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Una ruta alternativa para
los niños de Prado Overa
Los padres aseguran que el autobús sólo ha realizado una parada en el
barrio, en lugar de las dos acordadas en una reunión con el alcalde PÁG. 11

El Ayuntamiento congela el IBI y otros impuestos municipales para 2015
La sesión extraordinaria del pleno de Leganés, que se ha celebrado es-
ta semana, ha aprobado, de manera inicial, las ordenanzas fiscales pa-
ra 2015, que no tocarán el recibo del IBI ni de otros impuestos munici-
pales, como el Servicio de Recogida de Basuras en Establecimientos

Industriales. La novedad es la reducción del canon para las comunida-
des de vecinos con ascensores en suelo público, que se queda en 100 eu-
ros anuales. Además, en la sesión tomó posesión de su cargo la nueva
concejala de Educación y Empleo, Verónica Moro. PÁG. 10

El Lega se enfrentará al Mirandés este domingo
DEPORTES // PÁG. 14

Tras sufrir la primera derrota de la temporada en Butarque contra el Girona la pasada jornada

madrid
Leganés
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Terele Pávez:
“No pienso en el
final, sino en qué
haré el próximo año”

La lucha contra la
violencia machista,
en el ‘smartphone’

PRIMER PLANO PÁG. 2

Aplicaciones móviles conciencian
a los jóvenes, mientras el maltra-
to en parejas adolescentes crece.

La muestra ‘Trazos
y Colores’, en la
sala José Saramago

CULTURA PÁG. 12

La artista costarricense Enar Cruz
expone un compendio de sus di-
bujos hasta el 1 de diciembre.



C
asi siempre nos quedamos en la
anécdota. Llevamos meses que-
jándonos de las actuaciones y acti-
tudes de los dos grandes partidos,

y con razón, pero, cuando hacen las cosas
bien, tampoco lo reconocemos. Hemos en-
trado en una dinámica en la que la crítica
es la protagonista. El líder del PSOE, Pedro
Sánchez, cuya elección ya ha supuesto un
paso adelante para este partido, acaba de
poner en marcha su web, en la que recoge
fotos de los actos en los que participa,
cuenta su trayectoria política y pide ayuda
en los problemas en los que él se implica,

entre otras cosas. Pero nada de esto ha sido
noticia. La actualidad ha venido marcada
porque, en esa web, su nombre aparece de
esta forma: Pdro Snchz. Sólo con una vo-
cal, la ‘o’. Ha habido quien, ante esto, ha pe-
dido que también le quiten las vocales al
nombre del partido. Quedaría PS, que, ca-

sualidad o no, se corresponde con las si-
glas de Pedro Sánchez. ¿No creen que bas-
tante tienen ya los dos grandes partidos co-
mo para ponerse a cambiar el nombre? Yo
estoy segura de que sí. Lejos de anécdotas,
pienso que hemos estado pidiendo cam-
bios y el secretario general de los socialis-

tas, los está llevando a cabo. Se ha pedido
acercamiento y esta web es un ejemplo de
ello. También cercana es la nueva alcalde-
sa de Villalba, Mariola Vargas, recién elegi-
da después de la detención del anterior
primer edil, que ha llegado al Gobierno
con el objetivo de devolver el buen nom-
bre a la ‘Capital de la Sierra’. Fue la primera
en pasar el examen de Génova, otra medi-
da de transparencia muy criticada, pero
medida al fin y al cabo. Quizá estamos en el
camino para volver a recuperar la confian-
za en los políticos.
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25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El maltrato en parejas adolescentes continúa con su ritmo ascendente · Diferentes aplicaciones
móviles tratan de concienciar a los más jóvenes, pero falta información sobre su utilidad final

La lucha, también, desde el ‘smartphone’

EN EL INFORME ‘El impacto de las aplicacio-
nes en la violencia de género’, que firma Dja-
mil T. Kahale Carrillo, se estudian los comenta-
rios vertidos por los usuarios de este tipo de he-

rramientas, muchos de ellos menores de edad.
“La falta de promoción de las aplicaciones por
parte de lasAdministraciones es mi principal de-
nuncia. Resulta necesario tener información de

quienes se las descargan para mejorarlas”, apun-
ta este profesor universitario. Reclama, aparte,
la celebración de más concursos que fomenten
su creación, como el ‘I Hackathon contra la vio-

lencia de género’ celebrado recientemente en
Andalucía. La ’app’ ‘En tu mano’, que incluye un
‘botón del pánico’ para geolocalizar a las super-
vivientes, ganó el certamen.

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Crece el número de adolescentes
procesados por ejercer la violen-
cia machista en España (un 5% en
2013 , con respecto a 2012), así co-
mo las chicas entre 13 y 19 años
que reconocen haber sufrido mal-
trato en forma de insultos o ridi-
culizaciones (pasó del 14% al 23%
entre 2010 y 2013). Aumentan,
también, las terapias dirigidas a

este foco precoz de la violencia y,
afortunadamente, se incremen-
tan, de forma paralela, las aplica-
ciones y herramientas tecnológi-
cas desarrolladas para llegar a los
más jóvenes. En España destaca

la ‘app’ ‘Libres’, lanzada por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad en 2013, con la
ventaja de contar con un icono
camuflado que imita al de ‘Ajus-
tes’ de cualquier ‘smartphone’.

SIN “SEGUIMIENTO”
Esta herramienta incluye testimo-
nios de supervivientes y una guía
sobre qué hacer ante una agre-
sión pero, a juicio de Djamil Tony
Kahale Carrillo, profesor de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad a Distan-
cia de Madrid (Udima), el proble-
ma de ésta y de otras aplicaciones
radica en que “no hay un segui-
miento por parte de las Adminis-
traciones, no se sabe si la víctima
la usa o no, si es realmente útil pa-
ra ese sujeto pasivo”. Esta es una
de las conclusiones que aparecen
en su estudio ‘El impacto de las
aplicaciones en la violencia de gé-
nero’, XVII Premio Leonor de Guz-

mán, que presentará en Córdoba
este 21 de noviembre.

Otra ‘app’ pensada para luchar
contra el maltrato es ‘Enrédate
sin machismo’, creada por el Cabil-
do Insular de Tenerife en 2012, que
busca concienciar a los más jóve-
nes a través del juego y de una guía.
Destaca igualmente ‘SMS.Amor
3’, una idea del Instituto Canario de
Igualdad de 2013, con cuestiona-
rios para detectar el machismo
en las relaciones adolescentes; así
como ‘Relación sana’, impulsada
por el Gobierno murciano en esta
misma línea; y ‘Ligando de buen
rollo’, promovida este año por la
Delegación de Igualdad de la Di-
putación de Granada con fines
educativos.

‘Ligando de buen
rollo’ o ‘Libres’ son

algunas de las ‘apps’
más recientes

TELÉFONO

016
Contra el maltrato. Línea
gratuita y confidencial,
sin rastro en la factura.
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MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

La detención del hasta hace unas
semanas alcalde de Collado Vi-
llalba, Agustín Juárez, ha llevado a
la Alcaldía a Mariola Vargas, una
médico de familia, hasta ahora
concejala de Servicios Sociales,
Salud y Mayores, volcada en el te-
ma social. Tiene siete meses por
delante para devolver la tranquili-
dad y la normalidad al municipio,
después de la ‘Operación Púnica’,
y lo hará en la misma línea de tra-
bajo de Agustín Juárez, el alcalde
imputado, ya que, además de
pensar que es inocente, dice alto y
claro que sacó adelante la locali-
dad en unos momentos muy
complicados. De ser candidata en
2015, no quiere ni oír hablar. Lo
que tenga que ser, será.
¿Cómo se plantea estos siete
meses hasta las municipales?
Con muchísima responsabilidad,
como un reto positivo para afian-
zar todo lo que hemos consegui-
do hasta el día de hoy en Villalba,
que es mucho, y como un mirar
hacia delante.
¿Es posible salvar el nombre de
la localidad que ha salido a la

luz en toda España vinculado a
la ‘Operación Púnica’?
Sí. Lo voy a intentar con transpa-
rencia y honestidad.
¿Va a seguir con la línea de tra-
bajo de Agustín Juárez?
Una cosa son los hechos que to-
dos conocemos y otra es nuestra
labor desde el 11 de junio de 2011.
En ese sentido, vamos a seguir
adelante. Quizá ahora mi perfil

social, siempre marcadísimo, se
vea un poco más reflejado, por
ejemplo, en los presupuestos del
año que viene.
Han aprobado una Comisión de
Investigación, ¿tienen ya un ca-
lendario de reuniones?

