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El Plan de Lucha contra la Pobreza
tendrá una partida de 5,7 millones

SERVICIOS SOCIALES

El Gobierno local aprobará una de sus principales apuestas en la pró-
xima sesión plenaria con el apoyo de Ganar, que ha participado en la
elaboración del documento. La medida contempla actuaciones relati-
vas a la vivienda, el empleo o la alimentación de los menores.

Lucas lleva a
Fomento las viejas
reivindicaciones
de la ciudad

INFRAESTRUCTURAS PÁG. 11

El soterramiento de la vía del tren
a su paso por la localidad, la re-
forma de las estaciones de Mós-
toles Central y El Soto o el desdo-
blamiento de la A-5 volvieron a
ser las peticiones del Ayunta-
miento al Ministerio, que no lle-
gó a ningún compromiso firme.
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La Tasa de Basuras
desaparecerá en 2016 de
las ordenanzas fiscales
El Ayuntamiento también reducirá el Impuesto de Bienes
Inmuebles y limitará las bonificaciones por domiciliación al 70% PÁG. 10

Eva y Juan, Amaral, estrenan su nuevo álbum ‘Nocturnal’, que saldrá a la venta el día 30, con la mirada pues-
ta únicamente en su promoción y con un objetivo claro: que el Gobierno que salga de las urnas el próximo
20 de diciembre medie para que se permita entrar en los conciertos a los menores de edad. “Lo más impor-
tante es que, desde la infancia, alguien pueda enamorarse de la música”, aseguran. PÁG. 16

“Queremos que los menores entren a los conciertos”

PÁG. 12
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Sara Hernández:
“El PSOE debe
mejorarsusprocesos
democráticos”

PSOE MADRID PÁGS. 2 Y 3



son los 36 mejores, seguro que
hay muchos más igual o mejores
pero se ha entendido que somos
los más idóneos. La lista de Ma-
drid tiene un significado especial
porque es la que encabeza el can-
didato y su proyección no la tie-
ne otra lista. Por eso, a través de
ella, queremos lanzar un mensaje
claro a la ciudadanía. Con respec-
to a la incorporación de Zaida
Cantera, queremos decir que el
PSOE tiene entre sus ejes funda-
mentales la lucha a favor de las
oportunidades y en este caso del
empoderamiento de la mujer. Y,
con la inclusión de Irene Lozano,
decimos que queremos gobernar
para la mayoría.
Siempre se muestra a favor de
las decisiones que toma Pedro
Sánchez. Si algo no le pareciera
bien, ¿lo diría?
Por supuesto. La disciplina de
partido hace que, de puertas para
fuera, apoye a mi partido, pero
que, de puertas para dentro, diga
las cosas que me parecen bien o
que me parecen mal. A aquellos
que piensan que no tengo opi-
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Con muchas ganas. Es así como
afronta esta madrileña, residente
en Getafe, municipio del que es
alcaldesa, su labor al frente de los
socialistas de Madrid, una tarea
para la que fue elegida el pasado
julio. Las críticas no le molestan,
pero le gusta que se hagan de
puertas para dentro, tal y como
hace ella, a pesar de que muchas
voces apunten a que el PSOE en
la región hace lo que le manda la
Dirección Federal.
Se ha posicionado a favor de la
decisión de Pedro Sánchez de
colocar a Irene Lozano, exdipu-
tada de UPyD, en el número 4 de
la lista al Congreso por Madrid.
Sí, porque que mi partido sea no-
ticia porque cada vez más perso-
nas quieran sumarse a este barco
es muy positivo. Todavía no he
visto ninguna noticia de ningún
político conocido que llame a la
puerta de Génova para entrar en
el proyecto del PP. Al revés, huyen
para sumarse a la única alternati-

va que tiene el PP, que es el PSOE.
Somos el partido que más se pa-
rece a España, que mejor la repre-
senta y un partido de mayorías.
Esto se refleja en que personas
con otras opciones políticas ven
en el proyecto de Pedro Sánchez
la alternativa real.
No me diga que militantes y
compañeros no le han dicho eso
de: “No habrá buena gente den-
tro que hay que buscar fuera”.
Afortunadamente, en el PSOE
existe gente válida para todos los
puestos. Los 36 miembros que
componen la lista de Madrid no

SARA HERNÁNDEZ SECRETARIA GENERAL DEL PSOE-M Y ALCALDESA DE GETAFE

Defiende la incorporación de Irene Lozano, exdiputada de UPyD, a la
lista del PSOE al Congreso por Madrid ·Apuesta por abrir un debate
para que los miembros de las listas sean elegidos por los militantes

“No he visto a ningún político
llamar a la puerta de Génova
para sumarse a su proyecto”

nión propia, que no soy indepen-
diente, lo que les ocurre es que no
conocen a las mujeres del siglo
XXI, que no queremos ni desea-
mos ningún tipo de tutela y, en
segundo lugar, no me conocen a
mí, que siempre voy a luchar por
defender mis ideales. En Getafe lo
demostré posicionándome en

contra de mi secretario general
(Pedro Castro). Con la voz crítica,
nos enriquecemos todos.
Con esta declaración de inten-
ciones imagino que no le hace
gracia escuchar a compañeros
decir en los medios que el PSOE
de Madrid no tiene dirección
porque lo dirige la Federal.

“Está claro que el
que critica (Carmona)
quiere estar en la
dirección de Madrid”

“Apoyo al PSOE de
puertas para fuera,
pero dentro digo lo
que me parece mal”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

L a dependencia que tenemos del mó-
vil y de toda la información, chismes,
fotos y demás detalles que nos llegan
gracias a él es tal que, cuando viaja-

mos a otro país, su gastronomía, sus monu-
mentos o sus calles podrían perfectamente
pasar a un segundo plano, si no fuera por-
que nos proponemos que no sea así y disfru-
tar de todo ello. Por todos es sabido que
mantener activado el servicio de datos fue-
ra de nuestro país es carísimo. De ahí que,
cuando viajamos, lo desconectemos, dis-
puestos a soportar grandes jornadas de pa-
seos, compras y visitas sin conocer lo que di-

cen nuestros amigos en las redes sociales o
en los tan aclamados y a la vez tan odiados
grupos de WhatsApp hasta la hora de volver
al hotel, donde gracias a la red wifi podremos
ponernos al día de lo acontecido, aunque no
sea en tiempo real como acostumbramos.
Pero, en los últimos tiempos, conscientes de

nuestra “necesidad”, los hosteleros han dado
un paso adelante y cada vez es más frecuen-
te encontrar en los establecimientos del
centro de las grandes ciudades conexión wifi.
¿Saben lo que hemos disfrutado mi herma-
na y yo este pasado verano recorriendo al-
gunas ciudades portuguesas cuando nos he-

mos sentado en un restaurante y hemos vis-
to que nos podíamos conectar? Y, como no-
sotras, muchos otros españoles, que efusi-
vamente apuntaban ¡tienen wifi!, ante la mi-
rada atónita de sus padres (y de los míos),
que no entendían que en vacaciones quera-
mos seguir recibiendo ‘wasaps’ o lo que es
peor, que pretendamos subir fotos y comen-
tarios a las redes sociales de los momentos
que estamos viviendo. Para su generación,
está bien tener móvil por todo lo positivo que
aporta, pero de ahí a necesitar la wifi en ve-
rano va un mundo. Suerte que tienen.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¡Tienen wifi!
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El que dice eso es el que quiere
ser dirección, pero la militancia
no ha querido que lo sea.
¿Quiere decir que Antonio Mi-
guel Carmona, que es el que lo
ha dicho, quiere ser dirección?
Supongo que algún otro habrá
querido ser dirección. Tenemos
muchos concejales y concejalas y
él es uno más de los 520 que tiene
el PSOE en la Comunidad de Ma-
drid. Está claro, desde fuera, que
el que critica, y de esta manera,
quiere estar en este puesto. No
podemos olvidar que en el último
Comité Regional hubo 5 horas de
debate, 22 intervenciones y solo 8
abstenciones, y esa es la verdade-
ra realidad del partido en Madrid.
Dijo, tras ser elegida secretaria
general, que uno de sus objeti-
vos sería acabar con las pugnas
internas, pero parece que no la
dejan. ¿Cómo lo va a hacer?
Creo que la unidad es por parte
de todos, no la puedo hacer sola,
sin la ayuda de los demás. Es mi
responsabilidad, pero pido la ayu-
da de todos y todas. La unidad se
construye desde dentro. Juan Se-
govia, que fue mi oponente en las
elecciones, trabaja en esta línea.
¿Se ha planteado sentarse con el
señor Carmona?

Yo con todos los compañe-
ros que quieren reunirse
conmigo, me reúno. Todas
las semanas tengo encuen-
tros con militantes para es-
cuchar inquietudes, que-
jas, etc. Soy una secretaria
general accesible.
¿No se ha planteado dar
el primer paso, no para
callar sus críticas sino pa-
ra que lo haga como a us-
ted le gusta, de puertas
para dentro?
Animo a todos a asistir a
las reuniones internas del
partido, a los grupos de
trabajo de las agrupacio-
nes y a realizar propuestas,
con diferencias de opinio-
nes pero unidos en el tra-
bajo. Ahora tenemos una
oportunidad magnífica de
demostrar esa unidad del
partido, y es centrarnos en
el 20 de diciembre para
que Pedro Sánchez sea el
próximo presidente del
Gobierno.
Ya que me decía antes
que es una mujer del si-
glo XXI que no se calla,
no se calle ahora y díga-
me alguna de las quejas
que ha dejado en esas re-
uniones y que no ha di-
cho a los medios.
Yo soy de la opinión de
que hay que mejorar nues-
tros procesos democráti-
cos internos sin recibir lec-
ciones de nadie.

¿También para elegir los miem-
bros de las listas?
Claro. Hasta hace cuatro días, los
secretarios generales los elegía-
mos en congresos. Ahora, es elec-
ción directa por parte de la mili-
tancia. Tal es la importancia de los
procesos de transparencia, que he
propuesto que, tras las elecciones
generales, porque ahora son las
que ocupan nuestra mente, haga-
mos una conferencia programá-
tica y orgánica en Madrid para de-
cir cuál es la opinión de los mili-
tantes de Madrid en el congreso
orgánico federal.
¿Estamos hablando de pedir
que sean los militantes los que
elijan, al menos, los nombres de
los primeros puestos de las lis-
tas al Congreso y al Senado?
Estamos hablando de que yo co-
mo secretaria general voy a favo-
recer el debate y de que la mayo-
ría de la militancia de Madrid va a
opinar.
Las encuestas dicen que el Parti-
do Popular sería de nuevo la
fuerza política más votada pero
perdiendo 3 millones de votos y
que el PSOE, la segunda, man-
teniendo los 110 escaños con los
que cuenta en la actualidad. Es
un logro.

