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La comisión de la ‘Púnica’
investigará todo el
proceso de adjudicación
El organismo municipal se reabre justo cuando se cumple un año de
los registros en el Ayuntamiento y la detención de un concejal PÁGS. 6 Y 10
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El cementerio municipal de Móstoles afronta su fin de semana más ajetreado del año. La festividad de Todos
los Santos lleva a muchos vecinos a visitar a sus difuntos, motivo por el que el operarios revisan detalles co-
mo la iluminación del camino al camposanto y se incrementa la frecuencia de los autobuses que lo conec-
tan con el centro urbano. Protección Civil ayudará a las personas con movilidad reducida. PÁG. 11

Todo preparado para la celebración de Todos los Santos

Terror y solidaridad
se unen en el
Halloween de la
Banda Joven

OCIO PÁG. 12

El Pasaje del Terror se podrá visi-
tar el viernes 30 y el sábado 31 de
19 a 21 horas en el colegio Federi-
co García Lorca. Para entrar, ha-
brá que llevar un kilo de alimen-
tos no perecederos, que se desti-
narán a los dos comedores socia-
les que hay en la ciudad.

Un día importante
para la facturación
de dos sectores

DÍA DE LOS SANTOS PÁG. 8

La festividad se traduce en un au-
mento de ingresos para las floris-
terías y pastelerías de la región.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Maxim Huerta:
“Los del programa
no querían
que me fuera”

Péinate y píntate
para triunfar la
noche de Halloween



riedad de dicha licencia
para espacios públicos y
privados. Y es precisamen-
te esta última ley la que
Isabel quiere que se tenga
en cuenta y por la que ha
lanzado una petición que,
al cierre de esta edición, ya
había alcanzado las 42.600
firmas. “Ellos no lo cierran
ya imagino que por dine-
ro, pero es que van cerran-
do terrazas por ahí y aquí
no hacen nada”, explica a
GENTE, intentando enten-
derlo ella misma.

“NO HACEN NADA”
Por su parte, el Ayunta-
miento de la capital está
implantando medidas pa-
ra aumentar la seguridad
del recinto municipal, co-
mo el reparto de ‘briefings’
informativos para una ma-
yor divulgación de las me-
didas de evacuación, el
uso de pistolas lectoras de
entradas o el cómputo de
un aforo más restrictivo,
entre otras.

Al mismo tiempo, el ac-
tual Gobierno de Manuela
Carmena se ha reunido
con Isabel de la Fuente.
Para ella, las sensaciones
son las mismas que las que
tenía con el equipo de Ana

Botella: “Son exactamente igua-
les, en el mal sentido; te escu-
chan, pero luego no hacen nada, y
lo mismo que decían los anterio-
res lo dicen ahora estos”.

Ahora, Isabel, perseguida por
la idea de que pueda volver a ocu-
rrir algo similar y otras familias
“tengan que pasar por lo mismo
que ha pasado la mía”, espera,
además, “que acaben los juicios”
para poder cerrar de una vez este
capítulo.

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PLANTA · 28006, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

2 PRIMER PLANO DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“El próximo 1 de noviembre se
cumplirán tres años desde la últi-
ma vez que vi a mi hija Cristina”.
Así comienza Isabel de la Fuente
una petición en Change.org en la
que solicita el cierre del Madrid
Arena hasta que cumpla con las
medidas de seguridad adecuadas.
Para ella, el recinto en el que fa-
lleció su hija, Cristina Arce, junto

La Ley de Espectáculos
de la Comunidad
obliga al recinto
a tener licencia

Seis meses después de la tra-
gedia, y a pesar del revuelo me-
diático, político y social que se ge-
neró, el Madrid Arena volvió a
abrir sus puertas “con importan-
tes deficiencias en su seguridad y
sin una licencia de funcionamien-
to”, tal y como denuncia Isabel de
la Fuente y como ya denunció en
su día el Sindicato Unificado de
Policía. Y es que desde el Ayunta-
miento de Madrid aseguran que
el espacio no precisa de una li-

cencia para operar al estar englo-
bado en el Catálogo de Bienes e
Inmuebles del Consistorio, mien-
tras que la Ley de Espectáculos de
la Comunidad de Madrid, en su
artículo 8, establece la obligato-

La inseguridad envuelve el
Madrid Arena tres años después
La madre de Cristina Arce, una de las cinco jóvenes que fallecieron en la fiesta de
Halloween de 2012, pide en Change.org que se cierre el espacio hasta que sea seguro.
En paralelo, el Ayuntamiento ha implantado varias medidas para controlar el aforo

“Los equipos de
Botella y de Carmena

son iguales, pero
en el mal sentido”

a otras cuatro jóvenes, sigue sien-
do una “trampa mortal” tres años
después de esa fiesta de Ha-
lloween en la que la realidad ge-
neró más miedo que cualquier
disfraz.

A doro Málaga por muchos motivos
que no vienen al caso, además de
por los obvios, que son su comida,
su costa, sus playas y ese maravillo-

so clima garantizado prácticamente todo el
año. Por ello, me fastidia profundamente te-
ner que hablar de esta provincia por una ocu-
rrencia, en esta ocasión, de Ahora Rincón,
el partido que gobierna en la localidad de
Rincón de la Victoria, y que consiste en or-
ganizar comuniones civiles. Según la Real
Academia Española (RAE), la comunión, en
el cristianismo, es el acto de recibir los fie-
les la Eucaristía. Por tanto, si no se comul-

ga, ¿me pueden explicar los políticos de esta
localidad qué sentido tiene esta celebración
que ofrecen a sus vecinos? A mi juicio, nin-
guno, aunque desde el Consistorio lo justi-
fiquen diciendo que quieren dar la oportu-
nidad a las familias que lo deseen y que no
tengan ninguna inquietud religiosa de hacer

una ceremonia de paso de la infancia a la
preadolescencia de sus hijos. ¿De verdad ne-
cesitan los niños una fiesta para celebrar que
se van a convertir en adolescentes? Juz-
guen ustedes mismos. Y aunque de ocurren-
cias está lleno el mundo político últimamen-
te, por seguir con la religión, hablaré de la

idea del líder del PSOE de prohibirla en las
aulas, que ha levantado un sinfín de críticas
en las filas socialistas, aunque no las hayan
hecho públicamente. Tengo ganas de cono-
cer qué opina sobre esta propuesta la presi-
denta de Andalucía, que fue catequista en su
día y que tiene un marido que es costalero
del paso del Santísimo Cristo de las Tres Caí-
das de Sevilla. Entiendo que no le debe ha-
cer ninguna gracia, al igual que a muchos po-
líticos del PSOE, que están cansados de
ocurrencias y que no descartan dejar de lado
la disciplina y plantar cara a su líder.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La ocurrencia de la comunión
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Desconvocada la huelga de
los examinadores de tráfico
GENTE

La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSIF) ha
desconvocado la huelga de exa-
minadores de tráfico tras 32 días
de paro al llegar a un acuerdo con
la Dirección General de Tráfico
(DGT) y obtener, según han expli-
cado, garantías de seguridad y

una compensación en retribucio-
nes de los trabajadores por la car-
ga de trabajo. En materia de segu-
ridad, han logrado el compromiso
de la DGT para que el resultado
de los exámenes sea comunicado
directamente al profesor de la au-
toescuela y nunca en presencia
del alumno. En cuanto a la parte

retributiva, los sindicatos apun-
tan que se aprobará una producti-
vidad especial transitoria, que
tendrá su reflejo en la nómina pa-
ra compensar el exceso en la car-
ga de trabajo. Esta retribución en-
trará en vigor en enero, según ha
señalado CSIF. De la misma ma-
nera, se realizará una declaración
pública en la web de la DGT para
garantizar que los exámenes de
conducir sigan teniendo un ca-
rácter público y, por tanto, no se-
rán privatizados. Centro de Exámenes de Móstoles de la DGT CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

OPINIÓN

Atrapados
en el atasco

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
os grandes atascos protago-
nizan muchas jornadas la
actualidad del día en Ma-
drid. Pero también afectan a

las grandes ciudades del Área Me-
tropolitana, porque, cuando las en-
tradas a la capital estornudan de
buena mañana, todo el tráfico de la
Comunidad se constipa, casi hasta
la hora del aperitivo. Madrid es
una ciudad de servicios, y en con-
secuencia, sufre toda la presión del
tráfico de reparto y distribución, de
camiones y furgonetas; a esto hay
que añadir, la entrada diaria de
vehículos procedentes de otros
municipios de la región, cuyos
conductores trabajan en la capital;
además, Madrid sufre las conse-
cuencias de su situación geográfica
en el centro de España, en el centro
de la red radial. Por la capital, es-
pecialmente por las vías de circun-
valación M-30 y M-40, pasa el trá-
fico de Norte a Sur y de Este a Oes-
te del país. La situación no es fácil
de resolver, pero tampoco admite
una política de brazos caídos, por-
que iríamos de atasco en atasco,
hasta el caos final. Parece que las
instituciones empiezan a moverse
con el ánimo de paliar el tapón
diario: la presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, anuncia la contra-
tación de 360 nuevos conductores
para el Metro, para de esta manera
aumentar la frecuencia de trenes, y
en consecuencia, captar mayor nú-
mero de viajeros. Por su parte, el
Ayuntamiento de Manuel Carme-
na, anuncia la creación de 8 gran-
des aparcamientos disuasorios en
las entradas a la ciudad, para que
el conductor que viene de fuera,
pueda dejar su coche y llegar al
centro en transporte público. Algo
hay que hacer, antes de cerrar Ma-
drid a la circulación.

La Comunidad congela el transporte y
prioriza el gasto en políticas sociales
Cristina Cifuentes presentó el anteproyecto de presupuestos para el próximo año 2016

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Casi nueve de cada diez euros que
la región gastará el próximo año
tendrán fines sociales, es decir, sa-
nidad, educación, los servicios
sociales, la vivienda, la subven-
ción al transporte público y el de-
sarrollo de políticas de empleo
que mejoren la empleabilidad y
estimulen la contratación. Así lo
dio a conocer la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifuentes,
tras la aprobación del anteproyec-
to de presupuestos para 2016 en
la reunión extraordinaria del Con-
sejo de Gobierno del 29 de octu-
bre. La asignación global crece un
2,71% hasta alcanzar los 17.890,2
millones de euros.