Desde el martes pasado,
será todas las tardes de
seis a ocho y se ha estable-
cido un mes de duración.
La preside un concejal de
Izquierda Unida, que ha
elegido la oposición, no
nosotros.
¿Qué espera de la Comi-
sión?
Que se llegue al fondo de
los hechos y que se aclare
todo con la mayor transpa-
rencia posible.
Se ha hablado mucho del
contrato que tiene el
Ayuntamiento de Villalba
con Cofely. Sin embargo,
le he escuchado decir que
hasta que dicha Comisión
no termine, no se toma-
rán medidas.
En cuanto haya alguna
premisa que indique que
es ilegal, el contrato va
fuera en ese mismo mo-
mento.
El PP de Villalba ha fallado a los
vecinos, que le dieron el poder
después de varios años de go-
biernos socialistas.
Ese es el sentir de muchos ciuda-
danos. No lo podemos obviar, pe-
ro les pido que nos den un voto
de confianza.
¿Usted le da ese voto de confian-
za al exalcalde?
Sí, pero se lo doy a todos los pre-
suntos inocentes, porque se nos
está olvidando que la presunción
de inocencia es un derecho
constitucional. Hasta que un
juez diga lo contrario, ni este se-
ñor ni nadie es culpable. En este
país somos muy dados a prejuz-
garlo todo.
¿Cómo era su relación con él?,
¿Se esperaba su detención?
Nuestra relación ha sido de tra-
bajo intenso y durísimo para sa-
car este pueblo adelante, que es-
taba en una situación muy
delicada, y no me lo esperaba
para nada, nos dejó estupefactos.
Es algo que a día de hoy me
cuesta creer. Recuerdo que la
frase de la persona que nos lo
contó fue “en la vida pensé que os

podría estar anunciando esto, an-
tes habría pensado que os podía
decir que ha desembarcado una
nave de marcianos en la plaza del
Ayuntamiento”.
Se ha sometido en Génova a un
examen que ha dado mucho de

que hablar, ¿le molestó esa eva-
luación?
Si se mira como medida de trans-
parencia, no está mal, peor es no
hacer nada. ¿Para qué sirve? Para
remitirme a todos los asuntos que
hemos tratado. Y, por plazos, me
tocó ser la primera.
‘Púnica’ o las tarjetas ‘B’ de Caja
Madrid, y todo a pocos meses de

las elecciones. ¿Cómo ve a su
partido en general y en la Comu-
nidad de Madrid en particular?
Con una necesidad inmensa de
implantar medidas de transpa-
rencia y de renovarse con caras
nuevas. No es el mejor momento,
pero también dije en su día que la
mayoría de los políticos, y te ha-
blo del ámbito municipal que es
el mío, somos gente normal, hon-
rada y trabajadora. Hay mucha
gente que está en política sin ga-
nar dinero, compaginándolo con
su trabajo.
¿Cómo ve el auge de Podemos?
No me gusta, lo miro con respeto.
Me da mucho miedo el ejercicio
de voto de cada ciudadano, es de-
cir, que voten por quitarse del me-
dio algo que no les gusta antes de
votar por lo que quieren para su
futuro.
La veo ilusionada y con ganas a
pesar de todo. ¿Cree que en
unas semanas las cosas empe-
zarán a cambiar y que se conse-
guirá llegar a las elecciones de
mayo con un pueblo satisfecho?
Yo espero que recuperemos la
normalidad esta semana y, a par-
tir de ahí, por supuesto.
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MARIOLA VARGAS ALCALDESA DE COLLADO VILLALBA
El 14 de noviembre fue elegida primera edil de esta localidad,
que se ha visto salpicada por la trama de corrupción Púnica

“Le doy un voto de confianza
a Agustín Juárez y a todos
los presuntos inocentes”
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“Espero que
con la Comisión
de Investigación
se llegue al fondo”

“Voy a salvar el
nombre de Villalba
con transparencia
y honestidad”

“Los exámenes a
candidatos no están
mal como medida
de transparencia”

“No me esperaba la
detención de Agustín.
A día de hoy es algo
que me cuesta creer”
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U
n grupo de alcaldes se
alió con unos empresa-
rios encantados de robar
aprovechándose de sus

contactos con el poder institucio-
nal y juntos decidieron actuar y
montar películas de corrupción.
Fueron descubiertos y algunos de
ellos entraron en prisión. Se co-
noce como Operación Púnica,
por su relación con el árbol del
granado (punica granatum), y
porque uno los caídos en desgra-
cia es Francisco Granados, mano
derecha, en otros tiempos, de la
presidenta del PP, Esperanza
Aguirre, quien al enterarse de los
líos de uno de los suyos hace
años se puso seria y anunció que
sería contundente con los impli-
cados en esta trama delictiva de
cuello blanco y mucho morro. Ex-
pulsó a los alcaldes señalados y
anunció que examinaría a sus al-
caldables en presencia de la
prensa, que se mostró encantada
de presenciar en directo un inte-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

rrogatorio anticorrupción y ser
testigo de algo importante y útil.
Nada más alejado de la realidad.
Además del morbo periodístico
de unos actos en los que se pre-
gunta al interesado si le excita el
golfeo del aprovechamiento del
cargo político o si tiene intención
de colocar rápidamente a sus fa-
miliares más cercanos en puestos
de elección a dedo, poca más uti-
lidad tiene esta iniciativa que pre-
tende ser una medida de transpa-
rencia. Si este tipo de interrogato-
rio se hubiese realizado hace
años a Granados, seguro que no
habría contado lo que ha hecho
para terminar entre rejas y hubie-
se dicho lo mismo que los inte-
rrogados estos días. Parece claro
que estos exámenes no tienen
ninguna utilidad más allá del ser-
vicio que presta a los líderes de la
oposición a la hora de dar caña al
mono popular y a mí mismo para
escribir sobre la utilidad de algo
que es totalmente inútil.

La utilidad de lo inútil Nuevos alcaldes en los municipios
vinculados a la ‘Operación Púnica’
Villalba, Parla y Valdemoro, entre otros, intentan recuperar la normalidad

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Recuperar la normalidad en sus
municipios. Ese es el objetivo que
se han marcado los nuevos alcal-
des de Valdemoro, Collado Villal-
ba, Parla, Torrejón de Velasco o
Serranillos del Valle, tras ser elegi-
dos en los últimos días.

En el caso de Valdemoro, el
nuevo primer edil, David Conde,
no piensa quedarse al margen de
la situación que se ha creado en
su municipio tras destaparse la
‘Operación Púnica’ hace unas se-
manas. Así, ha anunciado que el
Ayuntamiento se personará en la
causa abierta en el Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional. También ha
pedido disculpas públicamente
“por la quiebra de confianza que
ha supuesto la conducta presun-
tamente indigna de quienes esta-
ban llamados, más que nadie, a

velar por el interés general en el
desempeño de sus cargos”.

En Parla, la polémica está ser-
vida, después de que haya sido
elegida como alcaldesa Beatriz

Arceredillo, a pesar de la petición
que recibió del PSM para que re-
nunciara a ocupar el cargo. Los
socialistas de Madrid querían que
el primer edil fuera Pablo Sánchez
Pastor, ganador de las primarias
y, por tanto, candidato a la Alcal-
día en 2015. Hay que recordar que
Arceredillo fue expulsada de la
Junta de Gobierno local en 2011
tras oponerse a los despidos que
realizó el Ayuntamiento ese año.

