
Los padres no tendrán que inscribir
a sus hijos en el registro civil

PROYECTO PILOTO A NIVEL NACIONAL

El Hospital de Alcorcón es uno de los siete centros sanitarios de la Co-
munidad de Madrid que pueden registrar a los recién nacidos de ma-
nera telemática desde el pasado jueves, dentro de un proyecto piloto
que se desarrolla a nivel nacional.

‘Arena sin límites’,
una exposición
de Alarte que da
protagonismo al asa

OCIO PÁG. 12

La Asociación de Artesanos de Al-
corcón (Alarte) ha organizado
una muestra colectiva de piezas
que mezclan el vídeo y la arcilla
para dar belleza al asa, creando
piezas únicas. La exposición po-
drá verse en el espacio de Los
Castillos hasta el 30 de octubre.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Antonia San Juan:
“Madrid me
ha tratado
bastante mal”
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Las antenas de telefonía
móvil no pagarán tasa
por el uso de espacios
De esta forma, el Ayuntamiento da cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, que falló a favor de las operadoras PÁG. 11

Alfonso Gabaldón lleva dos años solicitando la adaptación del semáforo situado en la calle Leganés, al lado de
Puerta del Sur. Él es invidente y, aunque esto no le impide vivir con normalidad, su trayecto se vuelve más com-
plicado a la hora de atravesar la vía, teniendo que esperar a alguien que le ayude. Por tal motivo, Gabaldón per-
siste en su petición, que considera que ayudará también a otros en su misma circunstancia. PÁG. 10

El semáforo de Alfonso Gabaldón continúa estando en rojo

PÁG. 4
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 1.700 hectáreas, con árbo-
les de hasta 250 años de vida y
más de 130 especies de vertebra-
dos necesitan una especial pro-
tección. Pero si esta biodiversidad
se encuentra en una ciudad de
millones de habitantes y linda con
otras poblaciones, la conserva-
ción puede chocar, en ocasiones,
con la movilidad. Es el caso de la
Casa de Campo de Madrid.

Mientras vecinos de Pozuelo y
Boadilla sufren atascos por el cie-
rre en 2007 de la carretera de esta
zona verde, la Plataforma Salve-
mos la Casa de Campo reclama
más restricciones en sus usos y
accesos e, incluso, apunta a un
nuevo problema: los ciclistas.

RETENCIONES
“Sufrimos atascos asombrosos,
sobre todo en hora punta”, explica
Tomás Martín, presidente de la
asociación de vecinos y propieta-
rios de Somosaguas y su entorno.
Desde que en 2007, el entonces
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, impidiera el paso de
vehículos por esta vía, se ha gana-
do en seguridad y en respeto al

Medio Ambiente. Sin embargo,
esta clausura todavía hoy afecta a
los vecinos de Boadilla y Pozuelo,
que tardan el doble de tiempo
que antes en entrar en la capital.
“Es un tema ya antiguo, pero no
vamos a dejarlo en el olvido”, in-
siste el portavoz vecinal, que aña-
de: “Dicen que la crisis está ter-

minando y hay nuevos gobiernos
en las instituciones, así que quizá
es el momento de que se busquen
soluciones”.

Lo cierto es que estos afecta-
dos no esperan ya una reapertura
de la carretera, “aunque sería la
solución más fácil”, aseguran;
ahora centran sus esfuerzos en la
creación de nuevas infraestructu-

ras, como una vía paralela a la ca-
rretera de Extremadura para co-
nectar con los túneles de la M-30
o un paso elevado sobre la de
Castilla.

Por el momento, el PP de Po-
zuelo ya ha instado a la Comuni-

dad, en el Pleno municipal cele-
brado del pasado jueves, a la
construcción en esta legislatura
de un nuevo carril en el tramo de
incorporación de la M-503 a la
Carretera de Castilla (M-500),
sentido Madrid.

Por su parte, Salvemos
la Casa de Campo se sor-
prende de que todavía
exista esta reclamación, ya
que creían que este tema
“estaba asumido”. “Hay que
cambiar las pautas de mo-
vilidad, reinventarse y to-
mar ejemplo de otras ciu-
dades. Nadie coge el coche
para entrar en Nueva York”,
asegura Juan García Vi-
cente, miembro de esta
plataforma.

MÁS RESTRICCIONES
Por ello, este colectivo no
sólo no se plantea la posi-
bilidad de abrir la carrete-
ra de la Casa de Campo, si
no que reclama mayores
restricciones en los usos y
accesos de esta zona ver-
de. “Hay que controlar la
asistencia y los eventos.
En ocasiones se colapsan
los accesos, lo que impe-
diría la entrada de los ser-
vicios de emergencia en
un parque en el que abun-
dan los acontecimientos
masivos”, explica.

Sin embargo, es el uso
de la bicicleta lo que pro-
voca más problemas en el
día a día. “Las ordenanzas
municipales les impiden
circular por caminos de
menos de dos metros de
ancho, pero los ciclistas
no lo respetan, poniendo
en peligro la zona y a las
personas que disfrutan de
ella”, insiste.

Por el momento, según indica
García Vicente, el Ayuntamiento
de Madrid ha decidido reunirse
con asociaciones ecologistas y ci-
clistas para abordar esta situa-
ción, para la que planean una
campaña informativa.

Casa de Campo:
entre la movilidad
y la conservación
Vecinos de Somosaguas culpan de los atascos
al cierre al tráfico de este parque, que ahora
sufre problemas entre peatones y ciclistas
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Imagen de archivo
del cierre de 2007

Pozuelo pide un carril
de incorporación
de la M-503 a la

Carretera de Castilla

Cibeles planea
una campaña de

concienciación sobre
el uso de la bicicleta

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

S iempre he defendido que lo mejor
que te puede pasar es no estar de
moda y cada día me reafirmo más en
este pensamiento. Sí, ya sé que los

personajes que lo están ganan ingentes
cantidades de dinero y que gozan de una
gran popularidad que hace que las marcas
cuenten con ellos para ser su imagen, pero
creo que a la larga no les compensa. Y lo
pienso porque cuando estás de moda, lo úni-
co que te queda es pasar de moda. Unos tar-
dan más en caer en el olvido que otros, pero,
al final, sucede. Y es algo que no se puede ne-
gar, porque todos lo hemos visto. Estoy re-

flexionando sobre esto tras ver el desfile de
las Fuerzas Armadas con motivo del Día de
la Hispanidad y la posterior recepción de los
Reyes a varios centenares de invitados. He
echado de menos, en este caso centrándo-
me en el ámbito político, a personajes que
hasta no hace mucho eran muy perseguidos.

¿Qué queda, por ejemplo, de aquella Rosa
Díez, tan de moda durante algunos años,
cuando creó UPyD? Muy poco. Ya práctica-
mente nada. Ha dejado de interesar. Y como
ella, tantos otros. Pedro Sánchez sigue sien-
do el líder del PSOE, pero el interés que sus-
citó tras acceder al cargo, ha quedado atrás,

y ahora es en los líderes de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias, en
los que está puesta la mirada. En el prime-
ro por su asistencia a los dos actos, en el se-
gundo por su ausencia. Y es que, a veces, no
acudir a un evento puede colocarte, como ha
ocurrido con Iglesias, en todos los titulares.
Algunos han renegado estos días de la fies-
ta de España, pero se han servido de ella para
figurar, porque si no, ¿quién iba a estar ha-
blando de algunos que se dicen actores
pero que prácticamente nunca han actuado?
Nadie, aunque intenten así estar de moda.
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Cuidado con las modas
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INAUGURADA EN EL GÓMEZ ULLA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Primera Unidad de Aislamiento de España
GENTE

El Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla de Madrid inauguró
el pasado martes su Unidad de
Aislamiento de Alto Nivel para
tratar a pacientes con enfermeda-
des infecciosas, como por ejem-
plo el virus del ébola, y que sitúa a
España a la “vanguardia” de Eu-

ropa en el control y tratamiento
de estas patologías. Con una in-
versión de 6,5 millones, la Unidad
alberga, por el momento, ocho
habitaciones de aislamiento de
alto nivel con dos esclusas para la
puesta del traje de protección, lla-
mada ‘esclusa de limpio’, y para la
retirada del mismo con la “máxi-

ma seguridad”, también conocida
como ‘esclusa de sucio’. Asimis-
mo, el área cuenta con vestuarios
y dos ascensores exclusivos, uno
de los cuales se utilizará para el
traslado de los enfermos, que irán
con una cápsula de aislamiento
hasta ser ingresados en una de las
habitaciones. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid

En diciembre comenzarán a vacunarse los niños de 15 meses

SE ADELANTA AL RESTO DE AUTONOMÍAS

La Comunidad incluye de nuevo
la vacuna de la varicela en edad
infantil en el calendario
GENTE

La Comunidad de Madrid se ade-
lanta al resto de autonomías y, a
partir de diciembre, comenzará a
vacunar frente a la varicela a los
niños de 15 meses, que recibirán
una segunda dosis a los cuatro
años. A partir de noviembre reci-
birán dicha inyección los niños
nacidos en 2013 y en 2014 que se
quedaron sin ella por los recortes.

