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Parla · Pinto · Valdemoro

Los nuevos alcaldes hacen balance
de sus primeros cien días de mandato
PÁG. 9

gentedigital.es

Los regidores de Parla, Pinto y Valdemoro explican sus primeras medidas, denuncian
la herencia recibida de sus antecesores en el cargo y adelantan algunos de sus planes

PINTO

PÁG. 10

Atascos por las
obras de la rotonda
de Buenos Aires
El Ayuntamiento destaca que es
una actuación de la Comunidad
de Madrid y explica que se finalizará en las próximas semanas.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Reyes Monforte:
“La vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”

Parla, Pinto y Valdemoro levantan los telones de sus teatros
La llegada del otoño marca el inicio de la nueva temporada escénica
en los municipios del Sur. Decenas de obras teatrales y espectáculos
musicales o de danza pasarán por las tablas del Jaime Salom, el Francisco Rabal y el Juan Prado en los próximos meses. La encarnación que

Moncho Borrajo hace de Sancho Panza en ‘Moncho Panza’ abrirá la
programación parleña este fin de semana. En Pinto, la principal apuesta es ‘Al final de la carretera’ (en la imagen), mientras que Valdemoro
disfrutará de la adaptación de la película ‘El hijo de la novia’.
PÁG. 12

La pasarela
madrileña dicta
las tendencias del
próximo verano
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CERCANÍAS

El cierre de la M-50, inviable

La Comunidad pide
a Fomento que abra la
estación de Valdebebas

La Comunidad confirma que su abultado coste hace imposible ejecutar esta
infraestructura · Fomento sacará a concurso en noviembre el estudio de la variante de la A-1
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La M-50 no se cerrará entre la A-1
y la A-6, al menos, por el momento. Así lo ha asegurado el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,
que ha alegado que el motivo es
el alto coste que supondría esta
infraestructura. “Una de mis primeras preguntas al llegar a la
Consejería fue qué coste económico tendría el cierre”, ha comentado. La respuesta que recibió fue
“una cifra tan abultada” que lo
hace inviable. Además, sería necesario hacer un estudio en profundidad de la repercusión que
tendría esta carretera en el medio
ambiente.
Tampoco habrá Radial 1. “Hemos descartado el viejo modelo
de una autopista de peaje”, ha dicho. En su lugar se construirá una
alternativa a la A-1 de la que se
desconoce el proyecto. El primer
paso lo dará el Ministerio de Fomento el próximo mes de noviembre sacando a concurso la
redacción del estudio de detalle.
“Será entonces cuando conoceremos la solución integral que permita llevarla a cabo dentro del
respeto al medio ambiente con
las diferentes opciones encima de
la mesa”, ha explicado Rollán.
CERCANÍAS A NAVALCARNERO
Con respecto a otras actuaciones
para mejorar la movilidad en la
zona Norte de la región, tales como la construcción de un tercer

L

carril en la M-607, demanda del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, o de una vía que enlace Tres
Cantos con la A-1, solicitud del
Gobierno tricantino, Rollán ha señalado que está manteniendo reuniones con los alcaldes de los
distintos municipios para tener
una foto global de la situación y, a
partir de ahí, tomar decisiones.
“Cuando hablemos con todos,

La estación de Metro
de Arroyo Fresno
abrirá al público
en abril de 2017

En cuanto al Sur de la región,
el Gobierno de la Comunidad ha
emitido un informe jurídico con
el que pretende obligar a la constructora OHL, adjudicataria de las
obras de ampliación de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y
Navalcarnero, a cumplir el contrato tal y como se firmó en 2007.
Ahora, los trabajos están parados
por decisión de esta empresa.

Rollán descarta
que la alternativa
a la A-1 sea una
autovía de peaje

OPINIÓN

La sonrisa del paso de peatones
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

delante de mi vehículo tuvo un gesto que hacía tiempo que no veía. Me refiero a que no
solo levantó la mano en señal de agradecimiento porque yo había parado para que ella
pudiera pasar junto a la niña que le acompañaba, sino que me miró y sonrió. Hoy en
día no es habitual que alguien alce su mano

para dar las gracias. Sé que es obligatorio parar ante un paso de peatones y que no tiene,
por tanto, que haber ningún agradecimiento por parte de quien cruza porque es un deber del conductor, pero no me digan que no
es más bonito tener un gesto amable con esa
persona que espera mientras nosotros cru-
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También en Madrid, la Consejería de Transportes trabaja para que el Ministerio de Fomento abra la estación de Cercanías
construida en Valdebebas, según ha dado a conocer Pedro
Rollán.
Se terminó su construcción
en 2011 en la segunda fase del
proyecto del túnel entre Chamartín y Barajas y costó 109,5
millones de euros. Sin embargo, la ministra Ana Pastor ya explicó a los vecinos que no habrá servicio en el barrio hasta
que la demanda compense la
inversión.
En relación con esta zona de
Madrid, también hay que apuntar que la Comunidad estudiará
junto a sus vecinos un nuevo
trazado de líneas y paradas de
los autobuses de la EMT. Rollán
se ha reunido ya con ellos y con
los responsables de la Junta de
Compensación para hablar de
la escasa oferta de transporte
existente en la zona. “Desplegamos un plano y marcamos
los bloques donde antes era un
solar y ahora vive gente”, ha
apuntado.
MÁS REUNIONES
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras ha
anunciado que el lunes de la
próxima semana mantendrán
una nueva reunión para ver cuál será el nuevo trazado de las
líneas de autobuses para adecuarlo a la nueva realidad del
barrio.

La M-50 a su paso por Boadilla del Monte CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

os hechos cotidianos no hacen más
que emocionarme. No sé si es porque
estoy más sensible de lo normal
(aunque creo que no) o porque hay
cosas que están desapareciendo y, cuando
las veo, me sorprendo y no puedo evitar que
me agraden. El caso es que el otro día viví un
momento que me alegró profundamente. Iba
con mi coche, como cada día para adentrarme en Madrid y llegar hasta la redacción,
cuando paré en uno de los pasos de peatones que me encontré en mi camino. Hasta
aquí, pensarán, nada fuera de lo normal. Lo
que ocurre es que la persona que cruzó por
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identificaremos las actuaciones
más importantes”, ha dicho.
En la capital también tiene
puesta la vista la Comunidad de
Madrid. De hecho, el consejero de
Transportes ha anunciado que en
el primer trimestre del año que
viene se licitará la nueva estación
de Metro de la línea 7 de Arroyo
Fresno. Es el primer paso para su
apertura al público, que llegará en
abril de 2017, según las previsiones del Gobierno regional. La parada estará situada entre las estaciones de Lacoma y Pitis y dará
servicio a los nuevos desarrollos
que se están construyendo en la
zona norte de la capital.

TEL.: 91 369 77 88

zamos. Yo, además, tuve la suerte de recibir
una sonrisa, algo a lo que ya no acostumbramos y mucho menos por la mañana, momento en el que, además, nos creemos con
derecho a ser menos educados porque todavía no nos hemos despertado del todo. A mí
la sonrisa del paso de cebra me hizo despertar de repente. Y lo que es mejor, comenzar
el día más contenta. Desde entonces procuro siempre agradecer al que me deja cruzar
cuando soy yo el peatón y, por supuesto, sonreírle. Quizá yo también estoy provocando
que el día de alguien sea mejor.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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El nuevo abono
joven se actualizará
el 1 de octubre
Su precio se ha fijado en 20 euros y
beneficiará a los usuarios de entre 7 y 26 años
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo jueves, 1 de octubre, y
no antes. Será a partir de ese día
cuando los titulares del abono
transporte joven de la Comunidad podrán actualizar su tarjeta
de forma automática para beneficiarse de su nueva tarifa plana
de 20 euros al mes para todas las
zonas tarifarias.
Así lo ha confirmado esta semana el consejero de Transportes, Pedro Rollán, que ha puntualizado que podrán hacerlo en máquinas y estancos.
Hay que recordar que el nuevo abono joven supone ampliar la
edad de los usuarios de este título

de transporte de los 23 a los 26
años, una medida que beneficiará
a 160.000 nuevos usuarios de la
región. La segunda novedad con
la que nace es la aplicación de
una tarifa plana a todas las zonas
tarifarias en las que son válidos
los títulos de transporte propiedad de Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, comprendidas desde la zona A hasta la C2,
a las que hay que sumar las de
Castilla-La Mancha (E1 y E2). El
precio pasa a ser de 20 euros para
el de 30 días.
10 EUROS PARA PARADOS
En total, se beneficiarán más de
550.000 usuarios de la región de
esta tarifa plana, recogida en el

Pedro Rollán, consejero de Transportes, durante un encuentro con los medios de comunicación

El precio del
transporte público
no subirá durante
esta legislatura
programa electoral de la presidenta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes.
“Esta medida repercute en los
jóvenes, pero también en sus fa-

milias, porque la capacidad económica de ellos depende de sus
familias”, ha manifestado Pedro
Rollán.
Por otro lado, el consejero de
Transportes ha adelantado que, a
partir de este momento, los esfuerzos de la Comunidad se van
a centrar en el abono transporte
para desempleados. Se pondrá en
marcha el 15 de noviembre y podrán beneficiarse de él, por 10

euros para todas las zonas, aquellos parados apuntados en el Programa de Búsqueda Activa de
Empleo.
Por último, Rollán ha confirmado que los precios del transporte público no subirán en toda
la legislatura porque fue otro de
los compromisos electorales de
Cristina Cifuentes. Además, ha
anunciado que aumentará el número de conductores de Metro.
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La escolarización y el contrato de
trabajo, pendientes de la tarjeta roja

OPINIÓN

Osama Abdul se encargará de las relaciones comerciales de Cenafe en los países árabes

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Cifuentes,
medidas sociales

CRISTINA RODRIGO

E

@crisrodrigo83

Osama Abdul Mosen y sus dos hijos cumplen una semana en Madrid. Atrás quedan los días de angustia y sufrimiento que suponen
escapar de una guerra. Y en el horizonte se empieza a dibujar un
futuro a salvo en el que aún hay
mucho por hacer. Y es que aunque Cenafe, el Centro Nacional de
Formación de Entrenadores,
quien se ha encargado de traer al
refugiado sirio a España , haya
anunciado que Osama se va a
ocupar de las relaciones entre este centro y los países árabes, lo
cierto es que esto no va a poder
ser posible hasta que se consiga
la llamada tarjeta roja. “Antes de
proceder a la firma del contrato
con Osama Abdul, es necesario
arreglar los papeles del refugiado”,
explicó Miguel Ángel Galán, presidente de Cenafe.
Con dicha tarjeta, las personas
solicitantes de asilo están autorizadas a trabajar en el país al que
llegan a partir de los seis meses
desde que presentan su solicitud.
Por eso, en este caso, Conrado
Galán, director de Cenafe, va a
agilizar los trámites para pedir al
Ministerio de Interior la tarjeta roja provisional. A partir de este momento, Osama podrá desempeñar las funciones que le sean asignadas y como aseguró Sara Hernández, alcaldesa de Getafe,
ciudad de acogida del refugiado,
“sus hijos podrán ser escolarizados en el municipio”.
SUEÑOS CUMPLIDOS
El refugiado, al que una periodista húngara propició una zancadilla, y sus hijos han vivido muchísimas emociones desde que llega-

Osama Abdul Mosen con sus hijos en su nueva vivienda en Getafe

España, lista para la llegada de refugiados
La historia de Osama Abdul no es un caso aislado. A España llegarán alrededor de 15.000 refugiados que huyen del conflicto sirio. El ministro
del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que el país ya tiene la infraestructura preparada para acoger a los primeros que lleguen y dispone de
los equipos necesarios para desplazarse a los puntos de identificación
que se instalarán en Grecia e Italia. “Vamos a ir acogiendo a los refugiados en los diferentes centros que a lo largo de la geografía española tenemos distribuidos”, afirmó el ministro.

ron a España. Incluso, el pasado
fin de semana acudieron todos
juntos al Santiago Bernabéu para
disfrutar del encuentro entre el
Real Madrid y el Granada. El pequeño Zaid, hijo de Osama, cumplía, así, uno de sus sueños al sal-

tar al campo de la mano de su
ídolo Cristiano Ronaldo e inmortalizar este momento con una
imagen en la que también aparecían otros madridistas como Pepe, Kiko Casilla, Denis Cheryshev
o Lucas Vázquez.

