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Leganés refuerza el servicio
de teleasistencia domiciliaria
Se han sumado 150 terminales nuevos al programa, que está dirigido a personas mayores o
enfermas que viven solas · Uno de los requisitos es estar empadronado en el municipio PÁG. 12

Nuevas aulas de tecnología en San Nicasio, La Fortuna y El Carrascal
Tres nuevas aulas digitales en los barrios de San Nicasio, El Carrascal y
La Fortuna se han sumado a los dos centros de nuevas tecnologías ya
existentes en el municipio, que ofertan hasta un total de 140 puestos a
los vecinos con servicios de ordenadores de consulta, escáneres, im-

presoras, acceso a Internet vía ‘wifi’ y cursos de formación, todo con
carácter gratuito. El alcalde, Jesús Gómez, visitó los espacios una vez
concluidas las obras de remodelación y afirmó que el objetivo de estos
centros es “reducir la brecha digital en Leganés”. PÁG. 10

Butarque espera al Girona este sábado
DEPORTES// PÁG. 14

Los pepineros recibirán a los catalanes a las 16 horas, tras perder contra el Albacete

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“Hay políticos
honrados, pero
cuatro sinvergüenzas
les desprestigian”

Bejarano y Muñoz
competirán en
las primarias de IU

LOCAL PÁG. 11

Rubén Bejarano y Fran Muñoz
han presentado esta semana sus
candidaturas para presentarse al
proceso de primarias abiertas de
cara a las elecciones de 2015.

Teresa Romero pide
150.000 euros para
limpiar su honor

ÉBOLA PÁG. 6

La auxiliar de enfermería y su ma-
rido han reclamado a la Conseje-
ría de Sanidad por el sacrificio de
su perro Exkálibur y por las decla-
raciones de Javier Rodríguez.



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TELÉFONO: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

2 PRIMER PLANO DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

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.
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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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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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Ganemos Madrid
logra reunir más
de 12.000 avales

GENTE

Ganemos Madrid ha conseguido
más de 12.000 avales una semana
después de su presentación pú-
blica y de lanzar una campaña
con la que se ha propuesto con-
seguir 30.000 avales hasta princi-
pios de enero, el objetivo que se
han fijado para concurrir a las
elecciones municipales de mayo
de 2015.
“Nos hemos fijado un número
mínimo de 30.000 firmas para sa-
ber si una candidatura ciudadana
a las elecciones municipales
cuenta con respaldo suficiente
para comenzar su andadura”, ex-
plica la web habilitada para pre-
sentar los avales simbólicos.

Desde esa plataforma se invi-
ta a firmar a aquellos que estén de
acuerdo con la necesidad de que
Ganemos se presente a las muni-
cipales como una “herramienta
democrática para gobernar Ma-
drid”. Para ello, es necesario escri-
bir nombre y apellidos, DNI, co-
rreo electrónico, actividad o pro-
fesión, provincia y ciudad, con
posibilidad de que no aparecez-
can los datos en el listado público.

DOS MESES DE CAMPAÑA
La campaña, que se basa en la
que llevó a cabo Guanyem Barce-
lona, con la que recopiló 32.500
avales, durará dos meses y tiene
como objeto “ratificar el apoyo de
la ciudadanía y conseguir así una
suerte de aval ciudadano que, su-
mado a los demás requisitos lega-
les, les legitime a concurrir en las
urnas en mayo de 2015.

ASPIRA A LLEGAR A 30.000Las 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
candidatos.

En la comparecencia se confir-
mó que las personas que concu-
rrirán a las primarias serán Ra-
quel López, Eulalia Vaquero y
Mauricio Valiente, al Ayunta-
miento de Madrid, y José Antonio
Moreno, Tania Sánchez y Julián
Sánchez Vizcaíno, a la Comuni-
dad de Madrid.

TRES DEBATES
En el marco de este proceso de
primarias, que culminará el 30 de
noviembre con la votación en ur-
nas, está previsto que se celebren

número de avales con 461, se
mostró confiada, al asegurar que
van a “barrer al PP” del Ayunta-
miento por la situación de “paro,
desaucios, hambre y miseria”.