EMPLEO
La creación de empleo será una
de las prioridades en las cuentas
regionales. Por este motivo, el
gasto en este capítulo crece un
27,7% con respecto al año ante-
rior, hasta los 397 millones. Ade-
más, durante este ejercicio se
pondrá en marcha la ‘Estrategia
de Madrid por el Empleo’, una ho-
ja de ruta que se está dialogando
con los interlocutores sociales,
“que va a recoger de forma inte-
gral y pormenorizada las políticas
activas de empleo más eficaces y
eficientes para atender a la reali-
dad del mercado de trabajo ma-
drileño”, comentó Cifuentes. Una
de las principales actuaciones en
esta materia será reforzar y mo-
dernizar las oficinas de empleo,
cuya dotación crece un 91 por
ciento hasta los 7,6 millones.

TRANSPORTE
Por otro lado, se mantendrá la
congelación de las tarifas del

transporte en 2016 y se
ampliará en 190 millones
la subvención a los usua-
rios hasta llegar a los 1.069
millones. De esta manera,
se consolida la ampliación
del límite de edad del abo-
no joven, su tarifa plana de
20 euros para todas las zo-
nas y la tarifa plana para
desempleados de larga du-
ración incorporados al
programa de Activación
para el Empleo.

SANIDAD
La partida más importan-
te, el 41,6% de los presu-
puestos, con un total de
7.446,3 millones, irá a pa-
rar a Sanidad. En este pun-
to, el Ejecutivo Autonómi-
co pretende potenciar la
Atención Primaria, incre-
mentando la prevención y
la investigación.

ASUNTOS SOCIALES
Otras de las prioridades, a
tenor del borrador presentado,
será el incremento en un 28% del
presupuesto dirigido a la Renta
Mínima de Inserción (RMI) hasta
alcanzar los 120 millones, con los
que se quiere atender a 28.000 fa-
milias. En total, se destinarán162
millones a luchar contra la exclu-
sión social. Además, los cuentas
prevén 150 millones, un 26,5%
más, a las prestaciones económi-
cas por dependencia.

EDUCACIÓN
Llegar a 100.000 escolares bene-
ficiarios de los precios reducidos
del menú escolar y aumentar el
presupuesto dedicado a la investi-
gación universitaria son las pro-
puestas estrellas en materia de

Educación. De igual modo, se
continuará apostando por el bi-
lingüismo con más de 26 millones
de euros y un 13% de incremento
de este programa con respecto a
este año.

Cifuentes, en otro orden de co-
sas, quiere que en 2016 se pongan
en funcionamiento de forma defi-
nitiva, y después de varios anun-
cios de apertura, el Instituto de
Medicina Legal y el parque de
Bomberos de Valdemoro, dos in-
fraestructuras acabadas hace va-
rios años.

Además, la Comunidad reali-
zará una nueva convocatoria de
ayudas al alquiler en 2016 y subi-
rá en 2016 un 1% el sueldo a sus
empleados públicos y les devol-
verá otro 25 por ciento de la paga
extra que se les recortó en la Navi-
dad de 2012.

El borrador tendrá que pasar
por la Asamblea de Madrid para
su aprobación definitiva.

Cristina Cifuentes, en en momento de la presentación de las cuentas

La Comunidad quiere
abrir en 2016 el

parque de Bomberos
de Valdemoro

El presupuesto crece
un 2,71% hasta

alcanzar los 17,8
millones de euros
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CIUDADANOS SE COMPROMETE A ELIMINAR LAS DIPUTACIONES

Una apuesta por modernizar las institución
GENTE

El candidato de Ciudadanos a la
presidencia del Gobierno, Albert
Rivera, adelantó en un acto cele-
brado en el madrileño Templo de
Debod que el plan de reforma de
las instituciones que presentará el
próximo 7 de noviembre en Cádiz
incluirá la eliminación de las Di-

putaciones y de los “cementerios
de elefantes”. Según explicó Rive-
ra, el objetivo del programa será
“modernizar las instituciones” y
“suprimir aquellas que ya no son
útiles para los ciudadanos”: “Ya
está bien de tener cementerios de
elefantes, de tener Diputaciones
para colocar gente y de cargos de

confianza”, expresó. Por otra parte,
incidió en que ve “completamen-
te factible” conseguir los “dos, tres
o cuatro escaños” que le separan
de PP y PSOE en las encuestas y
“dar la sorpresa” ganando las
elecciones el próximo 20 de di-
ciembre. “No hay nada escrito”,
sentenció.Acto de Ciudadanos en el Templo de Debod

La ‘operación Púnica’ cumple un año
Francisco Granados es uno de los pocos imputados que continúa en prisión. Los
ayuntamientos de Madrid y de Móstoles investigan la relación con la trama de corrupción

Registros en el Ayuntamiento de Villalba en octubre de 2014 GENTE

A pesar de que el Gobierno de
la Comunidad continúa en ma-
nos del PP, lo cierto es que la
pérdida de la mayoría absoluta
ha permitido la creación de una
comisión de investigación sobre
corrupción política en el seno de
la Asamblea. Constituida el pa-
sado 16 de octubre e impulsada
por Ciudadanos y respaldada por
PSOE y Podemos, celebrará sus
sesiones cada 15 días a partir del
próximo 6 de noviembre. Entre
los casos que pueden ser obje-
to de examen se encuentran la
Gürtel y la Púnica.

También investiga la
Asamblea de Madrid

La operación se saldó
con cien imputados

y la detención
de 52 personas

J. D / M. H. / L. P. / A. R.

@gentedigital

Alcaldes, concejales, diputados,
empresarios... 100 imputados y 52
detenciones es el saldo de la ‘ope-
ración Púnica’ un año después,
una trama de amiguismo que se
fraguó en el seno de los ayunta-
mientos, y que se llevó por delan-
te gobiernos locales tanto del PP
como del PSOE.

La red de corruptelas, que al-
canzó a cuatro provincias, metió
en prisión a políticos de la prime-
ra línea madrileña, como Fran-
cisco Granados, presuntamente el
número uno de la trama y secre-
tario general del PP de Madrid
entre 2004 y 2011, y a los alcaldes
de Parla, Valdemoro, Torrejón de
Velasco, Casarrubuelos, Collado
Villalba y Serranillos del Valle, así
como a varios empresarios.

Hoy Granados es uno de los
pocos implicados que continúa
en la cárcel, concretamente, en
una instalación penitenciaria que
él mismo inauguró cuando era
consejero de la Comunidad de
Madrid. El resto de políticos se
encuentran en libertad bajo fian-
za en espera de la celebración del
juicio.

RESPUESTA POLÍTICA
Mientras llega ese momento, al-
gunos consistorios han aprove-
chado el cambio de color político
para lanzar investigaciones inter-
nas.

El Ayuntamiento de Madrid ha
decidido investigar los contratos
suscritos en los últimos años con
empresas vinculadas a la Opera-
ción Púnica, tras la aprobación
por unanimidad de una proposi-
ción presentada por el grupo so-
cialista en Pleno.

El delegado de Economía y
Hacienda, Carlos Sánchez Mato,

aseguró que el Área de Economía
y Hacienda cuenta ya con 91 con-
tratos mayores además de contra-
tos menores y expedientes de seis
empresas por un valor superior a
los 49 millones de euros relacio-
nadas con la trama. “Es impres-
cindible tener una respuesta den-
tro de la corporación para acallar
del ruido de un capitalismo de
amiguetes”, comentó el edil de
Ahora Madrid.

“El objetivo es investigar la co-
rrupción, pedir información ob-
jetiva, clara, con respecto a estas
situaciones. Se trata de no permi-
tir la impunidad”, aseveró la por-
tavoz del PSOE, Purificación Cau-
sapié.

También en Móstoles han de-
cidido reabrir la comisión de in-
vestigación que cerró en falso el

Partido Popular el pasado enero
sin permitir las comparecencias
de los implicados. En esta nueva
comisión, impulsada por PSOE,
IU y Ganar Móstoles, pedirán la
rendición de cuentas del exalcal-
de Daniel Ortiz, el concejal Ale-
jandro Utrilla y de los empresa-
rios vinculados con la trama.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Collado Villalba ultima los de-
talles de la rescisión del contrato
con Cofely, una de las empresas
investigadas en la ‘operación Pú-
nica’.

OPINIÓN

Frenopático
parlamentario

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l portavoz del PP en la co-
misión sobre la corrup-
ción política del Parla-
mento regional, Jesús Gó-

mez, fue cesado por levantarse de
una reunión con otros portavoces
ante el comportamiento de los
que quieren saber. Dijo que quie-
ren montar un “circo mediático”.
Los que no dijeron nada cuando
dio el portazo explican que Gó-
mez actuó por su cuenta y sin
consultar. Nadie entendió nada
y se relacionó su cese con la mala
imagen ofrecida por el PP, que al
día siguiente, por orden de Cris-
tina Cifuentes, sancionó a su di-
putado con explicaciones inexpli-
cables que se terminan creyendo
los que las repiten. En los psi-
quiátricos, como en la Asamblea
en este y otros casos, los internos
creer ver cosas que sólo ellos per-
ciben como consecuencia de una
enfermedad mental. Los diputa-
dos no están enfermos y se com-
portan haciendo creer a los de-
más lo que ellos no se creen al
principio pero terminan asu-
miéndolo por obediencia al que
manda. También nos enteramos
que el popular Enrique Ossorio
envió, por equivocación, un
‘whatsaap’ destinado a su gente
de más confianza a los 47 diputa-
dos del PP. Nos enteramos que al-
gunos no salen bien fotografiados
y que en el partido hay dos almas.
Además, el expresidente Ignacio
González se reúne con el socialis-
ta Ángel Gabilondo para hablar y
se desatan las especulaciones.
Las explicaciones sobre estos dos
asuntos son de delirio mental,
por lo que no es descabellado de-
cir que ha sido una semana en la
que la Asamblea parecía un fre-
nopático.
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REPORTAJE MAL ESTADO
Zonas rehabilitadas del madrileño
camposanto de La Almudena conviven con
espacios destrozados por el paso del tiempo

Un cementerio de
película de miedo
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cruces caídas, verjas herrumbro-
sas y lápidas agrietadas bajo la
mirada hueca de un ángel deslu-
cido conforman parte del paisaje
del Cementerio de La Almudena,
en el que conviven zonas rehabi-
litadas con otras abandonadas al
paso del tiempo y al olvido.