Pero la felicidad no va a ser
completa hasta que no puedan
taer junto a ellos al resto de su familia (la madre, un hermano y
una hermana), que se encunetran
en Turquía. Una tarea en la que
Cenafe nuevamente va a poner
todo de su parte para que sea posible. Mientras ese momento llega, Osama Abdul y sus dos hijos,
viven ya en un piso situado en
una de las mejores calles de Getafe, que también es costeado por
la escuela de entrenadores.
Una mujer de nacionalidad
marroquí que vive en la localidad
madrileña se encargará de enseñarles clases de español, a lo que
se ha ofrecido voluntariamente; y
Cruz Roja dará apoyo psicológico
a la familia.

n poco tiempo, llevando a
cabo una serie de medidas
que desde la oposición se
pregonan como sociales y
que dicen ser patrimonio de la izquierda, Cristina Cifuentes está
adoptando decisiones de gran calado social. Sin alharacas, ni propaganda trufada de merengue demagógico, la presidenta de la Comunidad de Madrid está respondiendo a sus propios principios. Cifuentes es del Partido Popular, aunque a algunos propios, y a muchos extraños, no se lo parezca,
pero a quienes la conocemos desde hace ya mucho tiempo, no nos
pilla de sorpresa su preocupación
por los asuntos sociales. Lo ha demostrado siempre en su carrera
política, también cuando estuvo
al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, y ahora, cuando
apenas lleva cien días gobernando
la Comunidad. En los últimos días,
ha tomado tres medidas importantes de calado social: ampliar
las bondades del abono transporte para jóvenes, hasta los 26 años,
con el ánimo de abaratar los desplazamientos a un importante número de madrileños que a esa edad
precisan de ayudas; que todos los
inmigrantes ilegales asentados en
nuestra Comunidad tengan los
mismos derechos que lo que tienen
regulada su situación, y en el caso
concreto del abono de las recetas,
que sólo paguen el 40 por ciento del
importe del medicamento; y convencer a las empresas de suministros que firmen un “contrato social”,
para que no cobren el agua, la luz
y el gas a las familias sin recursos.
Ni los más finos postulantes de
las políticas sociales, hubieran
apuntado en tan poco espacio de
tiempo, medidas de este calado.

LA COMUNIDAD EXTENDERÁ LOS RECURSOS ASISTENCIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres transexuales, también víctimas
GENTE

La Comunidad de Madrid tiene
previsto extender los recursos asistenciales existentes para las víctimas de violencia de género o de
trata a todas las mujeres transexuales, en igualdad de condiciones
con el resto de mujeres, según informó el pasado la presidenta re-

gional, Cristina Cifuentes. Se trata de una de las novedades del borrador del anteproyecto de Ley de
Identidad de Género, aprobado
por el Consejo de Gobierno junto
al borrador del anteproyecto de
Ley de Protección contra la Discriminación por Orientación Sexual
e Identidad de Género en res-

puesta a una demanda del movimiento asociativo LGBTI. El objetivo de ambas leyes es “plasmar en
sendas normas las condiciones
para facilitar la igualdad e impulsar medidas para luchar contra la
discriminación de las personas
por motivo de su identidad sexual”.

El objetivo es facilitar la igualdad GENTE
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12 DÍAS FESTIVOS

OPINIÓN

Aprobado el
calendario
laboral de 2016

Gobernar desde
el legislativo
NINO OLMEDA
PERIODISTA

GENTE

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de
aprobar el calendario laboral de
la Comunidad de Madrid para el
año 2016, con 12 días festivos, entre los que destaca la fiesta de
Santiago Apóstol, el 25 de julio,
que sustituye a la de San José, el
19 de marzo.
De esta forma, en 2016 será
festivo en Madrid: el 1 de enero,
el 6 de enero, el 24 y 25 de marzo,
el 2 de mayo, el 25 de julio, el 15
de agosto, el 12 de octubre, el 1 de
noviembre, el 6 de diciembre, el 8
de diciembre y el 26 de diciembre.
A estos días festivos habrá que
añadir dos fiestas de carácter local
que fijan los ayuntamientos.

TRANSPORTES

AVE a León y
Palencia desde el
29 de septiembre
GENTE

La línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) que unirá Madrid con
Palencia y León a través de Valladolid se inaugurará el próximo
martes, 29 de septiembre, según
anunció la ministra de Fomento,
Ana Pastor. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el encargado de presidir el primer viaje de esta nueva conexión de 162
kilómetros de longitud. La puesta
en marcha del AVE a León y Palencia tendrá así lugar unos meses después de la del Eje Atlántico el pasado mes de abril.
Para “próximas fechas” está
también prevista su llegada a Zamora, Burgos, Murcia, Granada y
Castellón.

L
Coches y curiosos durante el corte el pasado martes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Críticas de los comerciantes por
el cierre al tráfico de la Gran Vía
Los empresarios aseguran que desconocen si se ha hecho un estudio previo
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Entre aplausos de unos y críticas
de otros, la Gran Vía de Madrid se
cerró al tráfico privado el pasado
martes dentro de la celebración
de la Semana de Movilidad. El
peatón tomó la céntrica calle, por
la que, no obstante, siguieron circulando taxis, buses y vehículos
policiales, lo que provocó algunos
momentos de peligrosidad.
Mientras algunos aprovechaban la insólita estampa para hacerse una foto o circular en bicicleta, otros no se tomaron bien la
noticia del corte. “No sabemos si
han hecho un estudio previo y no
sabemos si ese estudio ha dado
positivo o negativo. Nos hubiera
gustado que nos hubieran preguntado porque saben que existimos y saben dónde estamos”,
añadió el presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía

Carmena reivindica
un Madrid sin atascos
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, celebró el Día
europeo sin coches montada
en bicicleta y acompañada de
decenas de escolares que junto
a ella dieron un paseo por las calles del centro de la capital. La
primera edil aprovechó la ocasión para reivindicar el derecho
que también tienen los peatones
y los ciclistas de transitar por
una ciudad libre de atascos y polución.

y de la Federación Madrid Centro,
Florencio Delgado, que se reunió
con la presidenta del PP de Madrid y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, para abor-

dar este asunto. “A nosotros nos
parece que hay que dejar que los
madrileños elijan el tipo de transporte”, indicó la popular.
Por su parte, asociaciones de
vecinos como la de Las Letras se
mostraron de acuerdo con esta
medida “siempre que vengan
acompañadas de otras muchas
más que inviertan la problemática
actual de colapso del trafico y de
aparcamientos para residentes”,
explicaron.
La estampa de una Gran Vía
cortada podría repetirse en el futuro, ya que el Ayuntamiento contempla cortes de tráfico ante niveles altos de contaminación. Así,
tras la aprobación el pasado jueves del Protocolo de Actuación
por NO2, los umbrales de alerta
bajan, lo que activará antes medidas restrictivas como la limitación al 50% de la circulación en el
interior de la M-30 o la prohibición de estacionar.

a Asamblea de Madrid recupera la normalidad, después de las vacaciones veraniegas, y en cada pleno
parlamentario se produce lo mismo, algo inusual en los últimos 20
años, que el partido que gobierna,
el PP (48 escaños), no tiene los
votos suficientes para sacar adelante sus iniciativas y necesita del
apoyo de Ciudadanos (17 diputados). Estos 65 parlamentarios son
suficientes porque Podemos (27)
y PSOE (37) suman menos. Esta
aritmética sirvió para que Cristina Cifuentes fuese elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no para que en los últimos plenos saliesen aprobadas
iniciativas votadas por todos menos por el partido de Cifuentes.
Temas de la oposición relacionados con la pobreza energética, la
contaminación por ozono, la renegociación de la concesión del
hospital de Collado-Villalba para
revertir su gestión al Servicio Madrileño de Salud, la reducción de
las tasas de guarderías y FP, el retraso de la aplicación de la
LOMCE y la concesión de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular, salieron adelante con el voto en contra del PP.
Es verdad, que las Proposiciones
No de Ley aprobadas no son vinculantes, pero también es verdad
que no se puede gobernar de espaldas a la Asamblea de Madrid.
Cifuentes debe saber que su desconexión de la realidad parlamentaria se producirá cuando no
sepa leer correctamente lo que
pasa en el Parlamento, que, en estas circunstancias, puede conseguir influir decisivamente en cómo se gobierna y en las políticas
de gobierno.

SE PRODUJO UN CRECIMIENTO DEL 15,1% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

El número de visitantes aumentó en agosto
GENTE

El número de turistas que visitó la
Comunidad de Madrid durante el
mes de agosto se incrementó en
un 15,1% respecto al mismo mes
de 2014, de acuerdo con los datos
de la encuesta de movimientos
turísticos en fronteras del Ministerio de Industria, Energía y Tu-

rismo, lo que supone una cifra
histórica.
Madrid se sitúa así como la región que mayor porcetaje de crecimiento experimenta de todo el
país, seguida de lejos por la Comunidad Valenciana, con un 6,3%
más. El principal motivo escogido para visitar la región ha sido de

nuevo el ocio y vacaciones. Entre
los turistas llegados destacaron
los procedentes de países como
América Latina, seguidos de los
asiáticos e Italia.
Este aumento se refleja también en el acumulado anual. Así
de enero a agosto Madrid recibió
un 11,20% más de visitantes.

El ocio y vacaciones son los motivos escogidos para viajar a Madrid
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que evitarlo”. El ministro terminó descartando ningún tipo de medida contra las novatadas porque, según sus
palabras, “no creo que
se pueda regular, es algo de sentido común”.
Pero este año parece que se ha tomado
más conciencia respecto a este tipo de
prácticas gracias a la
recogida de firmas en
Change.org, que ya ha
alcanzado las 70.000,
puesta en marcha por
Manuel, un joven que
las sufrió en primera
persona y que por negarse a participar recibió una paliza.

