de contacto con los caballos
fue “horrible, me daba muchísi-
mo miedo”. Ahora, su percepción
ha cambiado, y reconoce que le
dan la confianza de decir “yo
nunca te voy a fallar, no voy a ser
como el resto”. También Carmen
se siente más segura de sí misma:
“Me han enseñado a confiar, poco
a poco, en ellos y en las personas,
y a aprender que no todo el mun-
do te va a hacer daño”. Katy, sin
embargo, llegó al centro sabien-

do montar, pero nunca había
puesto una silla. Y es que “no es
una cuestión de montar a caballo,
sino de formar parte de su vida”,
explica Rafael López, director del
centro. “Si sólo aprendes a mon-
tar le conviertes en un objeto, lo

“No es una cuestión
de montar, sino

de formar parte de
la vida del animal”

“El fin de esto es
que los chicos se
responsabilicen y
saquen afectos”
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SE QUEJA DE QUE NO PUEDE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD EN SOTO DEL REAL

El presunto pederasta, incómodo en prisión
GENTE

El presunto pederasta de Ciudad
Lineal, Antonio O.M., se ha queja-
do de que no puede hacer ningún
tipo de actividad en la prisión ma-
drileña de Soto del Real, donde
ingresó el pasado 26 de septiem-
bre tras comparecer ante la jueza
María Antonia de Torres. Desde

entonces, cumple prisión preven-
tiva en un modelo de aislamiento,
en el módulo de Enfermería.

No tiene contacto con ningún
preso, salvo con uno que le acom-
paña 24 horas para evitar que se
pueda autolesionar. Se trata de
Antonio Sánchez, alias Pitoño,
quien fue condenado por el ho-

micidio del joven Álvaro Ussía.
Antonio O.M. está clasificado co-
mo preso de especial seguimien-
to del nivel 5 por sus característi-
cas criminológicas, un nivel a cu-
yos internos se extreman las me-
didas de seguridad y cualquier
comunicación con otros reos o vi-
sitas.

4 COMUNIDAD DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

OPINIÓN

Falso testimonio

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

C
iudad Lineal es un distrito
altamente sensible a las
noticias sobre raptos y vio-
lación de menores. Ha vi-

vido en su propia epidermis episo-
dios dolorosos, con final policial fe-
liz, pero que han dejado huella y
resquemor entre sus vecinos. El pa-
sado día 3, una menor cuenta en su
casa que, al salir de clase, un hom-
bre la ha intentado meter a la fuer-
za en un coche. Por la noche, en
compañía de su padre, cuenta el
hecho en la comisaría de policía.
No tarda en trascender la noticia, y
como un reguero de pólvora, corre
por los medios de comunicación.
De nuevo, la inquietud, la zozobra,
el miedo a la aparición de un nue-
vo pederasta por el mismo territo-
rio. La policía actúa con prontitud,
revisa las grabaciones de las cáma-
ras de seguridad instaladas en la
calle donde la menor asegura ha-
ber sufrido un intento de rapto. No
encuentra evidencias y aprecia se-
rias contradicciones en las versio-
nes de la denunciante. Cuatro días
después, la chica se derrumba y
confiesa haber incurrido en falso
testimonio, haberse inventado una
historia.

Hay que ser muy cautelosos en
estos asuntos. No hay que bajar la
guardia ante las sospechas y las de-
nuncias, pero al mismo tiempo es
menester aplicar normas severas
de respuesta cuando se concluye
que el testimonio es falso, actuar
contra quienes se inventan este tipo
de sucesos y con la reacción de sus
tutores, para no caer en un estado
de inquietud y desasosiego colec-
tivo, y sobre todo, es necesario ser
prudentes y cuidadosos en los me-
dios de comunicación a la hora de
difundir este tipo de noticias, si no
hay un mínimo de certeza, de evi-
dencias.

Algete,Villalba y Móstoles investigan
los contratos con empresas de la trama
Una Comisión Especial informará sobre los acuerdos con Waiter Music en Sanse

La posible candidata a la Alcaldía de Villalba se sometió a numerosas preguntas en la sede de PP

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Muchos municipios de la Comu-
nidad de Madrid han decidido re-
solver las dudas que han surgido
después de que se destapara la
‘Operación Púnica’, que ha salpi-
cado a las empresas Cofely y Wai-
ter Music. Así, el Ayuntamiento de
Algete ha puesto en marcha una
comisión de investigación sobre
los contratos firmados con Waiter
Music para la organización de las
fiestas de la localidad. Por su par-
te, San Sebastián de los Reyes ha
anunciado la creación de una co-
misión especial para informar a
los grupos municipales de todos
aquellos datos que consideren
necesarios y que ayuden a despe-
jar cualquier duda en el proceso
de contratación con esta misma
empresa.

El alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, ha presentado en la Au-
diencia Nacional toda la docu-
mentación relativa a las 14 con-
trataciones realizadas con Waiter
Music desde 2009, y Alcalá ha
acordado remitir la de sus contra-
tos a la Fiscalía Anticorrupción y a
la Audiencia Nacional.

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN
En relación con Cofely, Las Rozas
revisa los contratos en una comi-
sión de vigilancia; y Móstoles es-
clarece “presuntas irregularida-
des” en una comisión de investi-
gación, al igual que hace Villalba.

Aguirre pone
en marcha sus

propuestas contra
la corrupción

Donde no habrá investigación
es en la Asamblea de Madrid, des-
pués de que el PP haya rechaza-
do la propuesta de la oposición de
crear una comisión para analizar
los últimos casos de corrupción
que han afectado a la región. A

cambio, el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, les ha ofrecido trabajar
en la elaboración de un proyecto
de ley contra la corrupción, que
UPyD ha aceptado, mientras que
el PSOE ha dicho que sería “mu-
cho más creíble que, antes de pro-
poner nuevas leyes, empezara por
cumplir las que hay”.

Por otro lado, el PP de Madrid
ha puesto en marcha esta sema-
na la batería de propuestas de su
presidenta, Esperanza Aguirre,
para luchar contra la corrupción.
Así, la posible candidata a la Al-
caldía de Villalba, Mariola Vargas,
tuvo que responder el miércoles
a las preguntas de una Mesa de
Evaluación con personas de las
más absoluta confianza de Agui-
rre y de los periodistas.

La Audiencia Nacional ha confir-
mado el auto del juez instructor
del ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, en
el que apuntaba que el Partido
Popular se lucró con “fondos in-
diciariamente procedentes de un
delito” que habrían cometido los
exalcaldes de Pozuelo deAlarcón
y Majadahonda, Jesús Sepúlve-
da y Guillermo Ortega, respec-
tivamente. Ruz cuantificó en
236.864 euros el lucro que el PP
de estos municipios podría ha-
ber obtenido de las actividades
de la trama entre los años 1999
y 2005.

El PP pudo lucrarse
con la red Gürtel
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C’s planteará a
UPyD ir juntos a
las autonómicas

GENTE

El líder de C’s, Albert Rivera,
anunció el pasado martes 11 de
noviembre, que plantearán a
UPyD un acuerdo electoral para ir
juntos a las elecciones municipa-
les y autonómicas en toda España
con la única condición de celebrar
primarias para escoger a los can-
didatos de las listas.

En rueda de prensa explicó
que, después de las negociaciones
abiertas entre ambas formaciones
desde hace un mes y medio, la
Ejecutiva de C’s acordó por una-
nimidad plantear este acuerdo
electoral en una futura reunión
con el partido de Rosa Díez. Por
su parte, la formación magenta
debatió el asunto el pasado miér-
coles en el Consejo de Dirección,
aunque su portavoz en el Congre-
so, Carlos Martínez Gorriarán, de-
claró que no ve “serio” que solici-
te un acuerdo electoral a través de
los medios de comunicación.

PRIMARIAS

Albert Rivera
L

a dirección federal de IU ha
decidido entrar de lleno en
el escándalo de las tarjetas
del abuso que usaron los

consejeros de Caja Madrid, entre
ellos, José Antonio Moral Santín,
colocado por los que mandaban
entonces en la coalición y los que
le mantuvieron durante tantos
años. IU ha pedido responsabili-
dades políticas a los coordinado-
res de IU-Madrid durante el tiem-
po que Moral Santín estuvo al
frente de tan digna casa: Ángel
Pérez, Fausto Fernández, Grego-
rio Gordo y Miguel Reneses. Se
les considera responsables por
acción u omisión de los tejema-
nejes en esta caja de ahorros con-
vertida en abrevadero de la parti-
tocracia y de sus amigos. Mucho
se discutía en IU sobre Podemos
y ahora, con esta medida de cor-
tar por lo sano, pueden demos-
trar a ellos mismos y a la sociedad
que se puede estar al frente de las
reivindicaciones sociales más so-
nadas y contra la corrupción del
régimen bipartidista, reconocien-
do su participación en las pre-
bendas y privilegios de la partito-
cracia y expresando su intención
de dejar atrás los tiempos de gol-
ferío y expolios. Nada tiene que
ver esto con el mayor o menor
deseo de dar más protagonismo a
Podemos, porque los que ahora
están aquí, en tiempos atrás esta-
ban en otro sitio, incluso cerca de
los ahora señalados.

OPINIÓN

IU corta por lo sano
con Caja Madrid

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Teresa Romero, en Becerreá (Lugo)

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

¿Fue necesario el sacrificio de
Exkálibur? Ya fuera del hospital,
Teresa Romero y su marido, Javier
Limón, buscan la respuesta a esta
pregunta, por lo que el pasado lu-
nes presentaron ante la Conseje-
ría de Sanidad autonómica una
solicitud de iniciación de proce-
dimiento de responsabilidad pa-
trimonial por el sacrificio de su
mascota. A través de sus aboga-
dos, la pareja reclama que haya
un pronunciamiento sobre si la
muerte del can era necesaria y, si
no lo era, que se reconozca el da-
ño moral que se habría producido
a Teresa y a Javier que, como han
repetido en varias ocasiones, con-
sideraban a Exkálibur como un
hijo adoptivo.

ACUSACIONES “FALSAS”
En los antecedentes de los hechos
se relata la cronología de lo suce-
dido desde que la auxiliar de en-
fermería es ingresada en el Hos-
pital Carlos III de Madrid y se
confirma que es el primer caso de
contagio del ébola fuera de Áfri-
ca el día 6 de octubre. Dos jorna-
das después, y pese a la oposición
“rotunda” de Javier Limón de que
entren en su vivienda para llevar-
se al perro, una orden judicial dis-
ponía la eutanasia del animal si-
guiendo las pautas para evitar su
sufrimiento. Para la pareja, “dicha
decisión fue adoptada de mane-
ra precipitada, sin las precaucio-
nes adecuadas, toda vez, que no

González: “Los
tribunales dirán lo

que sea en relación a
estas iniciativas”

se procedió a hacerle las pruebas
necesarias para determinar si el
perro estaba contagiado, por lo
que se decidió matarlo”.