De esta manera, se incluirá de
nuevo en el calendario de vacu-
nación infantil la vacuna de la va-
ricela, tras los acuerdos alcanza-
dos en el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud pa-
ra incluirla en todas las comuni-
dades autónomas a partir de
2016.

Asimismo, para garantizar que
todos los niños menores de cua-
tro años cuentan con la primera
dosis de dicha vacuna, el Gobier-
no regional va a realizar una cam-
paña de captación para adminis-
trársela a los nacidos en 2013 y
2014. Respecto a los mayores, re-
cibirán la segunda dosis a los 12
años, edad en la que se mantiene

la vacunación para aquellos que
no hayan pasado aún la enferme-
dad ni hayan sido vacunados.

La Comunidad de Madrid fi-
nanció la vacuna frente a la vari-
cela a los niños de 15 meses hasta
el momento en el que se retiró si-
guiendo los acuerdos del Minis-
terio de Sanidad, manteniéndose
para los niños de 12 años. Ahora,
el Gobierno regional incluye la
primera dosis en edad infantil se-
manas después de la vuelta a las
farmacias de dicha vacuna, cuya
venta tampoco será libre hasta
que la misma no esté incluida en
el calendario infantil de todas las
comunidades, es decir, en 2015.

ANTECEDENTES
Fue en marzo de 2013 cuando Sa-
nidad y las comunidades autóno-
mas acordaron que la vacuna de
la varicela estuviera en el calen-
dario vacunal sólo para aquellos
niños de 12 años que no hubieran
pasado la enfermedad o para
aquellos con patologías de base
en los que la enfermedad supu-
siera un riesgo de contagio.

El hospital registrará a los
bebés en lugar de los padres
Siete centros
madrileños participan
en este proyecto piloto

El mecanismo se implantará progresivamente en los hospitales

El personal del
centro comunicará

el nacimiento en las
primeras 72 horas

GENTE

@gentedigital

Quienes hayan sido padres, coin-
cidirán en que acudir a la sede
correspondiente del Registro Ci-
vil para inscribir al recién nacido
en el Libro de Familia es un en-
gorro burocrático. A partir de
ahora, será el personal sanitario
de los hospitales quien se encar-
gue de inscribir por vía telemáti-
ca en el Registro los nacimientos
acaecidos bajo su competencia,
con la entrada en vigor de la re-
forma de estos organismos que
marca la implantación progresi-
va de una certificación médica
electrónica.

Empezará a funcionar en los
centros de referencia de cada co-
munidad autónoma y, después,
se generalizará. En el caso de la
Comunidad de Madrid, serán sie-
te hospitales los que participen en
este proyecto piloto: Fuenlabra-
da, Torrejón de Ardoz, La Paz, Clí-
nico San Carlos, Alcorcón, Puer-
ta de Hierro e Infanta Leonor.

Así, los padres que lo deseen
podrán optar por esta vía y aho-
rrar tiempo y esfuerzo evitando
desplazamientos al Registro.

PRODECIMIENTO
Será la dirección del centro donde
haya nacido quien lo comunique
al registro que corresponda du-
rante las primeras 72 horas, y ba-
jo su responsabilidad estará la co-
rrecta identificación del recién
nacido y la comprobación de su
filiación materna, para lo que po-
drán realizar las pruebas médicas,
biométricas y analíticas que con-
sideren necesarias. En todo caso,

el médico tomará las huellas
plantares al bebé y las dactilares
de la madre, que constarán en la
inscripción junto al parte de na-
cimiento con la firma electrónica
del médico que lo asistió y el for-
mulario oficial para su remisión
telemática. Dicho documento irá
firmado a los padres e incluirá
tanto el nombre del niño como su
nacionalidad.

Al igual que los nacimientos,
las defunciones también se regis-
trarán de manera telemática, y la
certificación médica expresará la
existencia o no de indicios de
muerte violenta, o cualquier mo-
tivo por el que no deba expedirse
la licencia de enterramiento. Y no
solo se dará cuenta al Registro,
también al Instituto Nacional de
Estadística.

Hasta que el personal médico
no disponga de certificados de fir-
ma electrónica, podrá firmar a
mano toda la documentación y,
en un futuro, podrán fijarse otros
procedimientos tecnológicos para
cumplimentar estos trámites.
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La Comunidad garantiza por
Ley el ‘sacrificio 0’ de mascotas
El anteproyecto fomenta la adopción y tenencia responsable

Cifuentes junto al presidente de la protectora ‘El Refugio’, Nacho Paunero, impulsora de la futura ley

Cristina Cifuentes, ha subrayado
que este anteproyecto incluye
las observaciones realizadas por
los miembros del Consejo de
Protección y Bienestar Animal,
en el que están representados
los ayuntamientos de la región
a través de la Federación de Mu-
nicipios de Madrid (FMM), el Co-
legio de Veterinarios, las asocia-
ciones y protectoras de anima-
les de la comunidad, el Seprona
y las sociedades caninas.

Colaboración
con protectoras

GENTE

@gentedigital

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
presentado esta semana en la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno el anteproyecto
de Ley de Protección de Anima-
les de Compañía. El texto recoge,
como medida principal, el ‘sacri-
ficio 0’ de mascotas en los alber-
gues y centros de acogida y pro-
tegerá al máximo a los animales,
fomentando la adopción y la te-
nencia responsable, velando por
su bienestar.

Esta futura ley, como se recoge
en su propio articulado, no será
de aplicación a los animales uti-
lizados en espectáculos taurinos.
Tampoco a la fauna silvestre ni a
os animales que se encuentren en
parques zoológicos.

La Ley de Protección de Ani-
males de Compañía, nacida en

respuesta a la Iniciativa Legislati-
va Popular promovida por la or-
ganización protectora de anima-
les ‘El Refugio’, destaca la prohibi-
ción de sacrificar animales aban-
donados. Esta polítca ya se aplica

en el Centro Integral de Acogida
de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM) -donde cual-
quier mascota con posibiliades de
ser adoptada permanece el tiem-
po que sea necesario-.

RESPETO A LOS ANIMALES
Por otro lado, el anteproyecto es-
tablece una serie de disposiciones
orientadas a garantizar el respeto
a los animales y a mejorar sus
condiciones de vida y su relación
con los propietarios. Para luchar
contra el maltrato y otras prácti-
cas como la educación agresiva o
violenta la norma prevé sancio-
nes que, en el caso de infraccio-
nes muy graves como el castigo o
el abandono de animales, pueden
alcanzar los 30.000 euros, el do-
ble de lo establecido hasta ahora.

La orden también regulará la
cría y comercialización de mas-
costas, así como la participación
de éstas en ferias y concursos.

OPINIÓN

La casta okupa

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
os okupas de nuevas gene-
ración, tienen vocación de
ser una casta. Pretenden
optar a privilegios que no

tienen otros colectivos; tienen el
afán de disfrutar de inmuebles y lo-
cales gratis total, sin otro mérito
que formar parte de la nueva moda
amparada por la radicalidad de la
izquierda gobernante. A finales de
los años setenta, se puso en boga
el fenómeno de la “patada a la
puerta”, que consistía en la ocupa-
ción por la fuerza de viviendas de
promoción pública, que no estaban
habitadas por sus adjudicatarios
por razones distintas, entre ellas
haberse trasladado a trabajar fue-
ra del lugar, incluso al extranjero.
Los ocupantes solían ser familias
necesitadas, sin techo, apoyadas
por asociaciones de vecinos. En al-
gunos casos se llegó a regularizar
su situación, y se convirtieron en
adjudicatarios de las casas ocupa-
das (entonces sin “k”). Cesó el fe-
nómeno, aunque nunca han deja-
do de producirse casos aislados.