Estudiantes de primer año recibidos a huevazos por los veteranos

REPORTAJE UNIVERSIDADES

Con el inicio del curso llegan estos famosos rituales de bienvenida.
Más de 70.000 personas piden una ley para proteger a las víctimas

A la caza del novato
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Duchas de agua fría, lanzamiento
de comida, ser lanzados colina
abajo en un cubo de basura o pasear desnudos por el campus son
sólo algunas de las vejaciones a
las que son sometidos los novatos a su llegada a la universidad.
Estas prácticas se producen en su

mayor parte entre los alumnos de
los colegios mayores al tener que
convivir en el mismo recinto durante todo el curso.
DECLARACIONES POLÉMICAS
Todos los años por estas fechas se
alerta desde las unversidades,
desde la propia policía o desde los
colegios mayores de las graves
consecuencias que para los alum-

nos puede conllevar participar en
este tipo de actos. Hace unos días
el minisitro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, intentó quitar
hierro al asunto en una entrevista
en la que aseguró que estas prácticas “se han hecho siempre y forman parte de la tradición”, aunque quiso matizar que “algunas
son graciosas y divertidas, pero
hay otras que se pasan y eso hay

VENGANZA BRUTAL
La historia de Manuel
comienza cuando se
matricula en un colegio mayor para pasar
allí su primer año como universitario. “El primer día te avisan de
que o participas en las novatadas
o te vas de allí”. Por su situación
económica, Manuel no podía
abandonar el colegio, ya que no
devuelven la matrícula, pero se
negó a participar y ahí comenzó
su infierno. “Te obligan a beber,
te rapan el pelo, te despiertan a
golpes...y el director y el subdirector son testigos y no hacen nada”,
comentó indignado. Antes de la
agresión, un veterano se acercó a
Manuel en el comedor y comenzó
a hablarle de forma agresiva, delante de todo el mundo los responsables del centro le preguntaron si quería denunciarlo “llevaba
tres días allí y esa hubiese sido mi
condena. En teoría es algo para
integrarse, pero te acaban destrozando psicológicamente“. Mi ca-

SANIDAD ABRE EXPEDIENTE INFORMATIVO INTERNO

Investigan la aparición
de un cadáver en los jardines
del Hospital de Fuenlabrada
GENTE

El pasado lunes 21, a las 8:05 horas, el cuerpo sin vida de un varón de 60 años fue hallado en una
zona ajardinada del Hospital de
Fuenlabrada. El fallecido había sido atendido en las Urgencias del
centro el viernes anterior.
La Consejería de Sanidad ha
decidido iniciar un expediente informativo interno para conocer
los hechos relacionados con este
suceso, un procedimiento admi-

nistrativo que se pone en marcha
sin menoscabo y supeditado a la
investigación policial y a las diligencias judiciales.
IMPACTO ENTRE LA PLANTILLA
El hombre no presentaba signos
evidentes de violencia, según han
detallado fuentes del personal sanitario, pero habrá que esperar a
los resultados de la autopsia, que
al cierre de esta edición todavía
no se había realizado, para saber

Hospital de Fuenlabrada

si falleció por causas naturales o
por un golpe. Fuentes sindicales
del centro han asegurado que este hecho ha causado “impacto”
entre la plantilla y también cierta

“incertidumbre” por la falta de información. “Llevamos doce años
trabajando aquí y es la primera
vez que pasa algo aquí”, han manifestado.

so era especial, yo soy músico, y
tenía una vida más allá del colegio
mayor, y eso no les gustaba, ya
que daba la impresión de que alguien que no participase en sus
juegos podía salir impune y decidieron vengarse”.
Un día, según relata Manuel se
dirigía a su habitación junto con
amigo, se topó con un grupo de
veteranos que estaba celebrando

“El director del colegio
se tomaba una copa
mientras me pegaban”
MANUEL

Víctima de las novatadas

“Las novatadas no
se pueden regular, es
algo de sentido común”
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

Ministro de Educación

una fiesta, ellos comenzaron a hablar con el tranquilamente, y, según palabras del propio Manuel
“comenzaron a darme una paliza,
me fracturaron la parte izquierda
de la mandíbula, por suerte pude
ver al que lo hizo y lo denuncié”.
Pero hay algo más grave aún que
esta terrible agresión. Y es que según el joven “el director estaba
presente mientras me pegaban
tomándose una copa, tanto el director como el subdirector son
dos veteranos más”.
Finalmente Manuel tuvo que
abandonar el colegio. Ahora lucha porque ningún joven tenga
que pasar por la misma situación
que él “no tienes a quien acudir,
nadie te apoya. Es la primera vez
que sales de tu casa y te ves solo.
Las novatadas deben desaparecer
de la universidad”.

Asimismo, han declarado que
desde la Consejería les han recomendado mantener “tranquilidad” y continuar con el trabajo,
aunque se mantienen “expectantes” por conocer los detalles de
este suceso.
La resolución del expediente
abierto por Sanidad permitirá, en
su caso, establecer las responsabilidades, si las hubiere, y la adopción de medidas disciplinarias
por parte de la Consejería, así como la modificación, si fuera necesario, de los protocolos de actuación. Al mismo tiempo, la Gerencia del Hospital fuenlabreño
ha iniciado un expediente informativo sobre la actuación en este
caso de la empresa Viten, adjudicataria del servicio de seguridad
del centro.
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Deudas heredadas y optimismo
moderado en los nuevos alcaldes
Los ediles de Parla,
Pinto y Valdemoro
valoran sus cien días

VALDEMORO

POLÍTICA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Dicen que a los gobernantes hay
que darles un margen de cien días para empezar a valorar su gestión y hacerles las primeras críticas. Los alcaldes de Parla, Pinto
y Valdemoro han cumplido esta
semana este periodo de gracia y
los tres han querido hacer un balance de su llegada al poder. Todos ellos comparten el hecho de
gobernar en minoría.

PARLA
MÁS DEUDA DE LA ESPERADA
El popular Luis Martínez Hervás
sabía que el reto que le esperaba
era mayúsculo. Su predecesora en
el cargo, Beatriz Arceredillo, había cifrado en 550 millones de euros la deuda total del Consistorio.
Una cantidad que el nuevo Ejecutivo eleva hasta los 650 millones,
ya que no se habían incluido pagos pendientes no incluidos en el
Plan de Proveedores. Su gran
aportación en este sentido ha sido
la aprobación de un Plan de Ajuste que ha reducido del 6% al 1,3%
los intereses que se han de abonar al Estado por los 312 millones
que se le deben. También ha lle-

lares en verano, la bajada del 21%
del IBI y la organización “en tiempo récord” de unas fiestas patronales en las que se abrió el debate sobre la conveniencia de subvencionar los festejos taurinos. El
Gobierno ha prometido una consulta ciudadana a este
respecto para el año que
viene.

La apertura del Parque de Bomberos podría producirse a finales de año

vado a los tribunales el sobrecoste de casi 100 millones de euros
por la construcción del tranvía
que firmó el exalcalde José María
Fraile.
En el apartado fiscal, se ha
conseguido una revisión catastral
que rebajará un 23% de media el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) que pagan los vecinos. En
cuanto a la gestión, se han recuperado cuatro servicios que estaban externalizados, una línea que
se pretende seguir “en la medida

de los posible y de lo que permita
la ley”, para ahorrar dinero a las
arcas. Se vigila el cumplimiento
de uno de los contratos más importante, el de limpieza y recogida de basura.

PINTO
PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA
Precisamente el deficiente mantenimiento de las calles ha sido
una de las grandes preocupaciones de Rafael Sánchez, alcalde de
Pinto y cabeza visible de Gane-

mos. Después de rechazar el primer documento presentado por
la empresa concesionaria del servicio, el regidor aceptó la semana
pasada un Plan de Choque que
contempla un aumento de personal y la división de la ciudad en
distritos, que tendrán un tratamiento específico de manera periódica. Sánchez destacó la readmisión de los cuatro trabajadores
municipales despedidos por el
Ejecutivo de Miriam Rabaneda, la
apertura de los comedores esco-

PARQUE DE BOMBEROS
El alcalde de Valdemoro,
Guillermo Gross, explicó
que el equipo formado
por los concejales de
Ciudadanos se había encontrado un panorama
“peor que el que nos esperábamos”. El regidor
cifró la deuda en 130 millones de euros y denunció el “desgobierno y la
nefasta gestión en las legislaturas del Partido
Popular”. “De no ser por
la profesionalidad de los
empleados municipales,
no se hubieran podido
prestar los servicios públicos”, apuntó. A pesar
de todo, se mostró optimista en que la situación
se puede revertir bajando los impuestos y haciendo unos presupuestos realistas, “no como los actuales, que está prorrogados desde
2014”. Gross explicó que ya se han
puesto en marcha el 32% de sus
promesas electorales y que un 9%
ya están cumplidas.
También destacó el acuerdo
con la Comunidad para ceder el
Parque de Bomberos a cambio de
una compensación económica y
abrirlo a finales de este mismo
año. Un convenio que necesita el
refrendo del pleno, algo para lo
que cuenta con la oposición.

10 PARLA, PINTO Y VALDEMORO

DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

84 propuestas en
la Guía Educativa
del municipio

Internet gratis
en los edificios
del Ayuntamiento

VALDEMORO

PINTO

GENTE

E. P.

La Guía de Actividades Educativas del Ayuntamiento de Valdemoro para el curso 2015-2016 recoge un total de 84 iniciativas impulsadas por las diferentes áreas
municipales destinadas a escolares de todos los niveles, a sus familias y a los profesionales de la
docencia. El objetivo de esta guía,
que ya está disponible en la web
Valdemoro.es/guia-actividadespdf, es poner a disposición de la
comunidad educativa los recursos municipales para contribuir a
la mejora de la enseñanza en el
municipio.
Estas propuestas son de carácter cultural, participativo, medioambiental, saludables o de seguridad, a las que este año se incorporan un total de diecisiete
novedades, como un taller de
consumo, otro para aprender a leer los recibos de la luz y el gas,
una aproximación al yoga como
ciencia o el que trata sobre el patrimonio histórico de Valdemoro.

Un total de siete edificios municipales de Pinto cuentan ya con un
servicio ‘wifi’ que permitirá a los
vecinos, previa petición, recurrir
a Internet de manera gratuita, según informó el Área de Comunicación e Informática del Ayuntamiento. Fuentes municipales detallaron que el servicio se habilitará en los inmuebles de la Casa
Consistorial, el Centro Cultural de
la Casa de la Cadena, el Centro
Rosario de Acuña, Centro Santa
Rosa de Lima, el complejo Federico García Lorca, el pabellón Príncipes de Asturias y el edificio de
Parque Europa.

