
ElAyuntamiento investigará el
contrato con la empresa Cofely
El alcalde, Daniel Ortiz, afirma que será un trabajo paralelo al realizado en los juzgados.
PSOE e IU pedirán la dimisión del concejal de Mantenimiento, David Sánchez del Rey PÁG. 10
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El nuevo hospìtal
privado abrirá
este domingo 16

SANIDAD PÁG. 12

El Puerta del Sur será el primer
centro de estas características en
la localidad y prestará servicios a
250.000 usuarios potenciales de
la zona. Del 17 al 21 habrá jorna-
das de puertas abiertas
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Teresa Romero pide
150.000 euros para
limpiar su honor

ÉBOLA PÁG. 6

Reclama dicha cantidad al conse-
jero de Sanidad, Javier Rodríguez,
por las acusaciones “falsas” sobre
su contagio, al asegurar que la au-
xiliar había mentido sobre sus
síntomas.
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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.
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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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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

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

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



MÓSTOLES SUR EL ALCALDE VISITÓ LAS OBRAS DEL PROYECTO, QUE INCLUYE UN CENTRO COMERCIAL

La plaza del Sol estará terminada en primavera
URBANISMO

REDACCIÓN

Las obras de la plaza del Sol del
barrio de Móstoles Sur estarán
terminadas en la primavera del
año que viene. Así lo aseguró el
alcalde, Daniel Ortiz, durante la
visita que realizó hace unos días
al punto neurálgico del nuevo de-
sarrollo urbanístico. Tendrá casi
40.000 metros cuadrados comple-
tamente nuevos, que se unirán a
la actual ‘preplaza’ ya terminada,
donde se ubican la estación de Estado actual de las obras

Metro de Manuela Malasaña, el
Monumento del Bicentenario y el
edificio del Hemiciclo Solar. El
proyecto incluye la creación de un
reloj solar, una fuente, áreas es-
tanciales para los vecinos, con es-
pacios de juegos para los mayo-
res y los niños, y 230 plazas de
aparcamiento en superficie.

ESPACIOS
Esta gran plaza, en torno a la que
hay unas 1.200 viviendas, tiene el
objetivo de “generar una vida ur-
bana rica y diversa”, según desta-
can desde el Consistorio. Para

ello, se ha diseñado la creación de
un monolito que proyecta som-
bra en un reloj de sol plano dibu-
jado en el pavimento. En el norte,
frente al monumento, en previ-
sión de actos o celebraciones, se
dejará un espacio amplio y libre
de obstáculos. Frente al área de
uso terciario, una doble banda de
aparcamientos aproxima el acce-
so en vehículo a la plaza.

Uno de los aspectos más desta-
cados del proyecto es la inclusión
de un parcela en el espacio cen-
tral con un techo edificable máxi-
mo de 12.400 metros cuadrados
construidos y donde se espera
que se pueda ubicar un centro co-
mercial de tamaño medio con di-
versidad de servicios. También
habrá varias zonas verdes con jar-
dines y parques.

Manu Barriga se
presenta a las
primarias de IU

POLÍTICA

GENTE

Manu Barriga es el primer
candidato a las primarias que
Izquierda Unida Móstoles ce-
lebrará el próximo mes de di-
ciembre para elegir a su can-
didato a la Alcaldía de la ciu-
dad en las elecciones muni-
cipales de mayo de 2015.
Barriga presentó su candida-
tura en un acto celebrado en
la sede de la Asociación de
Vecinos Juan XXIII, en el que
estuvo acompañado por la
candidata a encabezar la lista
de la coalición a la Presiden-
cia de la Comunidad de Ma-
drid, Tania Sánchez.