Asimismo, Teresa Romero, que
ya es hija adoptiva de Becerreá
(Lugo), municipio en el que resi-
de su madre, ha solicitado una in-
demnización de 150.000 euros al
consejero de Sanidad, Javier Ro-
dríguez, por atentar “gravemen-

te” a su honor por las acusaciones
“falsas” que realizó en relación a
su contagio manifestar que la au-
xiliar había mentido con sus sín-
tomas. Esta cuantía, de aceptarse,
iría destinada a varias ONG, sobre
todo a protectoras de animales.

Al respecto de ambas reclama-
ciones, el presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, considera que “los tribunales
dirán lo que sea en relación a es-
tas iniciativas que se quieren lle-
var adelante”, e insiste en que no
comparte esta posición porque
ha habido “un funcionamiento
extraordinario de la Sanidad ma-
drileña”.

Romero pone precio a su honor
La auxiliar y su marido reclaman en la Consejería de Sanidad por el
sacrifico de Exkálibur · Solicitan 150.000 euros para limpiar su imagen
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Fiesta en la
capital con la vista
puesta en Cataluña
Botella pidió a la Almudena fuerza para que
los madrileños defiendan la unidad del país

Un centenar de personas se manifestó contra la consulta en la plaza de Cataluña de Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, calificó la
consulta realizada el domingo en Cataluña de “pachanga” y “paripé”
y de algo que no tiene “ninguna legitimación”. También dijo que debe
tener su contestación por parte de los tribunales y la Fiscalía. Según los
datos del Gobierno catalán, el 80,7% de los ciudadanos que participa-
ron en la consulta, que supone un tercio de la población con derecho a
voto, dijeron ‘sí’ a las dos preguntas que se planteaban: si quieren que
Cataluña sea un Estado y, si es así, que sea independiente.

“Pachanga” y “paripé” para González

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Madrid tuvo la vista puesta el pa-
sado domingo en la consulta que
se organizaba en Cataluña, a pe-
sar de que se celebraba el día de
la Patrona de la capital, la Virgen
de la Almudena. De hecho, du-
rante los actos celebrados con
motivo de este día, los políticos de
la ciudad se refirieron a este asun-
to. La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, aseguró que “la sobera-
nía nacional ni se parte ni se re-
parte, es una y del conjunto del
pueblo español”, en alusión a la
consulta soberanista. “Es sobre
esta nación sobre la que algunos
pretenden resucitar la falsa idea

de que es un problema sin solu-
ción, de que España es una na-
ción fracasada. No hay error ma-
yor. El futuro lo tenemos que es-
cribir todos juntos sin falsas dife-
rencias identitarias que sólo
contribuyen a restar un acervo ga-
nado a lo largo de siglos entre to-
dos y por todos. Nadie puede
apropiarse ni vulnerar la volun-
tad soberana de los españoles,
quienes, en definitiva, son los úni-
cos con el derecho a decidir sobre
nuestro futuro”, manifestó Botella.

UNA BANDERA DE ESPAÑA
Además, la regidora pidió a la Pa-
trona de Madrid que brindara a
los madrileños la “fortaleza nece-
saria para superar cualquier ame-

naza a la libertad y a la unidad de
nuestro país”.

También en Madrid, la plata-
forma ‘Todos somos Cataluña’
convocó una concentración el do-
mingo por la mañana en la plaza
de Cataluña para defender la uni-
dad de España y expresar su opo-
sición a la votación. Durante el
acto, se desplegó una bandera es-
pañola de 50 metros que rodeó
toda la plaza en manos de los
asistentes.



La FAPA Giner de
los Ríos convoca la
I Huelga Educativa

GENTE

La Federación de Asociaciones
de Padres y Madres (FAPA) de la
Comunidad de Madrid Francisco
Giner de los Ríos ha convocado
para el próximo 28 de noviembre
la I Huelga Educativa de apertura
de centros, un día no lectivo para
el sector educativo, con el fin de
romper con la tradicional huelga
de “paralizar” la actividad.

“Es un día laborable para el
resto en el que los centros educa-
tivos estarán cerrados, pero noso-
tros pretendemos abrirlos con ac-
tividades educativas no curricu-
lares en las que se impliquen las
familias y el resto de la Comuni-
dad Educativa, demostrando a
nuestros gobernantes que, mien-
tras que ellos quieren dejar sin
educación a nuestros hijos e hi-
jas, nosotros la defendemos
abriendo los centros completa-
mente a la ciudadanía”, han desta-
cado desde la asociación.

CAMBIO DEL ENFOQUE
Hace unas semanas, la idea se
trasladó a la Plataforma Regional
para que fuera una convocatoria
de toda la Comunidad Educativa,
pero algunas de las organizacio-
nes prefieren mantenerse al mar-
gen por el momento. En el comu-
nicado, han señalado que, recien-
temente, han traído consigo un
“cambio sustancial” del enfoque
de las familias respecto a la defen-
sa del derecho a la educación y en
contra de los recortes y de la
LOMCE.

Los padres consideran impor-
tante que continúen las movili-
zaciones y también reclaman que
se busquen nuevas fórmulas para
hacerlo, mientras que la FAPA lle-
gó a la conclusión de que se de-
berían de abrir los centros educa-
tivos en los momentos en los que
estos se encuentren cerrados.

28 DE DICIEMBRE
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PRIMER ENCUENTRO OFICIAL ENTRE CARLOS OSORO Y FELIPE VI

El Rey recibe al nuevo arzobispo de Madrid
J. F.

El Rey Felipe VI recibió el pasado
día 7 de noviembre en el Palacio
de la Zarzuela al nuevo arzobispo
de Madrid y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), monseñor Carlos Osoro
Sierra, en el que fue el primer en-
cuentro oficial entre ambos des-

de que el 25 de octubre relevase a
Antonio María Rouco Varela al
frente la archidiócesis.

Con el rostro lleno de felici-
dad, el monarca saludó al arzo-
bispo en el Salón de Audiencias
de Zarzuela, donde le dio la bien-
venida mientras posaban juntos
para los medios de comunica-

ción. Después, ambos se dirigie-
ron al despacho oficial del Rey.

Nacido en mayo de 1945 en
Castañeda (Cantabria), Carlos
Osoro dejó el arzobispado de Va-
lencia tras ser elegido en agosto
por el Papa Francisco para hacer-
se cargo de la archidiócesis ma-
drileña.El Rey Felipe VI y el nuevo arzobispo de Madrid Carlos Osoro

Los embalses de
la región,al límite
de su capacidad

J. V.

Los embalses de la región se en-
cuentran por encima del 67,49%
de su capacidad, con una cifra de
638,392 hectómetros cúbicos de
agua embalsada, segú los datos
del Canal de Isabel II. El de Villar
es el embalse que cuenta con un
mayor porcentaje de llenado
(92,1%), seguido de El Atazar
(76,9%), y Los Morales(73,6%).
Respecto al resto de los embalses
de la Comunidad, sólo supera el
umbral del 70% el embalse de
Santillana. Por otro lado, los que
recogieron menos agua en rela-
ción a su capacidad son el de El
Vado, con un 21,5%, el de Nava-
cerrada, con un 50,1%, y La Ace-
ña, con un 50,4%.

CANAL DE ISABEL II

Fernández dejará la
presidencia de CEIM
el 18 de diciembre

J. F.

El presidente de CEIM, Arturo
Fernández, dejará la presidencia
de la patronal madrileña el próxi-
mo 18 de diciembre, según infor-
mó la asociación de empresarios
el pasado martes en un comuni-
cado.

La decisión de Fernández fue
tomada después de que su nom-
bre se viera en la lista de conseje-
ros de Caja Madrid que, presun-
tamente, habrían utilizado las tar-
jetas ‘B’ de la entidad para gastos
privados. Fernández ya devolvió
la cantidad gastada de 37.300 eu-
ros, y anunció que terminaría con
su presidencia en la confedera-
ción una vez cumpliera con sus
deberes.

TARJETAS ‘B’

Susana Camarero, secretaria de Estado de Igualdad, entregó a Patricia Costa (quinta por la izqda.), redacto-
ra de GENTE y colaboradora de Rne, el Premio de Periodismo Joven sobre Violencia de Género, por un re-
portaje emitido en Tolerancia Cero (Radio 5). El trabajo recoge la experiencia de supervivientes del maltra-
to en el taller de composición de canciones del cantautor Rafa Sánchez y la asociación Generando Igualdad.

SOBRE VIOLENCIA MACHISTA OTORGADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)

Patricia Costa, Premio de Periodismo Joven

Madrid dedicará 800 placas
a las víctimas del terrorismo
Carrero Blanco, su conductor y su escolta serán los primeros homenajeados

JOSEFINA VELASCO

@gentedigital

La alcadesa de Madrid, Ana Bote-
lla, anunció el pasado viernes la
colocación de 800 placas en la
ciudad cuyo fin es recordar a las
víctimas del terrorismo. El almi-
rante Luis Carrero Blanco, su es-
colta, Juan Antonio Bueno Fer-
nández, y su conductor, José Luis
Pérez Mogena, serán algunas de
las primeras víctimas de la banda
terrorista ETA homenajeadas, en-
tre otros muchos.

Las 13 primeras placas se ins-
talarán en diciembre en el distrito
de Salamanca, conmemorando
trece atentados y 31 víctimas, en

el que se ha denominado ‘Itine-
rario de la Libertad’. Todas ellas,
de color azul y letras blancas, con-
cluyen con la leyenda ‘Verdad,
memoria, dignidad y justicia’.

Otros de los homenajeados en
la primera fase de dicho itinera-
rio serán los policías nacionales
Andrés González de Suso e Igna-
cio García García, ambos asesina-
dos por ETA el 14 de mayo de
1981.

”NUNCA OLVIDAREMOS”
Al anunciar que se colocarán es-
tas placas, Ana Botella aseguró
que “nunca olvidaremos a las víc-
timas de la barbarie terrorista y a
sus familiares y amigos. Nuestro

recuerdo de admiración y grati-
tud debe formar parte esencial de
nuestros ideales democráticos”.
Además, apostilló que el “mayor
número de víctimas de ETA” se
contabiliza en la capital. La alcal-
desa defendió que “la historia hay
que conocerla”, y que resulta fun-
damental que, “en el futuro, los
niños sepan que hubo una banda
terrorista que mató en la ciudad
a 800 personas”.

A esto se suma la exposición ‘A
la hora, en el lugar’, un trabajo de
Eduardo Nave, que recopila fotos,
transcripciones de radio, titulares
de prensa y grabaciones de audio
y vídeo de los escenarios donde
ETA cometió los asesinatos.
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Las primarias de IUCM contarán
con un total de seis candidatos
Primer partido que, a
nivel regional, celebra
elecciones abiertas

Imagen del coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez

GENTE

@gentedigital

Un total de seis candidatos, tres a
la Comunidad de Madrid y tres al
Ayuntamiento de la capital, con-
frontarán en las primarias de
IUCM, que se celebran el 30 de no-
viembre y tras la celebración de
200 actos, elegirá a las personas
que pondrán cara a la formación
en las elecciones de mayo de 2015
en las que IU apuesta por acabar
con los años del PP en el poder.