Primeras medidas
para acoger a los
refugiados sirios
PINTO
GENTE

El Ayuntamiento de Pinto ha comenzado a desarrollar herramientas para articular la ayuda a los refugiados sirios que pudieran llegar
a la ciudad en las próximas semanas. El Consistorio ha habilitado
un correo electrónico (pintoacoge@ayto-pinto.es) y un ‘hashtag’
(#pintoacoge) para que las ONG,
entidades, empresas privadas o
ciudadanos interesados en colaborar puedan detallar en qué apartado desean hacerlo (alojamiento,
voluntariado de apoyo, asesoramiento legal y jurídico, manutención, enseñanza de idiomas, formación o aportaciones económicas).
El Gobierno local también ha
indicado que los departamentos
municipales barajan una bolsa de
recursos y servicios que podrían
ponerse a disposición de los refugiados, “siempre en coordinación
con otras administraciones y según nuestras capacidades”.

Estado actual de la glorieta de Buenos Aires A. D./GENTE

Pendientes de las obras Prisma
La actuación en la glorieta de Buenos Aires está provocando atascos en la
zona · Aún sin licitar están la de la calle Getafe y la Iglesia Sagrada Familia
PINTO
J. D.

@gentedigital

Las obras de la glorieta de Buenos
Aires que buscan mejorar la comunicación del barrio de La Cristina, incluidas en el Plan Prisma
de la Comunidad de Madrid, se
prolongarán durante algunas semanas más, según informó esta
semana el Consistorio pinteño. El
alcalde, Rafael Sánchez, salió al
paso de las quejas de algunos vecinos de la zona por el creciente
número de atascos para señalar
que los trabajos “no dependen del
Ayuntamiento” y que tienen un

plazo de ejecución total de cuatro
meses. Dado que comenzaron el
pasado 14 de julio, la previsión es
que acaben a fianles de este mes,
aunque posteriormente habría
que realizar los trámites para recepcionarlas y abrir el tramo al
tráfico. Sánchez pidió “paciencia”
a los afectados, ya que este proyecto ha supuesto el corte del acceso desde la ciudad a la M-506
en ambos sentidos. “Se trata de
una obra muy importante para el

El alcalde pide
“paciencia” y
recuerda que es
competencia regional

municipio y estaremos vigilantes
para que los plazos se vayan cumpliendo con la mayor celeridad”,
añadió el regidor.
OTROS PROYECTOS
La glorieta de Buenos Aires no es
el único asunto pendiente que
tiene el Plan Prisma en Pinto. En
estado de redacción se encuentran la remodelación de la calle
Getafe y la reparación y rehabilitación del conjunto del Convento y la Iglesia de la Sagrada Familia. Ambos proyectos deberían licitarse en los próximos meses para acogerse a la prórroga que la
Comunidad realizará con las
obras que no han podido acometerse este año.

CLAVES
“Habrá dos claves de nueve usuarios concurrentes por edificio, lo
que suma un total de 18 usuarios
por edificio”, explicaron las mismas fuentes, que han manifestado que el ciudadano solicitará la
clave en el control de entrada del
centro y el empleado municipal
se la facilitará para que se conecte a la red de invitados. Las personas que reciban la clave podrán
conectarse en cualquiera de esos
edificios municipales durante un
mes. La concejal de Comunicación e Informática del Ayuntamiento de Pinto, Consoli Astasio,
ha señalado que se trata de una
medida “simplemente en el deseo
de acercar la administración al
ciudadano y facilitar la participación y el uso de las nuevas tecnologías”.

EL PLAZO FINALIZARÁ EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE

Ideas Vivas premiará a los
mejores emprendedores
PARLA
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Parla ha
abierto el plazo para participar en
la sexta edición del concurso
Ideas Vivas, con el que quieren
premiar con más de 2.000 euros a
cuatro de los mejores proyectos
empresariales presentados por
los jóvenes emprendedores. El
plazo de inscripciones estará
abierto hasta el próximo 16 de octubre y podrá participar cualquier

joven de la Comunidad de Madrid de entre 12 y 35 años que
presente un proyecto, individual
o en grupo, que pueda ser interesante de alguna manera para la
localidad.
De entre los participantes, el
jurado elegirá a los cuatro mejores proyectos, a los que premiarán con 700, 600, 500 y 300 euros
cada uno, al tiempo que el Ayuntamiento pondrá a disposición de
los grupos los recursos necesarios
para hacer realidad sus iniciativas
y les cederán un espacio en la Ca-

Ganadores del año pasado de Ideas Vivas

sa de la Juventud de Parla para
que puedan desarrollarlas. El
concejal delegado de Juventud,
Javier Molina, ha indicado que el
objetivo de esta iniciativa es “dar

apoyo a los jóvenes emprendedores” al tiempo que se recogen proyectos que puedan servir a la ciudad en asuntos como Medio Ambiente, ocio o cultura.
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El Gobierno local publica su
agenda diaria de actividades
Se sabrá en todo
momento qué hacen
el alcalde y su equipo
VALDEMORO
Agencia de Empleo de Parla
REDACCIÓN

ATENDERÁ A LOS USUARIOS DE LUNES A JUEVES

@gentedigital

Los vecinos de Valdemoro ya pueden conocer la labores diarias de
sus representantes políticos. El
equipo de Gobierno de la localidad ya publica en la página web
municipal (Valdemoro.es/agendas-del-gobierno) todas las acciones que llevan a cabo tanto el alcalde, Guillermo Gross, como el
resto de integrantes de su Ejecutivo, formado por los concejales de
Ciudadanos. El objetivo es “facilitar el acceso de los vecinos a una
información objetiva, seria y de
primera mano”, señaló Gross, que
insistió en “ la necesidad de elaborar, entre otras cosas, un Reglamento de Organización Municipal y realizar una auditoría para
el estudio de la deuda, la contratación y la organización del municipio”.
PARTICIPACIÓN
Para ahondar en estos aspectos,
el regidor propuso “la creación
de una página web para que los
vecinos consulten toda la información relativa a la Corporación
y puedan participar y opinar, de
forma activa y directa, en la vida
política local”. Gross ha añadido

La Agencia de Empleo recibe
una “avalancha” de solicitudes
PARLA
GENTE

Con el fin de atender mejor a los
desempleados inscritos en la
Agencia Municipal de Empleo de
Parla, el Ayuntamiento ha decidido que los usuarios podrán acudir
a la sede (calle Ramón y Cajal, 5)
de lunes a jueves de 11:30 a 13:30

Ayuntamiento de Valdemoro

Gross ha prometido
una auditoría de
la deuda y un
nuevo Reglamento
que “por primera vez, el coste íntegro de las fiestas patronales se
ha hecho público” y destacó que
“desde C’s se sigue trabajando para ofrecer un mejor servicio a los
valdemoreños”.
En relación a la participación
ciudadana en el Gobierno de la
ciudad, el alcalde ha recordado

que ya se ha facilitado la participación de los vecinos en los Plenos Municipales cambiando a horario de tarde, al tiempo que están planeando implantar novedades como la retransmisión de las
sesiones plenarias, encuentros a
través de videoconferencia y la
creación de foros ciudadanos
donde poder discutir propuestas
de interés municipal.
Las medidas que tienen que
ver con la transparencia y la participación fueron la principal baza
con la que el actual alcalde se presentó a las pasadas elecciones.

para hablar de cualquier oferta de
trabajo disponible.
La concejal de Empleo, Elena
Taboada, señaló que se ha tomado esta decisión por la “avalancha” de inscripciones de las últimas semanas. Para poder acceder
a estas citas es necesario estar inscrito, trámite que se puede realizar de lunes a jueves de 9 a 14 horas y los viernes de 9 a 13 horas.
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Principales apuestas
de la temporada

Parla
TEATRO JAIME SALOM

Moncho Panza
Tercera parte del homenaje que
Moncho Borrajo hace al personaje creado por Cervantes y con el
que repasa la actualidad.
27 septiembre / 20 h / 14 euros

El Príncipe
Cinco siglos después de que Maquiavelo escribiera su obra más conocida, el texto sigue estando
muy vigente.
11 octubre / 20 h / 7 euros

Pinto
TEATRO FRANCISCO RABAL

La copla negra

Reparto de ‘El hijo de la novia’, uno de los platos fuertes de la temporada teatral en la zona

La Olvido, la Manuela y la Chana
son los tres grandes atractivos de
este ‘local’ ambientado en Cádiz.

El teatro vuelve al Sur en otoño

23 octubre / 21 h / 12 euros

Parla, Pinto y Valdemoro presentan sus apuestas escénicas para los próximos meses.
Se podrán ver obras como ‘Moncho Panza’ o ‘El hijo de la novia’ o ‘Al final de la carretera’

La hermosa Jarifa
Obra inspirada en una novela morisca
del siglo XVI.
28 noviembre / 19:30 h / 10 euros

CULTURA
J. D.

@gentedigital

La llegada del otoño trae consigo
un año más la vuelta a la actividad
de los teatros de Parla, Pinto y
Valdemoro, que han presentado en
los últimos días su programación
para el último trimestre del año.
Uno de los que empiezan con más
fuerza es el parleño Jaime Salom,
que este domingo 27 de septiembre a las 20 horas acogerá en sus
escenario la obra ‘Moncho Panza’,
en la que el peculiar actor y autor
Moncho Borrajo ironiza sobre la
actualidad bajo el prisma del escudero de Don Quijote.
La oferta escénica parleña dirigida al público adulto incluye tam-

bién obras como ‘El Príncipe’ (11
de octubre), el ballet ‘Marius Petipa’ (17 de octubre), ‘Don Juan Tenorio’ (31 de octubre) o ‘Stradivarias II’ (15 de noviembre). Los
más pequeños de la casa disfrutarán de espectáculos como ‘El ratón
de La Mancha’ (27 de septiembre),
‘Y los sueños, sueños son’ (11 de
octubre) o ‘La distancia de la Luna’
(15 de noviembre). Las entradas se
pueden comprar de manera anticipada en la página web Ticketea.com.
En Pinto, la principal novedad
es la iniciativa para llevar a los ve-

cinos al Teatro Francisco Rabal
por sólo 1 euro. Se podrá hacer en
la obra infantil ‘La Cenicienta’ (3 de
octubre) y en ‘Los Atroces’ (16 de
octubre). También se representarán con precios más convencionales apuestas arriesgadas como ‘Los
Nadies’ (7 de noviembre), el clásico ‘La hermosa Jarifa’ (28 de noviembre) o ‘Al final de la carretera’
(18 de diciembre). Esta última
cuenta con la participación de dos
actores reconocidos por sus papeles en televisión, como Melanie Olivares (’Aida’) o Manu Baqueiro
(’Amar en tiempos revueltos’).

singular y transgresora apuesta se
completará con ‘Cuá’ (9 de octubre) y ‘H, el pequeño obeso que
quiere ser cineasta’ (13 de noviembre). El plato fuerte se espera para el 6 de noviembre, cuando
llegará ‘El hijo de la novia’, que
cuenta en su reparto con actores
como Álvaro de Luna, Tina Sainz
o Juanjo Artero.
En cuanto a los niños, serán
ocho las funciones pensadas para
ellos y sus padres. La primera de
ellas será ‘Go out Brothers’ (17 de
octubre), dirigida a espectadores
a partir de 5 años.