PROPUESTAS
Este sociólogo de 38 años ha
trabajado hasta ahora ara el
sindicato CC OO y una de sus
principales propuestas es la
recuperación de los servicios
públicos gestionan empresas
privadas, mediante la crea-
ción de una empresa muni-
cipal de servicios que los de-
sempeñara de manera direc-
ta. También se refirió a la ne-
cesidad de establecer
mecanismos de participación
reales para los ciudadanos de
Móstoles. Por último, criticó
la “falta de libertades civiles
políticas”, poniendo como
ejemplo el proceso judicial
que pesa sobre el centro so-
cial okupado La Casika, que
está al borde del desalojo.
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Móstoles creará una Comisión de
Investigación sobre los contratos
Una decisión que pretende esclarecer los acuerdos que el Ayuntamiento mantiene con Cofely

OPERACIÓN PÚNICA

Un momento de la celebración del Pleno extraordinario de Móstoles

El regidor afirmó que
será un trabajo

paralelo al realizado
en los juzgados

PSOE e IU pedirán la
dimisión del concejal

de Mantenimiento,
Sánchez del Rey

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles constituirá una Comi-
sión Especial de Investigación. El
objeto de su creación será, como
indicaba la moción, “esclarecer
las presuntas irregularidades” en
los expedientes de contratación
de Cofely, empresa principal so-
bre la que planea la trama de la
‘Operación Púnica’. Una decisión
tomada por por unanimidad del
Pleno del Ayuntamiento de esta
localidad en convocatoria ex-
traordinaria. “Espero y deseo que
esta Comisión de Investigación
sirva para hacer un trabajo res-
ponsable, en paralelo al espacio
donde se debe esclarecer este
asunto, en los juzgados”, señaló el
alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz.
Se hará, según especificó, dentro
de los límites legales para poner
“luz y taquígrafos” al caso.

Por su parte, desde PSOE e IU
adelantaron que, durante el trans-
curso de la misma, pedirán la di-
misión del concejal de Manteni-
miento, David Sánchez del Rey,
como responsable del área; y en
último caso, si no se produce esta,
la del regidor. “Son los hechos
más graves que se han producido
en nuestro Ayuntamiento duran-
te la etapa democrática”, puntuali-
zó el portavoz, David Lucas. Por
eso, insistió en que el objeto de la

Comisión serán los contratos re-
gistrados en el Ayuntamiento por
la Guardia Civil el pasado día 27
de octubre y por los que está im-
putado el exconcejal adjunto de
Medio Ambiente, Alejandro de
Utrilla, recientemente sustituido

por Eduardo de Santiago (excon-
cejal de Deportes). “También
queremos que se esclarezca qué
sabía del contrato Sánchez del
Rey, el responsable de contrata-
ción y el propio alcalde”, aseveró.

CUATRO DÍAS
De igual modo, Lucas ha recrimi-
nado la falta de información a los
grupos y la “difamación” a la opo-
sición cuando se llegó a decir que
se investigaban contratos del pe-
riodo correspondiente al Gobier-

no de coalición PSOE e IU. Hasta
este viernes han tenido de plazo
los partidos políticos para presen-
tar su propuesta de integrantes
para la Comisión, y previsible-
mente la semana que viene será
cuando se ponga en marcha.
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Fachada del nuevo Hospital Puerta del Sur

El hospital privado Puerta del Sur
abrirá sus puertas este domingo 16
El centro realizará jornadas de puertas abiertas entre el lunes 17 y el viernes 21 de noviembre

SANIDAD

GENTE

@gentedigital

Móstoles contará desde el 16 de
noviembre con su tercer hospital,
el primero de ellos completamen-
te privado, gracias a la apertura
del centro Puerta del Sur, que per-
tenece al grupo HM Hospitales.
La empresa justifica su decisión
de comenzar a funcionar un do-
mingo porque coincide con el dé-
cimo aniversario del hospital que
tienen en Montepríncipe. HM
asegura que cubrirá la demanda
de un millón de personas de la
zona Sur y Suroeste de la Comu-
nidad de Madrid, de las que apro-

La llegada de un hospital com-
pletamente privado no desper-
tó la unanimidad de las fuerzas
políticas. El PSOE denunció en el
momento de la adjudicación
que el Gobierno local cediera
una parcela municipal para la
construcción de un centro de es-
tas características. El portavoz
socialista, Davis Lucas,calificó de
“irrisoria” la cantidad que ingre-
sará el Ayuntamiento a cambio
del terreno, que llegó a cifrar en
“menos de 3 euros anuales por
metro cuadrado”.