No es un tema nuevo, es más
bien viejo, muy viejo. Más de 130
años de historia en forma de már-
mol y huesos que descansan a un
paso del centro de Madrid y que
forman parte del patrimonio de
los madrileños. Es precisamente
esta antigüedad, según explican
trabajadores de la Empresa Mix-
ta de Servicios Funerarios de Ma-
drid, unida a su gran extensión,
que supera los 1.200.000 metros
cuadrados, y la bajada de perso-
nal de los últimos años, lo que ha
provocado el mal estado de con-
servación de parte de este cam-
posanto.

“Hay que reformarlo y respe-
tar su monumentalidad; destinar
recursos para su mantenimiento
y limpieza”, asegura un empleado,
que destaca que no es suficiente
con trabajos “superficiales”.

El cementerio no cuenta con
un sólo problema. Sería necesa-
rio arreglar viales, mejorar la ilu-
minación, incrementar la seguri-
dad y aumentar la limpieza. Ade-
más, en las zonas rehabilitadas se
está usando materiales que no re-
sisten el paso del tiempo y las
condiciones climatológicas, por
lo que en diez o quince años se
caen las cornisas.

Sumados a estos déficits glo-
bales se encuentra el estado de al-
gunos cuarteles, o manzanas que
aglutinas un grupo de enterra-

mientos, y de paredes de nichos
La dificultad estriba, en este caso,
en que la responsabilidad del
mantenimiento es del propietario
del enterramiento.

Aún así, muchos de estos cuar-
teles, sobre todo en el caso de los
peor conservados por ser de ma-
yor antigüedad, ya habrían vuelto
a manos de la administración del
cementerio, ya que su periodo de

Su gran superficie, su
antigüedad y la falta

de personal dificultan
su mantenimiento

cesión por 99 años ya habría con-
cluido. “En algunos sólo podemos
identificar al 20% de las familias”,
indica otro trabajador, que ve la
solución sencilla. “Es cosa de vo-
luntad política”, resume. El Ayun-
tamiento podría poner en marcha
los mecanismos legales para
exhumar los restos y conservar-
los. “Entonces se podría arreglar y
volver a ponerla en venta. Se
amortizaría de sobra”, asegura.

Y es que los precios no son
precisamente baratos. Una sepul-
tura puede costar más de 10.000
euros y un nicho, 4.600.

¿QUIÉN LO ARREGLA?
Lo cierto es que no está claro de
quién es la responsabilidad de es-
ta situación. El cementerio está
administrado por una empresa
mixta formada por el Ayunta-
miento al 51% y Funespaña al
49%, que en sus estatutos recoge
la obligación de “las obras de
construcción, ampliación, reno-
vación y conservación de sepul-
turas de todas clases”.

Según ha podido saber GEN-
TE, Funespaña se quedaría con el
20% de los beneficios antes de im-

puestos para la gestión y el resto
se repartiría entre ambos socios
en la misma proporción de su
participación. En cualquier caso,
este problema de responsabilida-
des se despejará en septiembre de
2016, cuando se disuelva esta so-
ciedad y la gestión pase a manos
municipales. Entonces tendrá que
ser el Ayuntamiento el que tome
cartas en el asunto.

Funespaña y el
Consistorio son socios

de la empresa que
gestiona el cementerio

Zona de tumbas
de mediados
del siglo XX



CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MADRID 88 VEHÍCULOS ADICIONALES

Se refuerza el servicio de autobuses
GENTE

El Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid mantendrá has-
ta el próximo 2 de noviembre el
refuerzo de varias líneas urbanas
de autobuses con el objetivo de
facilitar el acceso de los madrile-
ños a los distintos cementerios de
la región durante la festividad de
Todos los Santos.

Gracias a este refuerzo, se pon-
drán en servicio un total de 88 au-
tobuses adicionales, lo que supo-
ne un aumento en la dotación del
75%. En concreto, el 1 de noviem-
bre, día de Todos los Santos, se

La EMT refuerza sus líneas cada año GENTE

inncluirán 23 autobuses en las ru-
tas a las necrópolis madrileñas,
pasando de los 14 habituales a un
total de 37 vehículos.

ACCESSOS RECOMENDADOS
En el caso de la capital, las líneas
más idóneas para acudir al cam-
posanto de La Almudena son las
110, la 106 y la 113 que cuentan
con paradas en sus inmediacio-
nes. El acceso al cementerio de
Carabanchel se puede efectuar
con las líneas 108 y 118, que dis-
ponen de varias paradas en sus
diferentes puertas.

Por otro lado, para simplificar la
entrada al cementerio Sur, se reco-
mienda usar la línea especial des-
de la Plaza Elíptica así como las lí-
neas 116, 121, 131 y 155 que tam-
bién cuentan con paradas próxi-
mas. El sacramental de Fuencarral
cuenta con una línea especial que
va desde Plaza de Castilla aunque
los ciudadanos pueden igualmen-
te las líneas 134 y 178. En el caso
del cementerio de San Isidro las lí-
neas que efectuan paradas son la
17, 25 y 50,

En el resto de municipios de la
región, el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid también
reforzará, en colaboración con los
Ayuntamientos, los servicios que
comunican con los camposantos,
para facilitar a todos los vecinos

de esas localidades el acceso có-
modo y rápido.

Los horarios de las líneas se
pueden consultar en la web del
Consorcio de Transportes.

REPORTAJE TODOS LOS SANTOS
La venta de flores se mantiene estable en la región aunque la de dulces desciende · La gente
de mayor edad se mantiene fiel a la tradición, especialmente en las localidades más pequeñas

El mejor día del año para las floristerías

UNA TRADICIÓN MODERNIZADA: En los últimos
años, la celebración de este día se ha moderniza-
do para atraer a gente joven. Las flores se presen-

tan en nuevas formas y colores. También está en
auge la venta de ‘bouquets’ o plantas. Por su par-
te, los dulces típicos se renuevan con nuevos sa-

bores. En la Pasteleria Nunos (en la imagen) han
sacado una edición especial de buñuelos de vien-
to con sabores a castaña, calabaza o tomilo.

Las flores de
plástico no son

una competencia
para las floristerías

Los madrileños no
renuncian a endulzar

las fiestas, pero
descuidan la calidad

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

La Festividad de Todos los Santos
se celebra este domingo, día 1 de
noviembre, para recordar a los di-
funtos. Fiesta que los ciudadanos
aprovechan para acudir a los ce-
menterios de sus ciudades a ren-
dir homenaje a sus familiares, de-
corando con flores naturales sus
lápidas y nichos, y también para
tomar dulces típicos de este mo-
mento del año.

La Asociación Española de
Floristas (AEFI) señala que “el día
de Todos los Santos representa la
jornada de mayor venta de flores
en España, superando la factura-
ción de otras fechas de la agenda
floral como San Valentín o el Día

de la Madre”. Así pues, y “en base
al análisis de 2014 y la tendencia
estable esperada en 2015, la ven-
ta de flores correspondiente a es-
ta festividad para este año se cifra
a nivel nacional en 110 millones
de euros”, indican desde la AEFI.

CRISANTEMOS Y CLAVELES
Por su parte, en Madrid, la Aso-
ciación de Floristas Empresarios
de Madrid y Zona Centro (AFMC)
espera que las ventas se manten-
gan en la misma línea, especial-

mente en los pueblos. Kena Yu-
guero Albasan, presidenta de la
AFMC, no quiere hacer previsio-
nes aunque son optimistas, ya
que la festividad cae en fin de se-
mana y puede atraer a un mayor
número de gente. Yuguero defien-

de esta estabilidad gracias a la
clientela fija que, habitualmente,
es gente de más de 45 años.

Aunque tal y como vienen de-
nunciando desde hace unos
cuantos años, el mayor problema
para el sector en Madrid no es
otro que la venta ambulante e ile-
gal de flores. Yuguero manifiesta
que muchos de estos puestos du-
plica o triplica las licencias que
tienen, lo que supone una “com-
petencia desleal”. En cuanto a las
flores más demandadas el crisan-
temo (que ha variado en formas y
colores) es el rey, seguido por el
clavel o los gladiolos.

Yuguero señala que las flores
de plástico no son la especialidad
de sus negocios. No así las gran-
des superficies, donde por poco
dinero se puede tener un ramo de
flores, pero sin las garantías que
puede ofrecer una floristería.

AGRIDULCE CONSUMO
Otra costumbre que se mantiene
en este día es el consumo de bu-
ñuelos, Huesos de Santo y pane-
llets, dulce típico catalán. La Con-
federación Española de Empresa-
rios Artesanos de Pastelería
(CEEAP) estima que se venderán
alrededor de 400.000 kilos de es-
tos en Madrid.

La CEEAP vaticina que las ven-
tas volverán a caer este año en la
región en torno a un 9%, con res-
pecto al año anterior, pues mu-
chas pastelerías han cerrado, en-
tre otras razones, por las jubila-
ciones de sus propietarios y, tam-
bién, por la competencia de las
grandes superficies y los estable-
cimientos ‘low cost’. Desde la
CEEAP aclaran que la crisis eco-
nómica ha hecho mella en su sec-
tor porque, aunque los madrile-
ños no renuncian a endulzar las
festividades, anteponen el precio
a la calidad.
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El primer aniversario de la ‘Ope-
ración Púnica’ coincidió este mar-
tes 27 de octubre con la reapertu-
ra de la comisión de investigación
que volverá a analizar la relación
del Ayuntamiento de Móstoles
con la presunta trama corrupta
destapada por la Guardia Civil. El
primer paso ha sido solicitar a los
grupos políticos que designen sus
representantes en el organismo,
trámite indispensable para su
constitución oficial. El concejal de
Hacienda, Patrimonio, Régimen
Interior y Contratación, Javier Gó-
mez, explicó que el único objetivo
“es determinar si hay algún expe-
diente que tiene que ser puesto a
disposición judicial para que sea
investigado por el juez instructor
correspondiente”.