Pinto ofrecerá la
posibilidad de ver
dos espectáculos
por sólo 1 euro

VIERNES CANALLAS
En Valdemoro, los Viernes Canallas serán los encargados de levantar el telón del Juan Prado este 25
de septiembre a las 22 horas con
‘Solo Fabiolo, Glam Slam’. Esta

Mocho Borrajo
encarna a Sancho
Panza este fin de
semana en Parla

Al final de la carretera
Reflexión sobre la vida aparentemente perfecta de un hombre de 40 años.
28 diciembre / 21 h / 15 euros

Valdemoro
TEATRO JUAN PRADO

El hijo de la novia
La película de Juan José Campanella da el salto a los escenarios con
Álvaro de Luna, Tina Sainz y Juanjo Artero.
6 noviembre / 20:30 h / 20 euros

Chefs
Yllana trae a la ciudad su última
creación, en la que se ríen del auge
de los programas de cocina.
30 diciembre / 18 h / 20 euros

‘PANORAMA MIX’ LA MUESTRA DE 24 ARTISTAS SE PODRÁ VER HASTA EL 9 DE OCTUBRE

Una exposición nacida en las redes sociales
VALDEMORO
GENTE

Sala de exposiciones Juan Prado

La sala de exposiciones del Centro Cultural Juan Prado de Valdemoro acogerá hasta el 9 de octubre ‘Panorama mix’, una muestra
internacional de arte contempo-

ráneo formada por la obra de24
artistas emergentes y consagrados
de la pintura y la fotografía de 13
países de Europa y América.
La exhibición tiene un carácter innovador, ya que su origen
está en las redes sociales, el espacio virtual en el que estos autores
han difundido su producción y

han desarrollado esta coalición
creativa a partir de proyectos colaborativos y sociales impulsados
por la comisaria de la misma, Katia Muñoz, creadora multidisciplinar y gestora cultural internacional. Al menos la mitad de ellos estarán en Valdemoro durante las
próximas semanas.
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Cuna de grandes
talentos mundiales
Nunca antes había pasado por
suelo madrileño, pero eso no significa que la Copa Davis y la
Copa Federación en categoría júnior sean de reciente creación.
A lo largo de varias ediciones,
ambas competiciones han sido
testigos de las evoluciones de
varios jugadores que han acabado teniendo un gran protagonismo en los circuitos ATP y WTA.
Rafael Nadal, Roberto Bautista, David Ferrer y Feliciano López son algunos de los tenistas
españoles que dejaron su impronta en la competición. Además, también pasaron por aquí
Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Roddick, Marat Safín,
Carolina Wozniacki, Dinara Safina, Amelie Mauresmo, Carla
Suárez o Simona Halep.
El acto de presentación contó con la presencia de Manolo Santana, Miguel Cardenal y Feliciano López

TENIS COPA DAVIS Y COPA FEDERACIÓN

La Caja Mágica acogerá desde el próximo lunes día 28 los torneos masculinos y femeninos de
la mayor competición internacional por equipos · La entrada a todos los partidos será gratuita

En busca del nuevo Rafael Nadal
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

David Ferrer, Feliciano López,
Fernando Verdasco y, sobre todo,
Rafa Nadal. En los últimos años el
tenis se ha convertido en un importante caladero de éxitos para
el deporte español, pero son muchos los aficionados que se preguntan qué pasará cuando esta
generación dorada opte por la retirada. La respuesta podría encontrarse esta semana en las instalaciones de la Caja Mágica, un
recinto de lujo que acogerá las
ediciones júnior de la Copa Davis
y la Copa Federación, dos competiciones que permitirán ver en ac-

ción a las mejores promesas del
panorama internacional, incluyendo a los equipos españoles.
Será la primera vez que Madrid albergue este evento deportivo y para su organización no se

Manolo Santana

“Será increíble ver a
unos chavales que van
a jugar un gran tenis”
han escatimado esfuerzos. De hecho, los jugadores podrán disfrutar de unas instalaciones que son
sede de un Masters 1000 y, por
tanto, un lugar en el que, segura-

mente, han jugado sus ídolos en
más de una ocasión.
EQUIPOS A SEGUIR
El hecho de jugar en casa y de
contar en su palmarés con cinco
títulos de Copa Davis, hace que el
conjunto español parta como uno
de los favoritos, sobre todo en el
torneo masculino. Sin embargo,
tanto en ese cuadro como en el femenino, el rival a batir será Estados Unidos. La selección norteamericana defenderá las coronas
conquistadas el año pasado en la
localidad mexicana de San Luis
Potosí. Para intentar acabar con
el reinado de Estados Unidos, el
capitán español de la Copa Davis

PRIMERA EDICIÓN DE UNA PRUEBA DE LARGA DISTANCIA

Madrid muestra encantos en el triatlón
F. Q. SORIANO

El nombre de Javier Gómez Noya
ya forma parte de la historia del
deporte español. El gallego se ha
proclamado campeón del mundo
de triatlón por quinta vez en su
carrera, haciendo un poco más visible una disciplina deportiva que
aúna la técnica de la natación,

con la épica del ciclismo y la resistencia de una carrera a pie.
Para aquellos aficionados que
aún no se hayan acercado a este
deporte, Madrid les da una posibilidad excepcional este domingo 27 con la celebración de la primera edición del ‘Triatlón Madrid
KM0’, una competición que reco-

rrerá diversos puntos de la Comunidad. La línea de salida estará
instalada en la localidad de Buitrago de Lozoya y la de meta en el
kilómetro de la Puerta del Sol.
Entre medias, los participantes
deberán nadar 3,8 kilómetros, recorrer 180 kilómetros en bicicleta y 42 a pie.

Júnior, Juan Pérez Herrando, ha
convocado a Alejandro Davidovich, Nicolás Sánchez-Izquierdo
y Andrés Fernández, para intentar igualar a Australia como el país que más títulos posee. Por su

Conchita Martínez

“Es muy importante
vivir la experiencia de
representar a tu país”
parte, el responsable de técnico
en la Copa Federación, Antonio
Capella, ha citado a tres jugadoras, Eva Guerrero, Noelia Bouzo y
la abulense Paula Arias, con el ob-

jetivo de hacerse con una victoria
que tendría tintes históricos, ya
que nunca antes la ha conquistado el combinado español.
En total serán 16 las selecciones que compitan en ambos torneos, con representantes de diferentes continentes como Canadá,
China Taipei, Nueva Zelanda o
Egipto, destacando dentro del
grupo ausentes Corea del Sur, un
país que ha disputado las dos últimas finales de Copa Davis.
SIN EXCUSAS
El calendario de las competiciones ha quedado definido de tal
manera que este lunes se procederá al sorteo de los grupos y el
martes 29, el miércoles 30 y el jueves se disputarán todos los partidos de la primera fase. El viernes
serán los ‘play-offs’ de semifinales, y el sábado y el domingo las
finales. Todos los aficionados al
tenis tienen por tanto un interesante reclamo a lo largo de la semana en la Caja Mágica, sobre todo si se tiene en cuenta que la entrada será gratuita.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El Atlético Pinto y la AD Parla no han pasado de la igualada en sus dos últimos encuentros
ligueros · Ambos intentarán romper esta dinámica en sus duelos de este fin de semana

EN BREVE

A romper las rachas de empates

FÚTBOL

GENTE

El Colmenar Viejo B será el rival de este
fin de semana del Parla Escuela en el grupo II de la Preferente madrileña. El partido se desarrollará en la localidad del
Norte de la región, concretamente en el
campo Alberto Ruiz, este domingo 27 a
partir de las 11:30 horas. Los parleños ganaron el pasado fin de semana 2-1 al
Olímpico Lisboa y son undécimos.

deportes@genteenmadrid.com

Es verdad que ni el Atlético Pinto
ni la AD Parla conocen la derrota
en las cuatro primeras jornadas
del grupo VII de la Tercera División. Pero también lo es que ninguno de ellos ha conseguido imponerse en sus dos últimos partidos ligueros. Los dos conjuntos de
la zona Sur de la región acumulan dos empates en sus últimos
encuentros, unas rachas que intentarán romper en los compromisos que afrontarán este fin de
semana.
El Atlético Pinto recibirá al Alcorcón B en el Amelia del Castillo
este domingo 27 a las 11:30 horas.
El filial alfarero ha comenzado la
competición de manera muy irregular, sumando 5 puntos y ocupando la undécima posición en la
tabla, por lo que se presentará en
el feudo rojinegro como un rival
completamente imprevisible. En
su partido del pasado fin de semana cayó en casa ante el líder
Navalcarnero por 0-2. Los pinteños, por su parte, empataron a un
gol en su visita al Cerro del Espino, donde se midieron al Atlético
de Madrid B. Los pupilos de Javier
García Márquez, que volvía a la
que fue su casa durante varias
temporadas, comenzaron muy
fuertes y el árbitro anuló un gol de
Cuchillo de manera rigurosa. El
propio Cuchillo adelantó a los ro-

FÚTBOL

Partidos importantes
para los dos filiales
El Atlético Pinto B intentará sumar sus primeros puntos en el grupo 3 de la Primera Regional en el partido que le enfrentará este domingo 27 a las 17 horas en
el Amelia del Castillo al Grupo Cero. En
el grupo 4, el Parla B recibirá a la Cultural Deportiva Miraflor el mismo día en el
campo de Las Américas. El filial parleño
ha logrado 3 puntos en las dos primeras
jornadas.
Uno de los últimos partidos del Parla

Los pinteños
recibirán al Alcorcón
B en el campo
Amelia del Castillo
Los azulones
visitarán al CD
Móstoles URJC, un
equipo en crisis

FÚTBOL

jinegros en la segunda parte, pero
el Atleti B empató a 12 minutos
para el final. El Pinto es cuarto
con 8 puntos.
RIVAL EN APUROS
El campo de El Soto, hogar del CD
Móstoles URJC, será el escenario
del próximo partido del Parla, que
se medirá al conjunto local este
domingo 27 a partir de las 11:30
horas. Los locales no atraviesan
un buen momento, ya que sólo

FLAG FOOTBALL CAMPEONATOS DE EUROPA

Dinamarca y Austria brillaron en Pinto
REDACCIÓN

Pinto no ha defraudado a la Federación Europea de Fútbol Americano (IFAF-Europa), que eligió al
municipio como sede del campeonato de Europa masculino y
femenino de flag football, disputado en instalaciones deportivas
municipales durante la pasada
semana.
Dinamarca, que ganó a Austria
(52-8) en la final masculina; y
Austria, que se impuso a Francia
(45-15) en la femenina se hicieron con el entorchado continental
de este deporte, una modalidad

El Parla Escuela
visitará al Colmenar B

de fútbol americano sin contacto
y con un creciente número de
adeptos. La selección española,
que preparó la cita también en
Pinto, mantuvo el tipo y alcanzó
la sexta posición en categoría
masculina y la séptima en la femenina. Los encuentros se disputaron del 16 al 20 de septiembre
en el Estadio de atletismo Rafael
Mendoza y en el Pabellón Príncipes de Asturias (área deportiva
del parque Juan Carlos I).
Delegaciones de trece países
se alojaron en el municipio para
disputar el campeonato: Italia,

Equipos nacionales de flag football

han sumado un punto en las cuatro primeras jornadas. El pasado
domingo cayeron por 2-1 en el
campo del San Sebastián de los
Reyes y sólo el Collado Villalba está por debajo de ellos en la clasificación. Los parleños empataron
a un gol en el campo del San Fernando, que se adelantó en los primeros minutos. El defensa Viti logró la igualada para los azulones
en la segunda mitad. El Parla es
noveno con 6 puntos.