El nuevo sistema de “patada a
la puerta”, no es de una familia que
necesita un piso y no tiene posibi-
lidades económicas de acceso al
mismo, sino de colectivos, general-
mente de ideología o convenien-
cia radical, que han hecho de los
okupas una casta que invade todo
aquello que se encuentre vacío, y
que ahora se ve alentado por la po-
lítica del gobierno de Manuela
Carmena, dispuesta no sólo a ce-
derles de forma gratuita locales o
edificios municipales, sino a regu-
larizar situaciones de okupación
por la fuerza, lo que está produ-
ciendo ya un efecto llamada, que
empieza a extenderse por varios
municipios de nuestra Comuni-
dad.

OPINIÓN

El futuro
de Telemadrid

NINO OLMEDA
PERIODISTA

T
elemadrid, juguete de los
que gobernaron la Comu-
nidad de Madrid en los úl-
timos años, parece que tie-

ne futuro, pero no sabemos cuál.
La presidenta regional, Cristina
Cifuentes, envió al Parlamento re-
gional su proyecto. Podemos y
PSOE enmendaron a la totali-
dad al texto del Gobierno. Esta
iniciativa, que se debatió en el
pleno del 15 de octubre, al cierre
de estas líneas se preveía que no
saldría adelante, porque Ciuda-
danos, que ha registrado 50 en-
miendas al proyecto, no apoyará
la propuesta de las dos formacio-
nes que consideran que transfor-
mar el ente público televisivo en
sociedad anónima es un primer
paso hacia la privatización.

Se tramitará la ley del PP y se
debatirán las enmiendas de todos
los grupos, que tienen una oca-
sión de oro para que el futuro de
Telemadrid tenga que ver con una
televisión pública que garantice la
objetividad en la información y la
pluralidad y la calidad en los con-
tenidos. El PP no tiene mayoría y
el juego del diálogo y la tolerancia
es fundamental. Ya no habrá con-
sejeros elegidos a dedo por los
partidos. Ahora deberán someter-
se a examen en el pleno de la
Asamblea, que tendrá que contar
con el voto de dos de cada tres di-
putados para elegir nuevos direc-
tivos. Cifuentes debería nombrar
a una persona de su confianza pa-
ra conseguir ese consenso nece-
sario, anticipándole que si no
triunfa será despedido. Coheren-
cia y responsabilidad y no decir
una cosa y la contraria. Algunos
dicen que el PP quiere usarla de
cara a las elecciones. ¿Para influir
a quién si no la ve nadie?

El ADN del presunto asesino de
Eva Blanco lo sitúa en el crimen
GENTE

El ADN del presunto asesino de
Eva Blanco, Ahmed Chelh, coin-
cide con los restos de semen en-
contrados en la ropa interior hace
18 años de la joven en la locali-
dad madrileña de Algete. El dete-
nido, con nacionalidad española
aunque procedente de Marrue-

cos, fue detenido hace dos sema-
nas en Francia, donde residía, tras
las pesquisas de la Guardia Civil
que descubrieron que los rastros
hallados hace casi dos décadas
pertenecían a un hombre del nor-
te de África. Chelh está acusado
de la violación y muerte a puñala-
das de la joven Eva Blanco.

Madrid convocará nuevas
ayudas al alquiler para 2016
GENTE

La Consejería de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid volverá a
convocar en 2016 el programa re-
gional de ayuda al alquiler para
inquilinos con menos rentas.
También aumentará su dotación
hasta los 17 millones de euros, un

70% más que la cantidad presu-
puestada en este año 2015. Para
facilitar el acceso a esta ayuda de
200 euros al mes, que ya reciben
4.170 familias (cuyo número se
pretende ampliar), se simplifica-
rán y agilizarán los procesos de
solicitud y tramitación de expe-
dientes. Una vez publiciada la lis-

ta de adjudicatarios, se procederá
a comprobar que los datos son
correctos y se solicitará la docu-
mentación correspondiente que
verifique los requisitos estableci-
dos. Esta subvención será una de
las líneas de actuación includas
dentro del Plan Estatal de Fomen-
to del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la re-
generación y renovación urbanas
2013-2016, al que recientemente
se ha adherido la Comunidad de
Madrid.
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REPORTAJE PARO EN LA DGT
Desde distintos sindicatos exigen que los resultados de las pruebas prácticas de conducir se den
al día siguiente · Los paros parciales ya han provocado el retraso de más de 45.000 exámenes

“Un alumno me esperó para agredirme”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los examinadores del la DGT
han dicho basta. Cansados de su-
frir día a día agresiones verbales
y físicas, el pasado 14 de septiem-
bre comenzaron una huelga par-
cial indefinida con paros de tres
horas que, después de más de un
mes no ha provocado ninguna
reacción por parte de la DGT, por
lo que el próximo 21 de octubre
se producirá la primera jornada
de paro completa de los examina-
dores para exigir una respuesta y
“sensibilizar a la gente sobre
nuestro trabajo”.

La principal reclamación de
los examinadores es que se mo-
difique la manera de comunicar
a la alumno si ha aprobado o no el
examen práctico del carné de
conducir. Hasta el momento se
transmitía al alumno el resultado
de su prueba en el momento, lo
que ha provocado en numerosas
ocasiones reacciones violentas de
los aspirantes que algunas veces
han terminado en agresiones físi-
cas. Pero ¿cómo es el día a día
deestos trabajadores?.

PROFESIÓN DE RIESGO
Los examinadores de Tráfico pue-
den llegar a realizar trece exáme-
nes diarios, sin tener apenas tiem-
po de descanso. Por ello otra de
sus exigencias es que ese núme-
ro se reduzca a doce. “Se aconse-

nio ha vivido en primera persona
una agresión “La semana antes de
irnos de vacaciones evalué a tres
jóvenes, dos de ellos aprobaron,
el otro no, tranquilamente le ex-
pliqué por qué no había pasado
la prueba y se bajó del coche apa-
rentemente tranquilo”. Pero el
asunto no se quedó ahí. “Al rato,
después de hacer otro examen,

me bajé del coche y fui ha-
cia el aparcamiento y en-
tonces vi que ese chico es-
taba esperándome y se
abalanzó sobre mí, insul-
tándome e intentado
agredirme, menos mal
que había más gente de su
autoescuela y le pudieron
frenar”. En el otro lado de
la barrera están los alum-
nos, “se pueden perder los
nervios pero no hasta ese
punto” aseguró Marina,
una aspirante que acaba-
ba de suspender. Por otro
lado, profesores de au-
toescuela como Martin
creen en una solución in-
termedia “antes nos da-
ban a nosotros el veredic-
to y nosotros se lo comu-
nicábamos después a los
alumnos, cuando el exa-
minador ya se había mar-
chado, quizás así se evita-
rían muchos problemas”.

SIN RESPUESTA
Por el momento la DGT,
encabezada por María Se-
guí, no ha hecho ningún
movimiento y aseguran
que el número de agresio-
nes es muy pequeño en
comparación con los dos
millones de pruebas (teó-
ricas y prácticas) que se
organizan cada año y que
“no suponen un grave
problema”.

ja descansar cada dos horas y no-
sotros podemos tirarnos diez me-
tidos en un coche”, aseguró An-
tonio, uno de estos funcionarios
que trabaja en el centro de Mósto-
les. Antonio ha vivido todo tipo de
experiencias desde que comenzó
a evaluar las pruebas prácticas
para aprobar el carné de condu-
cir. “Nosotros entendemos que la
gente viene muy nerviosa y que

no todos reaccionan igual, pero
no podemos temer por nuestra
integridad”. Respecto a la petición
del colectivo de comunicar el re-
sultado de la prueba un día des-
pués se mostró un tanto apenado
“a mí personalmente me gusta ex-
plicar por qué he aprobado o sus-
pendido a alguien, decirle en qué
ha fallado para que no vuelva a
hacerlo, pero creo que al final eso
no va a ser posible”. Y es que Anto- Centro de exámenes de la DGT en Móstoles CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Hay que sensibilizar a
la gente sobre el trabajo
de los examinadores”
CSI-F

Central SIncial de Funcionarios

“Lo mejor sería que
los profesores diesen el
veredicto a los alumnos”
MARTIN

Profesor de autoescuela
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ElAyuntamiento
se plantea
denuciaral Pacma

ANIMALES

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado que se está es-
tudiando adoptar acciones
legales contra el Pacma (Par-
tido Animalista Contra el
Maltrato Animal) ante lo que
entienden como una “reite-
ración en la manipulación de
la realidad del Centro Inte-
gral de Protección Animal de
Alcorcón (CIPA) y la actua-
ción de sus responsables y
trabajadores municipales”.
Consideran intencionada la
omisión por parte de Pacma
de las fechas y la proceden-
cia del vídeo que está siendo
difundido por el partido, y en
el que aparecen sacrificios de
animales. El Gobierno muni-
cipal ha recordado que el
asunto se encuentra en los
juzgados y que no pueden
hacer nada hasta que no haya
una resolución al respecto,
insistiendo en que desde ju-
nio de 2011, no existen sacri-
ficios en el CIPA.