Críticas del PSOE a
la cesión de terreno

ximadamente la cuarta parte son
usuarias de la sanidad privada.

Con 24.262,35 metros cuadra-
dos de superficie, una inversión
de 42 millones de euros y la crea-
ción de 450 puestos de trabajo, el
Puerta del Sur es, según sus res-
ponsables, “un completo hospi-
tal, dotado de los últimos avances
en tecnología sanitaria para el
diagnóstico y tratamiento de to-
do tipo de enfermedades“.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO
Uno de los principales servicios
de los que dispondrá el centro es
el nuevo Biograph mMR, que ex-
plora el cuerpo humano en sólo
30 minutos, la mitad de tiempo
que el que emplean los procedi-
mientos actuales. El dispositivo,

Tendrá un dispositivo
que permitirá hacer
una revisión rápida

de todo el cuerpo

Prestará servicio a los
250.000 usuarios de

la sanidad privada
que hay en la zona

combina la resonancia magnéti-
ca con un Sistema de Tomografía
de Emisión de Positrones (PET),
lo que le permite mostrar de ma-
nera simultánea la anatomía, los
órganos y la actividad metabólica
y celular del paciente. Gracias a

este sistema, se pueden identifi-
car las condiciones neurológicas,
oncológicas y cardiacas del pa-
ciente, para hacer un diagnóstico
mucho más preciso y planificar el
tratamiento más adecuado. Todo
ello gracias a las imágenes en alta
calidad que el equipo obtiene del
interior del cuerpo humano con
una reducida dosis de radiación.
Además, incluye una tecnología
que simplifica su utilización por
parte de los especialistas. “Estar
hoy a la vanguardia tecnológica
es la garantía de conseguir que
tanto nuestros pacientes como
nuestros profesionales, obtengan
los mejores resultados posibles”,
aseguró el doctor Juan Abarca Ci-
dón, director general de HM Hos-
pitales.

Otro de sus puntos fuertes será
la primera Unidad de Hospitali-
zación Psiquiátrica de HM Hospi-
tales, dotada para atender tanto a
pacientes generales como a los de
programas específicos. Cuenta
con 15 camas (ampliables en un
futuro) y con una plantilla de 6
psiquiatras y 4 psicólogos clínicos,
además de enfermeras y auxilia-
res. Este espacio estará dotado
para atender a los pacientes en las
distintas fases de su vida, desde la
infancia hasta la vejez.

PUERTAS ABIERTAS
Con motivo de la apertura, el cen-
tro sanitario mostoleño realizará
entre el 17 y el 21 de noviembre
unas jornadas de puertas abier-
tas, en las que el personal del de-
partamento de Atención al Pa-
ciente guiará a los asistentes por
todas las zonas de la nueva insta-
lación. Desde el mismo momento
en el que abra sus puertas estará
preparado para atender 400 citas
médicas concertadas preciamen-
te, que se podrán solicitar en el te-
léfono 912 675 050.



La Taberna Gobana es la organizadora de este evento

La Ruta del Cucharón ofrecerá
los mejores platos de puchero
23 establecimientos participarán en la primera edición de esta iniciativa

OCIO

La mecánica de la ruta consisti-
rá en que los bares y restauran-
tes de la zona centro de Mósto-
les ofrecerán al público una ca-
zuela de barro acompañada por
una copa de vino blanco o tin-
to crianza por dos euros. Cada
día que dure la iniciativa, los hos-
teleros participantes tendrán
que cambiar su cazuela, y así lo
anunciarán en los carteles situa-
dos en las puertas de cada esta-
blecimiento.

Dos euros por un
vino y una cazuelaJ. D.

@gentedigital

Un total de 23 establecimientos
hosteleros de Móstoles participa-
rán durante los próximos días en
la primera edición de la Ruta del
Cucharón. Con la misma estruc-
tura que la Ruta de la Tapa, pero
adaptada a las temperaturas oto-
ñales, esta iniciativa pretende que
cada uno de los participantes
ofrezca a los mostoleños los me-
jores platos de cuchara de su car-
ta o que creen algunos específi-
cos para esta ocasión. Se podrán
degustar del 20 al 23 y del 27 al 30
de noviembre.