El Inter Valdemoro
recibirá al Pasillo Verde
La tercera jornada del grupo 6 de la Segunda Regional enfrentará al Inter Valdemoro con el Pasillo Verde de Arganzuela. El encuentro se disputará este domingo 27 a las 12 horas en los campos de El
Restón. Los valdemoreños lideran la clasificación con 6 puntos en los dos primeros partidos. El pasado fin de semana golearon 0-4 al Aviación.

Austria, Gran Bretaña, Suecia,
Alemania, República Checa, Eslovenia, Dinamarca, Israel, Suiza,
Francia, Holanda y España (en el
apartado masculino), y Austria,
Francia, Alemania, Israel, Italia,
Dinamarca, Gran Bretaña, Suiza
y España (en categoría femenina).
En total, la llegada de las selecciones supuso la ocupación de 350
plazas hoteleras directas.
SIN GOLPES
La ausencia de contacto es la
principal característica de esta
modalidad deportiva, inspirada
en el fútbol americano. El flag
football nació como alternativa
para los amantes del deporte más
seguido en Estados Unidos que
querían suprimir su vertiente más
dura y violenta.
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de ostras, la mini-hamburguesa
de buey con salsa de fresas y guindilla, el gambón rojo de gabardina
de chipirón y fritura de puerro o
croquetas de jamón y champiñón
con cebolla confitada y nieve roquefort. La tapa estrella de cada
bar decora los muros de cada uno
de los puntos de venta en fotografías realizadas por Marta MuñozCalero.
Como en las citas anteriores, los
clientes podrán participar en la experiencia compartiendo su opinión a través del hashtag #paracomerselo y votando por su tapa favorita en Mahoudrid.com/paracomerselo.

MARIDAJE PERFECTO
‘Barrios para comérselos’ tiene
como objetivo satisfacer paladares con variadas preferencias y celebrar la vida de los barrios potenciando el maridaje perfecto entre las cañas y los distintos sabores de la
capital. Además, con esta
iniciativa, Mahou Cinco
Estrellas, junto con el
Ayuntamiento de Madrid,
la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración (AMER) y La Viña,
muestran compromiso
con la hostelería local.
Porque el Madrid más
auténtico se vive en sus
barrios, y por eso la empresa cervecera quiere estar presente en cada uno
de ellos celebrando su diversidad y formando parte
de una tradición tan re40 ESTABLECIMIENTOS participarán en esta doble cita de ‘Barrios para comérselos’ y ofre- presentativa de nuestro
cerán su tapa acompañada de una cerveza bien fría por tres euros. Entre todos los que país como es el momento
del aperitivo.
voten su tapa favorita se sorteará una cena valorada en 100 euros.

La Latina y Chamartín... se comen
‘Barrios para comérselos’ vuelve
hasta el 4 de octubre · Cocina a la parrilla
y cucuruchos serán los protagonistas
A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

Este titular no pretende darle una
vuelta al cuento de los Hermanos
Grimm y que nos den licencia para comernos una casita de chocolate junto a Hansel y Gretel. La Latina y Chamartín se comen, sí, pero en una deliciosa experiencia
culinaria basada en las últimas
tendencias gastronómicas. Y es
que la cuarta cita de ‘Barrios para
comérselos’ llega a Madrid por
partida doble de la mano de

Mahou. Pero, ¿a qué saben estos
dos anfitriones?
La Latina ofrecerá de comer
‘finger food’, cucuruchos personalizados en los que los bares podrán presentar sus mejores raciones. Por su parte, Chamartín exhibirá una propuesta de alta cocina
con productos tradicionales elaborados a la parrilla.
Hasta el 4 de octubre, 20 bares
de cada uno de los barrios pondrán a disposición de los consumidores platos tan sugerentes como el Bao-Bao de cerdo con salsa

SEGUNDA EDICIÓN de la Feria de la Tapa de Madrid Productores

Una treintena de tapas con sabor a Madrid
que el público podrá degustar por
un precio de 1,50 euros. Además,
probando un mínimo de tres tapas se entrará en un sorteo de tres
premios consistentes en una visita guiada a una fábrica de cerveza
artesanal, incluyendo cata y regalo de un pack de cervezas.

GENTE

El último fin de semana del mes
ha llegado y, con él, la segunda
edición de la Feria de la Tapa de
Madrid Productores, un evento
único donde el visitante disfruta,
con toda la familia, de una experiencia diferente y agradable, a la
vez que aprende sobre consumo y
hábitos saludables. Todo en un
mismo espacio y con el valor añadido de ser productos locales de
la Comunidad de Madrid. En esta
edición participarán una treintena de tapas con el ingrediente estrella del productor en cuestión,

PARADA OBLIGATORIA

La pasada edición de Madrid Productores

En esta segunda edición, Madrid
Productores presentará su oferta
habitual de más de 90 stands con
los mejores productos agroalimentarios de la Comunidad de
Madrid: agricultura ecológica,

frutas, verduras, carnes de la Sierra de Guadarrama, aceite, pan de
masa madre, mermeladas, ahumados, salazones, quesos, chocolate, aceitunas, cervezas artesanales o embutidos.
Madrid Productores es parada
obligatoria para quienes paseen
andando o en bicicleta por el nuevo Madrid Río o para quienes visiten el Matadero de Madrid, uno
de los referentes culturales del
Ayuntamiento de la capital y en
cuya plaza interior se desarrolla
este mercado el sábado de 11 a 19
horas y el domingo de 11 a 17 horas. Pero en esta feria no solo hay
sabor, también se exaltarán los
valores saludables, la creación de
empleo, el cuidado medioambiental, el fomento de la cultura y
el ocio gastronómico.
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Reyes Monforte
Acaba de publicar ‘Una pasión rusa’ (Espasa), novela con la que
ha ganado el XIV Premio de Novela Histórica Alfonso X El
Sabio. El libro narra la historia de Lina Codina, esposa de Prokófiev

“No veo normal que todo el país
esté pendiente de algo que
pasa en un rincón de España”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

U

n argumento original y una exhaustiva
documentación son
las claves de la nueva novela de la periodista Reyes Monforte, en la que
también el amor y el dolor juegan
un papel fundamental. La autora
está feliz por el reconocimiento
que ha recibido el libro pero, sobre todo, por haber conseguido
que los lectores conozcan la vida
de Lina Codina, una española que
vivió las luces y las sombras del
siglo XX.
Enhorabuena por el premio.
Me hace mucha ilusión porque yo
cuando estaba en la radio cubría
ese premio y, además, siempre
pensaba en dónde encontraba la
gente esas historias para recibir
ese galardón. Y cuando escuché
la voz del jurado diciendo que les
había encantado mi novela por
unanimidad fue un subidón.
¿Cómo fue el momento en el
que te lo dijeron?
Fue como cuando el día de Reyes
te levantas y vas al salón deseando abrir todos los regalos. Muy
bonito, me hacen mucha ilusión
los premios. Será que me dan pocos.
En ‘Una pasión rusa’ cuentas la
historia de Lina Codina, cantante española muy desconocida
para casi todos, a pesar de tener
detrás una gran historia.
Yo no la conocía, y mira que sabía quién era su marido, Serguéi
Prokófiev. Su composición para el
ballet de ‘Romeo y Julieta’ me parece muy bonita, pero no sabía
que se casó con una madrileña.
¿Por qué surge la idea de escribir sobre ella?
No tiene ningún mérito. Fui a comer con unos amigos a un restaurante de la calle Bárbara de Braganza de Madrid, y llegaron tarde, algo que no sucede nunca. No
había cobertura en el restaurante
para llamarles, algo que tampoco
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ocurre normalmente, así que salí
para hacer una llamada y, de repente, me di de bruces con una
placa que decía: “Aquí nació la
cantante Lina Codina, esposa y
musa del compositor Serguéi Prokófiev”. Y al buscarla, me encontré a una mujer muy guapa, atractiva y elegante, pero cuando entré un poco más en su historia
aluciné, porque pasó del paraíso
al infierno. Fue condenada por
ser una espía extranjera, siendo
mentira… Y encima la traicionó el
amor de su vida, que se fue con
otra mujer, aunque ella estaba
convencida de que fue Stalin
quien la puso ahí para separar a
la pareja.
Leyendo la novela, lo que
piensas es ¡qué vueltas
da la vida! Pasas de tenerlo todo a estar en el
peor de los infiernos.
En un segundo. Y a ella, su
madre le decía que la estaban mimando demasiado. De hecho, el libro comienza así, que parece
que cuando te miman demasiado en la infancia, la
vida después se te puede
poner cuesta arriba.
Tú has comprobado,
igual que Lina, que las
cosas cambian.
Sí, sobre todo, más que
vueltas, que te cambia en
un segundo, y que nadie
te lo explica. Ella era una
mujer muy vitalista y muy
optimista, y es verdad que
vivió lo mejor, pero también lo peor, pero siempre
decía que lo que contaba
no eran los problemas, sino la manera de afrontarlos.
No sé si te lo han propuesto ya, pero quizá
veamos a tu protagonista en el cine o en la tele.
Ojalá, porque yo creo que
se lo merece. Además,
cuando cuentas una historia lo que quieres es que
le llegue a la gente.
Prokófiev decía que su
música estaba más allá
del tiempo y del espacio,
insistiendo en que estaba más allá de la política.
¿A ti te ocurre lo mismo
con tus novelas?
A mí no, a mí me interesa
todo. Es verdad que él insistía, y era verdad. No le
interesaba la política. De
hecho, cuando iba a estallar la Revolución Rusa, se
fue. Y no por cobarde, sino porque él lo que quería era componer y dar
conciertos, y sabía que en
su país no iba a poder ser.
De hecho, triunfó en todo

el mundo y después volvió a Rusia, porque le prometieron que todo seguiría igual, y ese fue el gran
error. Pero lo decidieron los dos.
Claro, que Stalin les engañó.
Dices que a ti te interesa todo. El
domingo hay elecciones en Cataluña. Lina hablaba catalán,
entre otros muchos idiomas,
porque su padre era de esa región, ¿cómo ves lo que está ocurriendo?
Creo que tendríamos que normalizarlo todo un poco más. El otro
día me preguntaban qué es lo que
me preocupa ahora de lo que estoy viendo en la calle, y me preocupa que esté la gente tan exaltada, pero no solo los políticos, sino todos, porque cuando quedas
a comer con amigos o con familia, yo ya no saco el tema ni de política ni de fútbol, porque la vamos a liar. Hay que poner las cosas a su medida. Tampoco veo
normal que todo un país esté
pendiente de algo que está pasando en un rincón de ese país, por
muy importante que sea.
El tema ha llegado hasta Estados
Unidos durante la visita de los
Reyes. ¿Qué te parecen Don Fe-

“

Más que dar
vueltas, la vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”
“Los Reyes me parecen
estupendos, sobre
todo, porque no dan
problemas

”

lipe y Doña Letizia?
A mí me caen muy bien, me parecen estupendos, sobre todo
porque no dan problemas. Pero,
además, la Monarquía es cuestión
de imagen y de trabajo diplomático, y lo están haciendo francamente bien, incluso mejor que la
clase política, con mano izquierda
y saber estar. Es una institución
que estamos pagando igual que
estamos pagando los ministerios,
y los Reyes por lo menos responden y dan una imagen muy positiva.
¿Qué es lo que más te apetece de
la promoción?
Todo, estoy disfrutando como una
niña. Estamos viajando por toda
España y me lo paso fenomenal.
Además, las cifras acompañan.
¿Hay proyectos de radio y prensa o lo tienes todo aparcado?
La radio siempre está ahí, es como el amor perfecto, es vida, una
inyección de adrenalina. Pero todo tiene su momento.
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‘Milonga bajo el mar’

‘La isla del tesoro’

‘La gran ilusión’

Dirigido por Ainhoa Sarmiento, este espectáculo está recomendado para bebés de 0 a 3 años. Gracias a la danza y al teatro, los
niños se adentrarán en un océano de sonidos, formas y colores.