CONCENTRACIÓN
El Partido Animalista ha
anunciado una concentra-
ción frente al Consistorio pa-
ra el jueves 29 de octubre a
las 12 horas, así como la
apertura de una plataforma
para recopilar firmas con la
leyenda ‘Para poner fin al
maltrato animal en el CIPA
de Alcorcón’.

Alfonso continúa sin regleta sonora
en el semáforo camino de su trabajo
Ahora recoge firmas
en Change.org para
pedir su adaptación

ASUNTOS SOCIALES

C.E.A

alcorcón@genteenmadrid.com

6 meses y 936 firmantes. A Alfon-
so Gabaldón sólo le separan 64
apoyos más para completar los
1.000 que necesita en Change.org
para poder llevarlos al registro del
Ayuntamiento de Alcorcón, con el
objetivo de solicitar nuevamente
la instalación de una regleta so-
nora para el semáforo que regula
la circulación de la carretera que
tiene que atravesar cada mañana
para llegar al centro donde desa-
rrolla su vida laboral.

Esta es una circunstancia por
la que él y su familia llevan casi
dos años luchando. “Soy inviden-
te y paso por ese lugar dos veces
al día. No noto cuando cambia de
color. Dependo de alguna perso-
na que me ayude a cruzar”. Así lo
explica él ahora, y así lo contaba a
este periódico el pasado mes de
febrero. Reitera que no se trata de
un capricho, sino que lo solicita
por “imperiosa” necesidad. “Ade-
más, no es algo que sólo me ayu-
de a mí. Una vez esté adaptado,
servirá para el resto de vecinos o
visitantes que se encuentren en
mis mismas o parecidas circuns-
tancias”, ha insistido. Reconoce

Alfonso Gabaldón, de camino al trabajo CHEMA MARTINEZ/GENTE

que éste es sólo uno de los mu-
chos obstáculos que tiene que su-
perar a lo largo del día, lo mismo
que ha tenido que hacer durante
sus 35 años de vida, pero que, hoy
por hoy, el único que se le resiste
es esta señalización vertical sin
sonido situada al lado del Metro
Puerta del Sur, en la vía que cruza
la calle Leganés hacia el polígono
Urtinsa. Para su madre, Manoli

Carbajo, supone además una
preocupación diaria. “Soy su ma-
dre y, como cualquiera en mi cir-
cunstancia, cuando tarda más de
lo previsto, tiemblo pensando que
le pueda haber pasado algo allí”,
señala. “Sé que es responsable y
que además muchas veces le ayu-
da una compañera, que también
tiene una discapacidad pero ve,
pero el miedo es libre y ella no
puede estar siempre”, ha lamen-
tado su madre. Manoli ha conta-
do que la recogida de firmas lle-
ga después de haberlo intentado
ellos solos, sin éxito, y con la ayu-
da de la ONCE. “Es cierto que mi
hijo recibió una respuesta del al-

calde, en este caso mediante un
tuit directo diciéndole que acudi-
rían al sitio para verlo, pero ha pa-
sado tiempo y no hemos sabido
más”, ha insistido, añadiendo que
sólo esperan que “se solucione lo
antes posible”. El Consistorio no
ha entrado en valoraciones, tras
ser preguntado por GENTE. En fe-
brero explicó que se debía a un
cese con la contrata del servicio.
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Afirma que será
algo que beneficie al
resto de ciudadanos

de Alcorcón

El Consistorio dijo
que el retraso se

debía a un problema
con la contrata



VARIAS VALLAS HOMENAJEARON LA ‘NACIÓN ESPAÑOLA’

Alcorcón invitó a los vecinos
a participar de la Hispanidad

CELEBRACIÓN

REDACCIÓN

“Alcorcón homenajea a España y
su bandera”. Mediante este tuit, el
alcalde de Alcorcón, David Pérez,
daba a conocer la instalación de
varias vallas con el mensaje “el
pueblo de Alcorcón a la nación
española”, con el objetivo de cele-
brar el Día de la Hispanidad. En
esta línea, invitó a los vecinos a
participar de la fiesta mostrando
el “orgullo de ser españoles”. Un
hecho que tuvo la réplica desde
llas filas socialistas, que le recri-
minaron que prestase demasiada
atención a las banderas y no a los
ciudadanos.

BENÉFICO
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Alcorcón anunció que la Unidad
de Música del Regimiento Inme-
morial del Rey nº 1, que participó
en diciembre de 2012 en el home-
naje a la bandera española orga-

nizada por el Consistorio con mo-
tivo del Día de la Constitución,
hará una actuación benéfica. La
cita será el próximo 10 de no-
viembre a las 20 horas en el Teatro
Buero Vallejo. El precio de la en-
trada será un kilo de comida, que
se destinará a los comedores so-
ciales de la localidad

Valla por el Día de la Hispanidad

Suprimida la tasa por uso de
espacio a la telefonía móvil
Cumpliendo con una
sentencia que falló a
favor de las operadoras

Antena de telefonía móvil GENTE

TIBUTOS

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Alcorcón eli-
minará la tasa de telefonía móvil
por utilizar el espacio público del
municipio que se cobra a las ope-
radoras. Una decisión tomada en
Junta de Gobierno Local, donde
se procedió a aprobar la deroga-
ción de dicha Ordenanza Fiscal,
que entró en vigor en diciembre
de 2011. El motivo ha sido dar
cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, fechada el 7 de octubre
de 2014, que falló a favor de las
compañías telefónicas (Vodafone,
Telefónica, y France Telecom) que

interpusieron un recurso contra
la tasa.

PREVISIÓN DE INGRESOS
Según lo publicado en el acta, en
2015 se preveía ingresar por este
concepto unos 243.340,51 euros,
incluidos en los Planes de Ajuste
para el periodo 2014-2032. No

obstante, se asegura en el mismo
documento que “el buen compor-
tamiento de las diferentes figuras
tributarias ha absorbido el impac-
to negativo que su no liquidación
ha tenido”.

La acción está pendiente de
ser ratificada en Pleno para su pu-
blicación en el BOE.
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Tejas y francés,
entre los
nuevos cursos

FORMACIÓN

REDACCIÓN

Corte y Confección, Francés Ini-
ciación y Tejas son los nuevos
cursos que completan la oferta
formativa 2015-2016 en Alcorcón,
que alcanza ya los 150 talleres. La
Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Alcorcón, que dirige
la primera teniente de alcalde, Sil-
via Cruz, ya ha abierto el plazo de
inscripción para estos tres nuevos
talleres.

“Desde el Consistorio segui-
mos trabajando para ofrecer el
mayor número de actividades pa-
ra nuestros vecinos intentando
satisfacer todas sus necesidades.
Ellos han construido lo que Alcor-
cón es hoy en día y por ello, y en
recompensa a su esfuerzo, desde
este Gobierno trabajamos día a
día por cumplir sus expectativas”,
ha indicado Cruz.

HORARIOS
En concreto, el taller de Corte y
Confección se impartirá los lunes
y miércoles de 17:30 a 19:30 horas
en el centro Adolfo Suárez.Por oto
lado, el Centro Polivalente Fami-
liar y de Mayores Gregorio Or-
dóñez acogerá, los martes y jue-
ves de 12 a 13 horas, un curso de
Francés, nivel iniciación; y los
viernes de 10 a 11 horas, un taller
de Tejas.

Los interesados pueden apun-
tarse en las recepciones de los
centros de mayores de Polvoran-
ca, Salvador Allende y Gregorio
Ordóñez hasta completar el aforo
de estas actividades.

