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Fuenlabrada

La AN reabre la causa contra 8
policías en la trama ‘Emperador’
La Fiscalía Anticorrupción solicita que se les impute por presuntos delitos de revelación
de secretos o cohecho · Entre ellos, se encuentra un policía local de Fuenlabrada

PÁG. 10

TRIBUNALES

PÁG. 10

Aplazan el juicio
contra Fernández
a marzo del 2016
La segunda teniente de alcalde
fue acusada de presunta malversación de fondos públicos. Se celebrará en marzo, debido al fallecimiento de la madre de la edil.

OCIO

PÁG. 12

El Sol brilla con
más intensidad en la
Semana de la Ciencia

gentedigital.es

La Agrupación Astronómica de
Madrid Sur propone a los fuenlabreños una observación solar este sábado 7 de noviembre a partir de las 10 horas.

iGente TIEMPO LIBRE

Erasmus precoces con el programa de formación internacional en IES
Antiguamente sólo era cosa de los universitarios, pero ahora la formación internacional llega a los institutos. En Fuenlabrada existen dos
centros que han enviado a varios jóvenes de ciclos formativos a realizar
prácticas en el extranjero. Se trata del IES Salvador Allende y Ceforim. A

SOCIEDAD //

ambos se le ha concedido el plan de movilidad denominado: ‘Erasmus+’. “Resulta una experiencia muy gratificante, tanto para los alumnos como para los profesores que les hemos acompañado”, ha dicho
una de las profesoras del centro Salvador Allende.
PÁG. 11

Pág. 16

Patricia Conde:
“Aún me emociono
cuando me ofrecen
un proyecto”

PÁG. 8

Tapones para combatir enfermedades raras
Una recogida solidaria ayuda a financiar los tratamientos de los madrileños Álvaro y Alba
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Alcorcón y Parla, los que más tardan
en pagar a autónomos y proveedores

PLAZO DE PAGOS PENDIENTES

MUNICIPIO
ALCALÁ DE HENARES
ALCOBENDAS
ALCORCÓN

Según un estudio de ATA, Alcorcón se
demora 212,34 días de media y Parla 260,19.
El plazo medio no debe superar los 30 días
LUNA HERNÁNDEZ

Parla y Alcorcón son los municipios que tienen el plazo más largo
de pago a los autónomos. Les siguen Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Las cifras de las demás localidades no son tan llamativas pero tampoco cumplen con
el plazo de 30 días que establece
la ley de morosidad, según los datos de agosto de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA).
En cuanto a la cuantía pendiente de facturas, Madrid encabeza la lista con algo más de 97
millones de euros pendientes de
pago, seguido del Ayuntamiento
de Parla con 62 millones, Alcorcón con 25, Torrejón de Ardoz 20
millones y Alcalá de Henares, cuya cantidad pendiente de pago asciende a 18 millones.
Los únicos datos positivos respecto a la reducción de plazos los
protagonizas Alcobendas, con
una media de 55,9 días de espera
y Fuenlabrada con una media de
47, aunque ninguna de las dos
cumple con la ley de morosidad
que exige el pago de las facturas
en un tiempo estimado de un
mes, según este estudio.
Por otro lado, en los datos relativos al periodo medio de pago a

FUENLABRADA

17,31

GETAFE

39,43

LEGANÉS

43,36

D

que mejorar el pago a proveedores del Ayuntamiento ha sido desde el comienzo de la legislatura
un “objetivo prioritario puesto
que no podemos ser cómplices
del impago o el retraso en los pagos, una de las mayores lacras pa-

POZUELO DE ALARCÓN
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20,02

TORREJÓN DE ARDOZ

71,48

Fuente: Ministerio de Hacienda
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ra las empresas y autónomos”. La
versión que el Ayuntamiento de
Parla ha dado en declaraciones a
este periódico, el principal problema del Gobierno municipal se
ha producido al “reconocer facturas que el anterior Ejecutivo tenía

guardadas en el cajón de hace
mucho tiempo”.
Un ejemplo de estos pagos es
el que el Consistorio tiene pendiente con el Canal de Isabel II
desde hace 3 años, que según este mismo Ayuntamiento, supone

OPINIÓN

¡Viva el acompañamiento!
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

cias de los invitados a las bodas y con esos gritos que sacan la parte más extrovertida de algunos, animados en muchas ocasiones por los
refrigerios del cóctel, sobre todo si entre las frases pronunciadas a voz en grito, se encuentra
la cada vez menos utilizada ¡Viva el acompañamiento!. Y es que los invitados, esos tan bien

definidos con la palabra acompañamiento, son
una parte fundamental del sarao, aunque los
protagonistas sean los novios y, por detrás de
ellos, sus padrinos. Me alegra, no obstante, que
haya costumbres, como la de hacer pedacitos
de la corbata del novio y de la liga de la novia,
que van desapareciendo aunque poco a poco.

REDACCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PLANTA · 28006, MADRID
GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

5,25
43,35
230,19

ALCORCÓN

ebo reconocer que nunca me ha
gustado el momento ¡Vivan los novios’!, ¡Que se besen! y otros muchos
que se producen en las bodas, pero
no sé si será que voy cumpliendo años y veo las
cosas de otra forma, o quizá que he llegado a
ese punto en el que lo que antes me parecía de
vital importancia, ahora me parece algo insignificante a lo que no dar más relevancia de la
justa, que el caso es que he cambiado de opinión. Me inclino más por la segunda opción,
aunque solo sea para convencerme a mí misma de que el paso del tiempo no me afecta. De
hecho, he conseguido reírme con las ocurren-
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PARLA

DIFERENTES VERSIONES
A tenor de estos datos, algunos de
estos Ayuntamientos han dado a
GENTE su versión sobre esta estadística. Desde el Consistorio de
Alcobendas, uno de los ejecutivos
mejor posicionados, aseguran

Alcobendas,
Fuenlabrada y
Coslada cumplen con
los plazos de pago

25,98
182,34
13,39

MADRID

proveedores del Ministerio de Hacienda, a fecha de agosto de 2015,
se puede observar que hay muchos ayuntamientos que cumplen
con los plazos como es el caso de
Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Las Rozas, San Sebastián de
los Reyes, o Las Rozas. En el otro
extremo de la lista son los ayuntamientos de Alcorcón y Parla los
que más dilatan este periodo con
182,34 y 230,19 días respectivamente, lo que supone un plazo
mayor de 7 meses.