Una nueva versión de la conocida obra de piratas en la que los
espectadores ayudarán al joven Jim Hawkins y a su tripulación a
encontrar el tesoro que un día enterró el temible capitán Flint.

El montaje de Antonio Díaz narra la historia de un mago que descubre que su vida es una ficción. Lejos de decepecionarse decide
ponerse a prueba para demostrar lo que es: un gran ilusionista.

Dónde: Teatros Luchana · Cuándo: Hasta el 28 de noviembre

Dónde: Estudio 2, Manuel Galiana · Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

Dónde: Teatro Caser Calderón · Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

‘Como una regadera’

‘Divertimagia’

‘Esos locos fantasmas’

Es una original obra de títeres que comienza con el robo por parte de unos chorizos de la pasta que tenían para comer en casa.
Nace así un espectáculo lúdico y divertido, pero también crítico.

Seis años de éxito respaldan el ‘show’ del mago Ernesto Misterio.
Un espectáculo en el que los niños son los verdaderos protagonistas al convertirse ellos mismos en magos e ilusionistas.

Cuenta las aventuras de una niña huérfana que se refugia en un
viejo teatro, donde convivirá con los fanstasmas de los personajes que fueron abandonados por los actores.

Dónde: Clan de Bichos · Cuándo: En cartelera

Dónde: La Escalera de Jacob La Latina · Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

Dónde: Teatro Lara · Cuándo: Hasta el 25 de octubre

Magia y humor
que enamorarán a
los más pequeños
En otoño, la cartelera teatral
infantil despliega sus mejores armas
con montajes originales y divertidos
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

La llegada del frío y el regreso a
las aulas no han de acabar con los
días de ocio en familia. En otoño,
son muchas las compañías que
crean y ponen en escena nuevos
montajes para los más pequeños
de la casa.
Desde musicales a obras de
teatro pasando por espectáculos
de títeres que no solo les entretendrán, sino que, además, les
ayudarán a potenciar su imaginación y obtener una visión más objetiva del mundo que les rodea.

En la actualidad, la gran mayoría de montajes cuenta con un
componente educativo (en valores como la amistad, el trabajo en
equipo, la tolerancia o la solidaridad) gracias a la labor conjunta
de profesionales de las artes escénicas y la enseñanza.

UNIVERSO DE ILUSIONES
A día de hoy y dentro de la gran
oferta cultural destacan las demostraciones protagonizados por
magos. En ellos, los niños son una
parte fundamental de la representación al poder acercarse a los ilusionistas e interactuar con ellos.

‘Pocoyó y sus amigos’
Tras una exitosa gira por ciudades como Barcelona, Oviedo, Valladolid y Bilbao, regresa a Madrid el ‘show’ musical del famoso niño vestido de azul que acaba de cumplir un año de vida en escena. Hasta el año próximo, Elly, Pato, Loula y Pajaroto viajarán junto a Pocoyó a ver las estrellas y el mar y bailarán al son de los mejores temas musicales de la serie. Un
rato de diversión y entretenimiento con un toque educativo que hará las delicias de toda la familia.
Dónde: Teatro Compac Gran Vía · Cuándo: Hasta enero de 2016
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7

TENDENCIAS
DE PASARELA
PARA BRILLAR
EN LA CALLE
La gran cita de la moda española ha
llegado a su fin · Los grandes de la alta
costura de nuestro país han presentado
sus colecciones para la próxima
primavera-verano 2016 en la
Mercedes-Benz Fashion Week.

Ellos han dictado las tendencias
sobre la pasarela, y nosotros las
queremos acercar a tu armario
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

1:

Color blanco
para un ‘total
look’ impecable
El blanco es el color
del periodo estival
por excelencia. A la
izquierda, la propuesta de Roberto Torretta; a la derecha, la de
Ángel Schlesser

2:

3:

Mostaza e
inspiración
oriental

Teresa Helbig lo puso sobre
la pasarela con su colección
‘Chinoiserie’, y es imposible
no rendirse a su elegancia y
su buen hacer

Tejidos y
colores
metalizados

En la imagen, una de las
prendas de Juan Vidal, pero
también apostaron por esta
tendencia Ion Fiz y The 2nd
Skin Co

Entre desfile y desfile...
En esta edición, modelos, diseñadores, periodistas e invitados han repuesto fuerzas con los cafés listos para tomar de
Kaiku, los refrescos con sabor a frutas de Solán de Cabras o
una tónica Schweppes acompañada, a veces, de G’vine

ENTREVISTA

Nuria Sardá Directora creativa de Andrés Sardá

“Es una colección para una
mujer salvaje y aventurera”
África ha sido el destino elegido por Andrés Sardá
para elaborar una colección en la que la mujer se camufla
entre el carácter y la piel de los animales de la selva

Ella siempre se encarga de poner
el toque sexy a la semana de la
moda. Un día antes de su desfile,
Nuria Sardá reconocía a GENTE
que siempre hay nervios. Nervios
que luego calma el aluvión de
aplausos que reciben sus propuestas. ‘Voyage Sauvage’ es la
colección que presentó el pasado
sábado en la gran cita de la moda. La belleza cautivadora de las
pieles de los felinos, las serpientes, los plumajes de los pájaros y
los motivos de las mariposas cie-

Las diosas africanas de Andrés Sardá
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4:

Lunares de
inspiración
setentera
La diseñadora María
Escoté apostó por
este estampado para
vestir a una mujer
actual y camaleónica
que se atreve a mezclar tendencias

5:

MODA

Abrigos para
el cambio de
tamporada

Fueron muchos los diseñadores que subieron a la pasarela los abrigos de entretiempo. El de la imagen, de
Ana Locking

6:

El rosa
destaca entre
los tonos pastel
La primavera es sinónimo de colores pastel, y esta vez el rosa
se deja ver por encima de todos, como
en este mono de Roberto Torretta

rran el recorrido de esta aventura
estética. Una refinada propuesta
que mezcla las prendas de baño
y lencería de la firma para el guardarropa de una mujer sibarita y
sofisticada adicta a la aventura.
¿Qué pretende ‘Voyage Sauvage’?
Queremos transportar a la gente
a un viaje salvaje a África. Nos hemos inspirado en la noche y en
diferentes animales. Es una colección para una mujer viajera, salvaje y aventurera.

7:

Volantes y
volúmenes en
todo el cuerpo

Daviddelfín tiró de sangre
andaluza y los volantes invadieron su colección, igual
que la de Juana Matín y la
de Ana Locking

“Queremos hacer
un homenaje a África,
es un continente
espectacular”
“Los nervios te
mantienen, pero
cuando acaba el
desfile te da el bajón”

¿Por qué África?
Queríamos hacerle un homenaje,
creemos que es un continente espectacular y muy deprimido actualmente, con muchísimos problemas. Queríamos poner el foco
allí.
¿Qué es lo primero que harás
tras el desfile?
Dar las gracias a todo el mundo y
celebrarlo con todo el equipo.
Luego descansar, porque los nervios te mantienen, pero acaba el
desfile y te da un bajón...

iGente
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Filosofando, que es gerundio
Woody Allen continúa explorando la condición humana con
‘Irrational Man’, protagonizada por Joaquin Phoenix y Emma Stone
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Woody Allen sigue explorando la
condición humana, y en esta ocasión lo hace de modo explícito a
través de Abe, un profesor de filosofía que ha tocado fondo existencialmente. Otra profesora universitaria, Rita, le tira los tejos sin demasiado éxito; más agradable resulta la compañía de su joven
alumna Jill.
Verdaderamente merece alabanza el cineasta neoyorquino
por su inagotable capacidad de
trabajo, que le lleva a entregar
anualmente una película. Y lo
que entrega nunca carece de interés, ni en los casos en que pueda
estar menos inspirado o ser menos
brillante.

ESTIRAMIENTO DE LA TRAMA
‘Irrational Man’ no es de los mejores filmes de Allen, y el problema no estriba tanto en que repita

ideas y temas previamente abordados, como en el abuso de la doble voz en off, y, sobre todo, en el
estiramiento excesivo de la trama.
Trama que en el fondo es muy
sencilla, urdida alrededor de la paradoja que encierra la irracionalidad del hombre supuestamente
racional, que se cree superior, por
encima del bien y del mal, muy en
la línea de Nietzsche, un filósofo

que curiosamente no es citado
expresamente en la película.
El pesimismo de Allen asoma
no sólo en el deprimido profesor,
sino también en las dos mujeres
que asoman en su vida.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Último verano
de juventud

Se ofrece musa
a tiempo parcial

Mañana, si dios
y el diablo...

La decisión
de Becca

La historia de
España que no...

Jorge Javier Vázquez
Planeta

Lorraine Cocó
Cristal

Julio César Cano
Maeva

Lena Valenti
Plaza & Janés

José María Carrascal
Espasa

Un juego narrativo entre la ficción y la no ficción para hablar
del éxito y del fracaso, de las bambalinas de la televisión, del paso del
tiempo, de la madurez a prueba de golpes y del amor.

¿Qué sucede cuando
una musa tropieza en su camino con
un escritor bloqueado? Ella deja claras
sus normas y él acepta cumplirlas, aunque “para siempre” es un tiempo demasiado largo...

En ‘Mañana, si dios y el
diable quieren’, se narra cómo la tranquila vida de la ciudad de Castellón se
ve alterada por un macabro asesinato.
El caso se complica cuando aparece un
segundo cadáver.

Llega el cierre de la trilogía más adictiva, divertida y de alto
voltaje. Una historia que aúna erotismo
muy ‘hot’ y moderno con humor fresco y con continuos guiños a la moda,
a la televisión y a la vida urbana.