Que el PSOE tenga la misma re-
presentación con más fuerzas de
izquierdas que hace cuatro años
es un logro, pero las encuestas
son una foto fija. Lo que noto en
la calle son ganas. La ilusión nos
desborda para demostrar que te-
nemos un proyecto alternativo a
la derecha. El 20 de diciembre se-
remos millones de personas los
que pediremos ese cambio de
Gobierno. Lo demanda a gritos la
sociedad que está harta de recor-
tes, de asfixias, de mordazas, que
quiere expresarse en libertad y te-
ner una vida digna para ellos y pa-
ra sus familias, que con el PP de
Rajoy no se les está ofreciendo.
Ha criticado duramente la ges-
tión en poco más de 100 días del
PP en la Comunidad de Madrid,
¿no han hecho nada bien?
Han hecho una cosa bien. Los
consejeros son muy amables con
los alcaldes, pero queremos que
eso se convierta en hechos. So-
mos pacientes, han pedido mar-
gen y se lo damos, pero tendrán
que pasar de las palabras a los he-
chos. No obstante, hay algunas
cosas que no pueden demorarse,
como la creación de empleo o la
protección social. Está claro que
no es un Gobierno sensible, que
responde a las inquietudes de la

ciudadanía. Por mucho que quie-
ran decir que es una nueva etapa,
es el mismo partido de Esperanza
Aguirre. No podemos olvidar que
Cristina Cifuentes era vicepresi-
denta de la Asamblea en la legis-
latura pasada y que votaba a fa-
vor de los recortes, igual que su
presidenta.
En lo que habrá notado el cam-
bio es en que, al gobernar el PP
en minoría, hay más diálogo.

Efectivamente. Anteriormente, el
rodillo del PP no permitía ningún
diálogo. Ahora, el Gobierno se es-
fuerza más en llegar a consensos
y la oposición hace posible acuer-
dos valiéndose de su mayoría.
¿Lo valora igual en el caso de
Getafe?

Sí, el diálogo siempre es positivo.
Es una demanda ciudadana, no
un deseo mío como alcaldesa o
secretaria general. Los madrile-
ños nos han pedido que nos sen-
temos y hablemos.
¿Está manteniendo conversa-
ciones con la oposición en el
Ayuntamiento de Getafe para
poder sacar adelante en el ple-
no las ordenanzas fiscales y los
presupuestos?
Nos hemos reunido ya una vez
con todos los grupos y estamos a
la espera de otro encuentro. Ya les
dijimos que nos digan las cosas
que quieren introducir antes de
preparar el texto. Los presupues-
tos van a tener un plan específico
y creado en el Ayuntamiento para
atender, dentro del Plan de Lucha
contra la Pobreza, situaciones de
emergencia, pero ayudas de lar-
go plazo, de un año incluso.
Se ha debatido mucho si se que-
daría en la Alcaldía toda la legis-
latura.
Por supuesto. Yo me quedo en
Getafe.
Muchos políticos me han dicho
eso en distintas situaciones y
después se han marchado.
La máxima prueba de que yo no
me voy a ir es que yo no soy dipu-
tada en la Asamblea de Madrid.

“El PSOE tiene que
mejorar sus procesos
democráticos,
también con las listas”

“Por supuesto que
me voy a quedar
toda la legislatura
en Getafe”
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El grupo de reuniones durará, mínimo, un año GENTE

IMPULSADA POR CIUDADANOS

La venta de casas del IVIMA,
primer asunto de la Comisión de
Investigación sobre corrupción
GENTE

La venta de viviendas del IVIMA a
fondos de inversión centrará la
primera sesión de la Comisión de
Investigación sobre corrupción de
la Comunidad de Madrid, que se
celebrará los días 6 y 20 de no-
biembre. Después, le seguirá otra
doble jornada, los días 4 y 18 de
diciembre, sobre la actuación de
la Agencia Informática de Comu-
nicaciones (ICM), tal y como se
acordó en una reunión celebrada
el pasado miércoles.

El grupo tendrá al menos un
año de duración, y la presidencia
del mismo, impulsado por Ciuda-
danos, ha recaído sobre la diputa-
da de la formación naranja Dolo-
res González. El diputado del PP
Diego Sanjuanbenito será vice-
presidente, mientras que el so-
cialista Enrique Rico llevará el car-
go de secretario. Los portavoces de
los grupos serán Jesús Gómez
(PP), Encarnación Moya (PSOE),
Miguel Onguil (Podemos) e Igna-
cio Aguado (Ciudadanos). En to-
tal, estará integrado por 18 miem-
bros.

Aguado ha destacado que des-
pués de diez años se vuelva a ce-
lebrar una Comisión de Investi-
gación en la Asamblea y ha
considerado que la misma se es-
taba demandando por parte de
los madrileños para “conocer qué
ha pasado en los últimos años”.
“Intentaremos arrojar luz y, sobre
todo, exigir responsabilidad polí-
tica a aquellos que se han visto
afectados de manera directa o in-
directa por casos de corrupción
política en los últimos años”, ha
señalado.

VARIEDAD DE TEMAS
En cuanto a los temas que se lle-
varán a la Comisión, ha indicado
que se pactarán con el resto de las
fuerzas políticas y que existe “un
amplio ramillete de opciones”.
Aguado hizo mención a temas co-
mo la trama Púnica, los concier-
tos educativos, etc, mientras que
el portavoz de Podemos, Miguel
Ongil, hizo saber que llamaría a
declarar a Ignacio González y a
Enrique Cerezo por el caso del
ático en Estepona.

Las nuevas contrataciones supondrán un aumento de la frecuencia

A. BALLESTEROS

@gentedigital

La mayoría de los trabajadores de
Metro de Madrid votaron el pasa-
do miércoles a favor de descon-
vocar los paros parciales que esta-
ban previstos en el suburbano pa-
ra el pasado jueves día 22. Esto
fue así después de que la presi-
denta del Gobierno regional, Cris-
tina Cifuentes, anunciase el ficha-
je de 360 nuevos conductores con
el objetivo de que Metro “recupe-
re su lema y vuelva a volar”. Las
incorporaciones se harán en dos
fases, ya que 180 serán contratos a
tiempo completo y otros 180 a
tiempo parcial, especialmente pa-
ra el verano.

Las secciones sindicales en
Metro de UGT, CC OO y Solidari-
dad Obrera habían convocado di-
chos paros para protestar por la
falta de personal y por el “peno-
so” servicio que presta el subur-
bano en la actualidad. Con estas
nuevas contrataciones, Cifuentes
explicó que no solo se pretende
“avanzar en la recuperación de la
plantilla que se perdió con el ERE,
sino mejorar el servicio y que se
recupere el nivel de frecuencias y
de satisfacción del usuario”.

Y es que las previsiones indi-
can que, con estos 360 nuevos
conductores, las frecuencias au-
mentarían un 14%, “recuperán-
dose los niveles de 2011 como mí-
nimo”.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los nuevos empleados empeza-
rán a trabajar el próximo verano
y,tal y como señaló la presidenta
autonómica, el proceso de selec-
ción se iniciará “enseguida”, es de-
cir, a partir del próximo mes o en
diciembre, a través del Servicio
Regional de Empleo. Los seleccio-

nados tendrán que aprobras lue-
go un test psicotécnico en el que
se evaluarán sus capacidades.
Después, la formación de los pri-
meros 180 conductores acabará
en mayo, y entre mayo y septiem-
bre será preparada la otra mitad.

Asimismo, Cifuentes destacó
que todo este proceso se concer-
tará con los sindicatos de Metro y
que “se tendrán muy en cuenta
sus criterios” para elegir a los nue-
vos maquinistas. Eso sí, no se po-
drá contratar, sin seguir estas fa-
ses, a ninguno de los 239 conduc-
tores de los que prescindió la em-
presa en el ERE que realizó hace
dos años, ya que la legislación lo
impide y deben adquirir nuevos
conocimientos.

El contrato de 360 conductores
termina con la huelga de Metro
Los paros en el suburbano estaban previstos para el pasado jueves día 22

Actualmente, la plantilla de con-
ductores de Metro asciende a
1.538 agentes, mientras que en
2011 eran 1.871. Con el incre-
mento anunciado, en octubre de
2016, el suburbano contaría con
1.898 maquinistas. Esto incidirá
directamente en el aumento de
la frecuencia y hará que los tre-
nes vuelvan a pasar, aproxima-
damente, cada cuatro minutos,
y no cada diez minutos de me-
dia, como ocurre en muchos
casos.

1.898 maquinistas
en octubre de 2016

EL EMPRESARIO IMPUTADO POR EL CASO MADRID ARENA COORDINA EL PROYECTO

Flores, asesor de un nuevo centro de ocio
GENTE

El empresario Miguel Ángel Flo-
res, imputado por el caso Madrid
Arena, es el asesor y coordinador
de desarrollo del nuevo proyecto
de ocio de Chamartín en Cota 13,
tal y como ha confirmado el di-
rector general de dicho proyecto,
Hugo Jiménez. Según Jiménez, se

produjo un concurso de adjudi-
cación para el nuevo centro de
ocio de Chamartín por una con-
cesión otorgada por Adif a 15
años desde finales del año pasa-
do, el cual ganó el grupo valencia-
no Alonso a través de la sociedad
Eurotransac. Para Jiménez, dado
el conocimiento de la estación de

Chamartín por parte de Flores, se
pretende obtener un punto de
vista “adecuado” a todo lo que se
tenga que llevar a cabo para esta-
blecer dicho centro de ocio, que
han definido como un “complejo
multiespacio” en el que se desa-
rrollarán actividades lúdicas y de
negocio.

Archivada la causa por la que
Miguel Blesa fue a la cárcel
GENTE

La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 9 de Madrid, Espe-
ranza Collazos, ha decretado el
archivo de la causa en la que in-
vestigaba la compra del City Na-
tional Bank de Florida por parte
de Caja Madrid en septiembre de
2008, durante la presidencia de

Miguel Blesa. La magistrada ase-
gura que no se produjo “perjuicio
económico” para nadie. Agrega
que el movimiento “no fue arries-
gado” y que incluso “tuvo resulta-
dos positivos”. La operación llevó
a Blesa a la cárcel en dos ocasio-
nes y desencadenó la suspensión
del juez Elpidio José Silva.



PUBLICIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015



6 COMUNIDAD DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

Un millón de madrileños
recibirá la vacuna contra la gripe
Se busca incrementar la concienciación en los grupos con mayor riesgo

La campaña de vacunación comenzó el pasado lunes GENTE

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Llega el frío y, con él, los resfria-
dos y la gripe. Para evitar que es-
tas enfermedades propias del pe-
riodo invernal evolucionen a un
problema mayor en la que se con-
sidera población vulerable, la Co-
munidad de Madrid inició el pa-
sado lunes la campaña de vacu-
nación frente a la gripe. La misma
está dirigida a un millón de ma-
drileños que forman parte de los
grupos a los que se recomienda
esta vacuna, es decir, personas
mayores de 60 años, enfermos
crónicos, embarazadas y profesio-
nales sanitarios.

La Consejería de Sanidad ha
invertido 3,8 millones de euros en
la adquisición de más de un mi-
llón de dosis de esta inyección an-
tigripal, que se administrará en
700 puntos de vacunación: cen-
tros de salud, consultorios locales

del Servicio Madrileño de Salud
(Sermas), residencias de mayores
y centros municipales de Madrid
capital. Como novedad, este año
se ha elaborado un Plan de Actua-
ciones de difusión de la campaña
antigripal, que incluye activida-
des para concienciar e incremen-
tar la vacunación en grupos espe-
cíficos de mayor riesgo.