Por otro lado, la comisión Eje-
cutiva Regional de IUCM aprobó
el pasado 7 de noviembre una re-
solución en la que reitera su de-
cisión de participación en proce-
sos de convergencia electoral co-
mo Ganemos a partir de la volun-
tad de articular una coalición
electoral. Sin embargo, la direc-
ción de IU no es partidaria de
concurrir a las elecciones muni-
cipales mediante la fórmula de las
agrupaciones de electores que
propone Podemos.

José Antonio Moreno
es el candidato
que más avales
ha conseguido

IU no quiere concurrir
a la municipales con

las agrupaciones
de electores

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

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 a la Comunidad de
Madrid, respaldada por gran par-
te de los que lograron la mayoría
en la última asamblea de IU, es la
que más avales ha conseguido en
el proceso.

El candidato asegura que “ha
llegado la hora de que la izquier-
da gobierne la Comunidad de
Madrid” y además, aboga por
“una izquierda social y política en
la transformación de pueblos y
ciudades”.

Mientras, Raquel López, que
ha conseguido el segundo mayor



El Ayuntamiento actualiza los
dos centros de nuevas tecnologías
Además, habilita tres nuevas aulas digitales
en San Nicasio, La Fortuna y El Carrascal

INFORMÁTICA

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Leganés ha
finalizado las obras de remodela-
ción y actualización en los cinco
telecentros de la localidad, que
ofertan hasta un total de 140
puestos a los leganenses con ser-
vicios de ordenadores de consul-
ta, escáneres, impresoras, acceso
a Internet vía wifi y cursos de for-
mación para “minimizar la bre-
cha digital”.

Además, se han habilitado con
carácter gratuito tres nuevas au-
las digitales en barrios de la ciu-
dad en los que no había, como
San Nicasio, La Fortuna o El Ca-
rrascal. Estos nuevos telecentros

son los que visitó la semana pa-
sada el alcalde de la localidad, Je-
sús Gómez, acompañado del con-
cejal de Medio Ambiente y Nue-
vas Tecnologías, David Alonso.

El primer edil declaró al res-
pecto que “la creación de tres
nuevos telecentros y la renova-
ción de los ya existentes no se tra-
ta de una decisión arbitraria. Vis-
ta la densidad de población en el
padrón municipal y las demandas
de los ciudadanos, parecía lógico
dotar de este servicio a nuevos
barrios”.

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL
Gómez afirmó que el objetivo de
estas remodelaciones es “reducir
la brecha digital, porque hay una
edad a partir de los 50 años que
se ha quedado un poco fuera de
esta nueva ventana al mundo, y

queremos facilitar la alfabetiza-
ción digital al mayor número de
vecinos posible”.

En los telecentros también se
ofrecen cursos y talleres de infor-

mática avanzada, como progra-
mación o diseño de páginas web,
y los terminales estarán disponi-
bles todos los días de la semana,
de 10 a 20 horas (a excepción del

de El Carrascal, que no abrirá los
sábados). David Alonso explicó
que los telecentros están muy de-
mandados por los vecinos, pero
que era necesaria una renovación
de sus elementos, porque “las in-
fraestructuras se habían quedado

ya un poco obsoletas”.
Tanto las nuevas

aperturas como el man-
tenimiento de los ante-
riores telecentros se han
llevado a cabo práctica-
mente con el mismo
coste económico, multi-
plicando por 2,5 veces el
número de aulas en la
ciudad. Para acceder a
este servicio sólo hay
que hacerse socio en
cualquier telecentro, lo
que da acceso a todos
ellos de forma gratuita.

“Cabe destacar que
también se dotará de
formación en tecnolo-
gías basadas en Open
Source, fomentando la
libre elección de los ciu-
dadanos entre tecnolo-

gías propietarias o basadas en có-
digo abierto y que, como nove-
dad, existe la posibilidad de alqui-
lar portátiles y tabletas”, comentó
Alonso.