En rueda de prensa el pasado 7
de noviembre en la sede de IUCM,
el coordinador general, Eddy Sán-
chez, destacó que IUCM es la “pri-
mera organización que, a nivel
regional” celebrará primarias
abiertas para la elección de sus

nas, está previsto que se celebren
tres debates entre los candidatos,
el primero de ellos el día 12 en el
foro de sindicalistas de IUCM.
Además, se contempla otro entre
los candidatos al Ayuntamiento

candidatos. En la comparecencia
se confirmó que las personas que
concurrirán a las primarias serán
Raquel López, Eulalia Vaquero y
Mauricio Valiente, al Ayuntamien-
to de Madrid, y José Antonio Mo-

reno, Tania Sánchez y Julián Sán-
chez Vizcaíno, a la Comunidad
de Madrid.

En el marco de este proceso de
primarias, que culminará el 30 de
noviembre con la votación en ur-

de Madrid y un tercero, entre los
que aspiran a encabezar la lista de
IU a la Asamblea regional.

La candidatura de José Anto-
nio Moreno al Ejecutivo autonó-
mico es la que más avales ha con-
seguido en el proceso. El candi-
dato asegura que “ha llegado la
hora de que la izquierda gobier-
ne la Comunidad” y, además,
aboga por “una izquierda social y
política en la transformación de
pueblos y ciudades”. Mientras, Ra-
quel López, candidata al consis-
torio, se mostró confiada, al ase-
gurar que van a “barrer al PP” del
Ayuntamiento de Madrid por la
situación de “paro, desaucios,
hambre y miseria”.

CONVERGENCIA CON GANEMOS
Por otro lado, la comisión Ejecuti-
va Regional de IUCM aprobó el
pasado 7 de noviembre una reso-
lución en la que reitera su deci-
sión de participación en procesos
de convergencia electoral como
Ganemos a partir de la voluntad
de articular una coalición electo-
ral. Sin embargo, la dirección de
IU no es partidaria de concurrir a
las elecciones municipales me-
diante la fórmula de las agrupa-
ciones de electores que propone
Podemos.



ElAyuntamiento
reduce la deuda
en un 32,5%

PINTO

GENTE

El Gobierno local de Pinto ha
rebajado la deuda municipal
del Ayuntamiento en 17,3 mi-
llones de euros desde que co-
menzó la legislatura, lo que
supone una reducción del
32,5% en algo más de tres
años. La alcaldesa, Miriam
Rabaneda (PP), ha facilitado
este martes los datos que cer-
tifican que la deuda ha caído
de los 53,3 millones de 2011
a los 35,9 millones actuales,
si se suma la deuda bancaria
y la establecida con los pro-
veedores.

La regidora ha declarado
que estos datos ponen de
manifiesto que se está produ-
ciendo “más ahorro y más
beneficio para los vecinos de
Pinto” y ha explicado que im-
plica que “el dinero regresa al
bolsillo pinteño para ayudar
a la capacidad competitiva
del municipio”. Fuentes mu-
nicipales han recordado que
en 2012 se logró reducir la
deuda hasta los 51,2 millones
y en 2013, hasta los 42 millo-
nes.

PROVEEDORES Y BANCOS
La deuda con entidades fi-
nancieras se sitúa en 29,4 mi-
llones, mientras que con res-
pecto a los proveedores, se ha
logrado reducir la deuda en
un 81 por ciento desde el ini-
cio de legislatura, concreta-
mente hasta los 6,4 millones
frente a los 35 que contabili-
zaban las arcas municipales
a finales de 2011. Rabaneda
achacó parte de esta reduc-
ción a medidas como el aco-
gimiento al Plan de Pago a
Proveedores.

Los plenos de Parla y Valdemoro
eligen a sus alcaldes este viernes
Los concejales deberán designar a los sustitutos de José María Fraile y José Carlos Boza

El sindicato CC OO en elAyunta-
miento de Parla ha alertado de
que el Consistorio “va hacia la
ingobernabilidad y el colapso”
si no se toman medidas urgen-
tes para garantizar la prestación
de servicios esenciales a la ciu-
dadanía tras la ‘Operación Púni-
ca’. Según los representantes de
los trabajadores, la ciudad cuen-
ta con “más de 15.000 desem-
pleados, más de 1.000 familias
preceptoras de la Renta Mínima
de Inserción y más de 3.000 re-
cibiendo ayuda alimentaria”.

CC OO denuncia el
“colapso” de Parla

María José López Bandera sale de un pleno del Ayuntamiento de Parla RAFA HERRERO/GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimeDominguez

La crisis política e institucional
que la ‘Operación Púnica’ abrió
en Parla y en Valdemoro con la
detención de sus dos alcaldes, vi-
virá este viernes un nuevo capítu-
lo. Ambas localidades celebrarán
sendos plenos extraordinarios en
los que se elegirá a los regidores
que sustituirán a José María Frai-
le y a José Carlos Boza, respecti-
vamente. Unos nombramientos
que deberían mitigar la sensación
de desgobierno e incertidumbre
que se vive en ambos municipios
desde hace casi veinte días, cuan-
do la Guardia Civil irrumpió en
los edificios consistoriales en bus-
ca de documentos que probaran
la adjudicación ilegal de contra-
tos públicos.

EXAMEN A CONDE
Los valdemoreños serán más ma-
drugadores que sus vecinos de
Parla. El pleno extraordinario está
programado para las 9 horas. Una
medida con la que quizá los res-
ponsables políticos traten de evi-
tar concentraciones ciudadanas
en la plaza de la Constitución. La
decisión estará en las manos de
los concejales del Partido Popu-
lar, cuya cómoda mayoría absolu-
ta les permite el lujo de no necesi-
tar los votos de los encarcelados
Boza y Javier Hernández, que no
han renunciado a sus actas de
edil. Todo hace indicar que el ele-
gido será el actual responsable de
Medio Ambiente, David Conde.
Al cierre de esta edición, Conde
se encontraba en la sede del PP
regional, en la calle Génova, pa-
sando un examen ante la presi-
denta Esperanza Aguirre y un gru-
po de dirigentes del partido. En-

que encabece la lista del PSOE en
mayo. Sin embargo, López Ban-
dera no descartó la posibilidad de
presentarse en el pleno de la se-
mana pasada. En caso de que nin-
gún candidato obtuviera la mayo-

ría absoluta (el PSOE gobierna en
minoría), el puesto caería en ella,
ya que fue la número 2 de la can-
didatura de su partido en la cita
electoral del año 2011. Sea quien
sea el elegido, su tarea de los pró-
ximos meses no será fácil.

David Conde es
el que cuenta con
más posibilidades

en Valdemoro

tre ellos estaba también Gádor
Ongil, que será la encargada de
tutelar a los populares valdemo-
reños hasta la celebración de las
próximas elecciones municipales.

La cosa está mucho menos cla-
ra en Parla. Un día antes de la ce-
lebración de la sesión plenaria,
los responsables socialistas aún
no tenían muy claro quién sería
el candidato que sucederá a Frai-
le. Los dos favoritos son lo que se
midieron hace menos de un mes
en las primarias de la agrupación:
Pablo Sánchez Pastor y María José
López Bandera. Muchos piensan
que lo lógico sería que el primero,
vencedor en el proceso interno,
fuera el que tomara las riendas
del equipo de Gobierno, sobre to-
do teniendo en cuenta que será el

Rehabilitación de varias zonas
ajardinadas de la localidad

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pinto ha
aprobado los pliegos de contrata-
ción de los trabajos de rehabilita-
ción de diversas zonas ajardina-
das del municipio. Afectarán al

PINTO
parque del Egido, los barrios de
La Tenería, Parque Europa, La In-
diana, la plaza del 8 de Marzo, los
altillos elevados del Paseo Isabel
La Católica, la plaza Virgen de la
Asunción y a la calle Asturias en
la confluencia con la plaza de
Martín Sánchez Pinto. Se inverti-
rán 55.000 euros.
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El gimnasio local
cerrará sus puertas
el 1 de diciembre
El equipo de Gobierno adjudicará de nuevo la
instalación municipal a una empresa privada

PINTO

J. D.

@gentedigital

El gimnasio municipal del pabe-
llón Príncipes de Asturias de Pin-
to cerrará sus puertas el próximo
1 de diciembre y no volverá a
abrir hasta que el Ayuntamiento
lo adjudique a otra empresa pri-
vada. Así lo aseguró el equipo de
Gobierno en los últimos días, en
los que este asunto se ha conver-
tido en un motivo de polémica
entre el Partido Popular y la plata-
forma ciudadana Ganemos Pinto.

El consistorio anunció la se-
mana pasada el acuerdo de reso-

lución del actual contrato con Al-
tamarca, en la que ésta última re-
nunciaba a pedir una indemniza-
ción por las inversiones que hu-
biera realizado. Fuentes munici-
pales señalaron que la empresa
ponía como condición para no
cerrar el 1 de diciembre que el
Ayuntamiento se hiciera cargo de
las pérdidas mensuales.

SIN FECHA
La reapertura de la instalación
municipal no tiene fecha defini-
da. El Gobierno local ha iniciado
los trámites para adjudicar de
nuevo el gimnasio, pero el proce-
dimiento puede demorarse du-
rante varios meses, los que pue-
de tardarse en recibir las ofertas,

Una solución que no ha con-
vencido a todos, ya que algunos
de los clientes se concentraron
hace unos días en la plaza del
Ayuntamiento para pedir que se
les permitiera seguir en la infraes-
tructura actual hasta que se pro-
duzca una nueva adjudicación.
junto a ellos estaban algunos re-
presentantes de Ganemos Pinto,
lo que provocó que el Partido Po-
pular acusara a esta formación
política de “querer que el Ayunta-

miento se haga cargo de las pérdi-
das de una empresa privada”, ci-
frando la cantidad a la que ten-
drían que hacer cargo las arcas
municipales en dos millones de
euros.

Desde la plataforma ciudada-
na contestaron que se habían li-
mitado a apoyar a trabajadores y
usuarios del gimnasio y criticaron
que el equipo de Gobierno haya
tardado varias semanas en facili-
tarles “de manera incompleta” la
documentación requerida.

Pabellón Príncipes de Asturias de Pinto

elegir la mejor y empezar a pres-
tar el servicio. El asunto es encon-
trar una nueva ubicación para
cientos de usuarios del gimnasio.
La solución del Ayuntamiento ha
sido la de buscar acuerdos con

otras instalaciones similares para
que los ciudadanos puedan se-
guir haciendo ejercicio a precios
equivalentes a los que venían pa-
gando, algo que, según sus pala-
bras, están consiguiendo.