La primera fase de la campaña
comprende las tres primeras se-

manas, en las que se vacunará el
80% de los pacientes.

PEDIR CITA
Los ciudadanos podrán solicitar
su cita en el centro de salud a tra-
vés de diversos canales telemáti-
cos y, a partir de mediados de no-
viembre, se enviarán mensajes a
móviles para “captar” a pacientes
crónicos y a mujeres embaraza-
das que no se hayan vacunado.

OPINIÓN

Habrá apoyo

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

O
mucho cambian las co-
sas, o Ciudadanos apo-
yará los presupuestos
de la Comunidad, verda-

dero caballo de batalla en la lucha
política, sobre todo porque su tra-
mitación puede coincidir con la
campaña electoral para las gene-
rales del 20-D, y cada partido an-
dará el camino teniendo mucho
cuidado en cómo y de qué mane-
ra orientan los pasos para no dar
un traspiés en sus expectativas
de voto. Hay que nadar y cuidar la
ropa. Ciudadanos apoyará los pre-
supuestos de Cristina Cifuentes,
por tres razones de peso: una,
porque ya lo ha hecho con los
presupuestos en Andalucía, y no
puede seguir estableciendo dife-
rencias entre apoyos a unos y a
otros, sin argumento que lo justi-
fique. Dos, porque no aprobar los
presupuestos de Madrid, crearía
una situación de ingobernabilidad
difícil de explicar, incluso a su
propio electorado; y tres: no apo-
yarlos sería hacer inviables mu-
chos de los acuerdos adoptados y
firmados con el PP en el pacto de
investidura, lo que iría en contra
de su propia naturaleza. Dicho
esto, y en la casi certeza de que
Ciudadanos no pondrá una piedra
en el engranaje del gobierno de Ci-
fuentes como para griparlo, tam-
bién tengo que decir, que es posi-
ble que “presionen” a Cifuentes
para introducir algunas propues-
tas de tipo social, que “justifi-
quen” ese apoyo de cara a la gale-
ría. Prorrogar los presupuestos
de la Comunidad por falta de ma-
yoría suficiente, sería poner en
dificultades al Gobierno regional
para cumplir sus compromisos
electorales y los acuerdos firmados
con C,s, y eso no parece probable.

OPINIÓN

El apoderado

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
n los últimos ocho años la
deuda de la Comunidad
de Madrid pasó de 10.000
a 25.000 millones de eu-

ros. Para conocer qué ha pasado,
en qué se ha gastado tanto dinero,
si lo invertido costaba lo que cos-
tó y si la inversión era necesaria,
Podemos propuso una comisión
de estudio en la Asamblea de Ma-
drid, que aprobó su constitución.
Se decidió empezar estudiando el
proyecto del Campus de la Justi-
cia. El consejero de Presidencia,
Ángel Garrido, ofreció a sus seño-
rías consultar los 100 metros li-
neales de documentos sobre esta
inversión no realizada que costó
más de 100 millones de euros. Di-
jo que las cuentas de los últimos
años no aparecen. Luego compa-
reció en la misma comisión par-
lamentaria el último apoderado
de la empresa pública Campus de
la Justicia, Javier Rodríguez Fer-
nández, que llegó al cargo en 2011
y se fue en 2013. Vio mucho des-
pilfarro y gastos innecesarios en
propaganda, pero nada de lo que
se pensaba construir. Afirmó que
se quejó muchas veces de lo que
observaba ante los consejeros de
turno, a los que pidió que disol-
vieran ya la empresa pública que
se creó para hacer un Campus de
la Justicia que nunca se constru-
yó. Las cuentas de cada ejercicio
no se presentaban ante la Inter-
vención General porque nadie
quería firmar lo hecho por otro de
los suyos. Hubo gastos sin control
suficiente y excesivas modalida-
des de contratación, según el apo-
derado, que aclaró que es “amigo
de la verdad”, por eso explicó que
cuando dejó el cargo “el PP me ha
tenido tres años en un chiscón sin
trabajo ni nada”.

El periodo de incubación de la gripe es de uno a dos días y, entre los sín-
tomas más frecuentes, se encuentra la aparición súbita de fiebre supe-
rior a 38 grados con duración de tres a cuatro días, fuertes dolores mus-
culares y dolor de cabeza.Ante dichos síntomas gripales, Sanidad insis-
te a la población en general sobre el uso adecuado de los recursos asis-
tenciales, especialmente de los Servicios de Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP) y que se evite acudir a los servicios de urgencia hospita-
larios, salvo para los casos graves.

Periodo de incubación y síntomas

CIUDAD DE LA JUSTICIA EL PROYECTO ESTÁ PARALIZADO DESDE JULIO

No existe cláusula de indemnización
GENTE

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, ha indicado que
no existe ninguna cláusua de in-
demnización de 200 millones de
euros en los pliegos de contrato
para adjudicar el proyecto Cam-
pus de la Justicia que elaboró el

anterior Ejecutivo presidido por
Ignacio González. En su compa-
recencia en la Comisión de En-
deudamiento de la Asamblea de
Madrid, solicitada por el PSOE,
Garrido ha revelado que existen
dos reclamaciones pendientes de
dos arquitectos por la resolución
de sus contratos y que la decisión

sobre su futuro se abordará cuan-
do se resuelva el proceso judicial
abierto por la reclamación de la
empresa Isolux-Corvaiam, por el
cierre del proyecto. Cristina Ci-
fuentes paralizó en julio el con-
curso de adjudicación de la Ciu-
dad de la Justicia por no haberse
resuelto el anterior. La división de Garrido está estudiando los archivos que existen
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Aguirre con un motero

L. P.

@gentedigital

El monumental atasco del pasa-
do 5 de octubre no fue un caso
aislado. Este lunes, los madrile-
ños se encontraron de nuevo atra-
pados en una auténtica ratonera
que les secuestró durante horas
en el interior de sus vehículos. Re-
trasos en el trabajo y mucho
malhumor en una ciudadanía
que suele lidiar con retenciones
en su día a día.

Ante esta situación, el Ayunta-
miento ha comenzado a anunciar
medidas, algunas, como destinar
efectivos de la Policía Municipal
a labores de tráfico, ya se han
puesto en marcha con escaso re-
sultado; y otras ya fueron pro-
puestas y luego olvidadas por los
anteriores equipos de Gobierno.
Es el caso de los aparcamientos
disuasorios.

50.000 PLAZAS
Según anunció Inés Sabanés, de-
legada de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, el Ayuntamiento de Ma-
drid presupuestará en las cuentas
de 2016 una cantidad aún por ce-
rrar y que podría estar en los 160
millones de euros para construir a
lo largo del mandato 50.000 pla-
zas en ocho aparcamientos disua-
sorios, situados en las vías de ac-
ceso a la capital y conectados al
transporte colectivo, en la línea de
los Bus VAO.

Tras la comisión de Salud, Se-
guridad y Emergencias celebrada
el pasado martes, la edil detalló
que, en una primera fase, se cons-
truirán 16.000 plazas, a razón de
2.000 por cada una de las instala-
ciones. Además, Sabanés puso el
acento en la necesidad de esta-
blecer “tarifas disuasorias”.

Además, un día más tarde la
Delegación anunció que se con-

Los lunes negros obligan a Cibeles a actuar
El Ayuntamiento de Madrid constituirá una Mesa de la Circulación con las administraciones
implicadas · Anuncian la construcción de ocho aparcamientos disuasorios con 50.000 plazas

Un atasco en la entrada de Madrid

vocará un grupo de trabajo con
los agentes de Movilidad para es-
tudiar su coordinación con la Po-
licía Municipal; al tiempo que se
diseñará un sistema para mejorar
la información sobre el estado del
tráfico mediante nuevas tecnolo-
gías, como aplicaciones para te-
léfonos móviles, TCM y redes.

MESA DE LA CIRCULACIÓN
Pero, sin duda, la medida anun-
ciada que más dará que hablar se-
rá la constitución en las próximas
semanas de una Mesa de la Cir-
culación en la que participarán
todas las administraciones con
competencias en la materia (Di-

rección General de Tráfico, Co-
munidad, Consorcio Regional de
Transportes, Empresa Municipal
de Transportes, Policía Municipal
y Agentes de Movilidad).

Y es que, desde un primer mo-
mento, el Ayuntamiento ha apun-
tado a la responsabilidad de di-
versos organismos, mientras la
Comunidad de Madrid ha critica-
do en reiteradas ocasiones la ac-
tuación del equipo del Carmena.
“Si ellos no quieren ejercer sus
competencias, que renuncien a
ellas y devuelvan a los madrileños
el impuesto vehículos de tracción
mecánica”, aseveró Cristina Ci-
fuentes, presidenta regional.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA, AMENAZADA POR UN CONCURSO DE ACREEDORES

BiciMAD pierde 300.000 euros al mes
GENTE

Más de mil bicicletas de BiciMAD,
el servicio de alquiler público de
Madrid, han sufrido actos vandá-
licos desde que arrancó el servi-
cio hace algo más de un año. Ade-
más, se abandonan cien diarias
en las calles, según informó el pa-
sado miércoles el director gene-

ral de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de la capital, José Anto-
nio Díaz Lázaro, en la comisión
del ramo, en la que detalló que las
pérdidas al mes para la empresa
adjudicataria alcanzan los
300.000 euros.

Lázaro, que se reunió el pasa-
do viernes con la adjudicataria,

informó de que, sin la ayuda del
Ayuntamiento, la empresa dice
que se ve amenazada por la posi-
bilidad de entrar en un concurso
de acreedores. El área valora el
servicio de manera “positiva en
general”, aunque son conscientes
de “la falta de bicis, el déficit del
funcionamiento o su estado”. Más de mil bicicletas han sufrido actos vandálicos

Los moteros se
manifestarán si les
prohiben circular

GENTE

Los moteros no han recibido bien
la propuesta del Ayuntamiento de
Madrid de restringir su circula-
ción en días de alta contamina-
ción. El presidente de la asocia-
ción Mutua Motera, Juan Manuel
Reyes, afirmó el pasado lunes que
“tendrán que salir a la calle a ma-
nifestarse” si el Consistorio de la
capital continúa con sus planes.

Tras reunirse con la portavoz
municipal del PP, Esperanza
Aguirre, Reyes afirmó que las mo-
tos “no son un problema sino par-
te de la solución”. En este punto,
dijo que su colectivo pedirá me-
diante alegaciones que se revierta
esta medida “absolutamente iló-
gica” y solicitó una reunión con la
alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena.

PIDEN REFERÉNDUM
Por su parte, Aguirre propuso que
se bonifique a las motos el Im-
puesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y avanzó que su grupo
presentará una proposición para
que se someta a referéndum la
pretensión del equipo de Gobier-
no de prohibir el tráfico privado
al distrito Centro.