TODO EL PROCESO
La mayor diferencia con la ante-
rior comisión, cerrada en febrero
de este año por decisión unilate-
ral del PP y que concluyó que no
había irregularidades, es que se
analizará la adjudicación del ser-
vicio de limpieza y mantenimien-
to de edificios públicos a la em-

La comisión de la ‘Púnica’ se reabre
justo un año después de los registros
El nuevo organismo se constituirá en los
próximos días y pretende analizar los
contratos con las empresas de la trama

AYUNTAMIENTO
presa Cofely “no sólo des-
de un punto de vista for-
mal, si no también la fase
previa, donde se decidie-
ron este tipo de contrata-
ciones y los motivos por
los que se adjudicaron”. Se
prevé que en esta ocasión
se pueda llamar a declarar
a personas vetadas por el
anterior equipo de Gobier-
no, como el exalcalde, Da-
niel Ortiz, o el único impu-
tado judicialmente en to-
do este proceso, el excon-
cejal de Medio Ambiente,
Alejandro Utrilla. También
podría citarse a los respon-
sables de Cofely, una de
las compañías clave en la
trama, o a los de las em-
presas que concurrieron al
concurso público y no fue-
ron seleccionadas.

La reapertura de la comisión se
aprobó en pleno con los votos a
favor de los dos partidos que for-
man el Gobierno, PSOE e IU, y de
Ganar, que no está integrado for-
malmente en el Ejecutivo pero
apoya las mociones del mismo.

El juez instructor acusa a Utri-
lla y a su hermano Mario, exalcal-
de popular de Sevilla la Nueva, de
amañar el contrato de 72 millones
de euros en favor de ganadora del
proceso a cambio de una presun-

ta comisión ilegal de 240.000 eu-
ros. El exedil mostoleño, que di-
mitió un día después de que la
Guardia Civil entrara en el Ayun-
tamiento y le detuviera, ha nega-
do en todo momento su implica-
ción en la trama, aunque el ma-
gistrado le hace responsable de
los delitos de “organización cri-
minal, malversación, cohecho, re-
velación de secretos, tráfico de in-
fluencias, falsedad documental y
fraude”.

El objetivo, según
el Gobierno, es

investigar la fase
previa del contrato

Ayuntamiento de Móstoles

LA COMUNIDAD HA REALIZADO UNOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE 1,5 MILLONES DE EUROS

El Centro Cultural de El Soto abrirá en breve
INSTALACIONES

REDACCIÓN

El reformado centro cultural de El
Soto, que cuenta ahora con 1.710
metros cuadrados, reabrirá sus
puertas en las próximas semanas.
Así lo aseguró el Ayuntamiento de
Móstoles después de que el con-
cejal de Cultura, Festejos y Depor-
tes, Agustín Martín, firmase el ac-
ta de recepción de las obras reali-
zadas por la Comunidad de Ma-
drid para adecuar esta
instalación. Los trabajos se han Nuevo centro cultural de El Soto

cargado al Plan Prisma regional y
han supuesto una inversión de 1,5
millones de euros

El acondicionamiento integral
ha consistido en el mantenimien-
to del edificio levantado, la mejo-
ra de sus instalaciones y la solu-
ción de algunos problemas arqui-
tectónicos, como las humedades
o la permeabilidad del tejado.
También se han modificado las
dimensiones del teatro para ofre-
cer actividades en esta sala con
mayor movilidad, además de
cambiar las butacas, el escenario
e incorporar nuevos equipos de

luz y sonido. Según el edil, “en es-
te nuevo espacio, que cuenta con
butacas y escenarios móviles, en
el que se han incluido un sistema
de audio e iluminación novedo-
sos, se podrán ofrecer todo tipo
de eventos: conciertos, teatro ex-
perimental, montajes diversos o
danza”.

BIBLIOTECA
Otra de las actuaciones se ha lo-
calizado en la zona de la bibliote-
ca, con la intención de “dar más
importancia al lector y a los li-
bros”, según explicaron desde el
equipo de Gobierno. Para lograr-
lo, se han mejorado las instalacio-
nes informáticas con equipos
nuevos que permitirán a los usua-
rios trabajar de manera más sen-
cilla y cómoda.

Programa
para escolarizar
de 0 a 3 años

EDUCACIÓN

GENTE

Las concejalías de Bienestar
Social y Educación del Ayun-
tamiento de Móstoles preten-
den que ningún niño de 0 a 3
años en riesgo de exclusión
social se quede fuera de las
escuelas infantiles del Patro-
nato Municipal (las que son
responsabilidad del Consis-
torio). Por este motivo, y den-
tro del Plan contra la Pobre-
za, han elaborado un progra-
ma conjunto que ofrecerá a
sus familias las ayudas dispo-
nibles a la hora de llevar a
sus hijos a los centros educa-
tivos. El Gobierno local ha
destinado 300.000 euros pa-
ra becas dirigidas a la escola-
rización de niños y niñas de
0 a 3 años matriculados en
escuelas infantiles del Patro-
nato Municipal en el curso
2015-2016.

VENTAJAS
El hecho de acudir a estos
centros permite que se rela-
cionen con otros pequeños
de su edad y les garantiza
hasta dos comidas al día (de-
sayuno y comida) de lunes a
viernes, algo muy importante
teniendo en cuenta su edad y
sus circunstancias familiares.
También ayuda a que sus pa-
dres o tutores tengan tiempo
libre para intentar buscar un
empleo con el que salir de la
exclusión.
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El único imputado es
el exconcejal de

Medio Ambiente,
Alejandro Utrilla



El cementerio se prepara para las
visitasdelDíadeTodos losSantos
Los operarios realizan obras de remodelación en las aceras y accesos

VEHINTER ORGANIZÓ LA VIII EDICIÓN DE LA MARCHA

La mayor concentración de
minis pasó por la localidad

MOTOR

GENTE

La concentración Mini más gran-
de de España llegó a su VIII edi-
ción el pasado domingo. Este año
tuvo como punto de partida el
centro Vehinter Mini de Getafe y
llegó hasta el municipio de Sevilla
la Nueva, pasando por localida-
des como Móstoles. Una vez lle-
gados a su destino, los participan-
tes pudieron disfrutar del atracti-
vo patrimonio cultural, con edifi-
cios tan singulares como el
Palacio de Baena, de traza herre-
riana, donde se desarrollaron las
actividades de señoríos como el
del Don Gonzalo de Córdoba o el
del Duque de Rivas que ostenta-
ron el título de condes de Sevilla
la Nueva.

LLENO TOTAL
El Ayuntamiento había reservado
su plaza mayor, un espacio que se
llenó al máximo entre participan-

tes y curiosos. Todos disfrutaron
de esa mezcla entre clásico y mo-
derno que tan bien representa el
espíritu de la marca. En este en-
torno, tuvo lugar la elección del
coche más Mini de la concentra-
ción, entre techos customizados,
puertas Racing, clásicos ingleses
y ruido de motores. Posterior-
mente tuvo lugar la comida.

Concentración Mini

TRADICIÓN

Cementerio Municipal de Móstoles A. D./GENTE

J. D.

mostoles@genteenmadrid.com

Llega el 1 de noviembre, Día de
Todos los Santos, y con él, la ma-
yor prueba de fuego a la que se
enfrentan los cementerios de toda
España. Multitud de personas
cumplen con la tradición de visi-
tar a sus difuntos, lo que supone
todo un reto para estas instalacio-
nes, acostumbradas a la tranquili-
dad el resto del año. En Móstoles,
el camposanto situado en el ca-
mino a Moraleja de Enmedio se
prepara para el fin de semana.
GENTE pasó por allí y pudo com-
probar cómo los operarios reali-
zaban labores de acondiciona-
miento de las aceras, sobre todo
en las más cercanas en la oficina
que hay en la entrada. Según se
puede ver en un placa de la verja,
se trata de una concesión para ha-
cer reparaciones, mejoras, jardi-
nes y la ampliación de la instala-
ción, con el objetivo de mejorar
los accesos a la misma, algunos
de ellos deteriorados por el paso
del tiempo.

AUTOBUSES
En lo que tiene que ver con este
fin de semana en concreto, los
trabajadores del Ayuntamiento
han comprobado el estado de la
iluminación de la carretera que
lleva desde el pueblo al cemente-
rio, situado fuera del núcleo urba-

no mostoleño. El Ayuntamiento
también ha anunciado un servi-
cio extraordinario en la línea de
autobuses que lleva al camposan-
to, la L-2, para este domingo 1.
Los vehículos saldrán de la calle
Juan XXIII cada 30 minutos entre
las 10 y las 13:30 horas. La misma
frecuencia tendrán los que vuel-
van a la ciudad entre las 10:30 y

las 14 horas. Por la tarde, los auto-
buses partirán del centro cada
media hora entre las 15 y las 18:30
horas, y desde el cementerio entre
las 15:30 y las 19 horas.

Los cuerpos de seguridad tam-
bién tendrán su importancia. Pro-
tección Civil ayudará a las perso-
nas con movilidad reducida a lle-
gar a los nicho más recónditos
con sillas de ruedas y tendrá efec-
tivos sanitarios disponibles para
cualquier emergencia. La Policía
Municipal, por su parte, se dedi-
cará a regular el tráfico, que se
prevé intenso en las horas centra-
les del día.

Protección Civil
llevará en silla de

ruedas a las personas
con discapacidad
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AGENDA
CULTURAL

Teatro
La Tigresa y otras historias
Viernes 30 / 21 horas
Teatro del Bosque

Obra interpretada por un solo actor, Julián Or-
tega, que compone un mosaico de tres his-
torias llenas de humor reflexivo, firmadas por
el Premio Nobel Dario Fo.
Entradas: 10 euros

Mujeres y criados
Sábado 31 / 20 horas
Teatro del Bosque

Comedia de enredo escrita por Lope de
Vega en la madurez de su carrera y cuyo ma-
nuscrito fue encontrado recientemente en la
Biblioteca Nacional
Entradas: De 9 a 12 euros

Exposición
Euritmia
Hasta el 9 de noviembre
Museo de la Ciudad

La fotógrafa bilbaína María Andrés Sanz pre-
senta una muestra de fotografías donde el ob-
jeto industrial que se comercializa es la
propia especie humana.
Entrada gratuita

3.000 euros de
premio por ‘creer’
en Móstoles

COMERCIO

REDACCIÓN

Más de 300 comercios se han ad-
herido a la campaña ‘Creemos en
Móstoles’, que se desarrollará en-
tre el 2 y el 30 de noviembre. Con
el objetivo de impulsar las ventas,
los clientes que hagan una com-
pra podrán participar en el sorteo
de una tarjeta regalo de 3.000 eu-
ros, que podrán canjear después
en los establecimientos. El Banco
Sabadell, impulsor de la iniciativa
junto al Ayuntamiento de la loca-
lidad, repartirá 30.000 bolsas eco-
lógicas diseñadas por Javier Ma-
riscal y con el lema ‘Creemos en
Móstoles’.