El asunto provocó un
enfrentamiento entre

el Partido Popular
y Ganemos Pinto
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SOLIDARIDAD UNA MARCHA CICLISTA RECAUDA FONDOS ESTE SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Reparando bicis para los más necesitados

GENTE

El Ayuntamiento de Pinto, la Fun-
dación Alberto Contador, la Fun-
dación Ananta, la Fundación Seur
y la Asociación de Minusválidos
de Pinto organizan la Marcha Ci-

PINTO
cloturista Bicis para la Vida, que
tendrá lugar este sábado 15 de
noviembre. El objetivo es recau-
dar fondos para este proyecto so-
lidario de recogida, reparación,
puesta a punto y posterior entrega
de bicicletas usadas a colectivos
necesitados. La salida será a las 10
horas desde el parque Juan Car-

los I y habrá dos recorridos, de 52
y 25 kilómetros, respectivamente.
La inscripción cuesta 18 euros y
se puede hacer a través de la web
Circuito7estrellas.com hasta la
misma mañana de la prueba.

Los participantes recibirán ob-
sequios y dispondrán de avitua-
llamiento durante el trayecto. Acto ciclista en Pinto

Ayudas para que
las familias paguen
la luz y el gas

VALDEMORO

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Valdemoro
ofrecerá ayudas a familias en ries-
go de exclusión social con meno-
res a su cargo, para sufragar el
abono de los recibos de luz y gas y
evitar el corte del servicio a causa
del impago. La iniciativa tiene un
presupuesto de 20.000 euros
(9.800 aportados por la Comuni-
dad de Madrid) y debe solicitarse
en el Centro de Servicios Sociales,
situado en la calle Eloy López de
Lerena, 20 (plaza de Autos). Úni-
camente se abonará el importe de
una factura, con un tope máximo
de 150 euros para gas, y de 100
euros para la electricidad. El pro-
yecto es fruto de un convenio del
Consistorio con el Gobierno re-
gional para luchar contra la po-
breza infantil.

PENSIONISTAS
También habrá un paquete de
ayudas para los pensionistas ma-
yores de 55 años empadronados
en el municipio y que cuenten
con escasos recursos económicos.
La dotación económica es de
20.000 euros y el proyecto tiene
como objetivo ayudarles a sufra-
gar las obras de la adaptación
funcional de su residencia (aseo,
baño, colocación de asideros, ins-
talación de elevadores en las es-
caleras o eliminación de escalo-
nes), así como a la adquisición de
productos de apoyo para mejorar
su calidad de vida (ayudas técni-
cas para la movilidad, mobiliario
adaptado o prótesis auditivas y
dentales). Se cubrirán los gastos
realizados entre el 1 de enero y el
15 de diciembre. Los pensionistas
deberán formalizar las solicitudes
antes del próximo 28 de noviem-
bre en el Centro Municipal de
Mayores, situado en la calle Ge-
neral Martitegui, 4.

La Comunidad anuncia que el Parque
de Bomberos local se abrirá en enero
La infraestructura se inauguró en marzo de 2011 y ha permanecido cerrada desde entonces

VALDEMORO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Corría el mes de marzo de 2011
cuando el entonces consejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Francisco Granados,
inauguró el Parque de Bomberos
de Valdemoro. La semana pasa-
da, su sucesor en el cargo, Salva-
dor Victoria, anunció que la in-
fraestructura abrirá sus puertas el
próximo mes de enero, casi cuatro
años después de su construcción.
El periplo que ha llevado a este gi-
gantesco retraso no ha estado
exento de polémicas e incluso de
enfrentamientos. El mismo día
del acto, un grupo de bomberos
se concentró en las puertas del
Parque y del Ayuntamiento de
Valdemoro para denunciar que
esa instalación no se podría po-
ner en marcha, ya que no había
efectivos ante la negativa de la
Comunidad de Madrid a sacar
nuevas plazas. La protesta acabó
con disturbios entre los manifes-
tantes y los cuerpos de seguridad,
ya que los primeros intentaron
entrar en el Consistorio. Grana-
dos y el entonces alcalde, José Mi-
guel Moreno, les acusaron de
mentir, de responder a oscuros in-
tereses y señalaron que se abriría
“en unas semanas”.

PROMESAS INCUMPLIDAS
Las semanas se convirtieron en
meses y los meses, en años. No se
trata de la primera vez que Victo-
ria adelanta la apertura. Durante
su última estancia en la ciudad,
en marzo de este año, en la que
visitó las obras del nuevo depósi-
to de agua, avanzó que el Parque

de Bomberos empezaría a funcio-
nar “en abril”. Una promesa que
celebró el regidor José Carlos Bo-
za, que acompañó a Victoria en
ese acto y que se felicitó de la co-
laboración y la implicación del

Gobierno regional con la ciudad,
sobre todo en lo referente a la
creación de infraestructuras.

La Comunidad siempre ha
achacado a “problemas presu-
puestarios” el retraso de la aper-

Salvador Victoria realizó el anuncio de la apertura del Parque de Bom-
beros de Valdemoro en la última sesión plenaria de la Asamblea de Ma-
drid. Fue en la respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Uni-
da Mauricio Valiente, que acusó al Gobierno regional de “engañar a los
vecinos, a los profesionales y a esta Cámara”. El consejero de Presiden-
cia contestó que la infraestructura se abrirá a comienzos del año que vie-
ne con una dotación inicial de 54 efectivos, dos bombas rurales pesa-
das, un furgón de servicios varios y una furgoneta para distintos usos.

Más de medio centenar de efectivos

Parque de Bomberos de Valdemoro RAFA HERRERO/GENTE

tura del parque, en el que el
Ayuntamiento invirtió 3,4 millo-
nes procedentes de las arcas mu-
nicipales. El compromiso entre
ambas instituciones era que el
Consistorio financiaba el Parque y
el Ejecutivo madrileño se encar-
gaba de dotarlo de medios técni-
cos y humanos. Los primero se
cumplió hace casi cuatro años.
Para lo segundo, hay que esperar
hasta enero. Uno de los proble-
mas a los que se pueden enfrentar
los nuevos inquilinos es que, se-
gún denunciaron varios partidos
de la oposición, el edificio podría
estar muy deteriorado por el de-
suso, por lo que podrían ser ne-
cesarias nuevas obras antes de
poner en marcha la instalación.
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AGENDA CULTURAL

Parla
Concierto de Ñu
Sábado 15/20 horas

Casa de la Juventud

La veterano banda de rock
ofrecerá un recopilatorio de
sus temas de siempre. Ten-
drán como teloneros al gru-
po Los 4 Pelagatos.

Entradas: 13 euros

Parla en Corto
Sábado 15/20:30 horas

Teatro Jaime Salom

En la edición de este año se
han presentado más de 300
cortometrajes, de los que el
jurado ha seleccionado cinco
para la final.

Entrada gratuita

‘Teatruras’
Domingo 16

12:30 horas

Teatro Jaime Salom

Divertidísimo espectáculo de
improvisación teatral para
niños en el que, además de
asistir y participar en la obra,

aprenderán qué es y cómo se
hace el teatro.

Entradas: 4 euros

‘Corten’
Domingo 16/20 horas

Teatro Jaime Salom

Tres elegantes personajes se
encuentran en el escenario y
se proponen crear una obra
de teatro en directo. La obra
está dirigida e interpretada
por la compañía Improma-
drid.

Entradas: 4 euros

Pinto
‘Gigantes y
cabezudos’
Sábado 15/20 horas

Teatro Francisco Rabal

Zarzuela cómica en un acto
y tres cuadros, con música de
Manuel Fernández Caballero
y libro de Miguel Echegaray.

Entradas: 4 euros

Valdemoro
‘La magia del cuplé’
Viernes 14/23 horas

Sala Sagitario (Centro
Comercial El Restón)

La cantante y compositora
Pepa de Chamberí ofrecerá
un repertorio representativo
de este género, que incluye
pasacalles, chotis, piezas de
zarzuela y hasta un pasodo-
ble dedicado a los pueblos de
la zona sur de Madrid. Tam-
bién habrá fragmentos de
obras como ‘El Relicario’ o ‘La
Violetera’.

Entradas: 5 euros (con
consumición incluida)

Pepa de Chamberí
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OCIO EL CLUB LOCAL ORGANIZA UNA MUESTRA DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

Exposición de autores noveles de bonsáis

REDACCIÓN

La sala de exposiciones de la Casa
de la Cultura de Parla (calle San
Antón, 46) acoge durante el fin de
semana la II Exposición de Aficio-
nados al Bonsái-Suiseki. La mues-

PARLA
tra está organizada por el Club
Amigos del Bonsái de Parla.

La asociación local, una de las
más antiguas y prestigiosas de to-
da España en lo que se refiere a
este arte oriental, no ha escatima-
do esfuerzos para llevar a buen fin
esta novedosa iniciativa, que reú-
ne a creadores noveles aficiona-

das al mundo del bonsái y del
‘suiseki’. La muestra se inaugurará
este viernes 14 de noviembre a las
19 horas. El sábado la exposición
estará abierta de 10 a 13 horas y
de 17 a 21 horas, mientras que el
domingo podrá verse en horario
de 10 a 14 horas. La entrada al
evento es gratuita.

Alumnos de la Escuela Municipal de Cine de Parla

Campamento navideño para que
los niños aprendan a hacer cine
Se impartirá en la Casa de la Juventud durante las vacaciones escolares

PARLA

GENTE

@gentedigital

Los buenos deseos para la Navi-
dad de los niños de Parla llegarán
este año en forma de película. Se-
rá gracias al Campamento Urba-
no de Navidad que ha programa-
do la Escuela Municipal de Cine
para chicos de 8 a 12 años. Se ce-
lebrará en la Casa de la Juventud
los días 22, 23, 26, 29 y 30 de di-
ciembre y 2 de enero, coincidien-
do con las vacaciones escolares.

El alumnado empezará la acti-
vidad escribiendo un guión. Des-
pués tendrá que preparar las cá-
maras y equipos de sonido, bus-
car el vestuario y montar los de-
corados Por último llegará el
rodaje. El objetivo es lograr que
pasen una navidades diferentes y

que se conviertan por unos días
en profesionales del cine. La pelí-
cula final les servirá también co-
mo felicitación para sus familia-
res y amigos.

APRENDEN RÁPIDO
Aunque puede parecer difícil ro-
dar con niños en tan pocos días,
según la directora de cine y res-
ponsable de la Escuela, Mariela
Artiles, es “tan simple como que
van a aprender hacerlo. Durante
los días que dure el campamento
van a aprender a través de distin-
tas actividades: preparar el esce-
nario, escribir su mensaje, dirigir-
se entre ellos y hacer entrevistas.

Será una película en estilo docu-
mental, pero está abierta a otra
opción, porque a los chicos se les
ocurren cosas que no podemos
imaginar”.

La finalidad del Campamento
también es facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar a los
padres y madres que trabajan fue-
ra de casa, por lo que los talleres
se realizarán entre las 9 y las 14
horas, con posibilidad de ampliar
este horario de 8 a 15 horas. El
precio es de 15 euros diarios.
Aunque el campamento tendrá
lugar en la Casa de la Juventud, es
en la Casa de la Cultura (calle San
Antón, 46) donde ya pueden
apuntarse los interesados, de lu-
nes a jueves de 18 a 20 horas. Pa-
ra ampliar la información, hay
que llamar al teléfono 616 977 347
o enviar un correo electrónico a
la dirección escueladecinedepar-
la@gmail.com.