El alcalde, probando uno de los nuevos terminales
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Rubén Bejarano y Fran Muñoz
pugnarán en las primarias de IU
Han presentado su candidatura de cara a las elecciones municipales de 2015

POLÍTICA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El diputado por el Grupo Parla-
mentario de IU en la Asamblea de
Madrid y coordinador local en Le-
ganés, Rubén Bejarano, ha anun-
ciado esta semana su intención
de presentarse al proceso de pri-
marias abiertas para encabezar la
candidatura de la coalición de ca-
ra a las elecciones municipales de
mayo de 2015.

Bejarano ha señalado que se
presenta con la idea principal de
“devolver al municipio a la senda
de la izquierda” en un proceso
que “fortalecerá a IU”. En este sen-
tido, ha declarado que se presen-
ta en un “momento complejo”, en
el que habrá que adoptar “deci-
siones difíciles”, y ha considerado
que su bagaje “institucional” en

la Asamblea le servirá de expe-
riencia en caso de que su candi-
datura sea la elegida.

LA FUERZA DE LA BASE
Mientras, el secretario político de
la Agrupación local del PCE y se-

cretario de Organización de la Fe-
deración de Agroalimentaria de
CCOO en Madrid, Fran Muñoz,
ha anunciado que presenta tam-
bién candidatura. Muñoz ha sido
uno de los impulsores de la pla-
taforma La Fuerza de la Base y ha
manifestado que son “momentos
de cambios profundos en IU-Le-
ganés”, por lo que ha abogado por
“recuperar la confianza de la base
social de izquierdas”. Desde esta
corriente han considerado que
Fran Muñoz “es la persona idónea
para representar a la organiza-
ción”, por “su larga trayectoria de
activismo ciudadano y sindical”.
Por ello, desde La Fuerza de la Ba-
se, sus más de 80 activistas han
declarado que “vamos a seguir
trabajando para que el proceso de
primarias abiertas sea un rotun-
do éxito de participación en la lo-
calidad y para conseguir que Fran
Muñoz sea el candidato en nues-
tra ciudad”.

Rubén Bejarano

La Asociación de Vecinos
del Centro recogerá juguetes

GENTE

La Asociación de Vecinos del ba-
rrio Centro ha organizado una
campaña de recogida de juguetes,
que se llevará a cabo desde este
viernes 15 hasta el próximo 17 de

SOLIDARIDAD
diciembre para los niños que no
puedan tener regalos estas navi-
dades. Los vecinos que quieran
participar en esta iniciativa pue-
den llevar sus juguetes a la sede
de la asociación, en el centro San-
tiago Amón (en la plaza de Pablo
Casals), de 17:30 a 19:30 horas, de
lunes a viernes.

PROMOCIÓN DE LA SALUD TODO EL MES DE NOVIEMBRE

Comienza una campaña para
prevenir el consumo de alcohol

ASUNTOS SOCIALES

GENTE

Con motivo de la celebración del
Día Mundial sin Alcohol este vier-
nes 15 de noviembre, la Conceja-
lía de Asuntos Sociales llevará a
cabo diversas actividades en dife-
rentes ámbitos, con el objetivo
principal de sensibilizar acerca de

los riesgos del consumo de esta
sustancia, y así prevenirlo. En tre-
ce colegios se desarrollarán pro-
gramas de prevención y, además,
se llevarán a cabo actividades en
los ámbitos comunitario, familiar
e individual con mesas informa-
tivas. También se podrá visitar
una exposición sobre el tema en
la plaza de España durante todo
el mes.



Nuevo banco de leche materna
en el hospital Severo Ochoa

GENTE

El Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés ha puesto en
marcha un banco de leche mater-
na, que servirá para alimentar a
niños prematuros o enfermos in-

SANIDAD
gresados en el centro que necesi-
ten leche materna y que no pue-
dan obtenerla de sus propias ma-
dres. Los bebés ingresados po-
drán recibir leche “donada”, que
es procesada y administrada ba-
jo estricto control, garantizando
que conserva todas sus propieda-
des y beneficios”.