TRÁFICO

Estudiarán la
coordinación de

agentes de Movilidad
y policías municipales

Trabajan en sistemas
de información
a través de las

nuevas tecnologías
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AL ACTO ASISTIERON EL ALCALDE DE MÓSTOLES Y EL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD

El Grupo HM inauguró el Hospital Puerta del Sur
SANIDAD

REDACCIÓN

Con la presencia del consejero de
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Jesús Sánchez Martos, y del
alcalde de Móstoles, David Lucas,
el presidente del Grupo HM, Juan
Abarca, inauguró esta semana el
Hospital Puerta del Sur de Mós-
toles. Se trata de un centro com-
pletamente privado que pretende
cubrir la demanda de este tipo de
servicios sanitarios en la zona Sur
de la región. Acto de inauguración del centro

Lucas felicitó a la familia Abar-
ca Cidón por esta nueva instala-
ción y mostró su satisfacción por
su ubicación en la localidad, a pe-
sar de que cuando era el jefe de la
oposición criticase las condicio-
nes en las que se realizó cesión de
la parcela sobre la que se ha cons-
truido, que era de titularidad mu-
nicipal. El consejero de Sanidad,
por su parte, destacó la apuesta
del Grupo HM por la “tecnología
de vanguardia” y por la puesta en
marcha de un centro integral en
neurociencias como es HM CI-
NAC. Este último será la referen-

cia del grupo empresarial en lo
que tiene que ver con la investi-
gación de enfermedades como el
Alzheimer o el Parkinson.

ASISTENCIA COMPLETA
“Con este centro HM Hospitales
completa su oferta asistencial, do-
cente y de investigación en la Co-
munidad de Madrid. Atendiendo
a nuestros principios y nuestro
fin, el paciente en toda su dimen-
sión, podemos decir que con HM
Puerta del Sur no habrá situación
en la asistencia hospitalaria que
no podamos abordar con la tran-
quilidad de saber que tenemos
capacidad y competencia para
hacerlo”, señaló Juan Abarca du-
rante la presentación. El centro
aspira a consolidar la estrategia
del Grupo HM en la región.

Posible suicidio
de un policía
municipal

SUCESO

REDACCIÓN

Un agente de la Policía Mu-
nicipal de Móstoles falleció
este jueves en las instalacio-
nes del cuerpo de seguridad.
Las primeras investigaciones,
llevadas a cabo por la Policía
Nacional de la localidad,
apuntan a que se trata de un
suicidio, aunque este extre-
mo no se había confirmado
aún de manera oficial al cie-
rre de esta edición. El falleci-
do, de 31 años, estaba casado
y tenía dos hijas. Al parecer,
las cámaras de seguridad del
edificio habrían podido gra-
bar todo el suceso.

COMUNICADO OFICIAL
El Ayuntamiento de Móstoles
envió un comunicado a los
medios en el que lamentaba
“profundamente” la pérdida
de “un compañero”. “El Go-
bierno y la Corporación mu-
nicipal nos unimos al dolor
de la familia, compañeros y
amigos y nos ponemos a dis-
posición de la familia y del
Cuerpo de Policía para afron-
tar estos momentos tan du-
ros”, señalaba el texto.

En señal de duelo por este
hecho, los grupos municipa-
les renunciaron a tener nin-
gún tipo de debate político en
el pleno ordinario que se de-
bía celebrar este jueves 22, en
el que se guardó un minuto
de silencio.

Las nuevas ordenanzas eliminarán
la Tasa de Basuras y reducirán el IBI
Las bonificaciones
por domiciliar se
rebajarán al 70%

IMPUESTOS

Los mostoleños dejarán de pagar por generar basura

Los herederos no
pagarán el 95% de la

plusvalía si no
venden la vivienda

No habrá que
abonar 50 euros

por apuntarse como
pareja de hecho

GENTE

@gentedigital

La eliminación de la Tasa de Ba-
suras y la bajada en el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) son las
principales novedades de la Or-
denanzas Fiscales del año que
viene, que el Gobierno local de
Móstoles aprobó de manera ini-
cial esta semana. La primera era
una de las prioridades del alcal-
de, David Lucas, que mostró su
satisfacción al “acabar con una ta-
sa arbitraria, que sólo perseguía
un afán recaudatorio. Es injusto
que, en momentos de dificultades
económicas, nuestros vecinos tu-
vieran que hacer un esfuerzo ex-
tra”. A partir del 1 de enero de
2016, los mostoleños ya no ten-
drán que abonar recibos por los
residuos que generen en sus do-
micilios o empresas.

TIPO REDUCIDO
En cuento al IBI, la decisión de los
actuales gobernantes de la ciudad
es reducir el tipo que aplica el
Ayuntamiento del 0,66 al 0,64.
Una medida que se traduce en
que una vivienda con un valor ca-
tastral de 55.000 euros y que ha-
bría pagado un recibo de 278 eu-

ros el año que viene, pasará a pa-
gar 251 euros, según explicaron
fuentes municipales.

El texto también contempla li-
mitar al 70% las bonificaciones
que se hagan por la domiciliación
a través del sistema especial de
pagos. El Ejecutivo lo justifica se-
ñalando que pretenden evitar que
estas rebajas sean aprovechadas

más por las empresas que por las
viviendas habituales, que es el ob-
jetivo prioritario.

Otro de las reformas tiene que
ver con la plusvalía y la llamada
‘mortis causa’, que se aplica a los
herederos de un inmueble. La
propuesta amplía a la totalidad de
beneficiarios estas bonificacio-
nes, de tal forma que el próximo
año todas aquellas familias cuya
vivienda habitual tenga un valor
catastral de hasta 70.000 (el 80%
del total) tendrán una bonifica-
ción del 95% en este impuesto,
con la única condición de no ven-
der la vivienda del familiar falleci-

do en los cinco años siguientes a
recibir la herencia.

El Gobierno también ha deci-
dido eliminar la Tasa por Presta-
ción de Servicios Sanitarios y los
50 euros que costaba apuntarse al
Registro de Parejas de Hecho. Con
todas estas medidas, Lucas seña-
ló que Móstoles tendrá “una fis-
calidad más justa y progresiva”.
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Prórroga para
el convenio de
violencia de género

IGUALDAD

REDACCIÓN

La Junta Municipal del Gobierno
de Móstoles ha aprobado esta se-
mana la prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento, co-
financiado por el Fondo Social
Europeo, para la realización de
actuaciones contra la violencia de
género y para la promoción de la
igualdad de oportunidades. Este
programa tiene como objetivos
fomentar la empleabilidad, la in-
clusión social y la igualdad de
oportunidades, así como favore-
cer la conciliación entre la vida la-
boral y personal.

Las actuaciones previstas en el
municipio incluirán la asistencia
integral y multidisciplinar a las
víctimas de violencia de género y
a sus hijos y otros dependientes a
través del Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Vio-
lencia de Género que ya viene
funcionando en Móstoles; y la
promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.

“COMPROMISO FIRME”
“Nuestro compromiso con la
igualdad es firme, a través de
nuestras políticas y de nuestros
foros de participación”, señaló el
alcalde de Móstoles, David Lucas.
“Con ellas intentaremos atajar de
manera contundente la violencia
de género y, sobre todo, ofrecer
políticas que igualen los derechos
y oportunidades de hombres y
mujeres”, concluyó.

Ayuntamiento y
sindicatos piden
más industria

ECONOMÍA

G. R.

El Gobierno local de Móstoles, re-
presentado por el alcalde, David
Lucas y el concejal de Urbanismo,
Eduardo Gutiérrez, y el portavoz
de Ganar, Gabriel Ortega, se reu-
nieron esta semana con los repre-
sentantes de los sindicatos CCOO
y UGT para analizar cuestiones
que tienen que ver con el empleo
en la ciudad. “Hemos coincidido
en señalar que corresponde a la
Comunidad de Madrid coordinar
programas de reindustrialización
de la zona Sur, así como la mejora
de los polígonos industriales”, se-
ñaló Lucas.

Las partes también se mostra-
ron de acuerdo al pedir que se ha-
gan más esfuerzos en los munici-
pios que más lo necesiten y en
que se establezcan políticas fisca-
les que favorezcan la inversión.

Encuentro con los sindicatos

Lucas vuelve a llevar las mismas
reivindicaciones a Fomento
El alcalde pide al
Ministerio que ejecute
las peticiones locales

INFRAESTRUCTURAS

Estación de Cercanías de El Soto

El soterramiento de
la vía y la reforma de
la estación de El Soto
fueron protagonistas

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Nada nuevo bajo el Sol. Con este
dicho popular se podría definir el
encuentro que mantuvieron el
viernes de la semana pasada el al-
calde de Móstoles, David Lucas, y
los responsables del Ministerio de
Fomento. Los temas que trataron
durante la reunión son práctica-
mente los mismos que llevan dis-
cutiendo los distintos represen-
tantes de ambas instituciones
desde hace varios años: el sote-
rramiento de la vía férrea a su pa-
so por la ciudad, la remodelación
de las estaciones de tren o el des-
doblamiento de la A-5. Reivindi-
caciones ciudadanas que ya tie-
nen la consideración de históri-
cas y que no parecen avanzar, a
pesar de la buena disposición que
siempre exhiben los cargos minis-
teriales.

‘HERIDA’ ABIERTA
La primera de ellas es quizá la
más importante, aunque también
la más complicada desde el pun-
to de vista técnico y la que conlle-
varía una mayor inversión. La vía
del tren supone una ‘herida’ en
medio de la localidad, separando
barrios enteros y dificultando la

movilidad. El hecho de que los
trenes transiten al aire libre tam-
bién provoca molestias en las vi-
viendas más cercanas, como las
de La Carcavilla, cuyos vecinos se
quejan cada vez que llega el vera-
no. Lucas apeló al protocolo fir-
mado en 2011 entre el entonces
alcalde, Esteban Parro, y el minis-
tro de Fomento, José Blanco, para

acabar con todos estos proble-
mas, pero los actuales responsa-
bles se limitaron a señalar que es-
tudiarán “nuevas fórmulas”.

El mal estado que presentan
las estaciones de Cercanías, sobre
todo la de El Soto, quizá la más
deteriorada de toda la red madri-
leña, también se puso encima de
la mesa. Fomento volvió a prome-
ter reformas, algo que hace perió-
dicamente sin que las obras lle-
guen nunca a comenzar. Algo si-
milar a lo que sucede con el des-
doblamiento integral (no sólo
parcial) de la A-5 y con las cone-
xiones a la M-50.



AGENDA CULTURAL

Magia
Lari Poppins
Sábado 24 / 20 horas
Teatro del Bosque

Apariciones, trucos de cartas,
cambios de vestuario, juegos
de luz y efectos especiales
forman parte del nuevo
espctáculo del Mag Lari, que
él mismo califica como “plei-
grosamente familiar”. Todo
esto coordinado con una cui-
dada y ecléctica selección
musical que hará vibrar al pú-
blico durante más de una
hora llena de magia visual y
participativa.
Entradas: 10 euros adultos
y 3 euros niños

Música
Vibra-tó
Domingo 25 / 12:30 h.
Villa de Móstoles

Concierto didáctico interac-
tivo en el que dos músicos-
pedagogos interpretan com-
posiciones propias y músicas
del folclore universal con
instrumentos insólitos, no

convencionales y fabricados
con materiales de desecho:
recogedores cromáticos, re-
gaderas en clave de jazz o la-
tas convertidas en guitarras.