DISCULPAS A LOS CIUDADANOS
En Collado Villalba, Mariola Var-
gas, hasta ahora concejala de Ser-
vicios Sociales y Sanidad, fue ele-
gida alcaldesa el pasado viernes, y
también pidió disculpas a todos
los vecinos porque es consciente
de que, sobre todo, a ellos “les ha
afectado profundamente”.

Torrejón de Velasco y Serrani-
llos del Valle han elegido a Este-
ban Bravo y Belén Cruz, respecti-
vamente.

Las entrevistas organizadas por
el PP de Madrid con los candida-
tos a la Alcaldía de los distintos
municipios afectados por la
‘Operación Púnica’ como medi-
da de transparencia ha desata-
do la polémica en los últimos
días. El presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González, cree
que son “mejorables” y asegu-
ra respetarlas pero no compar-
tirlas. Entre tanto, Esperanza
Aguirre ha defendido este mé-
todo.

Polémica por las
entrevistas del PP
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Un mensaje de texto alertará
de inclemencias invernales
GENTE

Los madrileños que se encuen-
tren este invierno en una zona de
la región en la que exista una aler-
ta por inclemencias invernales de
riesgo, podrán recibir un mensaje
de texto en su teléfono móvil aler-
tándoles de dicha situación. Esto
es posible a través de la aplicación

‘My 112’, de carácter gratuito y de-
sarrollada por el Centro de Emer-
gencias de la Comunidad. Me-
diante este dispositivo, se envia-
rá una alerta al móvil de los usua-
rios que, según su posición GPS,
puedan verse afectados por algu-
na inclemencia invernal o fenó-
meno meteorológico.

GENTE

Podemos abrirá en Madrid una
de las trece oficinas de atención
ciudadana de sus eurodiputados.
La formación dispondrá de estos
puntos con la intención de “dar
un altavoz a la gente de este país
para que su lucha y sus justas re-
clamaciones puedan ser escucha-
das en las instituciones europeas”,
tal y como ha explicado Pablo

Echenique, quien además se ha
preguntado “dónde están las ofi-
cinas de los eurodiputados de los
demás partidos”. El miembro de
Podemos ha destacado que, “con
el presupuesto asignado” para es-
te fin, que no puede utilizarse pa-
ra otra cosa, “la mayoría de los eu-
roparlamentarios abre una ofici-
na”, pero la gente de su partido
“abre tres”.

EL PARTIDO ABRIRÁ EN MADRID UNA OFICINA DE ATENCIÓN

Podemos apuesta por que
Europa escuche a los ciudadanos

DAVID DURÁN

El Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo acogerá entre los días
21 y 30 de noviembre la edición
número 46 del Rastrillo solidario
que organiza Nuevo Futuro.

La Infanta Doña Pilar de Bor-
bón, presidenta de la asociación,
acudió al acto de presentación el
pasado lunes 17 de noviembre,
donde aseguró que “no sólo se
trata de una obra social, sino que
la gente que acuda también se lo
pasará bien”.

En el acto estuvo presente la
presidenta de Nuevo Futuro, Pina
Sánchez Errázuriz, y el cantante y
habitual colaborador de la asocia-
ción, Juan Peña.

El Rastrillo de este año contará
con unos 1.200 voluntarios y más
de 70 puestos dedicados a la res-
tauración, antigüedades, decora-
ción y moda, entre otras temáti-
cas. La organización Nuevo Futu-
ro ha proporcionado asistencia a
más de 7.000 menores desde que
en 1968 comenzara a funcionar.

ENTRE LOS DÍAS 21 Y 30 DE NOVIEMBRE

El Pabellón de Cristal acogerá
el Rastrillo de Nuevo Futuro

Presentación del Rastrillo de Nuevo Futuro

A. B. La Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II Gestión, ultima los preparativos de la nueva
muestra que albergará el Centro de Exposiciones Arte Canal (paseo de la Castellana, 214), que estará dedi-
cada a la llegada de Hernán Cortés a México. El presidente de Canal de Isabel II Gestión, Savador Victoria,
visitó el montaje acompañado de los prestigiosos hispanistas Hugh Thomas y Joseph Pérez.

SALVADOR VICTORIA VISITÓ EL MONTAJE JUNTO A HUGH THOMAS Y JOSEPH PÉREZ

La llegada de Hernán Cortés a México, en una exposición

La Comunidad potencia el valor
de sus productos y sabores
Un ejemplo es el libro ‘Gastronomía en Madrid: cocina, historia y tradición’

GENTE

@gentedigital

Desde hace unos años, la Comu-
nidad pelea por reivindicar el
campo de Madrid y sus fogones
como una parte valiosa e insepa-
rable de su patrimonio ambiental
y cultural. Ahora, a las iniciativas
que se han tomado para poten-
ciar los productos y sabores de la
región, se une el libro ‘Gastrono-
mía en Madrid: cocina, historia y
tradición’.

En sus páginas, se hace un re-
corrido por la historia de lo que
se ha comido en la Comunidad,
tanto en las casas como en las ta-
bernas, los restaurantes, las pas-
telerías y los mercados con más

tradición, al igual que se recogen
las materias primas que más se
han cultivado, y se siguen culti-
vando, en la región. Las ferias, las
posadas y los hoteles, las fondas
y los cafés también son los prota-
gonistas de esta obra de Ismael
Díaz Yubero.

‘M’ PRODUCTO CERTIFICADO
Esta apuesta por los alimentos de
la Comunidad se refleja en la
puesta en marcha de ‘M’ Produc-

to Certificado, la nueva marca de
garantía creada por el Gobierno
autonómico para asegurar la ca-
lidad diferenciada de los produc-
tos agroalimentarios producidos,
elaborados y transformados en la
región. Esta nueva marca se pon-
drá en marcha en 2015 con una
dotación presupuestaria de
800.000 euros, y la adhesión a la
misma supondrá un incremento
del valor añadido del género ma-
drileño de calidad. Está previsto
que M Producto Certificado agru-
pe a más de 300 empresas y hasta
1.500 referencias de productos en
su fase inicial, tal y como destacó
el consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola, en la presentación
del libro gastronómico.

La publicación recoge
la historia de lo que

se ha comido en
Madrid y sus cultivos
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ULEG presenta
su precampaña
electoral

ELECCIONES

GENTE

A falta de seis meses para que
se celebren las elecciones de
2015, el partido de Unión por
Leganés ha presentado esta
semana la precampaña elec-
toral que llevará a cabo en la
localidad hasta esa fecha. La
formación se ha comprome-
tido a hacer 27 propuestas
(una cada siete días) en las 27
semanas que quedan hasta
las municipales, que benefia-
rán a los vecinos de la locali-
dad.

El portavoz independien-
te, Carlos Delgado, ha decla-
rado a GENTE que su princi-
pal objetivo es el de un Go-
bierno “honrado, eficaz,
transparente y ejemplar”.

TRANSPARENCIA
El portavoz ha abogado por
una serie de medidas para fo-
mentar la transparencia pú-
blica, como la limitación del
sueldo de los políticos a
60.000 euros al año. Delgado
ha afirmado que, en caso de
gobernar, llevará a cabo una
auditoría de las cuentas mu-
nicipales y además, ha anun-
ciado que renunciará al co-
che oficial y al servicio de es-
colta policial, garantizando
también colgar en la web
municipal toda la informa-
ción, como las actas de las
Juntas de Gobierno local y de
los Plenos.