Las iniciativa se
desarrollará de 9 a
14 horas y costará

15 euros diarios



BALONMANO CURSO NACIONAL EL PRÓXIMO SÁBADO 22 EN EL PABELLÓN SANDRA AGUILAR

Los nuevos árbitros se forman en Pinto
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la Concejalía de Activida-
des Deportivas, colabora con la
Real Federación Española de Ba-
lonmano en la preparación de la
concentración y realización de
pruebas para árbitros de categoría
Nacional que tendrá lugar el pró-

ximo sábado 22 de noviembre de
10 a 13 horas en el Pabellón San-
dra Aguilar.

“Se trata de una nueva mues-
tra de la línea de colaboración al-
canzada entre el Ayuntamiento de
Pinto y la Federación Española de
Balonmano, merced a la cual los
vecinos han podido ver entrena-

mientos y partidos de combina-
dos españoles en diferentes cate-
gorías”, apuntaron fuentes muni-
cipales. En este caso, se trata del
colectivo arbitral, que tendrá
oportunidad de mostrar sus co-
nocimientos y forma física en Pin-
to gracias al acuerdo que se firmó
el pasado mes de abril.Curso de árbitros de balonmano

LaADAlhóndiga será el rival del Parla Es-
cuela en el partido correspondiente a la
décima jornada del grupo 2 de la Prefe-
rente madrileña, que se disputará este do-
mingo 16 a mediodía en el campo de Las
Américas. El conjunto parleño es sextos
con 15 puntos, mientras que los getafen-
ses son decimosextos con 6.

El Parla Escuela
recibirá a la Alhóndiga

FÚTBOL

El Atlético Pinto B se medirá al líder del
grupo 2 de la Preferente madrileña, el Co-
lonia Moscardó. El encuentro se jugará
este domingo 16 a las 11:30 horas en el
estadio Román Valero. El Parla B, por su
parte, recibirá al Aranjuez el domingo 16
a las 11:30 horas en el Javier Camuñas.

Partidos duros para
los dos equipos filiales

FÚTBOL

La décima jornada del grupo 6 de la Se-
gunda Regional madrileña enfrentará al
Inter Valdemoro con el CD Centella este
domingo 16 a las 16 horas en el campo
del conjunto leganense. Los valdemore-
ños llegan al choque en la sexta posición
y suman 15 puntos, mientras que su ri-
val es duodécimo con 9 puntos.

El Inter Valdemoro
visitará al CD Centella

FÚTBOL

La Paz CD jugará ante el Tres Cantos este
sábado 15 a las 20 horas en el Francis-
co Javier Castillejo. El conjunto parleño
es líder de la Primera División Nacional
Masculina de baloncesto con cinco vic-
torias y una derrota. El pasado fin de se-
mana ganaron 73-55 al Arroyomolinos.

La Paz recibe al Tres
Cantos en el liderato

BALONCESTO

EN BREVE

El Alcalá y el Villanueva del Pardillo
serán los rivales del Parla y el Pinto

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los dos equipos de la zona jugarán el domingo 16 a las 11:30 horas con la intención de
conseguir sendas victorias que les lleven a las posiciones de ascenso a Segunda División B

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

La AD Parla y el Atlético Pinto
preparan su asalto a los primeros
puestos de la clasificación en una
duodécima jornada que puede
acabar con los dos equipos de la
zona en la zona de ‘play-off ’ de
ascenso del grupo VII de la Terce-
ra División. Ambos conjuntos tie-
nen 18 puntos y ocupan la quinta
y la sexta plaza, respectivamente.
Ganar sus encuentros de este fin
de semana les podría poner muy
arriba, ya que el segundo clasifi-
cado, el Alcalá, sólo tiene dos
puntos más que ellos. El líder, el
Rayo Majadahonda, suma 23
puntos en las primeras once jor-
nadas.

IRREGULARIDAD
Precisamente el equipo complu-
tense será el rival del Parla este
domingo 16 a las 11:30 horas en
un partido que se jugará en el es-
tadio Virgen del Real de Alcalá de
Henares. Una auténtica prueba de
fuego para un conjunto parleño
que tiene ante sí la oportunidad
de dar un golpe de efecto en caso
de conseguir una victoria que no
parece nada sencilla. El equipo
dirigido por Miguel Ángel Muñoz
se ha mostrado muy irregular en
las últimas cuatro jornadas, en las
que acumula dos derrotas y dos
victorias. El pasado fin de sema-
na se impuso por 1-0 en Los Pra-
dos al Alcorcón B, en un partido
que se decidió con un gol de
Edgar en el minuto 54. La expul-
sión del alfarero Adrián Jiménez

Los jugadores del Pinto celebran un gol RUBÉN M. VELASCO

a la media hora de juego fue deci-
siva para que los parleño suma-
ran tres puntos fundamentales.

Más fácil, a priori, será la próxi-
ma jornada para el Atlético Pinto,
que recibirá al Villanueva del Par-
dillo este domingo 16 a las 11:30
horas en el Amelia del Castillo.
Los rojinegros tendrán la oportu-
nidad de refrendar su buen esta-
do de forma ante un conjunto de
la zona baja, ya que los villano-
venses son decimoctavos y sólo
han sumado 8 puntos en los once
partidos disputados hasta la fe-
cha. El oponente de los pinteños
llega después de dos derrotas

consecutivas, una racha comple-
tamente opuesta a la del equipo
dirigido por Álvaro García, que ha
ganado tres de sus últimos cuatro
choques.

El último de ellos fue el pasado
fin de semana en el campo del Al-
cobendas Sport, otro de los equi-
pos de la zona alta. Los pinteños
remontaron el gol inicial de los lo-
cales con tantos de Yunes y Che-
ma en la segunda mitad.
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Los rojinegros
remontaron y se

impusieron por 1-2
al Alcobendas Sport

Los parleños ganaron
1-0 al Alcorcón B

gracias a un tanto
del delantero Edgar

El Atlético Pinto sigue renovando su plantilla a pesar de los buenos re-
sultados obtenidos en las últimas jornadas. Hace unos días, el club hizo
oficial la incorporación de Matías Gabriel Di Gregorio (Buenos Aires, 04-
06-1986), formado en las categorías inferiores del Club Atlético Indepen-
diente y que puede ocupar cualquier posición de la banda izquierda. A
pesar de que su ficha se tramitó la semana pasada, el argentino no jugó
en Alcobendas y podría debutar este fin de semana en casa.

Un argentino es el nuevo refuerzo rojinegro



Las rojiblancas atraviesan un buen momento

El Atlético quiere meter
más presión al líder de la tabla
P. MARTÍN

La autoridad con la que había do-
minado el Athletic la Primera Di-
visión femenina de fútbol duran-
te las primeras jornadas no tuvo
continuidad el pasado fin de se-
mana. El Fundación Albacete dio
la campanada y consiguió arañar
un empate al líder de la clasifica-

ción, un pinchazo que fue apro-
vechado por varios de sus perse-
guidores, entre los que se encuen-
tra el Atlético de Madrid. Las roji-
blancas se impusieron con cierta
comodidad al Levante por 1-3,
demostrando una mejoría que
tiene reflejo en la clasificación, ya
que son terceras, a sólo dos pun-

El M-86, un centro de referencia
en materia deportiva y educativa

NATACIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Las instalaciones ya cuentan con un edificio en el que las jóvenes promesas
del deporte madrileño pueden compaginar estudios y entrenamientos

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Los deportes acuáticos viven un
buen momento en España. Los
éxitos cosechados por estrellas de
la talla de Mireia Belmonte, Ona
Carbonell o las jugadoras de la se-
lección de waterpolo han hecho
que muchos jóvenes se fijen en
esos modelos para intentar llegar
a la élite. Sin embargo, en muchos
de los casos el hecho de compagi-
nar los estudios con la práctica
deportiva se convertía en un reto
más exigente que el de conseguir
una buena marca.

A partir de ahora, esa dificul-
tad será un poco menor para los
jóvenes madrileños. El Centro de
Natación Mundial 86 cuenta con
un nuevo edificio educativo que
permitirá las promesas del depor-
te regional a compatibilizar sus
entrenamientos con la labor aca-
démica sin tener que abandonar
estas instalaciones, ahorrándose
en algunos casos una media de
dos horas diarias que anterior-
mente empleaban en desplaza-
mientos. El nuevo edificio, de más
de 2.700 metros cuadrados, pue-
de acoger a 178 deportistas.

VISITA IMPORTANTE
A la puesta de largo de las nuevas
instalaciones acudieron el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, y la con-
sejera de Educación, Juventud y
Deporte, Lucía Figar. Hay que
destacar que el Ejecutivo regional
ha destinado algo más de 5 millo-
nes de euros en la construcción
de un edificio pensado, funda-
mentalmente, para los alumnos
del Centro de Tecnificación De-

González charla con varios dirigentes del M-86

portiva de Natación. Sin embar-
go, a él también asistirán prome-
sas regionales del fútbol, triatlón,
gimnasia artística, béisbol, esgri-
ma, judo, atletismo, baloncesto,
remo y boxeo, así como los inte-
grantes de la Federación Madrile-
ña de Discapacitados Intelectua-

les. El programa que se desarro-
lla en el Centro M-86 está diseña-
do fundamentalmente para de-
portistas en edad escolar (de 13 a
18 años) que destacan en alguna
de las cinco modalidades: nata-
ción, sincronizada, waterpolo, sal-
tos y agua abiertas. Este centro,
que inició su actividad en el año
1998, pero cuya piscina se cons-
truyó para albergar los Mundiales
de Natación de 1986, apuesta por
una formación integral para el de-
portista y lleva a cabo una planifi-
cación deportiva y educativa.

ATLETISMO 40.000 PARTICIPANTES

La San Silvestre ya calienta
motores a través de la Red

FÚTBOL SALA RECIBE AL JAÉN PARAÍSO INTERIOR

El Inter Movistar se ve las caras
con la revelación de la Liga

AGENCIAS

Las inscripciones para la San Sil-
vestre Vallecana, que se disputará
el próximo 31 de diciembre por
las calles de Madrid, se abrieron
este pasado martes. El plazo aca-
bará el 30 de noviembre, aunque
también existe la posibilidad de
que se agote el cupo establecido
de dorsales. La inscripción se rea-
liza a través de la web oficial de
Nike (Nike.com/werunmadrid),
la marca deportiva que patrocina
esta carrera.

CIFRAS IMPACTANTES
En este 2014 volverán a ser 40.000
los participantes de la carrera,
que podrán acceder a las plazas
de la carrera popular como de la
internacional en la web oficial de
Nike, en una edición en el que el
proceso de inscripciones, a 20 eu-
ros sin chip y 21 con él, será ex-
clusivamente ‘online’. La forma de
apuntarse a la San Silvestre Valle-
cana se reinventa incluso en las
tiendas, en las que se puede soli-

citar la inscripción a partir tam-
bién del día 18. Los que soliciten
la inscripción en los puntos de
venta recibirán un código para
terminar de formalizar el proceso
‘online’ en la web oficial.