Entradas: 3 euros

Exposiciones
Euritmia
Hasta el 9 de

noviembre

Museo de la Ciudad

La fotógrafa bilbaína María
Andrés Sanz presenta una

muestra de fotografías don-
de el objeto industrial que se
comercializa es la propia es-
pecie humana.
Entrada gratuita

Certamen de Artes
Plásticas
Hasta el 30 de octubre
Centro Cultural
Caleidoscopio

Exposición que reúne las
obras galardonadas en la
edición de este año del con-
curso organizado por el
Ayuntamiento de Móstoles
para promocionar el arte y
ayudar a los creadores de
dentro y fuera de la localidad.
Entrada gratuita

Móstoles en fiestas
Hasta el 6 de
noviembre
Biblioteca Central

Selección de las mejores fo-
tografías realizadas durante
la pasada edición de las fies-
tas patronales, incluidas las
tres que obtuvieron los prin-
cipales premios.
Entrada gratuita

Mag Lari
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La Policía Municipal de Móstoles cuenta desde hace unos días con trece nuevos vehículos para desempeñar
su labor. Su adquisición, a través de un servicio de ‘renting’, ha supuesto una inversión de 467.739 euros. Los
coches estrenarán nueva imagen corporativa, con la que quieren “mejorar su visibilidad” y trasladar “mayor
cercanía a los ciudadanos”, según explicó el alcalde, David Lucas, en la presentación.

SEGURIDAD HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS

Trece coches y nueva imagen para la Policía Municipal

La Agencia de Colocación
participa en la Feria Virtual

REDACCIÓN

La Agencia de Colocación del
Ayuntamiento de Móstoles parti-
cipa en la Feria del Mercado La-
boral Virtual, que organizan Tra-
bajando.com y Universia, con la

EMPLEO
colaboración del Servicio Público
de Empleo Estatal del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

La iniciativa ofrece informa-
ción laboral y sobre ofertas de
empleo en un entorno 3D, donde
las personas participantes podrán
charlar de tú a tú con los respon-
sables de recursos humanos. Presentación de la feria

El Plan de Lucha contra la
Pobreza contará con 5’7 millones
El documento lo ha elaborado el Gobierno con la colaboración de Ganar

SERVICIOS SOCIALES

GENTE

mostoles@genteenmadrid.com

La próxima sesión plenaria del
Ayuntamiento de Móstoles deba-
tirá la aprobación del Primer Plan
Integral Contra la Pobreza y la Ex-
cusión Social, elaborado por el
equipo de Gobierno de PSOE e IU
con la colaboración de Ganar
Móstoles y dotado con 5,7 millo-
nes de euros. “Con la puesta en
marcha de este proyecto, nuestra
ciudad se coloca de nuevo a la
vanguardia a la hora de imple-
mentar iniciativas que ayuden

más a quienes más lo necesitan”,
señaló el alcalde de la ciudad, Da-
vid Lucas, que explicó que se tra-
ta de un “plan trasversal” donde
las diferentes concejalías, colecti-
vos y entidades sociales colabo-
rarán en la puesta en marcha de
diferentes sistemas de protección
a las personas en situación de po-
breza o exclusión.

Una de las primeras actuacio-
nes es la creación de la Ordenan-

za Municipal de Prestaciones
Económicas y Materiales, que es-
tablece un sistema para prestar
ayudas inmediatas para el abono
de diferentes recibos y billetes de
transporte.

MEDIDAS
El plan pondrá a disposición los
inmuebles del Instituto Munici-
pal de la Vivienda (IMS) y otros 70
pisos privados. Se aumentará la
oferta formativa para desemplea-
dos en un 50%, se atenderá a 500
familias con hijos menores, se
abrirán los comedores escolares
en vacaciones y se pondrá en
marcha un servicio de comida a
domicilio para 200 personas.

Una nueva ordenanza
prestará ayudas para

pagar recibos y
billetes de transporte



El Celta de Berizzo aspira a
convertirse en líder de la Liga
P. MARTÍN

Que a estas alturas de la tempora-
da tanto el Real Madrid como el
Barcelona ocupen dos de las tres
primeras plazas de la clasifica-
ción es algo que entraba dentro
de los pronósticos cuando arran-
có la Liga. Sin embargo, la cuota
de sorpresa corre a cargo de un
Celta de Vigo que parece no te-
ner límites. El pasado domingo
lograba una victoria de prestigio
en Villarreal, con un marcador
más corto que la superioridad
exhibida sobre el césped (1-2).
Ahora, a los hombres de Eduar-
do Berizzo les llega el momento

de demostrar que su situación no
es un flor de un día. Este sábado
(16 horas) recibirán en Balaídos
al Real Madrid, equipo con el que
está empatado a puntos en lo
más alto de la clasificación, con
el recuerdo de la goleada que en-
dosaron al Barça.

De cara a la jornada del do-
mingo, buena parte de la aten-
ción estará puesta en el Vicente
Calderón, donde el Atlético de
Madrid y el Valencia jugarán un
partido de altos vuelos. Los roji-
blancos están a solo dos puntos
de los puestos de cabeza tras su
triunfo en San Sebastián.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El nombre de Lamar Odom ha
sido repetido en numerosas oca-
siones a lo largo de los últimos
días. Tristemente, la actualidad
no hablaba de ningún logro depor-
tivo del que fuera compañero de
Pau Gasol en Los Angeles Lakers,
sino de un suceso que ha estado a
punto de costarle la vida: fue en-
contrado inconsciente en un bur-
del después de haber estado varios
días de fiesta.

Su caso, lejos de ser una excep-
ción, engrosa una lista de ídolos
caídos, deportistas que en su día
gozaron de fama e ingentes canti-
dades de dinero, pero que tras su
retirada no supieron enfrentarse
a esa nueva vida, alejada de los fo-
cos y de los éxitos. Ese trance es
el que deben afrontar todos cuan-
do optan por la retirada, como
contaba en una entrevista Julio
García Mera, uno de los jugado-
res más laureados del fútbol sala
mundial: “Cuando te retiras tie-
nes que pasar un duelo”. Por des-
gracia, no todos lo superan.

JESÚS ROLLÁN
LA ALEGRÍA DEL WATERPOLO
Los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na les dieron a conocer al gran pú-

blico gracias a una medalla de
plata histórica, aunque sólo tuvie-
ron que esperar cuatro años, has-
ta Atlanta ‘96, para saborear el
oro. Jugadores como Manuel Es-
tiarte, Dani Ballart o Miki Oca lle-
vaban al waterpolo español a lo
más alto gracias a una generación
excelente que contaba con un titán
en la portería: Jesús Rollán. Su
sonrisa bajo los palos representa-
ba el juego alegre de la selección,
un gesto que se borró definitiva-
mente el 11 de marzo de 2006, fe-
cha en la que fue encontrado su ca-
dáver tras caer de una azotea en el
Balneario de La Garriga, donde es-
taba internado.

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ
LA ASCENSIÓN MÁS DURA
Llevó el nombre de la localidad de
El Barraco por todo el mundo. Su
escasa fiabilidad en la contrarreloj
le impidió hacerse con una algu-
na de las grandes vueltas, pero la
imagen que ha quedado en la me-
moria de los espectadores ha sido
la de un ciclista de raza que pocas
veces entendía de tácticas. Su ins-
tinto de escalador sirvió para brin-
dar actuaciones memorables,
como sus cuatro triunfos de etapa
en la Vuelta a España de 1998.
Tres años después, el 6 de diciem-
bre, falleció en Madrid a causa de

un paro cardíaco, tras pasar
varios meses con una de-
presión. Apenas dos me-
ses después, el ciclismo se
puso de nuevo de luto tras la
pérdida de Marco Pantani.

LALO GARCÍA
LA ÚLTIMA CONMOCIÓN
Hubo un tiempo en el que Valla-
dolid presumía de su equipo de
baloncesto, un conjunto que tu-
teaba a los grandes de la ACB, gra-
cias al descaro y la calidad de ju-
gadores como Óscar Schmidt o
Arvydas Sabonis. Sin embargo, en
el corazón de los aficionados pu-
celanos el lugar preferencial esta-
ba reservado para un paisano
como Lalo García. Siempre con el
‘5’ a la espalda, este escolta se
convirtió en una de las referen-
cias a nivel nacional, aunque
eso no rompió su compromiso
con el club de su tierra, al que
estuvo ligado como jugador has-
ta 2001. Tuvo un breve periplo
como director deportivo del
equipo, pero después tuvo que
pasar a otros ámbitos profesiona-
les, como consultor de seguros. El
pasado 4 de marzo saltaron las
alarmas al estar en paradero des-
conocido. A finales de ese mismo
mes fue hallado su cuerpo sin vida
en el río Pisuerga.

Futbolistas como Iván Za-
morano, Cristian Vieri o An-
dreas Brehme han sido noti-
cia por problemas económi-
cos tras colgar las botas.
Más tristes fueron los casos
del joven argentino Mirko Sa-
ric o el alemán Robert Enke,
que acabaron suicidándose.

Tragedias en el
fútbol mundial

REPORTAJE LOS ‘JUGUETES ROTOS’ DEL DEPORTE
El caso del norteamericano Lamar Odom vuelve a encender las
alarmas sobre los deportistas que no logran adaptarse tras la retirada

Cuando la fama y el éxito se
convierten en meros recuerdos
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La séptima jornada de la Primera Regio-
nal trae duelos dispares para los equipos
de la ciudad. El CD Móstoles URJC B, que
ocupa la segunda posición en la tabla con
sólo una derrota, visitará este domingo
25 el campo del Rayo Brunete, equipo de
la zona baja. El Móstoles CF, que aún no
ha ganado, recibirá al NuevoVersalles Lo-
ranca, actual cuarto clasificado.

Cara y cruz para los
equipos de Regional

FÚTBOL

El pabellón del colegio Estudio será el es-
cenario en el que el Ciudad de Móstoles
disputará este sábado 24 a las 19:30 ho-
ras la tercera jornada de la Primera Di-
visión Nacional Masculina de balonces-
to. Los mostoleños buscarán su primera
victoria, después de perder por 1 y 2 pun-
tos de diferencia, respectivamente, en los
dos partidos que ha jugado.

El Ciudad buscará
su primera victoria

BALONCESTO

El FSF Móstoles recibirá al Valdetires Fe-
rrol este sábado 24 a las 18 horas en el
pabellón deVillafontana dentro de la sex-
ta jornada de la Primera División de fút-
bol sala femenino. Las mostoleñas están
casi obligadas a ganar si quieren poner
distancia con los puestos de descenso,
que ahora tienen sólo un punto por de-
bajo. Su rival ocupa la décima posición
con 6 puntos, 3 más que las locales.

Visita del Valdetires
Ferrol a Villafontana

FÚTBOL SALA

EN BREVE

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El CD Móstoles URJC recibirá al Puerta Bonita
REDACCIÓN

Dos equipos con problemas para
conseguir la victoria se verán las
caras este domingo 25 a las 12 ho-
ras en el campo municipal de El
Soto. El CD Móstoles URJC reci-
birá al Puerta Bonita en un duelo
en el que los azulones intentarán
abandonar la zona baja de la cla-
sificación ante un rival que hace
sólo dos años militaba en la Se-
gunda División B y que ahora es
el peor del grupo VII de la Tercera
División si se deja a un lado al de-
sahuciado Collado Villalba. El
Puerta Bonita volvió a perder el Partido del CD Móstoles URJC

pasado fin de semana en el parti-
do que le enfrentó al Pozuelo de
Alarcón por 3-2, por lo que sigue
penúltimo en la tabla con 4 pun-
tos. Cuatro empates y cuatro de-
rrotas es el balance que presenta
el equipo del barrio de Caraban-
chel en este inicio de temporada.