Usuaria con el aparato de teleasistencia a domicilio GONZALO VIALÁS/GENTE

El Ayuntamiento refuerza el
servicio de asistencia a domicilio
El programa está dirigido a personas mayores o enfermas que vivan solas

ASUNTOS SOCIALES

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Ayuntamiento de Leganés ha
reforzado este mes el servicio de
Teleasistencia Domiciliaria con
150 nuevos terminales. A través
de los mismos, se oferta a los ciu-
dadanos del municipio “un servi-
cio preventivo, especialmente di-
rigido a personas con discapaci-
dad, aislamiento social, mayores,
enfermos o en situación de ries-
go psicosocial o físico, que en un
momento dado puedan tener o
sentir una necesidad de comuni-
cación”, según explican desde la
Concejalía de Asuntos Sociales.

El programa de teleasistencia
es un sistema de comunicación
permanente que permite prestar

la atención necesaria a la perso-
na cuando se producen situacio-
nes de emergencia.

CÓMO FUNCIONA
El servicio está dirigido a perso-
nas en edad avanzada, con disca-
pacidad o enfermedad, en situa-
ción de riesgo, que vivan solas o
lo estén gran parte del día, o con-
vivan con personas en situaciones
similares. “Consiste en un dispo-
sitivo que se instala en el teléfono
y que permite ponerse en contac-
to con un Centro de Atención de
llamadas atendido por personal
especializado durante las 24 ho-

ras del día”, cuentan fuentes de la
Concejalía. “La llamada se reali-
za pulsando un botón que la per-
sona lleva en un colgante o en
una pulsera”, añaden. De esta ma-
nera, el usuario recibe apoyo in-
mediato a distintos tipos de de-
mandas y un seguimiento perma-
nente. Asunción es usuaria de es-
te servicio desde hace dos años.
Tiene 80 años y vive sola con su
marido de 85 desde que se mar-
charon sus hijos de casa. “Me da
mucha tranquilidad porque, en
caso de emergencia, sólo hay que
pulsar un botón y enseguida se
ponen en contacto con nosotros”,
comenta a GENTE.

Los requisitos para acceder
son estar empadronado y residir
en el municipio, disponer de línea
telefónica y de suministro eléctri-
co y no padecer enfermedad o in-
capacidad mental.

La llamada se realiza
pulsando un botón

que la persona
lleva en un colgante

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A TODOS LOS NIVELES

Convenio con AMÁS para el
bienestar de los discapacitados

AYUDAS

LAS ESTRUCTURAS ENTORPECEN EL PASO DE PEATONES

UPyD denuncia la instalación
de veladores en la vía pública

HOSTELERÍA

GENTE

La Concejalía de Asuntos Socia-
les y la Fundación AMÁS han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción “para la realización de un
programa estable para el bienes-
tar emocional y afectivo-sexual de
las personas con discapacidad in-
telectual de Leganés”.

El convenio buscar dar conti-
nuidad a las acciones que se han
venido llevando a cabo con los
agentes sociales (profesorado, fa-
miliares y personal sanitario) pa-
ra hacer de la Educación Sexual
una realidad para la ciudadanía
de Leganés.

DECLARACIONES
El edil del área, Ángel Juárez, ha
explicado que “este convenio vie-
ne a dar respuesta a las dudas e
inquietudes que existen en este
campo. Con é, facilitamos a los
ciudadanos su día a día, lo cual

supone para el Gobierno munici-
pal una enorme satisfacción”.

Diego Landa, vicepresidente
primero del Patronato del Grupo
AMÁS, ha señalado, por su parte,
que el convenio era necesario
porque “el bienestar emocional y
afectivo es una situación en la que
técnicos, familias e implicados
demandaban una solución”.