AGENDA
CULTURAL

Semana Cultural Sural
‘Los abuelos con mochila’
18 octubre a las 18 horas
Centro Cívico los Pinos

Teatro hecho por y para los más mayores, con
una temática muy familiar. La obra dirigida
por Teresa Ruiz, del Grupo de Teatro La Mar-
tingala, resalta la importancia de la figura del
abuelo en los tiempos que corren.
Entrada gratuita

Excursión
Ruta a caballo
17 de octubre
Centro Joven

Los jóvenes podrán apuntarse a un paseo
equino por la Sierra de Guadarrama. La ex-
cursión está prevista para el próximo 17 de
octubre y tendrá un coste de 20 euros, que
incluirá el transporte, la actividad, el seguro
y el acompañamiento de un monitor. Se re-
comienda vestir ropa cómoda y de abrigo, ga-
fas de sol y calzado de repuesto.
Precio: 20 euros

Música
Conciertos varios
Del 16 al 18 de octubre
Bar El Pirata’s

La música se da cita una vez más en El Pira-
ta’s de Alcorcón. Para comenzar, el plato fuer-
te del viernes 16 de octubre lo pone el con-
cierto del grupo de rock Malas Pulgas. Un
poco antes, a las 17:30 horas, el cantante
Momo se subirá a los escenarios, sesión que
repetirá el sábado a la misma hora , con quien
se dará inicio oficialmente a la programación
del fin de semana. También el 17, pero a las
12 de la noche, será el turno de Marcos Sen-
darubias. Ya el domingo abrirá boca Eva Mª
Cortes a las 17:30, para finalizar el fin de se-
mana con el concierto de la Compañia Wal-
ter. Para el lunes y el martes toca momento
de dúo musical con Dani del Toro & Marco Ci-
nelli.
Entrada gratuita

CULTURA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La Asociación de Artesanos de Al-
corcón (Alarte), dedicada a per-
petuar las tradiciones de los ofi-
cios que tenía el municipio, orga-
nizala exposición conjunta ‘Are-
nas sin límites’ que podrá verse
hasta el 30 de octubre en Los Cas-
tillos.

“Hemos tratado de realizar
una mezcla armónica entre el vi-
drio y la cerámica para conseguir
unos volúmenes equilibrados y
unos detalles que creemos que
pueden resultar sorprendentes”,
ha señalado a GENTE Marisol
García, presidenta de la asocia-
ción. Se trata de unas veinte pie-
zas con un tema central: las asas.
“Algo a lo que no damos impor-
tancia, en lo que no reparamos, y
que sin embargo se convierte en
la pieza más necesaria de cual-
quier recipiente.

Nosotros las hemos converti-
do en las protagonistas de toda la
exposición, dotándolas de belle-
za. Esperamos que los espectado-
res logren salir de la visita con la
sensación de haber redescubier-
to este elemento”, ha explicado.
Para que el objetivo se consiga,
en las piezas se combinan vidrio
y arcilla para lograr el máximo
impacto. “Precisamente por eso
se denomina ‘Arenas sin límites’,
porque, en definitiva, ambos ma-

teriales se componen de arena”,
ha detallado.

HORARIOS
Alarte es una de las organizacio-
nes más antiguas de la ciudad con

quince años, donde cada vez con-
viven y se entienden más oficios
tradicionales (decoración de te-
las, vidrieros esmaltitas, orfebres y
alfareros, entre otros) para alcan-
zar piezas únicas. Surgió como
iniciativa de un grupo de vecinos
del municipio que durante años
se formaron en las escuales de la
ciudad. El concejal de Cultura,
Luis Galindo, ha alabado la con-
tribución que hace esta organiza-
ción a la cultura local.

La exposición
podrá verse en Los

Castillos hasta
el 30 de octubre
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Una de las piezas de Alarte

El asa es el centro de la muestra
de 20 piezas del colectivo Alarte
‘Arena sin límites’ mezcla varios materiales para consegir vasijas únicas



PUBLICIDAD 13GENTE EN MADRID · DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015



WATERPOLO FEMENINO

Latina-Alcorcón
se medirá al Badía

Las chicas del Latina-Alcorcón,
que militan en Primera División
de este deporte, se darán cita en
las piscinas de la localidad el pró-
ximo domingo 18 de octubre a las
13:30 horas con el objetivo de ga-
nar al Club de Natación Badía, un
rival que llega desde Barcelona.

RUGBY SEGUNDA CATEGORÍA

Los Tigres juegan
contra el Veterinaria

El equipo del Club de Rugby Al-
corcón, que milita en la Segunda
Categoría, se enfrentará este do-
mingo 18 de octubre a las 11 ho-
ras al conjunto de Veterinaria. La
cita con este deporte llega tras la
victoria de los alcorconeros frente
al Olímpico de Pozuelo B.

RUGBY CUARTA CATEGORÍA

URO Rugby contra
los Aeronáuticos

El URO Rugby de Alcorcón se me-
dirá al conjunto de los Aeronáu-
ticos, que milita en Cuarta Divi-
sión. El partido llega después del
fatal incidente vivido durante su
enfrentamiento con el Atleti-Ar-
quitectura, donde uno de sus ju-
gadores se lesionó de gravedad.

LA INSCRIPCIÓN CUESTA 10 EUROS Y PODRÁ HACERSE FÍSICA Y ‘ON LINE’

Carrera popular por el Párkinson
REDACCIÓN

La VI Carrera Solidaria por el
Parkinson se celebrará este do-
mingo 18 de octubre en Alcor-
cón, con salida desde el Parque
Polvoranca a las 10 horas. La
prueba constará de una carrera
pedestre de unos 5 kilómetros,
organizada por la asociación de
esta enfermedad en la localidad.
La inscripción, cuyo coste es de
10 euros, podrá hacerse en
Parkinsonalcorcon.com o física-
mente en las sucursales de No-
vanca en la ciudad o en la asocia-

ción Aparkam, ubicada en el
Centro de Asociaciones de la Sa-
lud (C/ Timanfaya, 15-23). Los
dorsales de las inscripciones rea-
lizadas ‘on line’ podrán recogerse
el mismo día de la prueba de 8:30
a 9:40 horas en la zona de la sa-
lida. En el caso de no llegar a los
800 participantes con anteriori-
dad, también se podrán realizar
inscripciones el día de la prueba
hasta las 9:30 horas. Desde la
asociación recuerdan la recauda-
ción irá destinada a quienes pa-
decen esta enfermedad.

El Alcorcón se enfrentará al Oviedo

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Los de López Muñiz perdieron contra el Huesca el pasado fin de semana por 0-1
en Santo Domingo, lo que les deja con 13 puntos, manteniendo la quinta posición

GENTE

deporte@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al Real
Oviedo este sábado 17 de octubre
a las 19 horas en el Estadio Carlos
Tartiere, en la que será la novena
jornada de Liga de Segunda Divi-
sión. Los de López Muñiz llegan
al encuentro manteniendo el
quinto lugar con 13 puntos, des-
pués perder contra el Huesca el
pasado fin de semana; quien se
llevó por mérito propio los ansia-
dos tres puntos. Los alfareros no
lograron dominar el partido, a pe-
sar de haber mantenido en su
mayor parte la posesión del balón
durante la primera fase del en-
cuentro.

Por su parte, los de Oviedo lle-
gan también de perder, esta vez,
contra el Real Valladolid. Un re-
sultado que, unido a sus tres vic-

torias, tres empates y dos
derrotas les ha hecho
acumular 15 puntos, si-
tuándose sólo un puesto
por detrás de los alfare-
ros en una nada desde-
ñable sexta posición.

GANAS
En cuanto al partido que
enfrentó al Alcorcón
contra el Huesca el pasa-
do sábado, los amarillos
lucharon con un once
inicial formada por Dani
Jiménez; Nèlson, Djene,
Fernando, Bellvís; Pas-
trana, Óscar Plano, Cam-
paña, Toribio; Máyor,
David Rodríguez. La novedad, la
presencia de Dani Jiménez ocu-
pando el puesto de Marko Dmi-
trovic, convocado con la selección
de Serbia para su compromiso

ante Portugal. Aunque el Alcor-
cón le puso ganas con varias
oportunidades de gol, fueron los
oscenses quienes a la vuelta del
descanso lograron adelantarse

gracias a Machis, en una jugada
rápida procedente de un saque
de esquina, que suponía el cuarto
lanzamiento de córner casi con-
secutivo del equipo aragonés. Era

el 0-1 y para los de Muñiz el mo-
mento bueno para buscar la re-
montada.

INTENTO
El técnico realizó un movimiento
en el banquillo haciendo salir a
Álvaro Rey para tener más pre-
sencia arriba. Quedaban única-
mente 20 minutos para que el co-
legiado diese por terminado el
partido y los alfareros querían
apostar el todo por el todo, aun-
que el Huesca no les permitió
mucha maniobra reforzándose
atrás.

Con esto, los aragoneses consi-
guieron evitar el peligro hasta el
final, con la salvedad del intento
de David Rodríguez que centró a
Collantes para un remate sin éxi-
to. Finalmente, el Alcorcón tuvo

que presenciar como se le esca-
paban los tres puntos de entre las
manos, sin duda, algo que espe-
ran corregir en su próximo en-
cuentro.