El evento está organizado por
la Taberna Gobana, cuenta con el
patrocinio de Pub Chacao, No-
vanca, la bodega Raíces, Exclusi-
vas Majhol y con la colaboración

del Ayuntamiento de Móstoles. La
presentación tendrá lugar este
viernes 14, en la Sala Pub Chacao
(calle Juan XIII, 3 posterior) a las
21 horas, en la que habrá una de-
gustación de las cazuelas realiza-

das por cada establecimiento par-
ticipante. Cada uno de ellos pega-
rá una pegatina en el ‘rutero’ a los
clientes. Una vez obtenidas ocho
de ellas, los ciudadanos podrán
pasarse por cualquiera de las ofi-
cinas de Novanca (Paseo Arroyo-
molinos, 30, avenida de Portugal,
12 y calle Antonio Hernández, 9) y
obtendrán un regalo.

PREMIO PARA EL MEJOR
Un jurado popular, formado por
miembros de las Asociaciones de
Vecinos Coordinadas de Móstoles
y representantes de las áreas de
Turismo y Comercio del Ayunta-
miento, otorgará un premio a la
mejor cazuela. El establecimiento
ganador se llevará un trofeo iden-
tificativo, compuesto por un cu-
charón y un puchero, que podrá
ser expuesto en el local y servirá
de identificación como premio a
la mejor cazuela de la I Ruta del
Cucharón de Móstoles.
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AGENDA CULTURAL

Teatro
‘Cube’
Viernes 14/21 horas
Teatro del Bosque

La obra transcurre en un
enorme cubo imaginario,
que se transforma en fun-
ción de las emociones que
todos hemos experimenta-
do alguna vez. Un lugar de
líneas inexistentes donde se
concentran la libertad (y su
negación), la curiosidad, la
angustia, el juego o el amor.
Todas estas percepciones
conviven en un trabajo co-
reográfico estudiado hasta
en el más mínimo detalle.
La compañía Kulbik es la
encargada de poner este es-
pectáculo en el escenario.

Entrada: 10 euros

‘Taitantos’
Sábado 15/20 horas
Teatro del Bosque

De todas las batallas perdi-
das por las que nos deprimi-
mos, nos alegramos, o nos
estresamos, sin duda la más
graciosa es nuestra cons-
tante lucha contra el tiem-
po. Queremos que pase más

deprisa o más despacio, que
se detenga, que avance o
retroceda. Todo esto aun-
que tenemos la certeza de
que un segundo, casi con
toda seguridad, tardará en
pasar un segundo. Con esta
premisa nace esta obra, que
cuenta con la actriz Nuria
González para representar
a una bloguera de éxito y
madre estresada, nerviosa y
atacada. ‘Taitantos’ está di-
rigida por Coté Soler y escri-
ta en un trabajo conjunto
de Olga Iglesias y David Se-
rrano.

Entrada: 9, 10 y 12 euros

‘Hay un gato
en tu tejado’
Domingo 16/12:30
Teatro Villa
de Móstoles

Un gallo se encuentra atra-
pado en el tejado de un edi-
ficio de una ciudad. La veci-
na de abajo, intrigada por el
canto de un gallo que suena
como el mugido de una va-
ca, le pregunta el porqué de
su tono. Se trata de una
obra que mezcla interpreta-
ción, títeres, animación, lite-
ratura y música y que está
dirigida a niños mayores de
4 años.

Entrada: 3 euros

Exposición
V Centenario de
la patrona
Hasta el 8 de diciembre
Museo de la Ciudad

Muestra que se estructura
en diez paneles con imáge-
nes que van narrando cro-
nológicamente la historia
de Nuestra Señora de los
Santos desde su hallazgo.