Al acto de presentación acudió
la primera teniente de alcalde de
Móstoles, Jéssica Antolín, que es-
tuvo acompañada por el director
de Zona Madrid Sur Oeste de
Banco Sabadell, Benito Hernán-
dez García, y el vicepresidente de
la Federación de Comerciantes de
Móstoles, Rafael Artacho.

Un Halloween terrorífico y
solidario con la Banda Joven
La entrada del Pasaje
del Terror será un
kilo de alimentos

Edición pasada del Pasaje del Terror

OCIO

GENTE

@gentedigital

Con motivo de la celebración de
Halloween la Banda Juvenil y de
Majorettes de Móstoles vuelve a
ofrecer una nueva edición de su
tradicional Pasaje del Terror en su
sede, el colegio público Federico
García Lorca, al que están invita-
dos todos aquellos que quieran
pasar un rato de miedo. Se trata
de una propuesta lúdica y solida-
ria, ya que el ‘precio’ de la entrada
será un kilo de alimentos no pe-
recederos, que se destinarán al
Comedor Social Municipal y al de
San Simón de Rojas, que atienden
a las familias más necesitadas. En

la edición del año pasado, se re-
cogieron 1,2 toneladas de comi-
da.

El Pasaje del Terror se podrá
visitar el viernes 30 y el sábado 31
de noviembre de 19 a 21 horas.
Los encargados de diseñarlo y po-
nerlo en marcha son los propios
miembros de la Banda, que se

dedican a buscar y acondicionar
el atrezo para las aulas del pasaje:
de un cementerio de interior a
una sala de despojos, entre otros
escenarios terroríficos. El mate-
rial para vestir personajes y habi-
taciones será mayoritariamente
reciclado y el ‘gore’ se hará de ma-
nera artesanal.



Entrenador, una profesión de riesgo

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Levante y la UD Las Palmas son los primeros equipos que han optado por un relevo en sus
banquillos · La cifra de ceses es idéntica a la del año pasado a estas alturas de la temporada

Lucas Alcaraz ya no es entrenador del Levante UD

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La actualidad futbolística no da
tregua. Sólo han pasado dos me-
ses desde que arrancara la tem-
porada, pero lo que en algunos
equipos era ilusión y grandes ex-
pectativas ha terminado convir-
tiéndose en nervios e intranquili-
dad. La Liga aún no ha llegado a
su primer tercio y dos clubes ya
han optado por la misma solu-
ción: cesar a sus entrenadores.

Los resultados son implacables
y casi siempre la cuerda se acaba
rompiendo por el lado más débil.
Tanto el Levante como la UD Las
Palmas han seguido al pie de la
letra la máxima que, en su día,
aplicaba Jesús Gil, es decir, desti-
tuir al técnico para buscar un
cambio de rumbo. Paco Herrera
y, más recientemente, Lucas Al-

caraz se han convertido en los úl-
timos entrenadores que engrosan
las listas del paro. Se puede decir
que las sensaciones que dejaban
sus dos equipos eran bien distin-
tas, pero la realidad es que sus tra-
yectorias se han terminado de
igual forma, antes de lo esperado.
Mientras Paco Herrera contaba
con el apoyo de una afición que
no olvida el reciente ascenso del
club canario, Lucas Alcaraz fue re-
levado al frente del Levante des-
pués de escuchar gritos el pasado
domingo desde la grada del Ciu-
dad de Valencia pidiendo su mar-
cha.

Echando la vista atrás, la situa-
ción es idéntica que el año pasado
a estas alturas, ya que entonces
también el Levante y un recién as-
cendido, el Córdoba, habían op-
tado por esta medida drástica.

TENDENCIA A LA BAJA
Estas destituciones confirman la
tendencia del fútbol español a
buscar un punto de inflexión a
través del relevo en los banquillos.
En la campaña anterior, el Levan-
te, la Real Sociedad y el Granada
remontaron el vuelo tras cambios
en la dirección técnica, aunque
esa fórmula no funcionó en los
casos del Almería o el Córdoba.
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El Real Madrid y el Barcelona
ya comandan la clasificación
F. Q. SORIANO

Parece que la rebelión de los mo-
destos tendrá que esperar. Des-
pués de unas jornadas en las que
tanto el Villarreal como el Celta
de Vigo se habían colado en los
puestos altos de la clasificación de
la Primera División, tanto Barce-
lona como Real Madrid dieron la
semana pasada un golpe de efec-
to para quedarse en los dos pri-
meros puestos de la tabla.

Con 21 puntos en sus casille-
ros, blancos y azulgranas podrían

resolver esa igualdad en el ‘Clási-
co’ del próximo día 21 de noviem-
bre, aunque hasta entonces debe-
rán resolver sendos compromisos
ligueros. Para empezar, el Real
Madrid recibirá este sábado (16
horas) a una UD Las Palmas meti-
da en serios problemas y que in-
tenta salir de los puestos bajos de
la mano de su nuevo técnico, Qui-
que Setién. También dentro de la
Comunidad de Madrid, el Barce-
lona jugará su partido contra el
Getafe de Fran Escribá.



El jugador mostoleño de tenis de mesa
Eduardo Martínez Cuesta, pertenecien-
te al club TM Móstoles, ha obtenido la
medalla de bronce en clase 11 (discapa-
cidad intelectual) en el reciente Campeo-
nato de Europa PTT celebrado en Vejle
(Dinamarca). Con esta medalla, Eduardo
(número 2 del ranking mundial) se afian-
za de cara los Juegos Paralímpicos.

Bronce europeo para
Eduardo Martínez

TENIS DE MESA

El FSF Móstoles visitará la pista del FSF
Rioja en la séptima jornada de la Prime-
ra División de fútbol sala femenino. Las
mostoleñas se enfrentarán a las colistas
de la máxima categoría después de con-
seguir su segunda victoria de la tempo-
rada en el partido que las midió al Val-
detires Ferrol en Villafontana y que aca-
bó con 3-2 para las ‘chicas de negro’.

El FSF visitará la pista
del Rioja este sábado

FÚTBOL SALA

La Escuela de Fútbol de Carabanchel se
impuso en la tercera edición de la Mós-
toles Cup de fútbol 8, en la que partici-
paron niños nacidos en los años 2010 y
2011. Organizado por el CD Móstoles
URJC, al evento acudieron tres equipos
de la entidad local y clubes de Sevilla la
Nueva, Moratalaz, Humanes y Fuenlabra-
da. La actividad se celebró en el estadio
municipal de El Soto.

Los futbolistas más
jóvenes tomaron El Soto

FÚTBOL

EN BREVE

FÚTBOL SALA LA COMPETICIÓN ARRANCÓ EL PASADO FIN DE SEMANA

La liga municipal femenina ya es un hecho
REDACCIÓN

Móstoles cuenta desde el pasado
fin de semana con un nuevo cam-
peonato municipal de fútbol sala
femenino. El alcalde de la ciudad,
David Lucas, fue el encargado de
realizar el saque de honor a una
competición “largamente reivin-
dicada por parte de las mujeres
de la ciudad de Móstoles”, según
destacó el regidor durante la jor-
nada inaugural.

El comienzo de la nueva liga,
que arrancó con 12 equipos que
se enfrentarán durante la tempo-
rada 2015-2016 todos los domin- Partido inaugural de la liga de fútbol sala femenino

gos por la tarde en el Polideporti-
vo de la Loma, contó también con
la presencia de la concejala de
Bienestar Social, Sanidad e igual-
dad, Ana María Rodrigo; y del edil
de Hacienda, Patrimonio, Régi-
men Interior y Contratación, Ja-
vier Gómez.

MÁS MODALIDADES
Se trata de “una apuesta por el de-
porte femenino y por la igualdad
de este nuevo equipo de Gobier-
no”, aseguró el regidor mostoleño.
“El pasado domingo dio comien-
zo esta nueva liga, que es el prelu-

dio a muchas otras acciones que
se van a llevar a cabo en la ciudad
para propiciar políticas efectivas
que acerquen la igualdad real a la
igualdad de derecho”, señaló Lu-
cas. “Intentaremos”, añadió el al-
calde, “que a lo largo de los próxi-
mos años esta iniciativa se forta-
lezca con más equipos y, especial-
mente, con nuevas modalidades
deportivas desde las cuales las
mujeres puedan participar, equi-
parando de este modo el deporte
femenino con el masculino”.

El establecimiento de una liga
femenina de fútbol sala ha sido
uno de los grandes retos que ha
afrontado el Gobierno local en su
primer curso en lo que tiene que
ver con el deporte. El siguiente
objetivo es lograr que se consoli-
de en los próximos años.

A seguir con la racha en Alcobendas

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
El CD Móstoles URJC visitará el campo del Sport con la intención de prolongar su buen
momento de forma, que le mantiene cinco jornadas invicto · Ganaron 3-1 al Puerta Bonita

Partido del Móstoles ante el Alcobendas Sport

DEPORTES

deportes@genteenmadrid.com

La igualdad imperante en el gru-
po VII de la Tercera División ha
permitido al CD Móstoles URJC
pasar de los puestos de descenso
a la zona media de la clasificación
en apenas cinco jornadas. Des-
pués de un inicio desastroso, con
tres derrotas y un empate en los
primeros cuatro compromisos li-
gueros, los hombres de Míchel
Carrilero acumulan tres victorias
y dos igualadas, que les han colo-
cado en la undécima posición con
12 puntos, cuatro por encima del
descenso y seis por debajo del
‘play-off’ de ascenso.

Con la intención de prolongar
esta buena racha y seguir escalan-
do posiciones, los azulones visi-
tarán el campo del Alcobendas
Sport, conjunto que milita en la
séptima plaza y que ha sumado
14 puntos. Los mostoleños llegan
al partido con las buenas sensa-
ciones que les dejó el partido del
pasado fin de semana en El Soto
frente al Puerta Bonita, en el que
se impusieron por 3-1. La igual-
dad fue la nota predominante en
la primera media hora de juego,
pero a los 35 minutos, Migui ano-
tó el 1-0 para los locales con una
volea cruzada. El Puerta Bonita
salió a por todas tras el descanso,
pero el Móstoles resistió sus aco-
metidas, hasta que un penalti co-
metido sobre Mario Duque y

puso algo de incertidumbre, que
Moha se encargó de despejar con
un gol de contraataque en los ins-
tantes finales.