El Alcorcón en uno de sus encuentros PRENSA ADA

El próximo encuentro
será a las 19 horas

en el Estadio
Carlos Tartiere

Anterior edición de la carrera

14 DEPORTES DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



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

ANA BALLESTEROS/MAMEN CRESPO
@anaballesterosp/@mamencrespo

El sabor del este de Asia inundará
los mejores restaurantes de Madrid
en la nueva edición de la Japan
Restaurant Week, uno de los even-
tos gastronómicos estrella de Atrá-
palo, la compañía líder online en
venta de ocio. Desde este viernes
y hasta el 25 de octubre, 25 restau-
rantes de la capital ofrecerán me-
nús especiales diseñados en exclu-
siva para este evento.

Durante estos diez días, los
usuarios del portal de ocio po-
drán reservar dichos menús en Ja-
p a n re s t au ra nt w e e k . at ra p a -

conseguido hacerlo, y esperamos
que esta edición tenga una mayor
aceptación y un aumento de las re-
servas del 20% con respecto a la an-
terior edición”.

En los últimos años, son mu-
chos los locales de comida nipona
que han abierto en España, hacien-
do gala de una de las cocinas más
salusables.

Diez días para
saborear Japón
Del 16 al 25 de octubre se celebra la sexta
edición de la Japan Restaurant Week
con menús especiales de 15 y 25 euros

19 Sushi Bar y Banzai Recoletos, dos de los locales que participan en esta edición

lo.com, donde además está dispo-
nible el listado de todos los locales
que participan en esta sexta edi-
ción, así como el detalle de los
menús que ofrecen, todos ellos a
un precio de 15 o 25 euros que, se-
gún destacan desde la organiza-
ción, “es inferior al que normal-
mente ofrecen este tipo de estable-
cimientos”.

LOCALES PARTICIPANTES
Entre las especialidades a degustar,
en 19 Sushi Bar y en los restauran-
tes Banzai (Espíritu Santo y Reco-
letos) encontraremos nigiris de
pez mantequilla con trufa, de sal-
món flameado con lima o de hue-

vos de codorniz con trufa; edama-
me yakiniku, que son habas de
soja salteadas con salsa yakiniku;
gunkan de tartar de toro con ta-
nuki; o temaki de tempura de lan-
gostino tigre con salsa cremosa.
También hay sitio para postres tan
suculentos como el brownie case-
ro de chocolate templado con jen-
gibre confitado de 19 Sushi Bar.

Otros restaurantes que participan
son Ikki, Luxury, Matcha o Ginza.

COCINA SALUDABLE
Según Massimo Tartarini, respon-
sable de Restaurantes de Atrápalo,
“cuando surgió la iniciativa, nues-
tro principal objetivo era acercar la
alta gastronomía japonesa a nues-
tros usuarios. A día de hoy hemos



viembre estaré en Madrid
con ‘Lo malo de ser per-
fecto’.
¿Cómo os estáis sin-
tiendo en Madrid?
Es donde más flojo está
yendo. Me han dicho que
el teatro en Madrid está
mal. En Barcelona ha ido
espectacular y en Cana-
rias hicimos 50 funcio-
nes. A la gente que la ve,
le encanta.
¿Hay algo que el IVA al
21% haya frenado?
No se puede hacer una
obra con más de tres per-
sonajes porque es una
ruina. No ganas a no ser
que revientes el teatro.
Nos estamos cargando el
teatro, pero no solo por el
IVA, sino por el pensa-
miento o por la educa-
ción, entre otras cosas.
El 20 de diciembre hay
elecciones generales.
¿Tienes idea de lo que va
a ocurrir?
Espero que esto cambie y
que la gente que ha roba-
do devuelva el dinero y

acabe en la cárcel.
¿Ese cambio pasa por que lle-
gue el PSOE o por nuevas for-
maciones como Podemos o Ciu-
dadanos?
Creo que las ideologías se murie-
ron en el siglo XX. Hoy día estás
de acuerdo con cosas de uno o de
otro. No se sabe qué es derecha o
izquierda. No me decanto por el
PSOE, pero por Ciudadanos tam-
poco. Las opciones que hay no
me entusiasman. Voy a ir a votar
pero porque quiero un cambio.
¿Cómo ve una canaria afincada
en Madrid lo que ocurre en Ca-
taluña?
Llevo 35 años viviendo aquí. En
mi tierra es donde más me quie-
ren y mejor me tratan. En este
tiempo, Madrid, precisamente,
nunca me ha dado ni siquiera una
gira. Madrid me ha maltratado en
el sentido de que nunca me han
dejado estar en un teatro público,
como el Teatro Español o Matade-
ro. Para llevar ese tiempo aquí y
con una productora desde el año
2000, esta ciudad me ha tratado
bastante mal. No sé por qué. He
sido muy maltratada por las insti-
tuciones. He llevado muchos pro-
yectos a la Comunidad de Madrid
y me los han tirado todos. Es mi
ciudad, pero no la siento como tal.
¿Y sobre Cataluña?
Es un problema que tienen que
resolver entre ellos. Yo no creo en
los nacionalismos, pero respeto a
los que apuestan por ellos. Via-
jando me curé de los nacionalis-
mos. Apuesto más por los países
unidos. Yo soy europea. Me gus-
tan las casas grandes.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l gran público la adora
por sus papeles y no
es para menos, ya que
es una de las mejores
actrices del panorama

nacional, pero en las distancias
cortas, además, es una persona
cercana y muy simpática. Acaba
de recalar en Madrid con la obra
‘Lo malo de ser perfecto’, mientras
prepara nuevos proyectos.
¿Tiene algo malo ser perfecto?
No es que tenga nada de malo, es
que no hay nadie así. Se creen
perfectos los que piensan que vie-
nen de Dios, porque Dios es per-
fecto, pero los que salen de la
unión de un hombre y una mujer,
que somos todos, no lo son.
Das por hecho que Dios es per-
fecto. ¿Crees en él?
No creo en Dios y, en el caso de
que existiera, no se deja ver para
que no le busquen las imperfec-
ciones, que tendría como todos.
Dios es perfecto porque no existe.
Aunque nadie sea perfecto, en-
tiendo que cuando te has ena-

presencia, avasallador. Era más
cómodo quedarse porque te ase-
guras un sueldo y no vives el vér-
tigo y la incertidumbre de si hay
trabajo o no, pero yo siempre he
huido del funcionariado.
¿Con qué te quedas de la serie?
Me quedo con Macarena Gómez,
con Antonio Pagudo, con Jordi

Sánchez, con Cristina Medina,
con Cristina Castaño, en definiti-
va, con los compañeros, porque
son muy buenos compañeros.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
He dirigido un corto este verano y
voy a empezar a presentarlo por
los festivales. Se llama ‘Los fre-
cuentadores’. También estoy pre-
parando mi próximo espectácu-
lo, que se estrena el 8 de enero en
Gran Canaria. Hasta el 1 de no-

morado has creído estar ante un
hombre diez.
Cuando uno se enamora, está el
calentón que no te deja ver a esa
persona y, por ello, le atribuyes
cosas que luego descubres que no
tiene. A la pareja se la ve después.
Es humano pensar que esa perso-
na lo tiene todo.

¿Te has encontrado con mucha
gente que se cree perfecta y has
pensado: “Vaya idiota”?
Con mucha, claro. Son personas
que deliran.
El público tiene idolatrados a los
artistas. ¿Eres consciente de que
mucha gente pensará que eres
perfecta?
Sí, a todo lo que sale en la televi-
sión lo tienen idolatrado, pero la
gente no discrimina entre actores,
tertulianos, presentadores o cola-

boradores. No se fijan en la ideo-
logía, no ven el trabajo. La gente
aspira a ser famoso y lo consigue,
pero si no hay una carrera no se
mantienen.
¿Te gusta que te reconozcan,
que se hagan fotos contigo?
No. Me gusta que me reconozcan,
que me quieran, hacer teatro y
que la gente venga a verme, pero
lo que no me gusta es la mala
educación. No me hace ninguna
gracia que me interrumpan si es-
toy comiendo, ni que el padre me
descubra y le pregunte al niño:
“¿Quieres hacerte una foto con
ella?”, porque le está maleducan-
do. Tiene que preguntarme a mí
si quiero hacerme la foto. Tam-
bién hay gente maravillosa, edu-
cadísima, que conoce tu carrera.
¿Por qué decidiste dejar ‘La que
se avecina’ (Telecinco)?
Porque tocaba, sentí que el per-
sonaje no iba a dar más de sí y lo
que no quería era caer en la repe-
tición y en la pesadez de querer
estar por estar y ser la funciona-
ria de un personaje. Tres tempo-
radas me han parecido suficien-
tes. Era un personaje con mucha

“Viajando me curé de los nacionalismos”

Antonia San Juan
La actriz está en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid hasta el 1 de noviembre ·Presentará
un corto en varios festivales y estrenará otro espectáculo en Gran Canaria en enero

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Madrid me ha
maltratado y no me

ha dejado estar en un
teatro público”

Dios es
perfecto porque no
existe. Si existiera
no se dejaría ver”
“

16 iGente TIEMPO LIBRE DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 17GENTE  EN MADRID · DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015



La moda es otro de los sectores que no
ha querio quedarse al margen. Así, por
ejemplo, El Ganso ha lanzado una línea
rosa de sus camisas Oxford de mujer
cuyo beneficio íntegro destinará a la
Asociación Española contra el Cáncer

(AECC). Avon ha puesto también a la
venta una camiseta con el lema

‘Pequeños gestos
salvan vidas’.