EMPATE EN VALLECAS
El Móstoles, por su parte, ocupa
la decimotercera posición con 8
puntos, después del empate sin
goles que cosechó el domingo en
el campo del Rayo Vallecano B.
Los de Míchel Carrilero saltaron

al campo con la intención de no
dejar que el filial rayista llegase
con comodidad a su portería. La
estrategia dio resultado, con va-
rias ocasiones en la primera mi-
tad que no se tradujeron en gol.
Justo antes del descanso, todo pa-
recía ponerse de cara a los mos-
toleños, ya que el árbitro expulsó
al franjirrojo Shafa por doble
amarilla.

Sin embargo, los dos cambios
que introdujo el técnico valleca-
no en el descanso recompusieron
a su equipo, que empezó a dar
problemas y a crear ocasiones. La
imprecisión impidió que los azu-
lones pudieran llegar con claridad
y el meta Amaro tuvo que inter-
venir para evitar que una falta se
convirtiese en el 1-0. Al final, jus-
to reparto de puntos.

Deporte para combatir la obesidad

ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
El Ayuntamiento lanza una iniciativa para ayudar a las personas que sufren sobrepeso a
adquirir nuevos hábitos con los que mejorar su salud · Las clases se impartirán en Villafontana

Es la segunda
propuesta de este

tipo que se desarrolla
en la Comunidad

Los interesados
deberán presentar
una receta médica

para apuntarse

Participantes en la actividad

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Ayudar a los mostoleños a luchar
contra la obesidad es el principal
objetivo de la nueva actividad físi-
ca impulsada por el Ayuntamien-
to de Móstoles y presentada la se-
mana pasada. Se trata de una ini-
ciativa en la que se coordinan los
servicios municipales con los sa-
nitarios, ya que contará con la
participación de los cuatro cen-
tros de salud que hay en la ciu-
dad. Los vecinos que participen
aprenderán poco a poco a tener
unos hábitos de vida más saluda-
bles, sobre todo en lo que se re-
fiere a la práctica deportiva, como
caminar todos los días o realizar
tablas de ejercicios adaptadas a
sus circunstancias. La idea es que
esas actividades vayan evolucio-
nando a medida que el tono físico
de los afectados vaya mejorando
con el tiempo.

REQUISITOS
Para participar, los interesados
deberán tener una receta electró-
nica de su médico de cabecera en
la que se acredite que sufren obe-
sidad o sobrepeso. El resto de re-
quisitos son tener más de 15 años,
disponer de la Tarjeta Deporte
que expide el Ayuntamiento de
Móstoles y realizar una inscrip-
ción previa en el Polideportivo La
Loma (avenida de la Onu s/n).
Las clases se llevarán a cabo en

Villafontana (calle Hermanos Pin-
zón s/n) los lunes y miércoles de
17 a 18 horas y los martes y jue-
ves de 9:30 a 10:30 horas. Incluida
dentro del programa Deporte y
Salud, la actividad física para per-
sona con sobrepeso tendrá un se-
guimiento permanente por los
centros de salud pública y profe-
sionales de la concejalía.

El alcalde de Móstoles, David
Lucas, señaló que se trata de la se-
gunda experiencia de este tipo en

la Comunidad de Madrid junto
con la que se desarrolla en el ba-
rrio de Vallecas. “Es importantísi-
mo, no solamente para intentar
ayudar a estas personas que van
a estar atendidas para controlar
su peso y su salud, sino porque
podrá extenderse a otros munici-
pios que quieran coger ejemplo
de nuestra ciudad”. El regidor
acompañó a los primeros partici-
pantes junto al concejal de De-
portes, Agustín Martín.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

GENTE
@gentedigital

El Programa de exposiciones iti-
nerantes de la Red ITINER, crea-
da por la Sudirección General de
Bellas Artes de la Comunidad de
Madrid, ha programado para este
otoño varias alternativas cultura-
les en materia de Artes Plásticas,
exposiciones temáticas o fotogra-
fía.

De este modo, el mundo de Pi-
casso, el universo del toro, pasan-
do por la moda, el flamenco o la
música dibujan este año la varia-
da oferta de esta institución que
llega, en estos momentos, a 68
municipios de la región.

MODA
‘Mujeres Modelos,
Mujeres de Moda’

Dirigida por la comisaria Mónica
Carabias, la muestra recoge el pa-
pel de la mujer modelo y de la
moda así como su vinculación
con el mundo del cine y espectá-
culo, a través del trabajo de once
fotógrafos, entre los que destacan
autores de la talla de Julia Marga-
ret Cameron, Paul Bergon o el es-
pañol Antonio Calvache. Podrá
verse hasta el 28 de octubre en la
Sala Martin Chirino de San Sebas-
tián de los Reyes.

FLAMENCO
‘Un patrimonio con duende’
y mucho arte

La exhibición muestra los retratos
realizados por el fotógrafo Chema
Conesa, a grandes figuras del fla-
menco junto a los profesionales y
artesanos que, con sus oficios,

contribuyen a hacer de este baile
una expresión artística única de-
clarada Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad en el
año 2010. Desde el 28 de octubre
se podrá visitar en el municipio
de Tres Cantos.

MÚSICA
‘José Padilla’, 125
aniversario de su nacimiento

Para conmemorar tan importante
fecha se ha programado una ex-
posición en honor a este músico
que reúne parte de sus vida y arte,
así como la influencia que su obra
ha tenido, y sigue teniendo, en to-
do tipo de artistas y disciplinas:
música, pintura, teatro, perfumes,

etc. Llegará a Torrejón de Ardóz
el 29 de octubre.

FOTOGRAFÍA
‘fotoCAM 2014’ a la mejor
fotografía periodística

Las obras finalistas de este certa-
men creado en el año 2008 ,con el
objetivo de reconocer el trabajo
que realizan diariamente los re-
porteros gráficos en la región, em-
pezará su recorrido en el munici-
pio de Soto del Real el 20 de oc-
tubre.

ARTE
‘Picasso Diurnes’, en
homenaje al poeta Prévert

La carpeta de grabados recogida
en esta exhibición es fruto de la
colaboración entre el pintor Pa-
blo Picasso y el fotógrafo André
Villers. Juntos realizaron una se-
rie de litografías, que expresan to-

do el imaginario de la mi-
tología picassiana, que
ilustran los textos del es-
critor Jacques Prévert.
Desde el 15 de octubre se
puede visitar en Pinto.

TOROS
‘Una antropología
visual del toro’

‘Bos Tauros’ es el nombre
de esta exposición de 36
fotografías que componen
un ensayo visual sobre
dos de los ámbitos menos
conocidos: el toro en el
campo y los festejos popu-
lares. La muestra podrá
verse el próximo 26 de oc-
tubre en El Álamo.

Madrid se viste
con música,
pintura y moda
Seis muestras temáticas recorren
en la actualidad las Salas de
Exposiciones de los municipios de la
región de la mano de la Red ITINER

‘LA ESPERA’ DE IULIÁN ADRIAN ZAMBREAN: se alzó con el premio en la modalidad invidi-
dual en la ‘VII Edicion del Premio de Fotografía Periodística de la Comunidad de Madrid (fo-
toCam 2014)’. La imagen podrá admirarse en la exposición ‘fotoCAM 2014’.

ESTE DOMINGO 25 DE OCTUBRE HAY
QUE ATRASAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 3AM SERÁN LAS 2AM



podemos atender a toda
la prensa ahora. Vamos
a hacer las cosas bien.
Hemos optado por tener
la relación más directa
entre el grupo y el públi-
co, para nosotros en eso
se basa la autogestión.
Los errores son nuestros,
y si nuestra música corre
por ahí es por la ayuda
de la gente.
¿Qué esperáis de ese
público con este nuevo
disco?
Que les guste, pero no
tenemos derecho a pe-
dirles más. La música
nos ha dado más de lo
que esperábamos. Lo
único que nos apetece es
dar las gracias.
El 20 de diciembre hay
elecciones. ¿Qué medi-
das pediríais vosotros
para que la música pue-
da seguir existiendo?
Que se cambien las leyes
para que los menores
puedan entrar a los con-
ciertos, igual que entran

a las cafeterías, donde también se
sirve alcohol. Que prime la músi-
ca. Solo hay que cambiar la visión.
También lo han pedido otros
compañeros de profesión. Lo más
importante es que, desde la infan-
cia, alguien pueda enamorarse de
la música. También es importan-
te que la gente entienda que la
música no debe ser sinónimo de
éxito, de listas de ventas y de com-
petitividad; y que sepan que hay
tantas variedades como seres hu-
manos. La música es un viaje, una
vida dedicada a eso, no es un mo-
mento fugaz de éxito. Nosotros la
hemos vivido de esa manera y
respetamos cualquier tipo de
‘reality’ o de ‘talent show’, pero
deberían explicar esto.
Entiendo, por tanto, que no os
veremos de jurado en estos pro-
gramas.
Ninguno de los dos lo seríamos,
pero respetamos que alguien
quiera participar de ello. Además,
lo que está bien o lo que está mal
es muy subjetivo.
Tal vez vuestro deseo se cumpli-
ría si se impartiera formación
musical en los colegios desde
edades tempranas.
Es tan importante y tan delicado
el tema de la educación que no
tenemos nivel para opinar con se-
guridad, pero sería importante
que la música fuera parte del
aprendizaje de un niño. Además,
no dejan de publicarse estudios
sobre los beneficios de la música
en la educación. Y también es
misterioso cómo puede cambiar
tu estado de ánimo con ella. Por
otro lado, dicen que es beneficio-
sa para el bebé en el embarazo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l pasado martes visita-
ron la redacción de
GENTE con su nuevo
trabajo bajo el brazo y
tocaron en directo el

single ‘Llévame muy lejos’. Eva
Amaral y Juan Aguirre han llega-
do muy lejos en la música. Aho-
ra, entre sus prioridades, está que
el Gobierno que salga de las ur-
nas el 20 de diciembre medie pa-
ra que los menores de 18 años
puedan entrar en los conciertos
en todas las Comunidades Autó-
nomas. En el éxito del que disfru-
tan desde hace años, prefieren no
pensar.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el nuevo disco?
No sabemos cómo empezar a de-
finirlo, igual estamos todavía de-
masiado metidos en él para razo-
narlo. Somos bastante impulsi-
vos, y son canciones que hemos
ido componiendo durante un pe-

muy viscerales a la hora de hacer
música, y puede que llegue un
momento en el que al público no
le guste lo que hagamos, pero no
hay que ponerse nervioso.
En la canción hay pesimismo
pero también ganas de salir ade-
lante. ¿Os habéis inspirado en
esta época de crisis?
En el fondo, nosotros no somos
impermeables a lo que nos rodea,
así que es probable que haya al-
go de esa incertidumbre hacia el
futuro, de esa falta de soluciones,
que parece que no vemos nunca
la salida. No es tanto pesimismo
como incertidumbre, y esas ganas
de tener algo a lo que agarrarse
pase lo que pase. Es el triunfo del
amor en un mundo lleno de pro-
blemáticas.
‘Llévame muy lejos de este país
sin corazón’, dice la letra. ¿Voso-
tros creéis que España tiene co-
razón?