El Pleno aprueba la congelación del IBI
y de otras tasas municipales en 2015
Además, la nueva concejala de Educación y Empleo,Verónica Moro, tomó posesión de su cargo

POLITICA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

El pleno de Leganés se ha reunido
esta semana en una sesión ex-
traordinaria y urgente para apro-
bar, de manera inicial, las orde-
nanzas fiscales correspondientes
al 2015. Así, con los votos a favor
del PSOE, IU y ULEG y la absten-
ción del PP, se dio luz verde a la
congelación del IBI, que por tan-
to, se mantendrá igual que este
año, al igual que otras tasas, im-
puestos y precios municipales co-
mo son el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas o la Tasa por
la Prestación del Servicio de Re-
cogida de Basuras en Estableci-
mientos Industriales, Comercia-
les y Profesionales.

También se incluyeron los vo-
tos particulares y las enmiendas
en la votación, como la que pro-
ponía el PSOE de “ayudar por una
cantidad equivalente al total de
los impuestos a pagar, a aquellas
familias o personas que no alcan-
cen con sus ingresos el Salario Mí-
nimo Interprofesional”.

PAGOS FRACCIONADOS
Asimismo, el Pleno asumió que
los vecinos del municipio que
tengan la carga impositiva frac-
cionada en diez pagos (la iniciati-
va Leganés 10), se incluyan en la
bonificación del 5% por domici-

La edil Verónica Moro toma posesión del cargo

una rebaja de casi el 90%”, como
informó a GENTE el concejal de
Hacienda, Javier de Diego. “Las
comunidades pagarán ahora 100
euros al año, frente a la media de
1.000 que venían pagando hasta
ahora”, comenta el edil.

La sesión aprobó también la
propuesta del grupo municipal
socialista sobre la modificación
del calendario fiscal, de tal mane-
ra, que los períodos de pago vo-
luntario finalicen entre el 11 y el
25 de cada mes, “para facilitar el

pago a las familias que cobran
prestación por desempleo”, afir-
man fuentes del PSOE.

En la misma sesión extraordi-
naria se aprovechó para que la
nueva concejala del Ayuntamien-
to de Leganés, Verónica Moro, to-
mara posesión de su cargo tras la
marcha de Concha Pastor el pa-
sado mes de octubre al Consisto-
rio de Tres Cantos como jefa de
gabinete. La nueva edil asumirá
desde este mes las Concejalías de
Educación y Empleo.

Las comunidades
de vecinos pagarán

100 euros al año por
la tasa de ascensores
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liación bancaria de los recibos.
Por otra parte, la novedad es la
aprobación, por unanimidad, de
la nueva ordenanza que establece
un nuevo canon para las comuni-
dades de vecinos con ascensores
en suelo público, “lo que supone



Los niños de Prado Overa
tendrán una ruta alternativa
Tras haber suspendido
el Ayuntamiento su
servicio de autobús

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Los padres y madres de los siete
niños que viven en el polígono in-
dustrial Prado Overa de Leganés
han aceptado una ruta escolar al-
ternativa después de que, la se-
mana pasada, el Ayuntamiento
suspendiera la habitual que les
trasladaba a su centro educativo
y los niños no pudieran asistir al
colegio durante cinco días. El
consistorio ofreció ayudas indivi-
duales a las familias para costear-
se el transporte privado, algo que
rechazaron porque algunas no te-
nían coche propio.

“Estamos a seis kilómetros del
colegio más cercano”, declara una
de las afectadas. “No podemos ir
andando tanta distancia con los
niños y las mochilas”, afirma a
GENTE una de las afectadas.

PARA TRANSPORTE PRIVADO
El curso pasado, la Comunidad
recortó en este servicio y el Con-
sistorio puso un autobús. Pero
“ante la imposibilidad de seguir
costeandolo”, este año se ha sus-
pendido. Por tanto, se acordó
ampliar la ruta del centro Con-
cepción Arenal para trasladar a
estos alumnos. Sin embargo, dos

Colegio Carmen Conde GONZALO VIALÁS/GENTE

de las madres han asegurado que
el autobús que debía realizar el
transporte sólo ha hecho una pa-
rada en el barrio, en lugar de las
dos que se acordó el pasado vier-
nes en una reunión con el alcal-
de, Jesús Gómez. Por lo que se
han visto obligadas a realizar un
desplazamiento a pie en una zona

de denso tráfico de camiones, con
el consiguiente “riesgo que supo-
ne para los pequeños”. El regidor
ha emplazado a las familias a que
seleccionen el punto en el que
quieren que se establezca la ubi-
cación de la segunda parada. Las
madres pedían “la habilitación de
una tercera que pilla al paso en-
tre las dos seleccionadas”, pero
desde el Ayuntamiento alegan
que “programar más de dos pun-
tos de recogida alargaría la dura-
ción de la ruta por encima de los
60 minutos, que es el máximo
contemplado en la normativa”.

Las madres piden
una tercera parada y
el Consistorio alega

que no es posible

MÁS DE 200 ALUMNOS PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD

Charlas sobre reciclaje y gestión
de residuos en los colegios

MEDIO AMBIENTE

Segunda gala benéfica de
comedia contra la esclerosis

GENTE

La Concejalía de Medio Ambien-
te y Nuevas Tecnologías ha pre-
parado unas charlas sobre gestión
y reciclado de residuos municipa-
les a las que asisitirán más de 200
escolares de distintos colegios e
institutos de Leganés.

La iniciativa ya se ha llevado a
cabo en el centro Pedro Duque,
Pequeño Príncipe y la CEMU,
donde se intenta acercar la ges-
tión de los residuos municipales
a los jóvenes del municipio y con-
cienciarlos de la importancia de
la separación en origen de los
mismos para contribuir de esta
forma a su correcto tratamiento.
Los técnicos municipales impar-
ten la charla en las aulas de los
colegios y posteriormente se tras-
ladan con los alumnos hasta las
instalaciones del Punto Limpio
Municipal y visitan las instalacio-

nes de la recogida neumática
donde les explican el procedi-
miento más moderno que existe
en toda España. En próximas se-
manas se seguirá impartiendo en
otros centros educativos, ya que
sigue abierto el periodo de solici-
tud para todos aquellos centros
que quieran participar.

GENTE

La segunda gala benéfica contra
la esclerosis múltiple celebrada
en Leganés tendrá lugar este vier-
nes 21 a partir de las 19 horas en
centro cívico Rigoberta Menchú

SOLIDARIDAD
de la localidad. Presentada por los
humoristas Fernando ‘El Pelao’ y
Solo Amalio, y con la colabora-
ción de otros cómicos de la Co-
munidad de Madrid, habrá actua-
ciones de magia, monólogos y
otros espectáculos que los veci-
nos podrán disfrutar por el precio
de 5 euros.

Estudiantes en el Punto Limpio
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Trazos y colores, el
trabajo diario de
la artista Enar Cruz
La muestra se podrá visitar hasta el próximo 1
de diciembre en la sala José Saramago

AGENDA
CULTURAL

Ópera
La Traviata
Viernes 21 de noviembre
Teatro José Monleón//20 horas

La compañía Camerata Lírica de España ha
escogido esta obra por ser la ópera más re-
presentada en los últimos cien años en los
principales teatros del mundo.
Entrada: 9 euros

Teatro
‘Pic-nic’
Sábado 22 de noviembre
Teatro José Monleón//20 horas
La obra cuenta de manera absurda como
un matrimonio decide ir a la guerra a visi-
tar a su hijo, un soldado, y proponerle un
día de campo en mitad de la batalla.

Entrada: 9 euros

‘Mi primer teatro’
Sábado 22 de noviembre
Teatro Julián Besteiro//18:30 horas

Espectáculo donde los niños podrán adentrar-
se en un mundo mágico donde la naturale-
za cobra vida y todo se llena de color en un
sueño hecho poesía.
Entrada: 5 euros

Muestra de la artista costarricense

CULTURA

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

Enar Cruz es una artista costarri-
cense afincada en España desde
hace ya varios años y que expone
la muestra ‘Trazos y colores: una
mirada al paraíso’ hasta el próxi-
mo 1 de diciembre en la sala del
centro José Saramago de Leganés.