GENTE

El coordinador local de UPyD en
Leganés, Enrique Díaz Casado, ha
informado de que algunos nego-
cios hosteleros están instalando
veladores que “incumplen la nor-
mativa” y que entorpecen el paso
a los peatones al instalarse de ma-
nera fija en la vía pública, lo que
vulneraría la Ordenanza munici-
pal desde un punto de vista de

“legalidad y por estética”. Por su
parte, fuentes de la Delegación de
Industria han señalado que se es-
tá “siguiendo la ley vigente” y han
remarcado que los técnicos infor-
man de cualquier posible irregu-
laridad.

Las mismas fuentes han recor-
dado que los hosteleros del mu-
nicipio están obligados a solicitar
autorización y que deben presen-
tar sus “declaraciones responsa-
bles” sobre todo lo que montan
anexo a su negocio.

Usuarios y profesionales

12 LEGANÉS DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID



AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘Distancia siete minutos’
Sábado 15 de noviembre
Teatro Rigoberta Menchú · 20 horas

Coincidiendo cronológicamente con el envío
y aterrizaje del robot espacial ‘Curiosity’, Fé-
lix, un joven juez, se ve obligado a abando-
nar su casa, afectada por una plaga de ter-
mitas, e instalarse durante unos días en lo que
fue su domicilio familiar.
Entrada: 9 euros

‘El intérprete’
Viernes 14 de noviembre
Auditorio UC3M · 20 horas

Asier Etxeandia ofrece un viaje musical a tra-
vés de aquellas canciones e intérpretes dra-
máticos y solitarios que forman parte de nues-
tras vidas hoy, y de las de muchos otros an-
tes que nosotros. Kurt Weill, Héctor Lavoe,
Chavela Vargas,Talking Heads, David Bowie
o Rolling Stones son algunos de ellos.
Entradas: desde 15 euros

Circo
Espectáculo para bebés
Domingo 16 de noviembre
La Libre del Barrio · 12 horas

Un montaje para bebés (1 a 2 años), donde
Tina Mandarina les acompañará por todo un
mundo de sensaciones, formas, movimientos,
pompas gigantes y malabares.
Entrada libre

Concierto
‘Kamankola’
Domingo 16 de noviembre
La Libre del Barrio · 19:30 horas
Jorge Lian García, joven músico cubano
conocido como Jorgito, es el director de la
agrupación musical Kamankola y presenta
por primera vez en Europa su debut disco-
gráfico Antes que lo prohiban.

Entrada libre

Entrenamientos y bienestar, todo en uno
Mii Body Leganés ofrece, desde el pasado mes de mayo, un método personalizado con
‘electroestimulación’ en sesiones de veinte minutos, que equivalen a tres horas de gimnasio

DEPORTE
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MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

En el número 7 de la avenida
Mendiguchia Carriche los vecinos
pueden encontrar desde el pasa-
do 19 de mayo Mii Body, un mo-
delo de negocio que un matrimo-
nio leganense, Tamara y Jorge,
puso en marcha hace apenas
unos meses, convirtiéndose en el
primero de toda la zona Sur de
Madrid en ofrecer un entrena-
miento con ‘electroestimulación’,
una preparación diferente a la
que puede llevarse a cabo en un
gimnasio convencional.

“Se ha convertido en un
‘boom’ poque son entrenamien-
tos personales de corta duración,
pero muy intensos, que equivalen
a tres horas de gimnasio”, explica
Tamara a GENTE. “Consiste en un
equipo que consta de una máqui-
na (la Xbody) y un chaleco forma-
do por electrodos que transmiten
una energía que permite, en sólo
veinte minutos, que trabajen to-
dos los músculos (más de 300) a
la vez mediante ejercicios muy
sencillos”, añade.