Hay que recordar que dos edi-
ciones atrás, en 2012, el cupo de
inscripciones se agotó en un
tiempo récord: diez horas.

F. Q. SORIANO

Se han disputado el primer tercio
de Liga en la Primera División del
fútbol sala español y, al margen
de las tradicionales candidaturas
del Inter Movistar, ElPozo Murcia
y el FC Barcelona, hay un nombre
que sobresale por encima del res-
to: Jaén Paraíso Interior.

El cuadro andaluz ha sorpren-
dido a propios y extraños colán-
dose en los primeros puestos de
la clasificación, pero ahora debe-
rá refrendar esas buenas sensa-

ciones en la cancha del Inter Mo-
vistar. El choque, que se disputa-
rá este sábado (13 horas), será el
más destacado de la décima jor-
nada y marcará el ecuador de un
calendario bastante cargado de
citas en este mes de noviembre
para el conjunto alcalaíno. En to-
tal, los hombres de Jesús Velasco
disputarán ocho encuentros, un
volumen de compromisos al que
deben hacer frente sin dos miem-
bros de su plantilla, los lesiona-
dos Ricardinho y Hamdoui.

La carrera, una gran fiesta

tos del primero. Con el objetivo
de mantener esa presión, el Atlé-
tico jugará de nuevo como visi-
tante este fin de semana ante otro
de los candidatos al título, el Bar-
celona. Por su parte, el Rayo Va-
llecano, que aplazó su encuentro
de la semana pasada, jugará ante
sus aficionados. En esta ocasión
su rival será la Real Sociedad, un
equipo que trata de engancharse
al vagón de aspirantes a jugar la
Copa de la Reina. Las donostia-
rras son duodécimas.

El nuevo edificio,
de 2.700 metros

cuadrados, puede
acoger a 178 alumnos
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bién es cierto que se ha de
cuidar el mercado latino-
americano. Hacía muchos
años que no se daba nin-
gún premio a un autor lati-
noamericano.
¿Tienes miedo a las críti-
cas por lo que cuentas en
tu novela?
Me pasó una cosa muy cu-
riosa, y es que cuando ga-
né el premio, esa noche en
Barcelona, hicieron una
rueda de prensa en la que
había cientos de medios.
Yo tenía miedo de que vie-
jas rencillas de esta profe-
sión, que puede ser mise-
rable o puede ser gloriosa,
asomaran la cabeza y dije-
ran alguna cosa que me iba a do-
ler, pero no. Todo lo que he tenido
ha sido agradable, cariñoso, todo
el mundo se ha alegrado muchí-
simo, he recuperado viejas amis-
tades, compañeros que hacía si-
glos que no veía… Todos me han
enviado un abrazo y lo están cele-
brando. Mi peluquera invitó a
champán.
Muchos periodistas no quieren
definirse como escritores, sino
como periodistas que escriben.
En tu caso, está claro que sí eres
una escritora.
Francisco Umbral decía que era
una redundancia decir escritor y
periodista. No sé. Soy periodista
en activo y sigo escribiendo, y las
dos facetas me encantan. El perio-
dismo es la sangre que alimenta
mis venas y trabajaría gratis, pero
mis libros, para mí, es donde me
transformo y lo echo todo.
¿Cómo valoras las tramas de co-
rrupción que han salido a la luz
en las últimas semanas?
Es una canallada que nos están
haciendo a todos. A mí me da mu-
cha rabia que se meta a todo el
mundo en el mismo saco. Yo
siempre pienso que hay muchos

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l apoyo masivo del pú-
blico a todos sus libros
durante años ha dado
su fruto en forma de
premio. Y es que el ju-

rado del Premio Planeta, el más
importante de nuestro país, le ha
galardonado con el finalista por
‘Mi color favorito es verte’, donde
Pilar Eyre convierte en novela un
episodio de su vida.
Después de un éxito indiscutible
con tus anteriores novelas, aho-
ra eres finalista del Premio Pla-
neta, ¿cómo te quedaste?
Al contrario de lo que piensa la
gente, que dicen que es un premio
que está dado, yo me enteré en el
mismo momento en que lo dijo
Carmen Posada. La verdad es que
fue una sorpresa, una satisfacción,
he trabajado mucho y, en cierta
manera, he luchado mucho para
tener esto. La única pena es que
mis padres no lo han podido ver.
¿Tienes miedo a defraudar? A ti
la gente te conoce, pero habrá
quienes vean que el libro es fina-
lista del Premio Planeta y lo
compren sólo por eso.
Siempre tienes el temor de pensar
que, a lo mejor, lo que tú has que-
rido decir no llega a la gente. Pero,
en este caso, ha pasado por tantos
filtros y había libros tan buenos en
la final, que pienso que si le han
dado el premio es porque lo mere-
ce. Además, sé que es una histo-
ria muy potente. No sé si volveré a
tener a mi disposición un argu-
mento tan importante como éste.
Engancha.
Esa historia es la tuya. ¿Cuándo
y cómo decides que vas a abrirte
así y a exponer públicamente
esa parte de tu vida?
En agosto del año pasado yo co-
nocí a Sebastian. Vivimos una his-
toria de amor apasionante y apa-

sionada, era una cosa obsesiva y
delirante, y me dejó inútil para
otra cosa, porque yo sólo pensaba
que mi vida giraba a su alrededor.
Al final mi hijo se dio cuenta del
motivo por el que había adelgaza-
do tanto, hasta el punto de que los
pantalones me los podía poner sin
desabrochar y se me caían los ani-
llos, los dientes, las pestañas...
Realmente estaba enferma de
amor. Se lo conté a mi hijo y me
preguntó si me había pasado de
verdad, que era una historia muy
buena y que tenía que escribirla.
Tenía el permiso de mi hijo, que
es la persona que más me impor-
ta, así que adelante.
¿Te has planteado que es tu vida

la que es finalista del Premio
Planeta?
La verdad es que sí; pero también
es cierto que, aunque los hechos
son reales, es una novela lo que yo
he construido a partir de nuestra
historia. Ahí está la habilidad de
convertir esto en una novela inte-
resante. He escrito casi 20 libros,
llevo casi 35 años como periodis-
ta, y la verdad es que todos mis co-
nocimientos los he vertido en este
libro. Fue como una catarata: lo
escribí todo, pero luego estuve ho-
ras, y horas y horas para corregir y
conservar la frescura mientras
conseguía un buen texto, que creo
que es lo que me ha dado el pre-
mio.
¿Qué crees que ha faltado para
llevarte el Planeta?
Ellos tienen sus razones. El libro
de Jorge Zepeda (ganador del Pre-
mio) es muy bueno. Además, tam-

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

“Es tan aburrido hablar
de la Monarquía como de
que el sol sale cada día”

Pilar Eyre
La periodista catalana, que se ha convertido en la finalista del
Premio Planeta, asegura que los Reyes cumplen con su papel

El periodismo es
la sangre que alimenta
mis venas, pero en los
libros me transformo”
“
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políticos que quieren servir a la
sociedad, que trabajan con suel-
dos muy pequeños, y todo esto se
ve ensuciado por la actuación de
cuatro sinvergüenzas. Yo conozco
a políticos muy honrados, pero,
desgraciadamente, estos tíos lo
que hacen es desprestigiar a la
clase política en general. Lo de
Pujol, que yo soy catalana, nos ha
hecho mucho daño no sólo por-
que ha robado, sino porque ha
puesto en tela de juicio a todos los
políticos catalanes.
Muchos de tus libros anteriores
han estado dedicados a la Mo-
narquía. ¿Cómo ves en la actua-
lidad a la institución?
A mí me pasa una cosa muy cu-
riosa con esto de la Monarquía,
que yo no sé si es bueno o malo, y
es que me aburre. Igual que antes
todo lo que ataña a la Monarquía
despertaba pasiones, ahora todo

esto se ha diluido. Tenemos unos
Reyes que cumplen con su papel y
que lo hacen bastante bien, y para
mí es una institución aburrida.
Quizá es bueno que lo sea, en In-
glaterra también es aburrida, to-
das son aburridas. Debe ser que
la institución está ya tan consoli-
dada, que en la sociedad hemos
asumido que tenemos unos Re-
yes. Esto se ha convertido en par-
te del paisaje y es tan aburrido ha-
blar de los monarcas como de que
el sol sale cada día.
Para terminar, ahora te toca una
promoción extensa con el libro,
pero imagino que tienes otros
proyectos en mente y que tu fu-
turo pasa por seguir escribien-
do.
La verdad es que sí. Esto ha sido
un acicate, aunque no lo necesito
porque soy muy trabajadora, pe-
ro ha sido un incentivo tremendo
para seguir escribiendo. Tengo
proyectos de varios libros en men-
te, estamos barajando si seguir
con ficción o con no ficción, y con
la ilusión de volver a escribir. Aun-
que esta gira durará tres meses o
así, y luego vendrán las traduccio-
nes.

“Hay políticos muy
honrados, pero cuatro

sinvergüenzas les
desprestigian”



MÚSICA El trabajo más importante y completo del artista

El cantante malagueño
Pablo Alborán presenta su
disco más esperado: ‘Terral’
JOSEFINA VELASCO
Con tan solo 25 años de edad, la
estrella actual del pop Pablo Al-
borán triunfa con su tercer álbum
de estudio y el cuarto de su carre-
ra, ‘Terral’. El disco salió a la venta
el pasado martes,cuando ya ocu-
paba el número uno en la lista de
iTunes España.

El malagueño confiesa que ha-
ber conseguido 26 discos de plati-
no en España y 7 en Portugal en
tan poco tiempo(firmó su primer
contrato con 18 años) le ha costa-
do mucho trabajo, hasta el punto
de no haber tenido un solo do-
mingo libre en tres años.

‘Terral’ es una palabra muy
malagueña y con la que se siente
identificado con su tierra, ya que
se refiere a ese viento caliente tan

característico de la ciudad de Má-
laga, y asegura que es una expre-
sión que define muchas cosas que
se explican en el álbum.

Antes de empezar a grabar es-
te disco, el cantante sentía que era
el momento de parar, desconec-
tar, viajar, disfrutar de cosas tan
sencillas como tomarse un café,
estar con su familia, y vivir expe-
riencias nuevas de las que hacía
mucho tiempo que no disfrutaba.

Terral es el trabajo más impor-
tante y completo de la carrera del
artista, y su publicación es, posi-
blemente, el acontecimiento más
esperado de esta temporada ,usi-
cal en nuestro país. Definitiva-
mente, el cantante disfruta de uno
de los mejores momentos de su
carrera.

Pablo Alborán
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‘BACK ON TRACK’ El tercer disco del artista verá la luz a mediados de diciembre

Ambición y riesgo en el nuevo trabajo de Juan Zelada
A. B.
Juan Zelada invita a un viaje por
la música con parada en el ‘blues’,
el ‘soul’, el pop, el jazz y algunos
‘loops’ electrónicos. Esta mezcla
es la que define el tercer disco del
artista, ‘Back on track’, sin encasi-
llarle dentro de ningún estilo.
Juan Zelada hace música, y su
nuevo trabajo, que GENTE tuvo el
privilegio de escuchar casi un mes
antes de su publicación, promete
sorprender en cada canción.