El primer paso de
todos para explo-
rarte tú misma es
ponerte delante

de un espejo, bien derecha, con
los brazos caídos y comprobar el
estado de tus mamas. ¿Tienen el
tamaño y la forma de siempre?.

Los edificios más emblemáticos se tiñen de color rosa
Si el mes de octubre fuera de un
color, éste sería el rosa. Los edifi-
cios más emblemáticos de todas
las ciudades del mundo se ilumi-
nan estos días para luchar juntos
contra el cáncer de mama. Orga-
nismos oficiales e incluso grandes
centros comerciales quieren re-
cordar la importancia de colabo-
rar con la investigación de esta

enfermedad, que afecta a miles
de mujeres en todo el planeta.

En España, El Corte Inglés
mantendrá todo el mes sus facha-
das en rosa y, además, los clien-
tes que quieran contribuir podrán
adquirir una tarjeta regalo dise-
ñada en exclusiva con motivo de
este día, que se podrá encontrar
en los centros hasta el día 26 de

octubre. Asimismo, los superme-
cados de estos grandes almacenes
ofrecerán un pastel solidario que
se podrá comprar o degustar en
las cafeterías de El Corte Inglés
por 1,95 euros, de los que 0,60 se-
rán destinados a la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer, con la
que esta entidad colabora desde
sus orígenes. Imagen de El Corte Inglés iluminado en rosa GENTE

‘Súmate al rosa’, una lucha que se siente y
se palpa, por ti y por todas tus compañeras
El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Bajo el lema ‘Súmate al rosa’, la
Asociación Española contra el
Cáncer celebrará el próximo 19 de

octubre el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama. “En España, es-
ta enfermedad es la primera cau-
sa de mortalidad por cáncer en
mujeres y sólo con la investiga-
ción, podemos vencerlo”, asegu-

ran desde la organización. Es por
ello, que muchas firmas quieren
sumarse aportando su pequeño
‘granito’ de arena y han lanzado
campañas con diferentes produc-
tos cuyos beneficios serán dona-

dos para la lucha contra la enfer-
medad. En GENTE también que-
remos colaborar y te mostramos
seis sencillos pasos de autoexplo-
ración para prevenir el cáncer de
mama.

Dos grandes eventos, uno musical y otro deportivo, ayudarán a reunir fondos para la lucha contra
la enfermedad. Cadena 100 Por Ellas traerá las actuaciones solidarias de Laura Pausini, Maldita
Nerea, Pablo López o Antonio Orozco el sábado 24 de octubre. La II Carrera contra el cáncer de
Madrid es otra de las grandes citas. El cien por cien de la recaudación de los dorsales será donado.

AUTOEXPLORACIÓN

01:

Levanta los bra-
zos hasta la verti-
cal y observa
atentamente la

simetría de los senos. A continua-
ción, en la misma postura, gira tu
cuerpo y comprueba que el perfil
de tus mamas es el de siempre.

02:

Túmbate en la
cama y pon un
cojín debajo del
hombro izquierdo.

Coloca la mano izquierda bajo la
cabeza y toca con tu mano dere-
cha los cuadrantes de la mama.
Repite lo mismo con la otra mama.

03:

Seguimos en la
misma posición y
apoyamos el bra-
zo derecho en la

almohada. Con la mano contraria
exploramos detenidamente las
axilas con la yema de los dedos.
Repetimos con la axila contraria.

04:

En este paso nos
fijaremos en el
pezón. Para ex-
plorar el derecho,

hay que apretar con los dedos ín-
dice y pulgar sobre él. A continua-
ción, comprobaremos el otro pe-
zón.

05:

El último paso es
ver el surco infe-
rior de las ma-
mas. Tumbada en

la cama y con la ayuda de un es-
pejo hay que comprobar que la
parte inferior de los senos tiene el
mismo aspecto que siempre.

06:

Algunas firmas de cosméticos
contribuirán económicamente
a la investigación contra el
cáncer de mama donando un
euro por cada envase vendido
como Salerm 21 Pink. Por su
partre, CND propone un maratón
de manicura por 5 euros, los cua-
les serán integramente donados.

La Federación Andaluza de Autónomos de Taxi (FAAT) ha puesto en
marcha la venta de una pulsera solidaria con un precio de un euro y rea-
lizada por las propias profesionales del sector. Los fondos serán para la
Fundación Cris a favor de la investigación contra el cáncer infantil.
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ciertos el día 19 de octubre en la
Sala Joy Eslava. El martes 20 será
el turno de Rebeca y Lucía Jimé-
nez en la Sala Galileo Galilei. Jor-
ge Drexler se subirá al escenario
del Teatro Barceló el día 21, mien-
tras que Iván Ferreiro y Zahara lo
harán al de la Sala Copérnico el
día 22. Por último, Antonio Oroz-

co cerrará esta edición de Los
Cómplices de Mahou en el

Teatro Kapital el día 23 de
octubre. La venta de entra-

das anticipadas está disponi-
ble a través de Ticketea.com.

Con esta iniciativa, se pre-
tende volver a la esencia de los

conciertos cercanos y la com-
plicidad entre el público y

el artista, a través de
cinco experiencias
irrepetibles con gran-
des autores de dife-

rentes estilos musica-
les.

Carmen Boza, pro-
tagonista de la primera

edición de Los Cómpli-
ces, fue la encargada de

presentar esta nueva ron-
da de conciertos junto a

Rebeca Jiménez el pasado
miércoles en el Espacio M125,

en las Bóvedas de Conde Duque,
un museo para los amantes de la
cerveza al que las dos artistas pu-
sieron banda sonora.

Rebeca Jiménez, una de los artistas participantes en esta edición

Cinco conciertos en los que el público
tiene prohibido utilizar el móvil
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ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Rebeca Jiménez todavía recuer-
da cuando una vez su móvil le
sacó los colores al ponerse a so-
nar en medio de una entrevista
en directo para televisión. Y
también reconoce a GENTE que
alguna vez ha tenido que parar
un concierto para pedirle a al-
guien del público que coja una
llamada en un teléfono que pre-
viamente se ha olvidado de si-
lenciar, o que incluso ha bro-
meado, en plan azafata de vuelo,
con que estaban “pasando una
zona de turbulencias” cuando el
móvil de alguno de los presen-
tes ha hecho interferencias con
el sonido.

Para que nada de esto pase,
llega a Madrid la tercera edición
de Los Cómplices de Mahou,
una serie de conciertos sin inte-
rrupciones en salas sin cobertu-
ra donde los asistentes no po-
drán utlizar sus móviles. Eso sí,
cada sala contará con un equi-
po de fotógrafos que regalarán
‘polaroids’ a todos los presentes
para que puedan llevarse un re-
cuerdo de la experiencia.

CINCO EXPERIENCIAS
Estrella Morente será la encar-
gada de abrir este ciclo de con-

Llega la tercera edición de Los Cómplices de Mahou, espectáculos
sin cobertura con artistas como Estrella Morente o Iván Ferreiro

JORGE DREXLER es uno de los inte-
grantes del cartel de esta tercera edi-
ción de Los Cómplices de Mahou



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

1870. Hasta tierras del oeste nor-
teamericano llega el joven escocés
Jay Cavendish, empujado por el
amor que siente por Rose Ross. En
su camino, Jay encontrará con la
singular ayuda del violento Silas
Selleck, un bandido que le salva la
vida de unos malhechores y que se
presta a acompañarle en su peri-
plo en busca de Ross.