Su obra es, en palabras de la
protagonista, “un conjunto de
ideas y razones y un diario de ver-
sos sueltos”, que transmite me-
diante cuadros donde predomi-
na, principalmente, el óleo. Con
él, Cruz se permite mezclar todo

tipo de medios de pintura y gra-
bado en diferentes soportes y for-
matos “para ofrecer una sensa-
ción de realismo”, según ha expli-
cado. A través de la figuración
abstracta con colores vivos tejidos
entre lineas, combina elementos
de erotismo, sensualidad, amor y
pasión, “siempre con los temas de
la mujer y la niña muy presentes
en mis creaciones”, afirma la ar-
tista.

CONJUNTO DE OBRAS
La exposición es un compendio
de obras realizadas desde el año
2005 hasta la actualidad, como
una pequeña muestra del trabajo
diario de la artista, tratando de se-
ducir al visitante, mediante los

trazos y líneas “con un aire de li-
bertad”. Enar intenta plasmar,
además, un gran compromiso
con el ser humano, la vida y la
paz, yendo del mundo de los sue-
ños al de la cotidianeidad.

Entre los trabajos expuestos,
los más queridos para Cruz son
“un retrato familiar, que es una de
las creaciones a las que tengo más

cariño, y una obra de una niña
con la que me siento muy identi-
ficada”, según afirma. “Los que
acudan a verla, deben hacerlo sin
prisa, para disfrutarla”, asegura.
Los leganenses podrán visitar la
muestra en horario de 9 a 14 ho-
ras y de 17 a 21:30 horas, de lunes
a viernes. Los sábados también,
de 9 a 14 horas.
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PREFERENTE

El Fortuna se medirá
a La Alhóndiga

El Fortuna se enfrentará a La
Alhóndiga en la jornada 11 de li-
ga, que se disputará este domingo
23 a las 11:45 horas, con los lega-
nenses como locales tras ganar al
Ciudad de los Ángeles. Mientras,
el Leganés B se medirá al Atlético
Pinto B a las 16 horas, tras haber
ganado al Griñón por 2-0 el pasa-
do fin de semana.

JIU JITSU

Competición en
el pabellón Europa

Este fin de semana se celebrará la
Competición Internacional de Jiu
Jitsu en Leganés. Organizada por
la Asociación Europea de Brazi-
lian Jiu-Jitsu y en colaboración
con el Ayuntamiento, el sábado 22
tendrá lugar este evento en el pa-
bellón Europa, de 9 a 20:30 horas,
y al que puede acudir público de
todas las edades.

El Lega visitará el estadio de Anduva

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Tras haber sufrido la primera derrota como equipo local contra el Girona la pasada jornada, los
de Asier Garitano se enfrentan al Mirandés de Carlos Terrazas este domingo 23 a las 17 horas
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MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Leganés viaja este fin de sema-
na a Burgos para enfrentarse al
Mirandés, en la que será la deci-
mocuarta jornada de la Liga Ade-
lante. El encuentro se disputará
en el estadio municipal de Andu-
va este domingo 23 a las 17 horas.

Los de Carlos Terrazas se si-
túan en la vigésima posición, sólo
por encima del Llagostera y el Al-
bacete en la zona baja de la tabla,
y vienen de empatar contra el lí-
der de la clasificación, Las Pal-
mas, en la decimotercera jorna-
da, lo que les ha dado confianza
sobre el césped. Sobre todo a la
defensa, que hizo un partido ex-
cepcional ante los hombres dePa-
co Herrera, que no encontraron
ninguna fisura en el planteamien-
to del Mirandés. El Lega, por su

parte, buscará la victoria a domi-
cilio, puesto que perdió su primer
partido como equipo local en Bu-
tarque el domingo pasado (1-2),
frente a un Girona en el que des-
tacó Sandaza, autor de los dos go-
les visitantes.

EL GIRONA ASALTA BUTARQUE
Desde el primer minuto, los pepi-
neros dominaron el partido en su
casa, gracias a las carreras por
banda de Velasco y Álvaro García.
Este último tiró una falta en el mi-
nuto 14 que remató Mantovani
dentro de la portería, haciendo así
el primero para los locales.

Sin crear mucho peligro, los
catalanes robaron un balón en el
centro del campo que acabó en
las botas de Sandaza, que aprove-
chó para empatar el encuentro. El
Lega siguió presionando, pero el
empate a uno se mantuvo hasta

el final de la primera parte. Fran
Moreno tuvo la ocasión más clara
en la segunda mitad en un uno
contra uno frente al portero rival,
Becerra, que adivinó las intencio-

nes del pepinero y paró el balón.
Fue en un rechace cuando Sanda-
za marcó el segundo, logrando el
primer asalto de la temporada al
fortín de Butarque.

Partido Leganés-Girona APO CABALLERO
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En esta carrera apasionante, se
ha llegado a decir de usted que
es la mejor Celestina, aunque
también ha habido muchos alti-
bajos.
Yo creo en el destino, y hay cosas
que no estaban para mí. Luego
mis cosas personales, mi manera
de enfocar la profesión… He con-
seguido que la gente me respete
y me quiera, pero nunca he teni-
do problemas con nadie. Yo he
decidido tener un comporta-
miento en vez de otro, y eso a
unos les gusta y a otros no. He lle-
vado de una forma el paro, otros
lo llevan de otra. He vivido una
serie de contratiempos y los he
superado como he podido. He te-
nido un hijo maravilloso y ahora
estoy en el Teatro Español. Algo
habremos hecho bien.
En algunas ocasiones ha dicho
que Miguel Narros le cerró las
puertas del Teatro Español, y ese
destino del que habla se las ha
vuelto a abrir.

Sí, es muy gracioso, seguramente
se ríe ahora él.
Su popularidad tuvo un mo-
mento complicado cuando sa-
caron unas fotos que la vincula-
ban a la mendicidad.
Lo que más me dolió fue que en
TVE se dio el mismo tono que en
las televisiones privadas o del co-
razón. Participó todo el mundo.
Aunque todo está bien si bien
acaba. Fueron nueve días espan-
tosos, pero tuvo cosas bonitas, co-
mo la reacción de la gente y el ca-
riño que me demostraron las ve-
cinas, en el supermercado… No
me lo esperaba por nada del
mundo. No me gusta tocar este te-
ma, pero no me avergüenza. Se ha
cicatrizado muy bien. No es algo
que quiera borrar de mi vida.
Está preparando un rodaje con
Álex de la Iglesia, un director al
que tiene gran cariño, ¿qué más
proyectos tiene en mente?
He tenido que rechazar cosas por-
que me coincidían con otras, pero
trabajo no me falta.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leva más de 60 años
sobre los escenarios y,
sin embargo, mantie-
ne la ilusión del pri-
mer día. A pesar de los

altibajos propios de esta profe-
sión, Terele Pávez está encantada
con las oportunidades que le si-
gue dando el destino. El Teatro
Español ha vuelto a abrir sus
puertas a la ganadora del Goya a
la Mejor Actriz de Reparto el pa-
sado mes de febrero.
¿Cómo se siente en el Teatro Es-
pañol?
Estoy ilusionada y aprendiendo.
Con una compañía así sacas lo
mejor de ti, te mides mucho me-
jor y vienes con ganas. El público
recibe cosas muy buenas desde la
butaca, porque todo el mundo es-
tá trabajando con vocación. Es un
santuario al que se puede venir
todos los días a ser feliz, es un re-
galo que me está dando la vida.
Sesenta años de carrera y toda-
vía con esa ilusión.
Y con las mariposas, que son más
todavía que antes.
Y después de sesenta años si-
guen contando con usted.
Más de esos años, porque empecé
con once. Es fantástico, quién me
lo iba a decir. Y no estoy pensan-
do en el final, sino en qué voy a
hacer el año que viene. Lo siento
así. Estoy muy contenta con la
profesión y con cómo se porta
conmigo, ¿qué más puedo pedir?
Salud para poderlo llevar todo.
La profesión también le ha reco-
nocido en forma de premios, en-
tre ellos, el Goya a Mejor Actriz
de Reparto.
Han sido once premios en seis
meses, es una barbaridad. Ha si-
do un año tremendo.
¿Le hubiera gustado que su her-
mana Emma Penella estuviera
ahora aquí viendo este éxito?
Está todos los días.
¿Qué cree que diría?
Maravillas. Cuando se fue, sentí
algo muy especial dentro, como si