En ‘Back on track’, Zelada tra-
baja junto al productor multi-pla-
tino Carlos Jean, que se ha encar-

gado de mezclar esos mundos
musicales “buscando un sonido
que merece la pena escuchar”.
“Hemos sido ambiciosos” con es-
te trabajo, explica Carlos Jean,
quien asegura que “es un buen
momento para que en nuestro
país se lance un artista español
que pueda competir con cual-
quiera internacional”.

NÚMERO UNO EN INGLATERRA
‘Back on track’, el tema que da
nombre al disco y que, probable-
mente, sea el que abra este traba-
jo que verá la luz a mediados de Juan Zelada

diciembre, es una pieza con “to-
ques de ‘soul’ y algo de electróni-
ca ‘funky’, es decir, ‘soul’ con un
punto moderno”, introduce Car-
los Jean antes de darle al ‘play’ pa-
ra escucharlo. Tanto para el pro-
ductor como para Juan Zelada, la
canción que resume el disco y
que apunta a ser el ‘single’ porque
tiene una aportación “más nove-
dosa” es ‘Dreaming away’. “Es un
tema que siempre sorprende”,
coinciden ambos.

Para Carlos Jean, “es indignan-
te que en Inglaterra hayan disfru-
tado de Juan y que haya sido nú-
mero uno y aquí no sepamos na-
da de él”; así que, para presentar
este nuevo trabajo, Juan Zelada
realizará una serie de conciertos
en varias de las mejores salas del
país.

Los diferentes cócteles de pisco de la carta del restaurante

Pisco peruano, el maridaje perfecto
con la cocina ‘nikkei’ de Luis Arévalo
Esta bebida es la protagonista del restaurante KENA durante noviembre

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Noviembre es el mes del pisco en
KENA (calle Ferrer del Río, 7).
Hasta el día 30, el restaurante in-
vita a los clientes a un trago de
pisco antes de iniciar la comida
o la cena con el fin de acercar a
sus comensales el mejor marida-
je para la propuesta gastronómi-
ca que el chef Luis Arévalo ofrece
en este local.

Esta bebida peruana se con-
vierte en la protagonista de la
carta de cócteles del local y, con
ella, se invita al maridaje entre el
pisco y la cocina ‘nikkei’ de Luis
Arévalo. Desde el clásico al más
actual, se pueden encontrar el
Pisco Sour Clásico, que se define
como el cóctel bandera de Perú;
el de maracuyá, que es la pro-
puesta más refrescante; el Sake
Sour, con un sabor fuerte, espeso
y un poco dulzón; y el Chilcano,
uno de los más destacados y el

más moderno, elaborado a base
de pisco marinado, jugo de lima
y ‘ginger ale’.

Elaborado a través de la des-
tilación y fermentación del zumo
de la uva blanca peruana, el ‘Pis-
co 1615’, utilizado en dichos cóc-
teles, cuenta con 20 años de ex-
periencia en la cosecha de la vid
y en el procesamiento del pro-
ducto.

UN LOCAL CON TRES ESPACIOS
Desde el restaurante, ofrecen dis-
frutar de esta coctelería tanto pa-
ra iniciar la cena o la comidad
como para tomar al final del ‘Me-
nú Omakase’ de KENA, un local
que cuenta con unos 100 metros
cuadrados con capacidad para
34 comensales.

Decorado con tonos grises
marengo y cremas y con la ma-
dera natural como protagonista,
el espacio está divivido en una
zona con barra de sushi, otra con
mesas altas y otra con comedor.

LA COCINA DE LUIS ARÉVALO El
chef ha trabajado en Lima, en Santia-
go de Chile y en Suiza antes de llegar
a Madrid como precursor de la cocina
‘nikkei’ en España.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

María Barranco
María Barranco se sube al escenario del Teatro Infanta Isabel en
‘Cancún’, una comedia sobre las relaciones y los anhelos, “sobre pen-
sar qué habría pasado con tu vida si hubieses elegido a otro, y so-
bre la posibilidad de que pueda surgir un intercambio de pareja”, ex-
plica la actriz. Y es que, junto a ella, Vicente Romero, Francesc Al-
biol y Aurora Sánchez representan las últimas vacaciones de unos
amigos de toda la vida que deciden veranear juntos en la playa.

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

de agua, que lo tengo siempre en
la mesita.

2:Tu estado de ánimo más
común. Soy como una

montaña rusa, ese es mi estado de
ánimo más común.

3:El defecto que menos te
gusta. No me veo yo que

tenga defectos, no es algo que su-
ponga un problema.

4:Una virtud. Qué difícil, ten-
go tantas...

5:Una locura por amor. Mu-
chas. Cuando una está ena-

morada pierde los papeles y se hu-
milla muchísimas veces.

6:Un lugar para
perderse. En

mi tierra, Málaga. Allí
no es que me pierda,
sino que me encuen-
tro.

7:Qué no falta en
tu maleta. Lo

mismo que en la de
todo el mundo, llevo
siempre una maleta muy corrien-
te con lo justo y necesario. No hay
nada que vaya a echar de menos si
no lo llevo.

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

me ha tocado. Aunque me hubie-
se encantando conocer la Repúbli-
ca, si hubiera durado 50 años
más... Pero, después de eso, mira

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

todo lo que ha pasado.

9:Personaje con el que te
identificas. Con Reme, mi

personaje en ‘Cancún’. Soy muy
mandona.

10:Un lema. Un lema no
sé, mejor un deseo: que

la clase política no sea manipula-
dora.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ENAMORADOS

Mario Casas ya no
esconde su amor
El popular actor, Mario Casas,
está de nuevo enamorado. Así lo
han mostrado las revistas de es-
ta semana, en la que se ha podi-
do ver al joven con su compañe-
ra de reparto, Berta Vázquez, co-
miéndose a besos por las calles
de Madrid. Ambos se encuen-
tran rodando la película ‘Palme-
ras en la nieve’.

¡SORPRESA!

Sara e Iker se
compran otra casa
Sara Carbonero e Iker Casillas
han adquirido una nueva pro-
piedad en La Finca, donde la pa-
reja reside desde febrero del año
pasado. Según la revista ¡HOLA!,
se trata de la casa que tienen la
presentadora y actriz, Lydia
Bosch, y su exmarido, Alberto
Martín, en la lujosa urbaniza-
ción madrileña.
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EN EL PALACIO REAL

El museo de
piezas reales
abrirá en un año
GENTE
El futuro Museo de Colecciones
Reales de Madrid, situado en el
complejo del Palacio Real, abri-
rá sus puertas a finales de 2015
o principios de 2016, casi 17
años después de su proyección
y albergará 154.000 piezas per-
tenecientes a distintos reyes de
la Historia de España.

El edificio, de 40.000 metros
cuadrados, dedicará 5.000 de
ellos a las salas de exposición
en las que se desplegará la la-
bor de mecenazgo y coleccio-
nismo de los monarcas españo-
les a lo largo de la Historia, a
través de la más “selecta antolo-
gía” de las obras maestrasque
atesoran los fondo histórico-ar-
tísticos de Patrimonio Nacional.

Las piezas reunidas estarán
engarzadas en sus respectivos
reinados y catalogadas crono-
lógicamente para trenzar todo
un recorrido por las familias de
la monarquía española.
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Arte y genio en la muestra sobreTesla
La Fundación Telefónica acoge desde el jueves la exposición consagrada al genio y
visionario serbio-americano, a quien se le atribuye la invención de la electricidad
G.MARTÍN
@gentedigital

Desde el 13 de noviembre de 2014
y hasta el 15 de febrero del próxi-
mo año, la Fundación Telefónica
expone en Madrid la muestra ti-
tulada ‘Nikola Tesla. Suyo es el fu-
turo’, que encumbra la vida y obra
de este científico serbo-america-
no cada vez menos olvidado. La
exposición ha contado con la co-
laboración de la Embajada de la
República de Serbia en España,
del Museo Nikola Tesla de Belgra-
do y de Canopia, para ofrecer es-
te homenaje en el que se mezclan
los límites de la realidad y de la
ficción, que el genio sobrepasó
durante todos sus años de trabajo.

La exposición propone un re-
corrido por el espacio y por el
tiempo habitado por Tesla: del
Imperio austrohúngaro al Nueva
York de los primeros rascacielos y
de la genialidad a la locura. Los
distintos rostros del inventor han

Imagen de la exposición ‘Nikola Tesla. Suyo es el futuro’

querido ser representados y tam-
bién ha sido plasmada la utilidad
visionaria de sus creaciones. Tes-
la fue pionero en la robótica, cuyo
reciente desarrollo despierta tan-
to interés en la actualidad, pero
además lo fue igualmente en ar-
mas teledirigidas, electricidad
inalámbrica, aviones de despegue
vertical, lámparas de bajo consu-
mo o energías alternativas.

UNA EXPOSICIÓN ECOLÓGICA
La muestra ha sido diseñada co-
mo un producto sostenible, por lo
que previamente se ha calculado
el posible impacto medioambien-
tal que pudiera producir, con el
objetivo de minimizar su huella
de carbono. Dicha huella puede
ser observada por los visitantes en
los paneles del último ámbito de
la exposición , respondiendo a la
preocupación explícita de Tesla
concerniente al uso correcto de la
energía. Entre las medidas lleva-
das a cabo están la reutilización

de todos los muros de la exposi-
ción previa para no generar es-
combros o el diseño del resto de
las estructuras que ha sido crea-
do como piezas de un juego de
construcción que se montan y

desmontan fácilmente sin nece-
sidad de herramientas. Además,
la iluminación se basa en tecnolo-
gía led y cuenta con detectores de
presencia para ahorrar en el con-
sumo de la luz.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Lichis
Seis años después de La Cabra Mecá-
nica, Lichis presentará en Madrid su
nuevo disco ‘Modo avión’, que cuenta
con diez temas inéditos y para el que
ha colaborado con artistas de la talla de
Tom Waits y Elvis Costello.
Joy Slava · 19 de noviembre

Fuel Fandango
El dúo compuesto por Nita y Ale Acos-
ta comienza a cerrar la gira de su últi-
mo álbum ‘Trece Lunas’, ya que han
anunciado que, al concluir sus concier-
tos, se pondrán manos a la obra con su
próximo disco, previsto para 2015.
Teatro Lara · 27 de noviembre

Marlango
El sexto álbum del pianista Alejandro Pe-
layo y de la cantante y actriz Leonor
Watling, se titula ‘El Porvenir’ y será pre-
sentado en concierto en la popular
sala madrileña donde interpretarán
temas como el del single ‘Dinero’.
La Riviera · 28 de noviembre

El peregrino
Carlos Osoro

Esfera de  libros 

El periodista retrata en
este libro al que el Papa
Franciso denominó ‘El Peregrino’, el nue-
vo arzobispo de Madrid, que conside-
ra destinado a generar una nueva ima-
gen de la Iglesia, más abierta, dialogan-
te y ‘de puertas abiertas’.