FATALISMO COSTUMBRISTA
Notable debut en el largometraje
del escocés John Maclean, quien
ofrece un western contundente, de
producción británica y neozelan-
desa, y que bebe sin duda de las
tradiciones meridionales de tierras
de Oceanía. De hecho, son noto-
rias las conexiones narrativas con
autores del mismo género como
Andrew Dominik y su film ‘El ase-
sinato de Jesse James por el cobar-
de Robert Ford’ o con John Hillcoat

y su obra, también interesante,
‘La propuesta’. Quiere mostrar la
dureza de la vida en el oeste, des-
pojándola casi por completo de su
aura legendaria y dotándola de
una inusitada violencia. Así hay un
cierto fatalismo costumbrista con
una mujer autoritaria que escon-
de su corazoncito. El actor Kodi
Smit-McPhee, conocido sobre
todo por su papel en ‘La carretera’,

compone aquí de modo muy con-
vincente al jovenzuelo enamorado,
mientras que la presencia de Mi-
chael Fassbender es toda una ga-
rantía para completar con eficacia
el equilibrio de los dos viajeros.

Compañeros de viaje
‘Slow west’, del escocés John Maclean, reconstruye los tiempos del viejo
oeste americano, con Smit-McPhee y Fassbender como protagonistas

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Tú ya lo sabías
Jean Hanff Korelitz
Umbriel 

Grace es una reputada
terapeuta que está a
punto de publicar un libro cuando, de
repente, su vida se rompe en pedazos.
Su marido, sospechoso de asesinato,
desaparece sin dejar rastro, y ella
descubrirá que él no es como creía.

#DiarioDeUn
Divorciado
Marcos Valencia &
Tery Logan
Arbor 

Libro de autoayuda sobre una de las si-
tuaciones vitales con mayor impacto
estresor y emocional en una persona:
el divorcio. Sus páginas pretenden in-
yectar esperanza a través del humor.

Ángulo muerto
Jordi Juan
Edaf 

Es la novela ganadora
del Premio de Novela
Negra Ciudad de Getafe. Una obra diná-
mica, con ritmo trepidante, repleta de
intriga y suspense, que atrapará al lec-
tor desde la primera hasta la última pá-
gina.

El camino
a Ítaca
Ben Pastor
Alianza Editorial 

El capitán Martín Bora
recibe la orden de investigar el miste-
rioso asesinato en Creta de un ar-
queólogo suizo, pero lo que no sabe es
que este crimen tiene mucho más ca-
lado de lo que le han revelado.

Prometo
equivocarme
Pedro Chagas Freitas
Planeta 

Un libro sobre el amor
de los amantes, el de los amigos, el de
la madre por su hijo, el del hijo por su
madre y por su padre. Porque el amor
es lo que sucede cuando desistimos de
ser perfectos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

LA RECETA DE LA SEMANA:

Sopa fría de fresas y limón
por Restaurante La Cuchara

INGREDIENTES
· Fresas, arándanos, moras
· 1 bola de helado de yogur
· 1 rama de hierbabuena
· Frambuesas
· 1 pera
· 1 kiwi
· 2 limones

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un plato ligero y sen-
cillo de hacer. El primer paso de todos es poner las fresas en una licuado-
ra junto al zumo de las limas o limones en su defecto. La recomenda-
ción es poner el colador sobre la licuadora para exprimir los limones. A
continuación, hay que colar el zumo y vertirlo sobre un plato. Encima ha-
brá que poner con delicadeza el helado de yogurt. Después, se adereza-
rá con pera y kiwi. Ambas frutas irán picadas en cuadros. Por último, se
coronará el plato con con una rama de hierbabuena y se rallará por en-
cima un poco de cáscara de limón para dar el toque final. Ya tenemos la
receta lista para servir y disfrutar.

Restaurante La Cuchara, calle Conde Peñalver, 82, Madrid. Teléfono: 913 093 405
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON - SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE -  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA. JOVEN, ATRACTIVA. 
1200€. 603433448.

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIA. 
INTERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

NECESITO chica. Trabajo do-
méstico. 657924983.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL / DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

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

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609148383.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO educado, discre-
to. Desea relación, chicas. No 
te arrepentirás. 602465319.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 651858134.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer: 33/45 años, relación esta-
b l e .  T e n g o  w h a t s a p p . 
637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.2. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

MUJER busco hombre educa-
do, 48/ 50 años. Sincero, cari-
ñoso. 652353966.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES. DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

ALCOBENDAS. N ICOLL . 
610971563.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. Masajista. 683383490.

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.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s . 
665110395.

ATOCHA 20. 634174439.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

B I A N C A .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

CARIBEÑAS.  Masajistas. Ge-
tafe. 910115879. 

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

EVA. Masajes. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

S A N D R A .  S e n s u a l . 
630361233.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS. 
662403466.

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 913264901.

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

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

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

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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. IVA incluido.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

C
uentos de hadas como el
de Julia Roberts y Richard
Gere, relaciones tormen-
tosas y apasionadas
como la de Noa y Allie o

uniones eternas como la Edward
Cullen y Vela son amores de pelí-
cula que muchas veces resultan
inalcanzable para el común de los
mortales. Sin embargo, a veces
hay otras historias, historias reales,
de las de verdad, que bien po-
drían traspasar la gran pantalla.
Imaginen el guión. Un hombre y
una mujer. Dos personas que per-
tenecen a dos mundos absoluta-
mente distintos. Ella estrella inter-
nacional de cine. Él un torero, pero
no uno cualquiera, si no el núme-
ro uno. De repente ambos se
conocen y surge el amor de-
jando atrás las barreras cul-
turales e incluso las lin-
güísticas. Porque cuando
hay química, las palabras
sobran. Eso es precisamen-
te lo que les ocurrió a Ava
Gadner y Luis Miguel Do-
minguín.

NOVELA
Pero empecemos por el prin-
cipio. “Primavera de 1953 en
Madrid. No sabía quién era ese
hombre que centraba todas las
miradas. Ahora que lo veía de fren-
te comprobó que poseía un gran
atractivo. Parecía muy delgado
con unos ojos llenos de vida y
una sonrisa tremendamente
magnética. Le examinaba a
poca distancia cuando

NOVELA HISTÓRICA ‘COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA’
La periodista y escritora Nieves Herrero publica su nuevo

libro donde relata el romance que vivieron la actriz de Hollywood
Ava Gadner y el torero Luis Miguel Dominguín

Las grandes historias de amor
también son de carne y hueso

“Si hubo dos amantes apasionados,
dispuestos a vivir el momento y en-
tregarse sin doblez alguno al deseo,
esos fueron Luis Miguel Domin-
guín y Ava Gardner durante 1953 y
1954. Dos mundos apasionantes y
distintos unidos por la atracción
irrefrenable; dos espíritus solitarios
dispuestos a encontrar el amor
amando. Nunca un hombre y una
mujer fueron tan libres y, a la vez,
tan encadenados a una pasión”,
asegura la periodista.

COMO IMANES
Es el “retrato de una década prodi-
giosa donde las mujeres estaban
elegantes, lindas y hermosas. No

existían los paparazzi y Ava Gadner
podía venir a Madrid y ser un pá-

jaro suelto. Una mujer
de 30 años esplen-

dorosa llega a lo
que ahora sería
la capital de

Tanzania, co-
noce en una
recepción a
un torero. Dos
imanes que
se atrajeron.
Ese lazo per-
fecto es el que

narra Nieves”,
comentó el

gran amigo de la
periodista, Car-

los Herrera.

Nieves Herrero presentó su nue-
va novela histórica ‘Como si no
hubiera un mañana’ en un mul-
titudinario acto celebrado en la
Sala Alegoría de Madrid. Nume-
rosos amigos del mundo de la
comunicación y la cultura como
Mercedes Milá, Fernando Romay,
el PadreÁngel, Jaime Ostos o Mi-

guel Abellán se reunieron para
conocer la obra publica-

da por La Esfera.

Presentación en
sociedad de la novela

él dejó de hablar al sentirse obser-
vado. Todos se giraron para descu-
brir el motivo de su silencio y des-
cubrieron a Ava. El corrillo se abrió
para que ella se fuera acercando
poco a poco hacia él. No tenía ni
idea de quién se trataba pero esta-
ba segura de que acabarían juntos.
Se dijo así misma que no se iría de
España sin estar a solas con él”.

Así es cómo se conocieron el
“animal más bello del mundo”
como se definía entonces a
Ava Gadner y la gran fi-
gura taurina. Un ro-
mance que Nie-
ves Herrero ha
tratado de refle-
jar fielmente en
la novela his-
tórica ‘Como
si no hubiera
un mañana’.

“Nunca un hombre y
una mujer fueron tan
libres, y a la vez, tan

unidos a una pasión”

El torero Luis Miguel
Dominguín y la
actriz Ava Gadner
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