Entrada libre

‘Taitantos’
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Derbi igualado con el Navalcarnero

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
El CD Móstoles URJC visitará el campo de su vecinos y rival este domingo 16 a partir de las
16:30 horas · Sólo un punto y un puesto separan a ambos conjuntos, necesitados de victorias

El CD Móstoles URJC lanza un córner en el partido frente al Alcalá

REDACCIÓN

deportes@genteenmadrid.com

El CD Móstoles URJC visitará el
campo del CDA Navalcarnero es-
te domingo 16 a las 16:30 horas
dentro de la disputa de la duodé-
cima jornada del grupo VII de la
Tercera División. El derbi de riva-
lidad regional, que se jugará en el
estadio Mariano Álvarez, estará
protagonizado por la igualdad
que hay entre los dos contendien-
tes cuando ya se ha disputado ca-
si un tercio de la fase regular de la
categoría. Los mostoleños son
undécimos con 16 puntos, mien-
tras que sus vecinos ocupan la de-

TENIS VILLAFONTANA ACOGIÓ LA FASE FINAL DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Ascenso frustrado para el club local
GENTE

No pudo ser. El Club Móstoles Te-
nis de categoría B disputó el pa-
sado fin de semana por primera
vez en su historia la fase final de la
Segunda División, en la que se di-
rimía el ascenso a la primera cate-
goría por clubes. Un hecho sin
precedentes que no se logró cul-
minar, ya que los mostoleños per-
dieron en su primer enfrenta-
miento con el Murcia Club de Te-
nis, entidad que finalmente consi-
guió el derecho a jugar el año que
viene en la división más alta. El
equipo murciano estuvo capita-

Uno de los partidos de la fase final

neado por el exjugador Juan Car-
los Ferrero, que cuenta en su pal-
marés con una Copa Davis, un
Roland Garros y con el hito de ha-
ber sido número 1 del mundo. Ni
siquiera el hecho de jugar en casa
le sirvió a los tenistas locales, ya
que los partidos se disputaron en
el polideportivo Villafontana. Los
clubes de Zaragoza y Tarragona
completaron el cuadro final.

Los murcianos partían como
favoritos, ya que se habían im-
puesto en la fase regular de la
competición. Tras derrotar por un
claro 4-1 a los mostoleños, mucho

más inexpertos en estas lides, se
cruzaron en la final con el Tarra-
gona, que se decidió en el parti-
do de dobles por un igualadísimo
marcador de 7-6 y 7-6.

ENTREGA DE PREMIOS
Finalizada el evento, la pista nú-
mero 1 de Villafontana fue el es-
cenario de la entrega de las pla-
cas y títulos a los equipos cam-
peones y subcampeones, conce-
didos por el concejal de Deportes
y Juventud, Francisco Vargas,
acompañado del Presidente del
CM Tenis, Enrique Santoni. En el

transcurso de la entrega, Vargas
señaló que esta fase final del te-
nis español siempre contó con el
apoyo del Ayuntamiento a la Fe-
deración de Tenis y a su presiden-

te, Miguel Díaz, para llevar a ca-
bo la organización y celebración
de una de las finales más presti-
giosas de las que se disputan en
el panorama nacional.

cimoséptima plaza con 15 puntos.
El partido puede ser una gran
oportunidad de acercarse a los
puestos de cabeza para el que
consiga la victoria, ya que la tabla
está muy comprimida. Prueba de
ello es que el Alcalá, que ocupa la
segunda posición, tiene sólo cua-
tro puntos más que el CD Mósto-
les.

DERROTAS DOLOROSAS
Los dos equipos no sólo compar-
ten zona de la clasificación, si no
que ambos llegan después de co-
sechar sendas derrotas la semana
pasada. El Navalcarnero cayó en
su visita al campo del Internacio-

llegó el primer gol de partido,
anotado por el defensa Catena en
propia puerta. Después de que el
árbitro anulara el tanto que hu-
biera supuesto el empate por fue-
ra de juego dudoso de Aguilar, el
Alcalá logró el segundo tanto. Ca-
tena cometió un claro e inocente
penalti sobre Guille y Gorka se
encargó de transformarlo para
poner el partido lejos del alcance
de los mostoleños.

A pesar de acumular varias
ocasiones claras de gol, los locales
no lograron inaugurar su casillero
ni en el final de la primera parte ni
tras la reanudación. De Prada hi-
zo el 0-3 al final del partido.