Diego, es un trabajo que
no puede hacer cualquier
actor. Hay que tener mu-
cho dominio, muchas ga-
nas y amar mucho el tea-
tro. Atreverse con su per-
sonaje lo han hecho po-
quísimos y preparándolo
en años. Aquí lo hemos
montado en mes y medio.
Ellos dejan amabilidad
por todos lados, que es lo
que hace falta en el teatro:
profesionalidad y amabi-
lidad. No tonterías ni di-
vismos, eso quema.
Sobra preguntarle en-
tonces si está en un buen
momento profesional y
personal.
A mi edad, además, tengo
la suerte de tener los com-
partimentos muy llenos
de muchas cosas. Cuando
eres jovencita, parece que
siempre quedan cosas por
hacer. Tengo a mi hijo,
que me protege y me cui-
da, es mi alma en perso-
na. Y, además, estoy muy
feliz con Podemos. El otro
día conocí a Pablo Iglesias
y me estuvo entrevistando
él a mí, y yo es que no po-
día perder ni un minuto
hablando de mí. Tengo
una ilusión con él tremen-
da, creo que va a ser una
fiesta si ganan, y que nos
vamos a abrazar todos en
la calle como tontos, por-
que hay una cosa que es lo
que me ha hecho emocio-
narme, me siento una
veinteañera. Y es que esa
sensación de tú, y tú, y tú y
todos, no la he tenido has-
ta ahora.

¿Qué han hecho mal los dos
grandes partidos a su juicio?
Explotar y abusar. Han estado do-
minando mucho tiempo, se han
acostumbrado a una buena vida
y se han olvidado de los demás. Y
esto por decirlo en plan suave.
Nos han hecho un daño irrepara-
ble.

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

estuviera tirando de todo lo que
nos hubiera podido molestar. Era
entre dolor y una sensación agra-
dable, no lo sé explicar. Yo no soy
de llorar, hace mucho que no lo
hago, siempre digo que la siento
con el páncreas, con la piel.
Esta obra lo tiene todo. Es de
Shakespeare, en el reparto están

Juan Diego, Asunción Balaguer
y Ana Torrent y es en el Teatro
Español.
Sí. Los actores son increíbles, que
se represente en el Español tam-
bién y, para colmo, terminamos
el día de los Santos Inocentes.
Trabajar con gente grande es muy
cómodo. Sobre todo lo de Juan

“El trabajo que hace
Juan Diego en esta

obra no lo puede hacer
cualquiera”

No estoy
pensando en el final,
sino en qué voy a
hacer el año que viene”
“
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“Podemos me ha hecho emocionarme
y sentirme como una veinteañera”

Terele Pávez
La actriz interpreta a la duquesa de York en la obra ‘Sueños y Visiones del Rey Ricardo
III’, que se representa en el Teatro Español de Madrid hasta el 28 de diciembre
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CONCIERTO HOMENAJE A las Víctimas del Terrorismo

La seducción del piano y del
violín en el Auditorio Nacional
A. B.
El Auditorio Nacional acogerá el
sábado 29 de noviembre un con-
cierto en homenaje a las vícti-
mas del terrorismo. Manolo Ca-
rrasco y Elena Mikhailova sedu-
cirán al público con el piano y el
violín, respectivamente, y pre-
sentarán su disco ‘Seduction’.
“Hemos querido que sea un con-
cierto muy especial, por lo que
la mayoría de las obras se van a

estrenar ese día y otras son de
autores más conocidos, como
Paganini, Sarasate o un homena-
je a Federico García Lorca”, cuen-
ta Manolo. Además, tocarán el
himno ‘Por ellos’, compuesto por
el pianista, que se estrenó en
Atocha dos semanas después del
11-M. Del concierto, Elena se
queda con la pieza ‘Seduction’,
que realza su virtuosismo y su
sonido único al violín.

Manolo Carrasco y Elena Mikhailova CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Varias autoras de novela romántica
se citan en ‘Sanse’ en un congreso
Este sábado, 22 de noviembre, donde se entregará el Premio Vergara

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

“Allí, su carcelero, el primer hom-
bre que la había besado, el que la
mantenía allí bajo amenazas, el
que desmentía sus propias pala-
bras con su mirada acariciante,
seductora...”. Este fragmento de ‘El
hijo del cónsul’, de Teresa Came-
selle, engancha al lector, al igual
que ocurre con la mayoría de las
novelas románticas. Este género
sigue en pleno auge, y un claro
ejemplo de ello es que, por prime-
ra vez en España, se va a celebrar
un congreso dedicado a este tipo
de literatura. Tendrá lugar este sá-
bado 22 de noviembre, en el Cen-
tro de Formación de San Sebas-
tián de los Reyes, y en él se darán
cita las mejores escritoras del mo-
mento.

Entre ellas, destacan Olivia Ar-
dey, Claudia Velasco, Nieves Hi-
dalgo, Teresa Cameselle, Lola Rey

o Ruth M. Lerga. El evento co-
menzará a las 10:15 horas con una
presentación de Hidalgo y Lerga,
moderada por ‘El Rincón de la
novela romántica’, una web que
cumple doce años dedicados a

este género, y que es una de las
organizadoras de este evento jun-
to a grandes editoriales como Ver-
gara (Ediciones B), Versatil Edi-
ciones, Harlequín, Terciopelo, Li-
bros de Seda, Cristal o Ediciones
Pàmies.

Una de las organizadoras, la
escritora Lola Rey, ha manifesta-
do, en declaraciones a GENTE,
que sacar adelante este congreso
ha sido “todo un reto” y que su-
pone “una gran satisfacción”, so-
bre todo, “por la buena acogida”
que ha tenido.

PREMIO VERGARA-RNR
“Como autora, supone una mara-
villosa oportunidad de conocer y
aprender de otros autores que
también asistirán y de tener la
oportunidad de interacturar con
las lectoras”, ha añadido.

En el marco de este Congreso
se entregará el premio del V Cer-
tamen Vergara-RNR.

Premio Vergara en 2013



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR GONZALO MARTÍN

Concha Velasco
La actriz regresa al teatro con la obra ‘Olivia y Eugenio’, escrita por
Herbert Morote y dirigida por José Carlos Plaza, en la que compar-
te cartel con los actores Hugo Aritmendiz y Rodrigo Raimondi, am-
bos con síndrome de down. Su papel es el de una mujer enferma
que, a través de la relación con su hijo, se cuestionará los valo-
res de la vida en época de crisis. La obra se representa en el Tea-
tro Bellas Artes de Madrid hasta el 25 de enero.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Desayunar tran-

quilamente. Aunque tenga que
rodar temprano una serie, soy ca-
paz de levantarme a las cuatro
para tomar mi café con tostadas y
aceite de oliva.

2:Tú estado mental más co-
mún. Confusión, soy una

pura contradicción.

3:El defecto que menos te
gusta. Que hablo mucho.

Mi verborrea, en ocasiones, me lle-
va a la desesperación.

4:Una virtud. Si yo creyera
que tengo alguna virtud se-

ría el colmo, así es que creo que no
la tengo o eso me han hecho cre-
er durante toda mi vida.

5:Una locura
por amor. Por

amor he hecho to-
das las locuras ha-
bidas y por haber, las
que se debían hacer
y las que no, tam-
bién.

6:Un lugar para
perderse. No

me gustaría perderme, pero sí dis-
frutar más de mi casa, de mis
plantas y mis muebles.

7:Qué no falta en tu maleta.
Un crucifijo, un rosario y

las estampas que me regalan.

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

presente, nunca miro hacia atrás.
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Del pasado sólo echo de menos a
mis padres.