SEMANA PERFECTA
La victoria ante el Puerta Bonita
fue la guinda a una semana per-
fecta para el primer equipo, ya
que unos días antes, había logra-
do su clasificación para la fase na-
cional de la Copa Real Federación

Española de Fútbol. Los azulones
consiguieron el objetivo a pesar
de perder por 3-1 en el campo del
Internacional de Madrid. Los de
Míchel sufrieron para mantener
la ventaja que llevaban a Morale-
ja de Enmedio, pero aguantaron
y ahora podrán disfrutar de la Co-
pa de los modestos. El sorteo se
llevará a cabo en las próximas fe-
chas y medirá a los mostoleños
con equipos de toda España.

Los mostoleños se
han impuesto en la

fase madrileña de la
Copa Federación

transformado por Dani Gail puso
el 2-0. El visitante Rubén fue ex-
pulsado por sus protestas, lo que
dejó todo aún más de cara para
los de casa. Toñín marcó el 2-1 y
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES HASTA ESTE SÁBADO 31 DE OCTUBRE

‘Extrañas criaturas’ aterriza en Madrid
GENTE
El Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC) propo-
ne celebrar Halloween a través
de varias actividades cuyas temá-
ticas giran en torno al terror y a
la literatura gótica. Así, hasta el
31 de octubre, los visitantes po-
drán ver una selección de piezas
que acercarán al espectador a es-
ta temática. “Extrañas criaturas...”
es un recorrido guiado por las sa-
las del museo en el que un perso-
naje enviado desde el siglo XVIII
por el naturalista Adelbert von
Chamisso, explicará la relación

de algunos animales del museo
con la literatura gótica y de terror.
Durante la visita también se pro-
yectarán fragmentos de pelícu-
las, con muestras del trabajo de
la fotógrafa americana Rosa-
mond Purcel y otras imágenes en
el Real Gabinete. Además, los
asistentes tendrán la oportuni-
dad de acceder a zonas descono-
cidas del museo.

SEMANA GÓTICA
Por último, el museo se une a la
celebración de la Semana Gótica
de Madrid con una intervención

en la que se exponen piezas co-
mo el lobo, el murciélago, la ba-
llena, el macho cabrío, ligadas a
la literatura gótica y de terror. La
relación entre fauna y ficción es
la excusa para que los asistentes
se animen a participar en un sor-
teo tras la visita. A través de una
urna ubicada en la entrada del
edificio, podrán sugerir qué rin-
cón de los señalados les ha pare-
cido el más tétrico de todos. Du-
rante la primera semana de di-
ciembre se sortearán varios
ejemplares de Paura, ‘Antología
de terror contemporáneo’.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Cada vez mayor número de espa-
ñolas se apuntan a una de las tra-
diciones anglosajonas más exten-
didas: Halloween. Si eres de las
que les gusta vivir la noche más
terrorífica del año a lo grande, co-
ge una libreta y apunta, porque
GENTE te muestra las claves para
triunfar en tu fiesta del 31 de octu-
bre. David Künzle, propietario de
uno de los gabinetes de estética
de Madrid, asegura que “muchas
mujeres optan en Halloween por
colocarse un sombrero de bruja o
una simple peluca, pero sin duda
es una noche para arriesgar. Ya
seas morena o rubia, no es nece-
sario pasar por la coloración, hay
en el mercado sprays de color fan-
tasía y purpurina que son ideales
para la ocasión”.

PELOS DE MIEDO
Si hablamos de peinados con mu-
cho más trabajo y empaque, el es-
tilista recomienda elegir uno elec-
trizante: “Sobre todo, con el pelo
largo hasta los hombros, empe-

Péinate y maquíllate
con ‘glamour’ para la
noche de Halloween
Se acerca una de las veladas más
terroríficas del año y GENTE te muestra
cómo triunfar en tu fiesta del 31 de octubre

zando con una cola de caballo y
fijando el pelo bien alto. Alrede-
dor de la goma, fijar unas cuántas
horquillas clip a modo de soporte
para el siguiente paso, que será
un cardado de toda su longitud
para así darle volumen y textura.
Después, trabajar con los dedos y
usar cualquier producto fijador
en spray para acentuar sus movi-
mientos y para terminar, fijar con

secador de pelo, más unas cuán-
tas horquillas que colocamos so-
bre las primeras”.

Pero como el tipo de cabello y
el gusto particular de cada uno
también influye, Künzle propone
peinados más cómodos como
unas trenzas elevadas “algunas de
ellas con mechones teñidos con
los colores característicos de Ha-
lloween y para pelo suelto, mucho
volumen con bucles y cardados”.

1:Aplicar a toquecitos un
aquacolor como base de

sombras en el párpado móvil.
Dar más intensidad en la parte
interior del ojo y difuminar con
el calor de los dedos.

2:Aplicar sombra irisada en
polvo encima para aportar

brillo en el párpado. Con un gra-
nate amarronado, marcar la
cuenca del ojo.

3:Lápiz de ojos negros . Di-
fuminar el negro con la

palma de la mano y depositar a
ras de pestañas inferiores. Po-
ner mucho rímel.

4:Dar mucha luz en la zona
central del rostro con una

base más clarita.

5:Matizar todo el rostro con
unos polvos.

6:Colorete no muy marcado.
Usar con cuidado meloco-

tones con rosa o marrones.

Para un maquillaje
gótico perfecto

Los bucles y
los cardados son un

buen aliado para la
noche de Halloween



ha venido la imagen de crío,
cuando soñaba con crear histo-
rias. He llegado al futuro.
¿Te da vértigo?
Sí, pero estoy tranquilo.
¿Qué lugar ha tenido la televi-
sión, que acabas de dejar, en es-
te éxito como escritor?
No lo sé, porque como mi prime-
ra novela no vendió nada, y tam-
bién trabajaba en la tele… Yo creo
que triunfas cuando escribes his-
torias que tocan, y quien te lee, te
lee solo. De nada sirven la fantasía
y el maquillaje, el lector es más
listo, no recomienda un libro que
no le guste.
Los periodistas decimos que
aguantamos esta presión y este
trabajo de horas y horas porque

es vocacional, ¿te ha si-
do difícil dejar el progra-
ma después de tantos
años?
Es que la zona de confort
es muy difícil dejarla. Me
he ido del programa, pero
no del periodismo, por-
que sigo colaborando con
medios. Yo sigo siendo pe-
riodista, y el 90% de los es-
critores también lo son.
Desde Larra, Dickens,
García Márquez… Los pe-
riodistas tenemos ganas
de contar historias, y en el
fondo las cuentas en un
lugar o en otro. Una nove-
la es una crónica larga. Y
si no, ’Crónica de una
muerte anunciada’, ¿qué
es? Periodismo. Además,
yo estoy enganchado a to-
dos los programas de ac-
tualidad, leo la prensa…
Ya que hablas de actuali-
dad, tenemos unas elec-
ciones generales el 20 de
diciembre.
Me parecen las elecciones
más apasionantes desde
la democracia. De entra-
da, no sé quién va a ganar.
Creo que van a gobernar
dos, y apostaría por Ciu-
dadanos y el PSOE. Ade-
más, el debate entre los
candidatos de Podemos y
Ciudadanos del otro día
en La Sexta me pareció un
regalo para la democracia.
Se nota que son jóvenes,
que hoy en día es joven
hasta el Rey Felipe.
¿Verías sentados en esa
mesa en la que debatie-
ron Albert Rivera y Pablo
Iglesias a Rajoy y Sán-
chez?
A Sánchez sí, pero a Ma-
riano Rajoy no, porque es
muy lento, no es ágil, y es-
tá desgastado, y eso lo sa-
ben en el Partido Popular.
Y el PSOE se mantendría
según dicen las encues-

tas. ¿Crees que es por Pedro
Sánchez?
Yo creo que no lo está haciendo
nada mal. Me parece un tipo jo-
ven, que no es un valor, pero es
un reflejo de la sociedad nueva, y
me parece que está siendo muy
abierto de cara a las novedades
que hay en el país.
¿España necesita un cambio?
Un cambio urgente para que res-
pire y parezca, al menos, aunque
no sea judicialmente, que todos
los que han hecho tropelías, ya no
están, porque como todo lo judi-
cial va tan lento...
¿Estamos ante el final del bipar-
tidismo?
Al final siempre te tienes que po-
sicionar hacia un lado o hacia el
otro, pero yo creo que hemos
vuelto a ese momento de la Tran-
sición en el que había más parti-
dos. El golpe que han hecho Ciu-
dadanos y Podemos ha sido muy
sano para PP y para PSOE. Al fi-
nal ganamos todos.
¿En qué Cataluña crees tú: den-
tro o fuera de España?
Yo creo en la Cataluña dentro de
España. De hecho, tiene ya mu-
cho terreno ganado. Hay que rea-

justar la Constitución, no hay que
tener tanto miedo a cambiarla.
Como escritor, ¿qué le pedirías
al Gobierno que salga de las ur-
nas el 20 de diciembre?
Eché de menos en el debate entre
Rivera e Iglesias que no hubo ni
una sola mención a mujeres mal-
tratadas ni a cultura ni a discapa-
cidad. La economía es la gestoría
del edificio, pero hay más cosas.
¿Qué medida te gustaría escu-
char en materia cultural?
Contra la piratería, robar debería
estar penado. También una baja-
da del IVA cultural, porque de ahí
viven conductores de camión que
distribuyen, diseñadores que ha-
cen portadas, secretarias que es-
tán cogiendo el teléfono en edito-
riales, familias... Y les parece algo
menor. Un país sin cultura es un
país sin información.
¿Tienes algún otro proyecto en
mente?
Tengo uno de teatro que me han
encargado y estoy con otra novela.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T oda una vida, si mira
hacia atrás, dedicada a
la televisión, que le
convirtió en uno de los
rostros más queridos

de la pequeña pantalla por el gran
público. Toda una vida, si mira
adelante, para hacer lo que más
le gusta, escribir, una actividad
que le ha permitido llevar ya bajo
el brazo cinco novelas y uno de
los grandes galardones de nues-
tro país: el Premio Primavera. En
otra estación, el otoño, presenta
su nuevo libro, el primero tras de-
jar Telecinco.
‘No me dejes’ es el título. Esto te
lo habrán dicho los compañeros
de la televisión.
Sí. Los del programa no querían
que me fuera, pero yo tenía ya la
decisión meditada y estaba segu-
ro de que había que empezar una
nueva etapa.
¿Y alguna pareja te ha dicho eso
de ‘no me dejes’? Porque, cuan-
do te dicen eso, se pasa mal.
Yo creo que se pasa peor cuando
te toca decirlo, cuando te toca
romper, porque no sabes si te
equivocas. Que te dejen es un me-
ro sufrimiento que se pasa.
¿El desamor une a los persona-
jes de la novela?
El desamor, la soledad y las ganas
de una compañía verdadera.
¿Qué vamos a encontrar en el li-
bro?
Es una novela de emigrantes, pe-
ro de gente que emigra de casa,
de pareja, de familia o de un lu-
gar. Es un libro de personas que
vuelan, por eso empieza con un
pájaro. Y también de lo que no co-
nocemos de las personas, de los
secretos que esconden.
Es tu quinta novela. ¿Has conse-
guido tu sueño?
Sí. Hoy, cuando estaba mirando
en una librería el montón de li-
bros míos que había, el cartel tan
grande o la foto de la portada, me