Claro. De hecho, cuando se orga-
nizan actos solidarios, cuando la
gente se solidariza con una cau-
sa, solemos ir a una.
¿Cómo os planteáis la gira des-
pués de lo larga que fue la ante-
rior?
De entrada, lo que hemos decidi-
do, porque aquí sí que hemos
aprendido, es que vamos a empe-
zar a tocar el año que viene, así

riodo extenso de tiempo. La gira
del anterior disco nos llevó a un
montón de países que no cono-
cíamos y en los que tocábamos
por primera vez, y este disco se
ha nutrido de todas esas expe-
riencias y de esos viajes, de la
vuelta a casa con un ‘jet lag’ es-

pectacular… Por eso decidimos
titular con ‘Nocturnal’, ya que en-
globa muy bien el sentimiento
del disco y una época de nuestra
vida que fue un poco más noc-
turna de lo que estábamos acos-
tumbrados.
¿Hay una continuación con res-
pecto a los discos anteriores o
vamos a notar algún cambio re-
levante?

La verdad es que todos los discos
que hemos hecho son distintos
unos de otros, pero no es algo pre-
meditado. Los dos miramos retos,
cosas que no hemos hecho, rit-
mos que no hemos utilizado. La
voz de Eva es reconocible y hay
ritmos comunes, pero es muy di-
fícil encontrar en este disco un
‘Hacia lo salvaje’, un ‘El universo
sobre mí’ o un ‘Kamikaze’. Somos
más de evolucionar, aunque tene-
mos una personalidad muy mar-
cada haciendo música.
‘Llévame muy lejos’ es el título
del primer single. ¿Dónde quie-
re ir Amaral si ya ha triunfado
en la música?
Nosotros nunca pensamos en si
hemos triunfado. Estamos muy
agradecidos por el empujón que
hemos tenido para poder dedi-
carnos a esto, pero la música es
una especie de juego. No pensa-
mos en el éxito. Hemos tenido
mucha suerte, todos nuestros dis-
cos han tenido muy buena acogi-
da por parte del público. Somos

“La música no debe ser sinónimo
de éxito, ventas y competitividad”

Amaral
El día 30 sale a la venta su nuevo álbum ‘Nocturnal’·Para
la gira, habrá que esperar, ya que, por ahora, su mirada
está puesta únicamente en la promoción de este trabajo
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“No seremos jurado
en ningún reality o

talent show pero los
respetamos”

Queremos que
se cambien las leyes
para que los menores
entren en los conciertos”
“

16 iGente TIEMPO LIBRE DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



GENTE  EN MADRID · DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 TIEMPO LIBRE iGente 17

El horizonte musical
se renueva con discos
más clásicos y maduros
Pignoise, Manuel Carrasco o Paloma San Basilio
presentan nuevos trabajos en los que muestran que
la crisis económica y la piratería no son un problema

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Octubre es uno de los meses preferidos por
los artistas para dar a conocer sus nuevos
discos y canciones. Momento que aprove-
chan, además, para poner en marcha su gi-
ra de invierno en los principales teatros de
España y también en parte de América La-
tina. Precisamente al otro lado del charco,
muchos de esos conocidos creadores espa-
ñoles cuentan con una amplía legión de se-
guidores.

Este otoño 2015, el panorama musical
se presenta de lo más variado con cantan-
tes y cantautores consagrados que vuelven
tras años de silencio o exitosos conciertos
junto a jóvenes promesas de la música que
quieren hacerse un hueco.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Entre los géneros que más sonarán en esta
nueva temporada destacan el flamenco,
desde el más puro pasando por la rumba o
las sevillanas, el pop castizo o con tintes in-
ternacionales y el heavy más ochentero.

Conocido por actuar en ‘Ope-
ración Triunfo’ regresa con su
séptimo disco donde toca
“nuevos registros de sonido
sin dejar de ser él mismo can-
tando al amor y el desamor”.

‘Bailar el viento’
MANUEL CARRASCO
UNIVERSAL MUSIC 

Tras cuatro años de silencio,
la cantante presenta sus nue-
vas composiciones realizadas
junto a Carlos Jean. El resulta-
do es un trabajo creativo, ínti-
mo, sensual y muy sincero.

‘Cambio de piel’
BEBE
WARNER MUSIC

Es el octavo disco del grupo.
Los 12 temas que componen
su nueva obra han sido produ-
cidos por sus miembros y gra-
bados en los estudios ‘El Bún-
ker’ en Madrid.

‘Lo que queda por andar’
PIGNOISE
PIGNOISE RECORDS 

Sin olvidar sus raíces flamen-
cas, su nuevo disco ofrece so-
nidos más exóticos como el
bolero y la salsa siguiendo la
inmersión que ya hizo en su
álbum ‘Raíz’ (2014).

‘Ámame como soy’
NIÑA PASTORI
SONY MUSIC

Este disco, compuesto por
diez canciones, es el trabajo
conjunto de la cantante con
Los Chicos del Coro de Saint
Marc. Está acompañado de
una gira de presentación.

‘Voces para el alma’
PALOMA SAN BASILIO
SONY MUSIC

El legendario grupo de heavy,
liderado por el ex concursante
de ‘Supervivientes’, Fortu,
hace un repaso a su carrera
con versiones de sus clásicos
y cuatro temas nuevos.

‘Siente el Rock&Roll’
OBÚS
UNIVERSAL MUSIC 

Tras su gira de 20 aniversario,
el grupo sevillano regresa con
un disco más sosegado aun-
que repleto de canciones que
invitan a la alegría, a la espe-
ranza y al optimismo.

‘Corazón’
SIEMPRE ASÍ
WARNER MUSIC

Grabado entre Los Ángeles y
Londres, las fans del cantante
gaditano ya pueden escuchar
el primer single de este álbum
que estará a la venta el 13 de
noviembre: ‘Old School’.

‘Are you ready?’
ABRAHAM MATEO
SONY MUSIC

Definido como ‘RumbaRock’,
el noveno y nuevo trabajo de
los hermanos Muñoz recoge
la esencia del grupo catalán
con temas como ‘Pastillas
para dormir’ o ‘Nadie sabe’.

‘Rumba a lo desconocido’
ESTOPA
SONY MUSIC

Álvaro Soler: Cantante y compositor

‘Eterno agosto’, un álbum para
prolongar el verano todo el año
ANA BALLESTEROS
Llega con su ‘Eterno agos-
to’ (Universal Music) en
pleno mes de octubre. Y es
que Álvaro Soler ha queri-
do recoger en su nuevo
disco esos sentimientos
de positivismo y
alegría que la

Este catalán afincado
en Berlín asegura que
‘Eterno agosto’ está car-
gado de sus experiencias
personales “de chico nor-
mal de 24 años”. Encontra-
remos historias de amor,
de desamor, una canción
compuesta pra su herma-
na y alguna otra sobre “pa-
sárselo bien, olvidarse de
las cosas y disfrutar del
momento”, explica Álvaro
a GENTE.

LOS PIES EN LA TIERRA
Sin embargo, cuando uno
mira a Álvaro o charla con
él cinco minutos, se da
cuenta de que el cantante
parece ajeno a todo el éxi-
to que le rodea. “Mi entor-
no, mi familia, mis amigos
y todo mi equipo me ha-
cen mantener los pies
en la tierra, somos todos
muy humildes, sabemos
lo que tenemos, lo que

no y lo que tenemos
que hacer mejor”, re-
conoce. “Es un traba-
jo constante” que él
realiza cada día cons-
ciente de que esta ha
sido “una oportuni-

dad que no siempre
pasa, así que in-

tentaré aprove-
charla y pasár-

melo bien, que
es por lo que

he empezado”.

gente tiene durante el pe-
riodo estival para preser-
varlos durante todo el año.
¿El resultado? Un álbum
lleno de buenas vibracio-
nes que invita a bailar con
temas como su primer sin-

gle, ‘El mismo sol’, con el
que venimos abriendo

boca desde hace
unos meses y que

ha llegado a gra-
bar a dúo con la

mismísima Jen-
nifer Lopez.
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Tres opciones para
aprender inglés
sin caer en la rutina
Cafeterías con encanto, un hostel en el
centro de Madrid o un salón de manicuras,
tres escenarios para dar clases de idiomas

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Resulta muy romántica la idea de
pensar en el inglés como la len-
gua de Shakespeare, pero es pro-
bable que, la mayoría de las veces
por falta de práctica, el intento de
imitar al poeta y dramaturgo se
quede en un ‘chapurreo’.

Si mejorar los idiomas es uno
de los puntos de tu lista de cosas
que hacer este otoño, pero no
quieres que se convierta en una
rutina que, al final, te lleve a aban-
donar la idea, apunta estas tres
opciones que se alejan de las aca-
demias tradicionales y que evita-

rán que se te abra la boca para
bostezar antes que para practicar
la pronunciación.

PARA TODOS LOS GUSTOS
La primera de ellas, Englilshcafe,
lleva un tiempo funcionando en
ciudades como Madrid y ofrece
clases de conversación con un
número de alumnos reducido en
las cafeterías con más encanto de
la ciudad. La segunda, dedicada
a los más pequeños, es gratuita y
selecciona a los alumnos que pe-
or nivel de inglés tienen para dar-
les el empujón que necesitan. Y la
tercera es un momento ‘beauty’
que une idiomas y manicura.

Aprender inglés en los cafés con mayor encanto de
ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Málaga y Valladolid es la alternativa que proponen des-
de Englishcafe. La amplia oferta de horarios y el nú-
mero reducido de alumnos por clase (4 ó 5), se su-
man a un precio asequible para completar la fórmu-
la del éxito. En Madrid, se pueden elegir cafeterías
como Le Cocó (imagen de arriba), Martina Cocina (aba-
jo) o La Ciudad Invisible para estas clases.

De la academia a los cafés
con más encanto de Madrid

El hostel The Hat (calle Impe-
rial, 9) ha comenzado la vuel-
ta al cole con una academia de
inglés gratuita para los más
pequeños del barrio. Los pa-
dres interesados en que sus hi-
jos se conviertan en aspiran-
tes a ‘little lords’ deben man-
dar un correo a mi-
nihats@thehatmadrid.com ad-
juntando sus notas de inglés
del último curso escolar, ya que
tendrán prioridad los alum-
nos con menor nivel.

Clases de inglés
gratis para los
más pequeños

Mantenerte guapa y crecer
profesionalmente van de la
mano en Mi Calle de Nueva
York (calle Barquillo, 39). El
centro te ofrece un ‘one to one’
de inglés, francés, italiano o
español mientras te haces la
manicura o la pedicura con su
nuevo servicio ‘Beauty V.O.S.’,
disponible los martes o los
miércoles de 14 a 16 horas y
los jueves de 19 a 21 horas.

Belleza en
versión original

M
AR

TA
RA

M
OS

/G
EN

TE



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Dulce perdón
Lori Nelson Speilman

Umbriel 

Hannah Farr es una
presentadora de éxito
que invita a su programa a la mujer del
momento, Fiona Knowles, que ha revo-
lucionado a todo el país con su idea de
las Piedras del Perdón, a la que se ten-
drá que enfrentar Hannah.