9:Personaje con el que te
identificas. Conmigo mis-

ma. No puedo identificarme con
mis personaje pero sí que he
aprendido mucho de ellos.

10:Un lema. Lo mejor está
todavía por llegar.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

HOLLYWOOD

McConaughey ya
tiene una estrella
Matthew McConaughey ya pue-
de presumir de estrella en el pa-
seo de la fama de Hollywood. Un
reconocimiento que llega en un
buen momento profesional para
él, ya que ha ganado un Oscar
recientemente por su papel en
‘Dallas Buyers Club’. El actor ha
destapado la estrella junto a su
mujer, Camila Alves, y sus hijos.

FALLECIMIENTO

La Duquesa de Alba
muere a los 88 años
La Duquesa ha fallecido, tras pa-
sar sus últimos momentos ro-
deada de su actual marido Al-
fonso Díez, de sus seis hijos,
además de sus nietos y amigos,
que han ido llegando al Palacio
de Dueñas, donde se encontra-
ba desde que fuera trasladada
“por expreso deseo de la pacien-
te” desde el Hospital Quirón.
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Los madrileños
se alojan en Madrid
Varios hoteles de cuatro y cinco estrellas
se suman a ‘Madrid Hotel Brunch’
durante los domingos de noviembre

MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS
@mamencrespo / @anaballesterosp

Wellington, Intercontinental, Pa-
lace, Ritz, Hesperia, Radisson Blu
Madrid Prado… Madrid cuenta
con decenas de hoteles en sus ca-
lles en los que se hospedan los
clientes más exclusivos de todo el
mundo para disfrutar de su es-
tancia en la capital. Sin embargo,
los madrileños desconocen, ló-
gicamente, estos espacios, ya que
no necesitan de sus servicios.
Esta situación está cambiando en
la actualidad gracias al ‘brunch’,
el almuerzo inglés, que han im-
plantado estos hoteles, con el fin
de recibir en su mesa, cada do-
mingo, a los ciudadanos madrile-
ños. Es hora de que los hoteles
de la capital alojen a sus ciudada-
nos.

La Asociación Empresarial Ho-
telera de Madrid ha vuelto a po-
ner en marcha ‘Madrid Hotel
Brunch’, una iniciativa con la que
varios hoteles de la capital de cua-
tro y cinco estrellas sirven este al-
muerzo todos los domingos del
mes de noviembre. Sin embargo,
muchos, como el Palace o el Ritz,
lo llevan haciendo desde hace
tiempo y seguirán con este desa-
yuno-comida cuando finalice es-
te mes, al igual que el Wellington,
el Intercontinental o el Radisson
Blu.

PRODUCTOS DE CALIDAD
Lo mejor del ‘brunch’ es que per-
mite comer en hoteles de cinco
estrellas con un precio magnífico.
Por ejemplo, el del hotel Welling-
ton cuesta 35 euros, e incluye la

bebida además de un espectacu-
lar bufet en el que se pueden de-
gustar, entre otras cosas, mejillo-
nes frescos a la vinagreta, langos-
tinos de Huelva cocidos, ensala-
dilla con bonito del norte o la
pastelería del obrador del hotel.
Pero más allá de la comida, el We-
llington destaca por el trato que
dispensa el personal al cliente.

En el caso del hotel Palace, lo
más llamativo es su concepto de
‘brunch’. Lo han adaptado al hora-
rio español, comienza a las 13:30
horas, y está amenizado por las
más populares piezas de ópera

cantadas en directo. De ahí, que
reciba el nombre de ‘Opera
Brunch’. Abundan los platos ela-
borados en miniaturas para to-
mar de un bocado, todo tipo de
embutidos y quesos, ensaladas,
carnes, pescados, mariscos, fru-
tas frescas y gran variedad de pa-
nes. En este hotel, el precio es de
77 euros.

Bajo la lámpara “chandelier”
más característica de InterConti-
nental Madrid situada en el lobby
central se sitúa cada domingo el
‘brunch’. Un catálogo gastronómi-
co de más de 200 referencias en
formato buffet para tentar a cual-
quier paladar. Entre lo más desta-
cado, la estación completa de
sushi, que se realiza en vivo y ca-
si al gusto de cada comensal. Y los

Hoteles como el InterContinental (arriba a la izquierda ) y el Wellington (arriba a la derecha), ofrecen un ‘brunch’ que con-
siste en un bufet libre con alimentos tanto dulces como salados. Otros, como el Radisson Blu, mezclan el bufet con pla-
tos a la carta, como la hamburguesa de buey (abajo a la izquierda). Por su parte, el Hesperia Madrid opta por la segunda
opción con recetas como los langostinos crujientes rebozados en ‘panko’ y mahonesa de ‘kimutxi’ (abajo a la derecha).

Del bufet libre a los platos a la carta

Lo mejor del ‘brunch’
es que permite comer

en hoteles de cinco
estrellas a buen precio

que apuestan por la materia pri-
ma española y de calidad pueden
pasearse por la zona de quesos
(más de 20 distintos) e ibéricos
para compartir en la mesa o to-
márselos de forma individual. El
precio, 54 euros con agua y café
incluidos.

EL MÁS BARATO
Las cuatro estrellas del Radisson
Blu podrán saborearse en la op-
ción más económica de todas.
Con un precio de 25 euros, este

hotel que roza con el paseo del
Prado ofrece un bufet libre desde
las 12:30 horas con bollería, ce-
reales, frutos secos, embutidos,
tostadas y zumos naturales. Ade-
más, incluye un segundo plato de
la carta caliente, a elegir entre una
hamburguesa de carne de buey,
un sándwich, huevos a gusto del
cliente o la quiche del día. Para
terminar, macedonia de fruta o
volcán de chocolate.

El Hesperia Madrid invita a un
cóctel de bienvenida a todo aquel

que quiera disfrutar de su brunch
a la carta. Dispone de tres menús,
‘Silver’, ‘Golden’ y ‘Platinum’, por
un precio de 45, 60 y 80 euros, res-
pectivamente. Además, todos
ellos cierran la comida con un
postre tan exquisito como el trato
del personal del hotel.

En cuanto al Ritz, continúa con
el ‘brunch’ dominical de 11:30 a
15:30 horas para todos aquellos
que apuren hasta el último mo-
mento entre las sábanas y junten
el desayuno con la comida.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miguel Poveda
El artista barcelonés presentará en
Madrid su espectáculo ‘Íntimo’ para el
que recupera grandes canciones de la
historia del flamenco y en el que tam-
bién cantará algunos temas propios in-
cluidos en su último trabajo ‘Artesano’.
Auditorio Nacional · 30 de noviembre

DVicio
La banda revelación, intérprete del so-
nado single ‘Paraíso’, ofrecerá un con-
cierto en Madrid para presentar su ál-
bum debut ‘Justo ahora’, con el que al-
canzaron los cuatro millones de visitas
en Youtube.
Joy Eslava · 27 de noviembre

La Musicalité
Jaime Perpiñá y su banda publicaron el
pasado mes su último ábum de estudio
‘6’, que incluye 11 temas inéditos con
un nuevo sonido que se aleja de su ha-
bitual estilo electrónico y que encabe-
za el single ‘Sin palabras’.
Sala Arena · 28 de noviembre

Hambre
Alberto Vázquez-
Figueroa

Ediciones B 

El autor tinerfeño pone
el foco en el mayor problema de la hu-
manidad, el hambre, en esta novela que
es un valiente alegato contra la injus-
ticia, la pobreza y las indignantes de-
sigualdades que toleramos a diario.

El País de
la Pizarra
Ana María Matute

Destino 

Este libro supone la
edición definitiva de los cuentos infan-
tiles con los que han crecido generacio-
nes de lectores durante 50 años. Toda
una oportunidad para volver a disfru-
tar de una voz imprescindible.