Los errores propios
condenaron a los

azulones en el 0-3
ante el Alcalá

nal de Madrid por 3-2, mientras
que los azulones recibieron un
contundente 0-3 del Alcalá, otro
de los equipos punteros de la ca-
tegoría. A pesar de lo abultado del
resultado, no puede decirse que
los complutenses se mostraran
muy superiores sobre el terreno
de juego, ya que se limitaron a
aprovechar los errores de los fut-
bolistas locales. En uno de ellos

El Móstoles CF recibirá al CD La Avanza-
da este domingo 16 a las 17 horas en los
campos Iker Casillas, en un partido corres-
pondiente a la décima jornada del gru-
po 4 de la Primera Regional. Los locales
son decimoquintos con 10 puntos, mien-
tras que su oponente ocupa la tercera pla-
za con 18. El Móstoles perdió 4-0 con el
Comercial el pasado fin de semana.

La Avanzada será el
rival del Móstoles CF

FÚTBOL

El Ciudad de Móstoles se desplazará has-
ta Madrid para enfrentarse al Colegio Es-
tudio este sábado 15 a las 19:30 horas
dentro de la séptima jornada de la Prime-
ra División Nacional Masculina de balon-
cesto. El equipo mostoleño es sexto en la
tabla con tres victorias y tres derrotas,
mientras que su rival es octavo con un ba-
lance de 2-4.

El club local se medirá
al Colegio Estudio

BALONCESTO

La décima jornada de la Primera División
de fútbol sala femenino llevará al FSF
Móstoles a jugar en la pista del FSF Rol-
dán este sábado 15 a partir de las 18 ho-
ras. Las mostoleñas ocupan la octava po-
sición en la tabla y suman 13 puntos, des-
pués de empatar el pasado fin de sema-
na con el Rioja en casa. Las murcianas,
por su parte, son novenas en la tabla y
han logrado 11 puntos.

El FSF Móstoles jugará
en la pista del Roldán

FÚTBOL SALA

EN BREVE



El Inter Movistar se ve las caras
con la revelación de la Liga
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 sorprendido a propios
y extraños colándose en los pri-
meros puestos de la clasificación,
pero ahora deberá refrendar esas
buenas sensaciones en la cancha
del Inter Movistar. El choque, que
se disputará este sábado (13 ho-
ras), será el más destacado de la
décima jornada.

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-

Ignacio González

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-
portiva de Natación. Sin embar-
go, a él también asistirán prome-
sas regionales de otras disciplinas
como el fútbol o el triatlón.

ATLETISMO 40.000 PARTICIPANTES

La San Silvestre ya calienta
motores a través de la Red
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
Volverán a ser 40.000 los partici-
pantes de la carrera, que podrán
acceder a las plazas de la carrera
popular en una edición en el que
el proceso de inscripciones, a 20
euros sin chip y 21 con él.
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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”
“

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

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”
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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 es la pro-
tagonista de la carta de cócteles
del local y, con ella, se invita al
maridaje entre el pisco y la coci-
na ‘nikkei’ de Luis Arévalo. Desde
el clásico al más actual, se pue-
den encontrar el Pisco Sour Clá-
sico, que se define como el cóctel
bandera de Perú; el de maracu-
yá, que es la propuesta más re-
frescante; el Sake Sour, con un
sabor fuerte, espeso y un poco
dulzón; y el Chilcano, el más mo-

cosecha de la vid y en el proce-
samiento del producto.

Desde el restaurante, ofrecen
disfrutar de esta coctelería tanto
para iniciar la cena como para to-
mar al final del ‘Menú Omakase’
de KENA, un local que cuenta
con unos 100 metros cuadrados
con capacidad para 34 comensa-
les.

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

UN LOCAL CON TRES ESPACIOS
Elaborado a través de la destila-
ción y fermentación del zumo de
la uva blanca peruana, el ‘Pisco
1615’ de estos cócteles cuenta
con 20 años de experiencia en la

MÚSICA El trabajo más esperado del artista

El cantante Pablo Alborán
presenta ‘Terral’, su nuevo disco
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.

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,

Pablo Alborán

estar con su familia, y vivir expe-
riencias nuevas de las que hacía
mucho 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.



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
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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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