“El golpe de Ciudadanos
y Podemos ha sido muy
sano para PP y PSOE”

Maxim Huerta
El periodista y escritor acaba de publicar su nueva novela
‘No me dejes’ (Espasa), que está ambientada en París · Hay amor,
pero no solo del romántico, sino también del que produce dolor

“Se pasa peor
cuando te toca dejar a

alguien que cuando
te dejan a ti”

Los del
programa no querían
que me fuera, pero
ya lo había decidido”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Lluvia de libros en noviembre
Empieza el mes con las mejores novedades en tu estantería.
Para que la elección de tu compañero de viaje sea más fácil,
te acercamos lo más destacado de las distintas editoriales

LIBRO BENÉFICO

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

¿Quién tiene el control sobre
el destino? Al fin y al cabo el
amor no es una ciencia exac-
ta y alguien puede poner tu
vida patas arriba...

El amor no es una
ciencia exacta
MÓNICA MAIER
EDICIONES KIWI

Lascivia y política conviven
en esta novela que describe
el final de una España entre
revoluciones sociales y otras
más íntimas e insólitas.

El diablo en el cuerpo
SOLEDAD GALÁN
GRIJALBO

Una novela ‘feel-good’ con
grandes dosis de humor que
cuenta las experiencias de
tres ‘nannies’ de más de
cincuenta años.

Clara y las abuelas
canguro
TANIA KRÄTSCHMAR
ROCA EDITORIAL

Una actriz y una arrogante
estrella de Hollywood mue-
ren y se reencarnan en hor-
migas, pero se empiezan a
enamorar...

Más maldito karma
DAVID SAFIER
SEIX BARRAL

La primera colección de re-
latos publicada por la es-
pléndida autora inglesa, con-
siderada la Virginia Woolf
contemporánea.

El mundo y otros
lugares
JEANETTE WINTERSON
LUMEN

Una novela que aborda, por
un lado, la crisis y la necesi-
dad de reinventarse y, por
otro, temas como el miedo
colectivo al desempleo.

El secreto de Gray
Mountain
JOHN GRISHAM
PLAZA & JANÉS

De ‘Juego de tronos’ a ‘El ca-
ballo de Turín’, los autores
identifican nexos, desgra-
nan incidencias y saltan por
encima de tiempos y épocas

El mundo,
un escenario
JORDI BALLÓ & XAVIER PÉRE
ANAGRAMA

Las reglas secretas que ri-
gen el mundo de los senti-
mientos, los códigos socia-
les que en toda ocasión ava-
lan el ‘saber estar’.

Usted primero
CARMEN POSADAS Y
MARTA ROBLES
ESPASA

Pilar Eyre: Escritora

“Cada vez que escribo
sobre esto vuelvo a sufrir”
A. B.
Sébastien le decía que era como
un nomeolvides: una flor que
crece en altos parajes y que se
queda pegada en la ropa cuan-
do te la ponen encima. Y con
este piropo del
amor que persi-
guió en su prime-
ra novela, ‘Mi co-
lor favorito es ver-
te’, Pilar Eyre ha
decidido titular la
segunda, ‘No-
meolvides’ (Plane-
ta), donde narra
el desenlace de su
aventura con el
francés.

La periodista y
escritora confiesa
que es la primera que está en-
ganchada a esta historia desde
hace dos años, pero que, mien-
tras que unos le hacen ver que
su propio libro le ha tenido que
servir de catarsis, ella, cada vez
que escribe sobre Sébastien,
vuelve a sufrir: “Vuelvo a echar-
le vinagre y sal a las heridas
porque vuelvo a revivirlo todo.
Fue una pasión devastadora”,
sentencia.

Sin embargo, pese al sabor
agridulce que le deja el recuer-
do, Pilar no abandona el toque
de humor que ya conocimos
en ‘Mi color favorito es verte’
para contar en esta segunda

parte como, para
pasar página, in-
tentó seducir al
que fue su com-
pañero de pro-
moción el año pa-
sado, Jorge Zepe-
da, Premio Plane-
ta 2014.

PREMIO REAL
Y es que ella, fi-
nalista de este ga-
lardón de las le-
tras, recuerda

como uno de los días más amar-
gos de su vida el momento en el
que su nombre no alcanzó el
primer puesto. Ahora, con ‘No-
meolvides’, no aspira tanto a un
premio como a igualar, e inclu-
so superar en lectores a ‘Mi co-
lor favorito es verte’, porque
para ella el premio real es que el
público lea su novela. Aunque
espera “tener el Premio Plane-
ta algún día”, admite.

‘Recetas con corazón’ para
alimentar a las familias sin recursos
A. B./ Nombres del mundo de la
gastronomía, la empresa, la cul-
tura, el espectáculo, el deporte y
la comunicación de este país han
colaborado en el libro ‘Recetas
con corazón’ de la Fundación Pan
y Peces, fundada por Javier Repu-

llés. En él, figuras como el chef
David Muñoz, de Diverxo; Sa-
mantha Vallejo Nájera, jurado de
Master Chef y dueña del cátering
Samantha de España; o el cocine-
ro Iñaki Oyarbide, recientemente
fallecido; así como el presentador Samantha Vallejo Nájera y Javier Repullés

Matías Prats o el piloto Carlos
Sáinz, han “donado” su receta pa-
ra colaborar en un proyecto cuya
recaudación irá destinada ínte-
gramente a la fundación de Javier
Repullés. para comprar alimen-
tos. El objetivo de esta iniciativa
es proveer de “carritos de la com-
pra” a familias que se han visto
afectadas por la crisis, y el libro se
puede adquirir en Fundacionpa-
nypeces.org.

GENTE
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Del campo a la mesa
evitando los riesgos
de la micología
Las setas son el producto estrella del
otoño, y son muchos los restaurantes que
ofrecen platos con este ingrediente principal

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

El boletus pinícola, el níscalo o la
trompeta negra y amarilla son al-
gunas de las estrellas gastronómi-
cas del otoño. Para disfrutarlas sin
ensuciarte las manos en el cam-
po, hemos seleccionado varios
restaurantes de la capital que es-
tos meses han adaptado su menú
al producto de temporada. Textu-
ras, sabores y aromas que van
desde el toque a monte y a hume-
dad del boletus a la terrosidad del
níscalo, al perfume afrutado de la

trompeta amarilla o al delicioso
aroma a avellana del rebozuelo.

HASTA MAYO
Salteadas con aceite y sal, guisa-
das, en arroz, con huevo o a la
bordalesa. Disfruta de estas joyas
cuya temporada, en función del
tiempo y de la lluvia, puede alar-
garse hasta mayo.

Inicia esta particular ruta de
recogida de setas para la que no
necesitas cesta ni navaja y en la
que, además, estás libre de los pe-
ligros que supone no saber si una
variedad es comestible o no.

Hongos y setas de Soria, Navarra y Cáceres se convierten en los protagonistas
de puestos como DP Tapas y Granja Malasaña, donde eligen el producto con el
único criterio de la máxima calidad en un producto silvestre y cien por cien na-
tural. Recomiendan acompañarlas con los caldos de la vinoteca del Mercado.
Dónde: calle Fuencarral, 57

Mercado de San Ildefonso

En la imagen, carré de cordero, tierra de chantarella y bro-
tes tiernos (23,59€), una de las propuestas de El cielo de
Urrechu, que se suma a otros platos con setas como la pe-
chuga de perdiz con boletus frescos y mango.
Dónde: C. C. Zielo Shopping, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El cielo de Urrechu
Martinete es, ante todo, un restaurante consagrado a la
mejor materia prima de temporada y proximidad. Así, se
ha sumado tanto a las setas como a la caza, productos
estrella de la estación.
Dónde: plaza del Marqués de Salamanca, 9

Martinete

En los establecimientos
Lunch&Dinner se puede disfru-
tar de un plato de pollo a la plan-
cha con patata cremosa y salsa
de setas (5,85€), en la imagen.
Además, ofrecen albóndigas en
salsa de setas (5,85€), risotto
de boletus (5,15€), lasaña de
setas (5,40€) o crepe de ca-
membert con boletus (5,15€).