10 kilos menos
Cristina Tárrega

Esfera de libros 

Cristina Tárrega nos
descubre los secretos
de sus dietas favoritas, las que más le
gustan, las que mejor se adaptan a su
forma de vida, así como los productos
y máquinas que más confianza le dan
para bajar peso y no volver a ganarlo.

Para mí, el único
Kristan Higgins

Libros de Seda 

La abogada divorcista
Harper James no tiene
ni un respiro. Bastante malo es que se
encuentre con su ex, Nick, en la boda
de su hermana, para que ahora, ade-
más, por un giro inesperado, se vea for-
zada a hacer un viaje con él por el país.

Mr. Mercedes
Stephen King
Plaza & Janés 

Cientos de parados es-
peran la apertura de la
oficina de empleo, de pronto, un Mer-
cedes surge de la niebla y atropella a
todos los que encuentra a su alcance.
Acto seguido, el asesino huye dejando
ocho muertos y quince heridos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Katniss Everdeen es acogida en el
distrito 13 y aleccionada por Plu-
tarch. La presidenta Alma Coin
confía en que la joven pueda gal-
vanizar el imparable movimiento
de rebelión contra el tirano presi-
dente Snowden.

La novela con que culmina la
trilogía distópica de novelas juve-
niles de Suzanne Collins ha sido
dividida en dos partes, y aquí lle-
ga la primera entrega, de la que lo
menos que puede decirse es que
no defrauda. Francis Lawrence si-
gue describiendo un mundo oscu-
ro, donde se muestran las masa-
cres ejecutadas por un Snowden
sin escrúpulos.

ESPÍRITU SETENTERO
Las claves que sostienen la trama
siguen siendo las de los otros fil-
mes: una innegable madurez en
la heroína Katniss, que maneja

sus condiciones de liderazgo con
humildad, confiando más en la
atención sincera a los otros que
en las armas de propaganda. Una
vez más, la idea de que importan
más las personas concretas que
las metas abstractas funciona,
porque el bien de la colectividad
pasa por el bien personal de cada
uno; esto permite a la protagonis-
ta sacrificarse y tomar las decisio-

nes adecuadas. Las escenas de ac-
ción funcionan bien, y algunos
pasajes que podían haber sido
convencionales se combinan pa-
ralelamente con otra guerra, la
mediática, de innegable interés.

Asumiendo el liderazgo
‘Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 1)’, primera de las dos
entregas finales de la saga juvenil, cuenta con Jennifer Lawrence

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: No te cierres

a las novedades. Amor: Del mar-
tes al jueves tendrás altibajos.
Suerte: Con tu creatividad. Salud:
Te será beneficioso depurar el or-
ganismo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Tendrás sor-

presas inesperadas. Amor: Ten-
drás altibajos emocionales del
martes al jueves. Suerte: Con
tus nuevos proyectos. Salud: Vi-
gila la garganta y las cervicales.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Procura ser

más enérgico. Amor: El viernes
tendrás tus emociones a flor de
piel. Suerte: Con tu familia y tu ho-
gar. Salud: Lo mejor será evitar los
altibajos emocionales.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: La clave es

la simpatía y la generosidad.
Amor: El viernes tendrás con-
tradicciones. Suerte: En tu profe-
sión. Salud: Vigila el aparato
circulatorio.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Intenta am-

pliar tus perspectivas. Amor:
Desde el sábado al lunes tendrás
mucha actividad emocional. Suer-
te: Con nuevos contactos. Salud:
Cuida la circulación sanguínea.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Se te plan-

tearán nuevos retos. Amor: Del
sábado al lunes tendrás nue-
vos desafíos. Suerte: En tus es-
tudios. Salud: Te sentirás bien,
aprovecha y disfruta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Ser gene-

roso te abrirá puertas. Amor: El
martes y miércoles sentirás
inestabilidad emocional. Suer-
te: En asuntos económicos. Sa-
lud: Atención a las articulaciones.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Planifica

tus tareas. Amor: Martes y miér-
coles estarás más emotivo. Suer-
te: En tus ganancias. Salud: Pu-
rifica tu organismo mediante
una buena alimentación.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La clave es

la empatía. Amor: Jueves y vier-
nes te sentirás contrariado. Suer-
te: Con tu físico y tu don de gen-
tes. Salud: Considera hacerte
una revisión de la vista.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Procura no

precipitarte en tus decisiones.
Amor: Jueves y viernes tendrás
altibajos emocionales. Suerte:
Con tu pareja. Salud: Vigila el
aparato circulatorio.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Aventúrate

a ampliar tus horizontes. Amor:
Desde el sábado al lunes posibles
desavenencias. Suerte: Con tus
intuiciones. Salud: Cuidado con
los posibles imprevistos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Esfuérzate

más sin forzar demasiado. Amor:
Del sábado al lunes manten la
calma. Suerte: En tu día a día. Sa-
lud: Cuida la circulación en pier-
nas y pies.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pollo frito envuelto en algodón de azúcar
por Restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· Máquina de algodón de azúcar
· Palitos de brocheta
· Azúcar de manzana
· Pechuga de pollo
· 2 huevos batidos
·Salsa de soja
· ‘Panko’ (pan rallado japonés)

El primer paso es macerar las pechugas de pollo con la salsa de soja, vi-
nagre, ajo rallado y un poco de jengibre durante 6 horas aproximada-
mente. Después lo escurrimos bien y lo rebozamos, pasándolo por la
harina de trigo, el huevo batido y el ‘panko’. A continuación, lo freímos en
una sartén con un poco de aceite hasta que alcance el punto deseado: do-
rado por fuera y jugoso por dentro. Cuando se enfríe un poco lo secamos
con mucho cuidado con un poco de papel de cocina para quitar los res-
tos de aceite y lo pinchamos en los palitos de brocheta. Con el azúcar de
manzana elaboraremos el algodón de azúcar envolviéndolo alrededor
del pollo hasta que quede cubierto por completo.

Restaurante La Sopa Boba Plaza de Guarrama, 9. Alpedrete (Madrid).



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios. 653919652.

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

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

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

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

FUENLABRADA. Habitación. 
Junto Renfe / metro. internet. 
200€. 650130982. 916152123.

1.4. CHALETS

OFERTA

EL Molar. Chalet 200 m2 con 
parcela. 125.000€. 657754957.

1.5. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO garaje (Tres Cantos) 
sector Literatos. 670890181.

2. EMPLEO

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO ESO. 

914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 

646565613.

CADENA Hotelera. Comunidad 

Madrid: Recepcionistas, cama-

reros/ as, camareras de piso, 

personal mantenimiento, te-

leoperadoras, aparcacoches, 

personal limpieza. 651788297.

CURSOS SOCIOSANITARIA  

ENFERMERÍA. 918273901. 

EMPRESARIO NECESITA 

CHICA INTERNA, JOVEN. LI-

BERAL. 1000€. 603433448.

PRECISAMOS PROFESOR 

PAR A IMPARTIR CURSO  

TÉCNICO/ REPARADOR EN 

CALDERAS. 914203936.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

ESPAÑOLA. Limpieza. Tardes. 

656630694.

INTERNA/ externa. 631694723.

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.

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

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor Español. Experiencia. Lim-

pieza. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-

factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-

raciones domésticas, albañile-

ría, fontanería, pintura, persia-

nas y electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA

10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

15. RELACIONES

15.1. AMISTAD

OFERTA

CHICO 45 años, desea ampliar 
amistades. 699151208.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

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.

A B R A N T E S .  A m i g u i t a s . 

911256640.

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 RC 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.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Latina/ Española. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. Sensitivos. recibo 
sola. 685038784.

MADURITA. SUPERMASA-
JES. 651765405.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S TA S .  V e n t a s . 
913568871.

O P O R T O .  N o v e d a d . 
911256640.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA. ALCOR-
CÓN. 635373470.

RUBIA masajista. 672860657.

SUPERMASAJES. Desplaza-
mientos. 634998943.

DEMANDA

HABITACIONES. HORAS. 
DISCRETO. 654434146.

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.

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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