Ni lo ves
ni lo verás
M. J. Arlidge

Suma de Letras 

El cadáver de un hom-
bre es encontrado en una casa vacía.
Le han arrancado el corazón y se lo han
enviado a su mujer y a sus hijos. Es la
primera víctima, y la inspectora Helen
Grace sabe que no será la última.

El tiempo
entre suturas
Enfermera Saturada

Plaza & Janés 

‘El tiempo entre sutu-
ras’ es el segundo libro de alguien que
aprendió antes a coser heridas que bo-
tones. Nada se le escapa a esta enfer-
mera, desde las tiritas con dibujos
hasta la búsqueda de su plaza fija.

Cartas
marcadas
Alejandro Dolina

Planeta 

‘Cartas marcadas’ es
un libro envuelto en niebla. Vemos
poco, y lo poco que vemos es dudoso.
El lector anda a tientas entre persona-
jes que tratan de ocultar un secreto en
un universo que es ausencia pura.

El regalo
Eloy Moreno

Ediciones B 

Como ya apunta el títu-
lo, este libro es un au-
téntico regalo para los lectores. El au-
tor vuelve a reflexionar sobre nuestro
modo de vida, hace una sutil crítica so-
cial y con una original sensibilidad pu-
blica la que es su obra más personal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Corren nuevos tiempos en el Ho-
tel Transilvania, que empieza a
admitir huéspedes humanos,
cuando tradicionalmente sólo es-
taba permitida la entrada a los
monstruos. El regente del esta-
blecimiento, Drácula, está muy
preocupado porque su hija, Ma-
vis, le ha dado un nieto con Jo-
nathan, su marido humano. Pero
el chico, Dennis, no muestra sig-
nos de su origen vampírico, así
que trazará un plan para desper-
tar sus ansias de sangre, al tiempo
que llega al lugar Vlad, intransi-
gente progenitor de Drácula.

El animador Genndy Tartako-
vsky, experto en producciones te-
levisivas como ‘Star Wars: Clone
Wars’ y ‘El laboratorio de Dexter’,
debutó con buen pie con la diver-
tida ‘Hotel Transilvania’, que te-
nía una buena premisa: un tipo
normal se enamoraba de la hija

del rey de los vampiros. La secue-
la es más convencional.

RITMO MENOS ÁGIL
Aunque cuenta con una anima-
ción 3D muy eficaz, el ritmo es
menos ágil, por culpa del guión,
coescrito por Adam Sandler, do-
blador del protagonista, que se
hace un tanto reiterativo al prin-
cipio. Aún así, se trata de un film

de animación aceptable, apto para
todos los públicos, con momentos
divertidos. El conjunto encierra al-
guna reflexión sobre la tolerancia
y los problemas que conlleva la so-
breprotección de los hijos.

El vampiro es abuelo
El reputado animador Genndy Tartakovsky repite como director en
‘Hotel Transilvania 2’, protagonizada por los monstruos más populares

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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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:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Atiende aspec-

tos profesionales. Amor: Nue-
vas oportunidades para ser al-
truista. Suerte: Gran inspiración
si te dedicas al arte. Salud: Bue-
na temporada.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Sentirás que

es un tiempo nuevo para todo.
Amor: Cierta inestabilidad emocio-
nal. Suerte: Disfruta del día a día
y de lo bello. Salud: Vigila el
aparato respiratorio y las alergias.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Importancia de

los aspectos económicos. Amor:
Las cosas positivas favorecen
mejores relaciones. Suerte: Gran
creatividad. Salud: Evita peque-
ños accidentes por prisas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Entrégate a

todo con pasión. Amor: Todo está
revuelto y parece complicado.
Suerte: Disfruta de tus momen-
tos de ocio. Salud: Cuida tus ar-
ticulaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Activa los con-

tactos y la expansión. Amor: En-
cuentros imprevistos. Presta
atención. Suerte: Positivo po-
tenciar la profesión. Salud: Im-
portancia del relax y la evasión.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Importante que

salgas para divertirte. Amor: A ve-
ces, complicado, otras fácil. Suer-
te: Desde el hogar te organizas
bien. Salud: Bebe mucha agua
para purificar el organismo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Presta aten-

ción a los inicios y planta las ba-
ses. Amor: Se realista y baja a la
tierra. Suerte: Tu experiencia te
dará la clave. Salud: Importancia
de una dieta adecuada.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Importancia

de organizar tu profesión. Amor:
Por fin llega tu momento. Suerte:
Nuevas amistades y contactos.
Salud: Las prisas no son buenas.
Calma en todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Momento de

moverte para conseguir triunfos.
Amor: El romanticismo es para
ocasiones. Suerte: Tu instinto
será tu guía. Salud: Posible reten-
ción de líquidos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Acertado orga-

nizar nuevos proyectos. Amor:
Arréglalo y no sigas arrastrándo-
lo. Suerte: Planifica tu econo-
mía. Salud: Cuida las articulacio-
nes y evita humedades.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tu bagaje será

clave en todo. Amor: A veces la
realidad no se ciñe a tu roman-
ticismo. Suerte: Con amigos. Sa-
lud: Cuidado con los golpes en
brazos y manos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu gran creati-

vidad te dará momentos de glo-
ria. Amor: La constancia dará
frutos. Suerte: Estarás radiante
y destacarás ante todos. Salud:
Por fin te encuentras inmejorable.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Bacalao en costra de alioli de ajos asados
por Restaurante Montes de Galicia

INGREDIENTES
· 200 gr. de lomo de bacalao
· 1,5 cl de aceite de oliva virgen
· 2 granos de pimienta Jamaica
· 30 gr. de espinaca baby
· 1 ramita de tomillo
· Sal y pimienta
· Piñones, pasas y alioli

En una bolsa pequeña, hay que introducir 200 gramos de lomo de baca-
lao, 1,5 centilitros de aceite de oliva virgen, dos granos de pimienta de Ja-
maica y una ramita de tomillo. En un baño maría lo mantenemos 12 mi-
nutos a 75º. No abriremos la bolsa hasta su emplatado. Salteamos en un
wok, por este orden, los piñones, las pasas y añadimos 30 gramos de es-
pinaca baby, junto con un chorrito de Arbequina. Salpimentamos al gus-
to. Montamos una cama con el salteado en un plato con fondo. Coloca-
mos el bacalao encima, hacemos unas burbujitas encima de la piel del
bacalao con un ali-oli. Acabamos el plato con una emulsión de los jugos
que el bacalao ha soltado y una ramita de tomillo frito.

Restaurante Montes Galicia, calle Azcona, 46, Madrid. Teléfono: 91 355 27 86



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LA Manga. Vendo apartamen-
to. Frente Mar Menor. 2 dormi-
t o r i o s .  6 3 7 2 4 5 3 3 5 .  
www.mangaveneziola.com

PINTO. Ayuntamiento. 93m2, 2 
baños, cocina equipada. Cale-
facción gas natural, 2 habita-
ciones. Parque, garaje, traste-
ro. Bien conservado. 140.000€. 
912637065.

1.1. 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.

NECESITO chica. Trabajo do-
méstico. 657924983.

NECESITO persona seria, ju-
bilada con problemas económi-
cos. Limpieza. 913260172.

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

SE NECESITA DEPENDIEN-
TA PARA TIENDA TEXTIL EN 
SAN FERNANDO DE HENA-
RES. CONTRATO DE APREN-
DIZAJE PARA MENORES DE 
30 AÑOS. INTERESADAS EN-
TREGAR CURRÍCULUM VI-
TAE EN C/ RAMÓN Y CAJAL, 
Nº 2 - SAN FERNANDO DE 
HENARES.

URGE interna, cuidado señora 
mayor/ tareas domésticas. 
Tiemblo. Ávila. 918625733.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

CAMILLA de estética 80€, re-
galamos fundidores, lupa, elec-
trodos, etc. 654599760.

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
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

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

ESPAÑOL, 47 AÑOS. BUSCA 
MUJER ORIENTAL PARA RE-
LACIÓN. 693837674.

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.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

MUJER 65 años, por hombre 
s i m i l a r  e d a d .  S e r i e d a d . 
627335740.

16. MASAJES
OFERTA

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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.

ANTONIA. 30. 648737246.

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.

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

CRISTINA. Particular. Plaza 
Castilla. 619839215.

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. 603555538.

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.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

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

OFERTA

BUSCO masajista. 608819850.

NECESITO chicas. Plazas. Be-
nidorm. 646683471.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

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.

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

L
a audiencia es soberana y
la historia se repite. Dos
verdades como puños
que van de la mano en el
conocido como uno de

los mayores experimentos socio-
lógicos de la televisión: Gran Her-
mano. El pasado jueves, noche de
expulsión en la casa de Guadalix,
media España esperaba que Mer-
cedes Milá pronunciase las pala-
bras mágicas y que Suso recogie-
ra sus bártulos camino del plató
de Telecinco. Sin embargo, los te-
lespectadores decidieron que
Quique fuera el concursante con
billete de vuelta a la realidad.
Hasta el propio de Ripollet se
quedaba con la boca abierta al oír
el veredicto del público. Pasados
los primeros minutos de incredu-
lidad, descubrir los motivos que
llevaron a la audiencia a tomar
esa decisión eran evidentes. Si Su-
so volvía a la casa probablemente
se ‘arrimara’ de nuevo a Sofía (con
la que tuvo una noche de pasión
en los primeros días del reality)
mientras Raquel, la nueva con-
quista del catalán, expulsada la
semana anterior, soportaría oji-

plática los cuernos desde el exte-
rior. Y por ahí van los tiros, pues el
tonteo entre Suso y Sofía ha co-
menzado de nuevo a principios
esta misma semana. Que haya
más que palabras y flirteo entre
estos concursantes, sólo el tiempo
lo dirá. De lo que no hay duda es
que el morbo del triángulo amo-
roso siempre es algo que engan-
cha a la audiencia de Gran Her-
mano. Tanto es así, que cada jue-
ves millones de personas se man-
tienen pegados a sus televisores
para ver qué ocurre entre los pro-
tagonistas de esta edición.

OTRAS EDICIONES
No es la primera vez que el pro-
grama vive un triángulo amoroso.
En la pasada de edición del rea-
lity televisivo, los personajes de
una historia a tres bandas fueron
Lucía y Omar, que eran pareja
fuera de la casa (aunque justo an-
tes de que él entrara habían corta-
do) y Paula, quien se lió con Omar

hasta que el programa decidió
meter a Lucía para recuperar a su
pareja. Cumplida la misión de Lu-
cía, Paula se quedaba descom-
puesta y sin novio y la audiencia

de Gran Hermano 15 la hacía ga-
nadora del concurso.

La duodécima edición tam-
bién nos dejó una historia similar
con Chari, Rubén y ‘El Feroz’.

REPORTAJE TELEVISIÓN

Los triángulos amorosos de GH El concursante vuel-
ve a ser protago-

nista por su acer-
camiento a So-
fía. Un ‘juego pe-
ligroso’ como
ellos mismos lo
llaman.

Suso vuelve a
ronear con Sofía

Lucía, Omar y Paula
fueron los

protagonistas en el
pasado Gran Hermano
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