Dónde: lunchanddinner.es

Establecimientos
Lunch&Dinner

En el Restaurante Treze, en ple-
no barrio de Salamanca, se
puede degustar este huevo a
baja temperatura con setas de
temporada (9€/tapa, 14€/ra-
ción), en la imagen. Otras op-
ciones de la carta son el tuéta-
no asado con níscalos en esca-
beche (9€/tapa) o el gamo
asado con setas, castañas y
membrillo.
Dónde: calle General Pardiñas, 36

Treze
Restaurante

En la imagen, arroz meloso con ra-
gout de setas y queso de la Serra da
Estrela (17,95€) del nuevo restau-
rante Atlantik.
Dónde: calle Ventura de la Vega, 11

Nuevo restaurante
Atlantik

Roastbeef de venado con trompetas
de los muertos (en la imagen), una
opción que se suma a los huevos
ecológicos con setas de temporada.
Dónde: calle Gran Vía, 10

Lobby Market,
en Gran Vía
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Edvard Munch

El Museo Thyssen-Borne-
misza acoge 80 obras
entre óleos, dibujos y
grabados del pintor no-
ruego. La muestra reúne
un amplio abanico de
emociones y obsesio-
nes existenciales del hombre contem-
poráneo, como la melancolía o el amor.
Madrid- Hasta el 17 de enero

EXPOSICIONES: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Miradas del
cine español
La muestra está com-
puesta por 20 fotografías
en blanco y negro realiza-
das por Chus Arcas con
primeros y medios pla-
nos de destacadas figu-
ras del séptimo arte nacional. Se pue-
de visitar en el Fnac La Maquinista.
Barcelona- Hasta el 30 de noviembre

Alex Katz,
Aquí y Ahora
El paisaje es uno de los
temas principales en la
obra del pintor estadou-
nidense y esta exposi-
ción muestra las dife-
rentes etapas en las que
el artista ha cultivado este género. Se
puede vivitar en el Museo Guggenheim.
Bilbao-Hasta el 7 de febrero

Ramses,
rey de reyes
El visitante podrá disfru-
tar de las réplicas de de la
fachada del templo de
Nefertari y de Abu Simbel.
Además, la muestra aco-
ge más de 60 piezas de
arte egipcio de diferente temática. En el
Pabellón de Navegación de La Cartuja.
Sevilla- hasta el 1 de mayo

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Un pueblecito durante la Segun-
da Guerra Mundial. A sus 8 años,
Pepper Flynt Busbee, apodado
‘Little Boy’ por su pequeña estatu-
ra, vive una infancia idílica, apo-
yado sobre todo en la enorme co-
nexión con su padre, James. Pero
este debe abandonar su hogar
para luchar con los japoneses. En
‘Little Boy’, Alejandro Monteverde,
responsable de ‘Bella’, parece ha-
ber seguido el lema del persona-
je central de su nuevo trabajo:
“Tú puedes conseguirlo”.

ESTRELLAS INTERNACIONALES
A base de tenacidad ha mejorado
sustancialmente en su segundo
trabajo como realizador y guionis-
ta, que aborda la superación per-
sonal, y también la amistad, los la-
zos familiares, el lastre que supo-
ne el rencor, etc. Pero sobre todo
es un film sobre el poder de la fe,

temática que aborda con com-
plejidad, ofreciendo puntos de
vista opuestos, por lo que llegará
a un público más variado que su
ópera prima.

Existen dos puntos en los que
Monteverde ha recorrido la distan-
cia del niño que se convierte en
adulto, en primer lugar en sus
diálogos, ahora más ágiles. Pero
sobre todo en la dirección de ac-

tores, pues saca provecho del re-
parto de estrellas internacionales,
en el que brillan Emily Watson,
Ben Chaplin, Michael Rapaport,
Tom Wilkinson, y el niño Jakob
Salvati.

Tú puedes conseguirlo
Alejandro Gómez Monteverde, autor de ‘Bella’, dirige ‘Little Boy’,
que reúne a Emily Watson, Michael Rapaport y Ben Chaplin, entre otros

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: Irás con lenti-

tud, pero firme. Amor: Estarás en
una nube. Suerte: Cuentas con tu
gran sabiduría interna. Salud:
Las precipitaciones no son bue-
nas compañeras.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Emplea la in-

tensidad necesaria. Amor: De-
sencuentros. Suerte: Para orga-
nizar la economía. Salud: Cuida
las articulaciones y los movi-
mientos innecesarios.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Clave la inten-

sidad y generosidad. Amor: Que
haya paz. Suerte: Conexión con
asociados. Salud: Molestias en
caderas. Los estiramientos son
buenos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Deja esas pri-

sas atrás. Todo con tranquili-
dad. Amor: Que reine la paz. Cal-
ma. Suerte: Te sentirás con mu-
cha plenitud. Salud: Depurar el or-
ganismo y la alimentación.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Planea todo

con antelación. Amor: Mucho
movimiento y nerviosismo. Suer-
te: Disfruta de todo lo que em-
prendas cada día. Salud: Depu-
ra y oxigena el organismo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Con empatía

todo es posible. Amor: Posible fle-
chazo. Atención. Suerte: Sueños
premonitorios y placidos. Salud:
Vigila la alimentación y haz ejer-
cicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Planifica tu

método con tiempo y calma. Es
necesario. Amor: Deberías poner-
te en su lugar. Suerte: A tope en
tus ratos de ocio. Salud: Reten-
ción de líquidos. Ejercicio suave.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Hay que pla-

near, no basta la intensidad.
Amor: Un poquito de cal y otro de
arena. Suerte: Proyectos en
marcha felices. Salud: Necesitas
relax y disfrutar de la vida.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Nuevos pro-

yectos con brío y resultados.
Amor: Una dosis de cariño y dos
de interés. Suerte: En los asun-
tos domésticos. Salud: Altiba-
jos en el estado de ánimo.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Emplea la ener-

gía de forma positiva. Amor: De-
masiados altibajos y cambios de
humor. Suerte: En tu profesión.
Salud: Necesitas dieta depurati-
va y sentirte feliz.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Si lo ejecutas

todo con tranquilidad, será estu-
pendo. Amor: Todo está revuelto.
Suerte: Necesitas salir y conocer
nuevos lugares. Salud: Cuidado
con las afecciones pulmonares.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Importancia

del tesón y el estado emocional.
Amor: Debes moverte con pies de
plomo. Suerte: Aprende lo que
realmente te gusta. Salud: Pare-
ce que todo va bien.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pollo de corral relleno de ciruelas
por Restaurante Montes de Galicia

INGREDIENTES
· 1 filete de pechuga de pollo
· Variedad de hierbas aromáticas
como tomillo, romero o eneldo
· Ciruelas pasas sin hueso
· 1 kilo de tomate pera
· Puré de mango
· 1 mango

Salpimentamos el filete de pollo y lo rellenamos con ciruelas pasas sin
hueso. Para ello, formamos un cilindro con ayuda de un papel film, de-
jando las hierbas (tomillo, romero, eneldo) pegadas en su exterior. Des-
pués, lo introducimos en una bolsa de vacío. Cocemos al baño maría a
56ºc durante 50 minutos. Por otro lado, pochamos cebolla junto con 1 ki-
lo de tomate pera y trituramos. Añadimos un puré de mango, siempre la
mitad de la cantidad de tomate frito, y dejamos reducir 5 minutos a fue-
go lento. La pechuga de pollo la calentamos al horno 3 minutos a 190º.
Sacamos y cortamos por el medio en forma de bisel. Terminamos po-
niendo en el plato el mango frito y, encima, los cilindros de pollo.

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-
torios. 637245335. www.man-
gaveneziola.com

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

1.4. HABITACIONES

OFERTA

ABRANTES. Alquilo habitación 
exterior, económica. Chicas. 
660736642.

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.

EMPRESA bisutería fina, urge 
i n c o r p o r a r  3  p e r s o n a s . 
616942406.

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 
91-542 33 71

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.

3.3. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  P i a n o . 
915197849. 

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
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO 44 años. Conocería chi-
ca atractiva  hasta 38 años. 
Cualquier nacionalidad. Rela-
ción estable. 662506882.

DIVORCIADO Español. 61 
años. 1,75. Busca mujer 48 / 55 
AÑOS. 636331852.

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

EMPRESARIO de cine busca 
mujer, amistad y matrimonio 
hasta 50 años. 674494417.

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.

JOVEN cariñoso. Vida sana, 
Conocería chica vegetariana, 
Amistad. Relación estable. 
651045502.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORA,  desea conocer  se-
ñor, 70 años, para amistad. 
626499046.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
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.

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.

BETY. Completo. 616712025.

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

ESPAÑOLA sóla. Supermasa-
jes.  Avd. América. 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.

J OV E N C I TAS.  A lc o rc ón . 
638393911.

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

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

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.

P A M E L A .  P a r t i c u l a r . 
639215971.

PINTO. Masajes. 630382625.

Q U I N TA N A .  M A S A J E S . 
634867176.

RUSA. Retiro. 602649135.

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

DEMANDA

ALCOBENDAS. CHICAS. 
610971563.

ESPAÑOLA necesita masajis-
ta. 608819850.

NECESITO chicas. Plazas. Be-
nidorm. 646683471.

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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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

C
onsciente del interés
que suscita todo lo rela-
cionado con el universo
de los fenómenos para-
normales, la editorial

GeoPlaneta ha publicado una
guía cuyo título no deja lugar a la
imaginación, ‘Atlas de los lugares
malditos’, y que bien podría ser
una de las lecturas de cabecera
para la noche de Halloween.

POCO RECOMENDABLES
El libro, escrito por el periodista y
marino francés Olivier Le Carrer,
es un inventario único de los si-
tios menos hospitalarios del pla-
neta. De acuerdo con el periodis-
ta, existen tres tipos de razones
que justifican que un lugar pue-
da ser considerado maldito. En
primer lugar, estarían los rinco-
nes afectados por fenómenos so-
brenaturales. La segunda familia
es quizá más temible porque es-
capa al control del ser humano.
Se trata de espacios que, por una
serie de causas naturales (volca-
nes, clima espantoso, olas gigan-
tescas...) arruinan a largo plazo la
vida de las poblaciones locales.

Lo tercero, serían lugares que
la actividad del hombre ha con-
vertido en inhabitables, lo que se
traduce en unas condiciones de
vida infernales para sus residen-
tes que nunca podrán recuperar
el entorno, ya que los efectos de-
vastadores son perennes.

Entre los sitios mencionados
destacan el Triángulo de Nevada
(Estados Unidos), donde han de-
saparecido 2000 aviones, el faro
de los desaparecidos Eilean Mor
(Escocia), el inestable volcán
Cumbre Vieja en las Islas Cana-
rias (España) o la República de
Nauru (Pacífico Central), devas-
tada por la explotación minera
del fosfato.

UN MADRID MUY ESPECIAL
Ediciones Cydonia cuenta tam-
bién con una colección de guías
de viajes con rincones de toda Es-
paña. Su último libro es ‘50 luga-
res embrujados de Madrid’, escri-
to por Juan Miguel Marsella, pre-

sidente de la Sociedad Española
de Amigos del Misterio y la Para-
psicología. El manual está estruc-
turado como una guía con los en-
claves que los lectores pueden vi-

sitar en Madrid, como el fantas-
ma sin cabeza de la iglesia de San
Ginés, las monjas endemoniadas
de San Plácido o el espíritu ena-
morado del parque El Capricho.

LIBROS TENEBROSOS ESPECIALES PARA HALLOWEEN

Una ruta entre fantasmas y brujas

La actividad
del hombre puede
convertir un lugar

en maldito

El Parque El Capricho (Madrid) y el faro del islote Eilean Mor (Escocia)
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