PARA TODAS LAS EDADES
Se trata de un sistema en el que
un entrenador personal está con
el cliente todo el tiempo, realizan-
do un seguimiento tras haber rea-
lizado un estudio para establecer
los objetivos. En Mii Body Lega-
nés sólo puede haber dos perso-

Entrenamiento en Mii Body Leganés

nas a la vez realizando el trata-
miento. “No deja de ser un entre-
namiento personal. Por eso no
queremos parecernos a un gim-
nasio, no es una clase colectiva y
no somos monitores ‘normales’,
aunque los cuatro que formamos
parte del proyecto somos licen-
ciados y formados por MS Trai-

ner”, cuentan ambos. El equipo lo
pueden utilizar personas de todas
los edades desde los 18 años. “Es
perfecto para gente que no tiene
mucho tiempo, pues son 20 mi-
nutos una o dos veces por sema-
na”, comenta Jorge. “Y muchos
usuarios del gimnasio lo están
utilizando como complemento”,
añade. Puede entrenar gente que
no haya hecho deporte en su vi-
da, y gente muy preparada, pues
aseguran que “no es nada agresi-
vo y se queman más de 2.000 ca-
lorías”. Además, tiene funciones
de rehabilitación, para aliviar do-

lores con ejercicios específicos.
Mii Body vende salud y bienestar
y ofrece una prueba gratuita para
todo el que esté interesado en co-
nocer el sistema. El precio por se-
sión es desde 17 euros, con op-
ción a comprar bonos y facilitar
los pagos para que sea una prácti-
ca “accesible para todos”.

Facilitan los pagos
con el objetivo de

que sea una práctica
accesible para todos

Ofrecen una sesión
gratuita para todo el

que quiera conocer el
método del chaleco



BALONMANO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL MANUEL CADENAS

El grupo EM apoyó al club local
GENTE

Antonio Expósito Martín, director
ejecutivo del Grupo EM Gestión,
visitó la pasada semana el Pabe-
llón Manuel Cadenas durante un
entrenamiento del equipo de Di-
visión de Honor Plata femenino,
para transmitir su apoyo y reco-
nocimiento. Durante unos minu-
tos charló con las jugadoras y el
equipo técnico, interesándose por
aspectos específicos de la compe-
tición.

Las jugadoras, por su parte,
agradecieron al Grupo EM Ges-
tión y a su representante el apoyo

Visita de Antonio Expósito al Club

ofrecido para esta temporada,
quienes, a su vez, de manos de la
capitana, Leticia Ureña, entrega-
ron a Antonio Expósito la bufanda
del club.

LABOR Y PATROCINADOR
El Grupo EM Gestión es una em-
presa dedicada a la asesoría jurí-
dica, laboral, gestoría integral y
servicios inmobiliarios que, des-
de hace tiempo, viene apostando
por el deporte en la ciudad y por
primera vez esta temporada con
el Club de Balonmano Leganés.
La razón por la que esta empresa

se siente vinculada al deporte es,
en palabras de Expósito, “la devo-
ción y la pasión que tiene desde
niño, para el que el deporte supo-
ne una filosofía de vida, el amor
por el ejercicio, el trabajo en equi-
po y bien hecho con esfuerzo”.

Todas estas características que
representa el deporte en equipo
es lo que él, como representante y
gerente de Grupo EM Gestión in-
tenta trasladar a suempresa, y por
ello se ha rodeado “de un equipo
de trabajadores en los que inten-
ta inculcar el esfuerzo diario, el
trabajo en equipo y bien hecho y

como fruto de ello el éxito”. El gru-
po EM también patrocina al equi-
po de Baloncesto y, gracias a ellos,
se ha lanzado recientemente la
campaña ‘11 partidos, 11 causas’,

mediante la cual destaca la labor
benéfica del deporte en el muni-
cipio mediante una serie de parti-
dos que se celebrarán los sábados
en el pabellón Europa.

El Leganés B se enfrentará al CF Griñón
este domingo 16 a las 11 horas en la jor-
nada 10, tras haber perdido contra el Ar-
ganda por 1-0 en la jornada 9 del pasa-
do fin de semana. Por su parte, el Fortu-
na, que empató con el Parla Escuela (2-
2) en casa, visitará al Ciudad de los Án-
geles de Sergio Castro este domingo 16,
a las 13 horas.