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

Alianza 

Con este libro se cierra
la trilogía ‘en la Oscuridad’. La historia
de Beth llega así a su fin, culminando
una saga romántica y provocadora
que explora el lado más íntimo e inten-
so de la vida y de las relaciones.

No estamos
solos
El Grang Wyoming

Planeta 

El conocido presentador
sale a la calle para levantar acta de una
evidencia: ¡Que no estamos solos, que
se pueden cambiar las cosas! Y que se
puede hacer porque muchas personas
han tomado ya la iniciativa.

Secretos
de boda
Rosa Clará

Espasa 

La diseñadora de refe-
rencia de trajes de novia en todo el mun-
do , desvela a través de este libro las
claves para tener una boda perfecta,
desde el vestido ideal, hasta el estilis-
mo para las madrinas o la planificación.

Delicias y
secretos en...
Olivia Ardey
Ediciones Versátil 

Boston, 1919. Laura
McKerrigan-Montero está destinada
a casarse con un buen partido que con-
venga al negocio familiar, pero ella
tiene sueño: aprender alta repostería
de un afamado ‘maître’.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Reconstrucción de la historia real
del periodista Gary Webb, gana-
dor de dos premios Pulitzer.
Adapta su libro ‘Dark Alliance’ y
el estudio sobre su trabajo de Nick
Schou ‘Kill the Messenger: How
The CIA’s Crack-Cocaine Contro-
versy Destroyed Journalist Gary
Webb’, de donde ha salido el títu-
lo del film.

Presenta a Webb cuando, tras
un trágico suceso, se ha mudado
con su familia a California, don-
de trabaja en el San Jose Mercury
News, un diario relativamente pe-
queño. Pero la novia de un trafi-
cante le proporciona un docu-
mento que vincula a la CIA con el
contrabando de cocaína.

ESPÍRITU SETENTERO
En una línea que recuerda más a
sus logrados episodios de ‘Home-
land’ que a sus cintas ‘indies’

‘L.I.E.’ y ‘El fin de la inocencia’, el
valioso realizador Michael Cuesta
recupera el tono y el espíritu de
los films setenteros sobre la pren-
sa de Alan J. Pakula ‘El último tes-
tigo’ y ‘Todos los hombres del pre-
sidente’. Aporta, además, una sutil
defensa del periodismo de inves-
tigación en un tiempo en el que
la crisis de los medios parece ha-
ber acabado con él por completo.

Cuesta consigue una enorme in-
tensidad a pesar de que la historia
transcurre por caminos conoci-
dos, y aprovecha el talento de los
destacados secundarios, entre
ellos Paz Vega.

La historia de Gary Webb
Jeremy Renner protagoniza ‘Matar al mensajero’, una reivindicación
del periodismo de investigación en la que cuenta con la actriz Paz Vega

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Puede ha-

ber complicaciones, ten calma.
Amor: El viernes habrá una sor-
presa agradable. Suerte: En tu pa-
trimonio. Salud: Todo depende de
tu estado de ánimo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Intenta no

tener muchos frentes abiertos.
Amor: Tendrás altibajos emocio-
nales del martes al jueves. Suer-
te: En asuntos económicos. Sa-
lud: Vigila el aparato urogenital.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Procura te-

ner más iniciativa. Amor: Tóma-
te el viernes y sábado con tran-
quilidad. Suerte: Con tu pareja.
Salud: Evita desanimarte por
problemas económicos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tu actitud

positiva te ayudará. Amor: El
viernes y el sábado mantente
animado. Suerte: Con tu aspec-
to físico. Salud: Procura estar
tranquilo y evitarás accidentes.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Pueden sur-

gir nuevos proyectos. Amor: El do-
mingo y el lunes ten paciencia.
Suerte: En tu día a día. Salud: Tó-
mate tiempo para llevar a cabo
tus tareas diarias.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tómate tu

tiempo para realizar las tareas.
Amor: Ten paciencia el domingo
y el lunes. Suerte: En tus intuicio-
nes. Salud: El ejercicio y las ca-
minatas te beneficiarán.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO-
Profesión: Evita pre-

cipitarte a la hora de tomar deci-
siones. Amor: Ten paciencia del
martes al jueves. Suerte: En el
ocio y en el amor. Salud: Depura
tu sistema circulatorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Ser amable

te ayudará. Amor: Mantente tran-
quilo del martes al jueves. Suer-
te: En proyectos con amigos.
Salud: Tu estado de ánimo reper-
cutirá en tu bienestar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Verás re-

compensado tu esfuerzo. Amor:
Disfruta del viernes y el sábado.
Suerte: Respecto a tus bienes. Sa-
lud: Cuida tus articulaciones y vi-
gila la alimentación .

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Arriesga con

nuevos retos. Amor: El viernes y
el sábado te sentirás contraria-
do. Suerte: En tu profesión. Salud:
Es importante que realices tus la-
bores con atención y calma.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Intenta ser

más creativo. Amor: El domingo
y el lunes permanece tranquilo.
Suerte: En excursiones y con
amigos. Salud: Podrás sentir
molestias en la cabeza.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Procura ser

más amable y responsable. Amor:
El domingo y lunes ten calma.
Suerte: En tu aprendizaje. Salud:
Presta atención a tus malos há-
bitos alimenticios.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Rabo de toro
por Restaurante El Caldero

INGREDIENTES
· 1,5 kg. de rabo de toro
· 1 cebolla grande
· 3 zanahorias
· 1 pimiento rojo
· 2 dientes de ajo
·750 ml. de vino tinto
· 1/2 l. de caldo de carne

Antes de echar el rabo de toro en una cazuela con cuatro cucharaditas de
aceite, debemos salpimentarlo y rebozarlo en harina. Cuando los trozos
estén dorados, pochamos en la misma cazuela la cebolla, los ajos y el pi-
miento. Después podemos añadir la zanahoria en láminas y un poco de
laurel y jengibre hasta que las verduras se ablanden para sazonarlo todo.
Entonces echamos los trozos del rabo de toro, el vino y caldo de carne, y
lo tapamos. Cuando rompa el hervor, desespumamos, tapamos la ca-
zuela y dejamos cocer a fuego lento unas tres horas. A continuación, pro-
bamos el punto de sal y comprobamos que la carne esté tierna. Finalmen-
te lo servimos en una fuente y lo cubrimos con la salsa.

Restaurante El Caldero Calle de Las Huertas, 15. Madrid.



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios y  apar-

tamentos.  914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 

914312880.

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-

mitorios. 653919652.

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.

HABITACIONES. HORAS. 

DISCRETO. 654434146.

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.

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.

COMPAÑÍA y/o  labores do-
mésticas para mayores, seño-
ra española educada, a cam-
bio habitación valorada en 100/ 
150€  mes. Madrid capital. Es-
cucho propuestas. 626350257.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

INTERNA/ externa. 631694723.

MUJER se ofrece externa, cui-
dar mayores. 678231465.

4. ENSEÑANZA

4.1. FORMACIÓN

OFERTA

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

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
c u l a r e s .  9 1 6 8 2 4 2 2 9 / 
609950972.

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. OCIO

7.1. 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

9.4. 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

BUSCO chica guste bdsm. for-

m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 

628450953.

CHICO 43 años, discreto, re-

sultón, sensual. Para mujeres 

ardientes liberales que tengan 

s i t i o.  Zona Sur.  Leganés. 

639409486.

EMPRESARIO busca mujer, 

amistad, matrimonio hasta 45 

años. 657131211.

15.2. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA Cubana, nacionali-

dad Española  busca pareja de 

50 a 55 años, económicamen-

te estable. Alto,delgado, buena 

persona. 658329745.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡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.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALICE. MÓSTOLES. LUNES/ 
M I É R C O L E S /  V I E R N E S . 
611327121.

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

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

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

ASIÁTICAS. 30. 918437141. 
654874657.

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

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS.  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.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. Sensitivos. recibo 
sola. 685038784.

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.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA. ALCOR-
CÓN. 635373470.

SENSITIVOS. PERSONALIZA-
DOS. 632043664.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 

645044727.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

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

TAROT Estrella. 611372367. 
www.estrelladuque.com.

VIDENTE desde niña quita ma-
ga blanca, hace magia negra, 
amarres. 913264901.

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

S
u vida es una mezcla en-
tre la composición y la
interpretación. Confiesa
que duerme poco, pero
está orgullosa de poder

demostrar a los demás que, cuan-
do uno sueña con algo y quiere
que se haga realidad, se consigue
con mucho esfuerzo. Eso sí, “hay
que quererlo tanto como para de-
dicarle la vida”. Y eso es lo que ha
hecho Pilar Jurado.

La soprano fue galardonada el
pasado mes de octubre con la An-
tena de Oro 2014 que concede la
Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión de España.
También acaba de presentar su
nuevo trabajo, ‘El diablo en el po-
der’, que, para ella, “es mucho más
que un disco”.

Lo que da nombre al nuevo
trabajo de la compositora es la
primera pieza con la que se inau-
guró el Teatro de la Zarzuela que,
asimismo, es el escenario sobre el
que ella debutó. Pilar Jurado ha
grabado ‘El diablo en el poder’

junto a la Orquesta Sinfónica y del
Coro de Radiotelevisión Española
y bajo la dirección de Cristóbal
Soler, que es el director titular del
Teatro de la Zarzuela. Asimismo,
cuenta con la colaboración de
nombres importantes de la lírica
como el tenor Aquiles Machado,
el barítono Santos Ariño y la
mezzosoprano Marina Rodrí-
guez-Cusí. Del resultado se siente
orgullosa “porque es un trabajo
de mucha exigencia vocal y de de-
mostrar que nuestra música es un
género grande”, explica.

REJUVENECER EL GÉNERO
En este disco, que viene acompa-
ñado de un libro y de un DVD, ha-
ce “una recuperación del patri-
monio lírico español”. Hay música
desde 1838 hasta 1923.

Pilar no tiene miedo de estar a
la altura de esos grandes de la líri-
ca a los que rescata en este traba-
jo, sino todo lo contrario, siente

“orgullo de poder dar voz otra vez
a los compositores del pasado”,
porque “la música es un arte en el
que no existe tu creación hasta
que alguien la interpreta”.

La soprano es una mujer del si-
glo XXI y ha querido rejuvenecer
el género y darle nueva forma, y
lo ha hecho con la estética “bes-
tial” que le dan los corsés que Ma-

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

ya Hansen ha diseñado para ella y
que vestirá en toda su gira inter-
nacional. “La gente no se espera
esto, pero es darle futuro a la líri-
ca”, aclara.

PILAR JURADO SOPRANO, COMPOSITORA Y DIRECTORA DE ORQUESTA

“La música no existe hasta que alguien la interpreta”

“Es un trabajo de
mucha exigencia
vocal, nuestra música
es un género grande”
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