‘La historia de España
que no nos contaron’ es una nueva interpretación de los episodios relevantes de nuestro pasado, haciendo un repaso a sus mitos y realidades de la
mano de José María Carrascal.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Pulpo a la brasa con membrillo
por El Gordo de Velázquez
Esta semana GENTE te propone un plato para cuatro personas fácil de
elaborar: Pulpo a la brasa con membrillo. Para su preparación, lo primero es cocer el pulpo durante una hora aproximadamente. Cuando esté listo se dejará enfriar y se reservará. A continuación, se pelarán las patatas y se pondrán a cocer con un poco de sal, laurel y un trozo de lima.
Una vez estén cocidas se hará un puré con ellas, que habrá que montar
con aceite de la variedad arbequina. Por último, el pulpo se pasará por la
plancha. Para la presentación de este plato, el pulpo se colocará encima
del puré, se rallará un poco de lima y se terminará decorando con unos
puntitos de alioli y el membrillo.
El Gordo de Velázquez, calle Velázquez, 80, Madrid. Teléfono: 918 26 03 23

INGREDIENTES
· 1,2 kg de pulpo
· 1 kg de patatas
· 120 cl. de aceite de oliva
arbequina
· 80 gr. de carne de membrillo
· Laurel, sal y una lima
· Salsa alioli

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
La mayor dificultad
estará en las áreas que se refieren al aprendizaje y a la sabiduría interna y especialmente en lo
que percibas en tus viajes largos
o en sueños.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Intenta mantener la
concentración en tus desplazamientos. Es importante que vigiles tus comentarios y tu forma de
relacionarte con los demás para
evitar malentendidos.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Presta atención al
tema de tu imagen pública. Es
donde surgirán emociones pendientes de resolver. Es tiempo de
solucionar estas situaciones
para no seguir con ellas.

22 MAYO - 21 JUNIO
Te enfrentarás a situaciones en las que estarán implicados los objetivos que tienes en
la vida. Deberás ayudar personas
que se sienten emocionalmente
en baja forma.

22 JUNIO - 22 JULIO
Tu mundo subconsciente y tus visiones internas están en aumento. Surgirán bloqueos del subconsciente no resueltos, que te ayudarán a resolver tu futuro.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Tu aprendizaje será
mantener la calma en el hogar y
enasuntosconlosfamiliares.Necesitas mayor libertad y tener
tiempo para ti y para tu diversión.
Debes organizar tu tiempo.

23 NOV - 21 DIC
Tu mayor reto es tu
vida amorosa, tendrás que aprender a evitar roces. También deberás hacer balance de lo que te
gusta y comenzar aspectos diferentes en la forma de divertirte.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Sentirás altibajos
emocionales en tu salud y en tu
estado de ánimo. Necesitas tiempos de descanso y para recuperar la energía. Es importante organizar tu trabajo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Tiempo de centrarte
en tu personalidad y en tu salud.
Es importante que en tu trabajo
introduzcas descansos. Es tiempo de cuidarte y de tener momentos de relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Notarás que principalmente estará afectada la relación
de pareja. Necesitas ser libre y
comenzar un nuevo ciclo. Tal
vez tus decisiones y tus cambios
en la vida sorprendan.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Atenderás tu economía y las inversiones para evitar
riesgos o pérdidas, pues serán tu
punto débil. Sentirás que tu vida
da un giro inesperado y que
cambia tu escala de valores.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Tu desafío será realizar
cambios profundos en tu personalidad que te ayudarán a entender el proceso de la vida y de la
muerte. Se enfatizará el uso de
las herencias compartidas.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 23
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA
SEÑORITA 46 años. Busca relación estable con hombre 46/
56 años. 632150535.
SEÑORITA 51 años. Busco relación estable con hombre 45/
55 años. 640526006.

16. MASAJES
OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES Y DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042.
913666960.

1. INMOBILIARIA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

OFERTA

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

1.2. ALQUILER PISOS

ESTUDIO amueblado 320€.
653919652.
PISO 2 dormitorios. 420 €.
657836904.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919653.

2. EMPLEO

SE BUSCAN VENDEDORES
DEL EUROBOLETO PARA
MADRID Y PROVINCIA. INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.

GRADUADO ESO, UN SOLO
CURSO. TITULO OFICIAL.
PRESENCIAL O DESDE CASA. SIN EXÁMENES FINALES. ABIERTO PLAZO MATR I CUL A . 9136 9 0 02 9.
914291400.

BUSCAMOS profesores inglés
extraescolares en Parla. Preguntar por Mónica. 916593689.

3.2. IDIOMAS

EMPRESARIO NECESITA
CHICA INDEPENDIENTE, JOVEN, ATRACTIVA, CARIÑOSA. 1.200. 603433448.

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

INGRESOS EXTRAS.
918273901.

6.1. FÚTBOL

DEMANDA

SE necesitan equipos. Campeonato de Futbol 7 Victoria de
Liga. Se facilitan Campos. Inscripciones gratis. 607425531.

ASISTENTA hogar se ofrece.
616202891.

OFERTA

6. DEPORTES
DEMANDA

7. SALUD

12. SERVICIOS

OFERTA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

7.1. FISIOTERAPIA

8. OCIO

8.1. JUGUETES
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
Álbumes, Mádelman, Scalextric, trenes, playmobil.
653017026.
COMPRO JUGUETES SCALEXTRIC MÁDELMAN NANCY PLAYMOBIL TRENES.
609148383.

8.2. JUEGOS ON LINE
OFERTA
JUEGOS ONLINE MULTIJUGADOR. OPQA.COM.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS
DEMANDA
COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA

12.1. REFORMAS

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. 639006668.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.
ANA madurita. Coslada.
642657212.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

ANDREA. Sensual. Carabanchel. 690877137

REFORMAS en general.
916994957.

ANTONIA. Masajes.
648737246.

15. RELACIONES

ARGENTINA. Masajistas. Madurita. 660968628.

15.2. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. Formar pareja amistad.
628450953.
CONOCERÍA MUJERES PARA RELACIÓN ESPORÁDICA. 619460657.
HOMBRE 42 años, busca mujer 33/45 años para relación estable. Cariñosa, romántica, pasional. 637788021.

OFERTA

JUAN, divorciado. Busca mujer 55/ 60 años. Relación seria.
669135084.

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

10.1. REPARACIONES

30. MEDIA HORA. MÓSTOLES. 611327121.

ARÍ. Masajistas. 654434147.
ATOCHA 20. 616577444.
ATOCHA busco señoritas.
634084745.
BIANCA. Vistalegre.
690877137.
CAMPAMENTO. Española particular. Clase. 617096488.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

FUENLABRADA. Española.
604104833.

PINTO. Necesito señorita.
649209278.

VIDENTE desde niña. Hace

FUENLABRADA. Española.
648607072.

URGEN señoritas. Alojamiento. Excelentes ingresos.
654434147.

gra, sanación, abre caminos,

FUENLABRADA. Gissel. Masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
GUADALAJARA. Orientales.
676366287.
HELENA/ Patricia. Masajistas.
Te esperamos! 615799909.
LATINAS. Masajistas. Getafe.
910115879.
LEGANÉS. Casada.
603160692.
LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 603156962.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo A zul. Estrella.
611217061.
LOLA 51 años. 685038784.
MARTA. Masajista. 660175109.
MASAJES 20. 648740917.
M A S A J I S TA . E u r o p e a .
611209693.
MORENA. Móstoles.
674268882.
ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 6 03253 020.
603252202.
PINTO. Masajes. 630382625.

CASADA. Alcorcón. 631166550

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

DELICIAS. Masajes.
616511662.

TETUÁN. Relajantes.
911525859.

ESPAÑOLA (sola). Supermas a j e s . Ave n i d a A m é r i c a .
608819850.
EVA. Masajes. 604101473.

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.

DEMANDA
NECESITO señoritas.
655230099.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
VIDENCIA Y TAROT. SOLAMENTE LA VERDAD, SIN ENGAÑOS. DESCUBRE QUE TE
DEPARA EL FUTURO. COSTE RED FIJA: 1,21 € MIN.
COSTE RED MÓVIL: 1,57 €
MIN. 806499924.

magia blanca, quito magia neamarres. 913264901.
VIDENTE especializada.
629944505.
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LA GALA DE APERTURA de esta nueva edición
del festival se ha caracterizado por la elegancia y
el ‘glamour’ que han derrochado los invitados a la
misma. Uno de los estilismos que más ha gustado
ha sido el de la actriz Blanca Suárez.

GALA FINAL EN EL KURSAAL DE LA CIUDAD DONOSTIARRA

Edurne Ormázabal y Aitana Sánchez-Gijón presentarán esta sábado 26
de septiembre la clausura de la fiesta del séptimo arte, donde el jurado
dará a conocer el nombre de todos los actores y películas premiadas

La 63 edición del Festival de
Cine de San Sebastián toca su fin
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L

a 63 edición del Festival
de Cine de San Sebastián
se acerca a su recta final.
Tras nueve intensos días
de proyecciones e idas y
venidas de actores, directores,
productores y guionistas, llega la
gran gala de clausura. Edurne Ormázabal y Aitana Sánchez-Gijón
serán las maestras de ceremonias
del fin de fiesta del séptimo arte
en el Auditorio Kursaal. Este sábado 26 de septiembre, el jurado,
con Paprika Steen como presi-

denta, con Daniel Monzón,
Uberto Pasolini, Julie Salvado,
Nandita Das o Luciano Tovoli, entre sus componentes, dará a conocer el nombre de los premiados.
Sin embargo, para quien no
será una sorpresa escuchar su
nombre será para la británica
Emily Watson, quien recibirá el
Premio Donostia en reconoci-

Emily Watson recibirá
el Premio Donostia
en reconocimiento a
su prestigiosa carrera

miento a su prestigiosa carrera en
el cine. La pasada edición el galardón fue a parar a manos de los
actores Benicio del Toro y Denzel
Washington.
ALFOMBRA ROJA
Mientras este momento llega,
Blanca Suárez, Cayetana GuillénCuervo, Dafne Fernández, Mario
Casas o Paco León han impregnado con su ‘glamour’ la alfombra
roja de esta nueva edición del
Festival de Cine de San Sebastián.
Por su parte, Siena Miller, Benicio
del Toro que repite, Emily Blunt,
Tom Hiddleston o Ellen Page han

Amenábar regresa con ‘Regresión’
Seis años es lo que tardado Alejandro Amenábar en terminar su nueva película con la que el director español vuelve a escena. El Festival de San Sebastián ha sido el lugar elegido para la presentación de ‘Regresión’, un film de
terror con Ethan Hawke y Emma Watson como protagonistas.

puesto el punto internacional a
esta celebración.
Entre las películas que han pasado por la ciudad donostierra se
encuentran ‘Regresión’ de Alejandro Amenábar y la nueva de Álex

de la Iglesia, ‘Mi gran noche’. También se han proyectado otros filmes como ‘High rise’ de Ben
Wheatley, además de ‘El rey de la
Habana’ (Agustí Villaronga) o
‘Truman’ (Cesc Gay).