El filial pepinero se
enfrentará al Griñón

PREFERENTE

Este fin de semana tendrá lugar elV Raid
Hípico Villa de Leganés, en los caminos
que bordean el Parque de Polvoranca y
Bosquesur. El sábado 15, de 9:30 a 14 ho-
ras, se celebrarán las pruebas Cen, Pro-
moción e Iniciación, de 30,5 y 21,5 kiló-
metros respectivamente. El evento está
organizado por la Federación Hípica de
Madrid y el Club Hípìco Leganes.

Se celebra el V raid
Villa de Leganés

HÍPICA

Este sábado 15 de noviembre comienza
en el municipio el II Torneo Slow de Aje-
drez Ciudad de Leganés. Mediante el sis-
tema de juego suizo y con un máximo de
60 jugadores, el club deAjedrez de Lega-
nés organiza, en la sala de la Ciudad De-
portiva de La Fortuna esta competición
en la que las inscripciones cuestan 25 eu-
ros y que se desarrollará hasta el próxi-
mo 22 de noviembre en Leganés.

Comienza el II Torneo
Ciudad de Leganés

AJEDREZ

EN BREVE
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El Girona visitará el fortín de Butarque

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Los de Asier Garitano recibirán a los catalanes este sábado a las 16 horas, tras haber
perdido el pasado fin de semana contra el Albacete por 1-0 en el estadio de Carlos Belmonte

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Girona visitará el estadio mu-
nicipal de Butarque este sábado
15 a las 16 horas en la jornada 13
de la Liga Adelante. Los catalanes
son cuartos con 23 puntos en una
ajustada clasificación, donde los
dos primeros cuentan con 25
puntos (Las Palmas y Valladolid)
seguidos muy de cerca por el ter-
cero, el Gijón con 24 puntos. El
conjunto de Pablo Machín sólo ha
perdido en lo que va de competi-
ción contra el Betis (1-3) en la
quinta jornada, contra el Vallado-
lid en la undécima (2-1) y el pa-
sado fin de semana contra Las
Palmas (1-2).

Por su parte, los pepineros re-
cibirán a los catalanes en la deci-
moquinta posición, tras haber
perdido contra el Alabacete el pa-
sado sábado en el estadio de Car-
los Belmonte. Los de Asier Gari-
tano esperan a un equipo de la
zona alta en el fortín de Butarque,
donde no pierden desde hace
más de 10 jornadas.

DERROTADOS EN ALBACETE
El Albacete, colista de la división
de plata con 8 puntos, ganó al Le-
ga (1-0) tras siete jornadas sin ha-
cerlo gracias a un gol de César Dí-
az al comienzo de la segunda mi-
tad del partido. En los primeros
minutos, los catellano-manche-
gos se hicieron con el control del

encuentro. La necesidad de su-
mar para los de Luis César Sam-
pedro hizo que comenzaran fre-
néticos, llegando a la portería de
un fabuloso Queco Piña, que se
adelantó hasta en dos ocasiones
a César Díaz para prevenir el peli-
gro. El Lega, por su parte, hizo un
buen trabajo defensivo, pero el
encuentro se mantuvo sin apenas
ocasiones durante todo el primer
tiempo. En el minuto 33 llegó la
mejor oportunidad para el cuadro
pepinero, tras una jugada por la
banda derecha de Velasco que re-
mató en dos ocasiones Eraso, pe-

ro el meta albaceteño, con dos
acertadas estiradas, evitó el gol vi-
sitante.

Tras el descanso, el Albacete
solo tardó un minuto en marcar,
gracias a un remate que se sacó
de la manga César Díaz. Garitano
realizó un doble cambio para
reactivar al equipo dando entra-
da a Fran Moreno y Aguirre, pero
aún así los acercamientos del Le-
ga no generaban peligro. La últi-
ma oportunidad la tuvo Fran Mo-
reno, con un cabezazo que se fue
por encima y evitó que los pepi-
neros sumaran un punto. Partido frente al Albacete LFP

Fran Moreno tuvo la
última oportunidad

con un cabezazo que
se fue por arriba
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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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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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