104,19

COSLADA

MÓSTOLES
@gentedigital
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más de 1.000 días de retrasos en
el pago. También las famosas facturas de la empresa Cofely que
llevaban sin reconocer desde que
estalló la operación Púnica, que
han disparado la cifra de pago a
230 días.

Pero, a pesar de mi opinión, si a ustedes les
hace disfrutar, corten la tarta con la espada, entreguen el dinero en un sobre a los novios, a sus
padres o a quien se ofrezca a recibirlo, y recuerden a los recién casados que se lleven la figurita de la tarta a casa, y todo mientras ondean
la servilleta entre gritos de ¡Que se besen! y ¡Que
viva el acompañamiento!, porque aunque digan que la protagonista es la novia, sin compañía no hay evento. Yo prefiero quedarme con
el vídeo que se proyecta sobre los años de amor
de la pareja, en el que la presencia del acompañamiento también está garantizada.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Cifuentes expresa su apoyo a Rajoy
en defensa de la unidad de España

OPINIÓN

Además, pide un cambio en el modelo de financiación al gobierno que salga de las urnas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Al reloj de arena de la legislatura
que ha tenido al frente del Ejecutivo nacional a Mariano Rajoy no
le queda apenas tiempo. El 20 de
diciembre está a la vuelta de la esquina y, en el marco de una precampaña que lo envuelve todo, el
líder de los populares ha iniciado
una ronda de contactos con los
nuevos presidentes autonómicos
que tomaron posesión en los últimos comicios.
El pasado lunes le tocó el turno
a Cristina Cifuentes, que fue recibida en el Palacio de La Moncloa
para mantener un encuentro en
el que, ante todo, expresó su apoyo al Gobierno central en defensa
de la legitimidad constitucional.
Y es que, para la presidenta de la
Comunidad de Madrid, es importante “resolver los problemas mediante la colaboración, no a través del enfrentamiento”, por lo
que, a su juicio, los que están al
frente de las comunidades tienen
que contribuir a “estrechar los lazos entre los ciudadanos, no a diluir la cohesión territorial”.
EL PRESIDENTE, TRANQUILO
Al respecto, reiteró el apoyo de la
Comunidad a la defensa de los
valores de legalidad y del Estado
de Derecho y, preguntada por cómo vio al presidente Mariano Rajoy a la hora de hablar del desafío
soberanista de Cataluña, afirmó
que, más que preocupado, está
“ocupado en la manera de avanzar” para resolver el asunto: “El
desafío independentista está solapando el resto de problemas
que tienen los catalanes, pero el
presidente está tranquilo, con la
ley en la mano, dispuesto a apli-

carla sillega la ocasión, aunque
antes hay que estudiar otras vías”,
explicó.
NECESIDADES DE MADRID
Durante la entrevista, además, Cifuentes trasladó a Rajoy las principales líneas de actuación de su
gobierno y las necesidades que

“El desafío
soberanista solapa el
resto de problemas
de los catalanes”

tiene Madrid respecto a la Administración General del Estado. En
este aspecto, la presidenta señaló
que el hecho de que ambos estén
bajo el mismo partido no significa
que ella no sea reivindicativa, por
lo que ha pedido a Rajoy que se
comprometa a “cambiar lo antes
posible” un sistema de financiación que perjudica a Madrid porque, según las cifras que maneja
la que fuera delegada del Gobierno, los madrileños dejan de percibir mil millones de euros al año
aproximadamente, lo que supone que cada ciudadano de la Co-

munidad reciba 130 euros menos
que el resto de los españoles. Además, considera que el sistema está “obsoleto” desde el 2014, ya
que “lo aprobó el equipo de Zapatero” y, recuerda, “es apoyado
por este nuevo PSOE”. Para ella,
“desde el minuto cero, el gobierno
que salga de las urnas tiene que
ponerse a trabajar para que en
2017 un nuevo modelo de financiación pueda estar operativo”. En
su caso, espera que el presidente
que salga electo antes de navidades sea el mismo que se sentó
frente a ella en este encuentro.

Cristina Cifuentes, durante la reunión con Mariano Rajoy

PP-Madrid:
asignatura pendiente

E

l Partido Popular de Madrid se encuentra en un
momento de incertidumbres internas que hace difícil la cohabitación entre quien dirige su ejecutiva regional, Esperanza Aguirre, y quien está al frente de
la máxima representación del partido en la instituciones, concretamente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A pesar de lo que digan ambas,
de lo que intenten aparentar, su nivel de sintonía personal no ha
sido el más adecuado en los últimos meses, desde que Aguirre no
consiguió que Ignacio González
fuera el candidato a la Comunidad,
y desde que Cifuentes fue la elegida por Rajoy. Tras las elecciones,
Cifuentes es la presidenta de la Comunidad, y Aguirre, jefa de la oposición en el Ayuntamiento, es la
presidenta del partido. Parece,
aunque con ésta última nunca se
sabe, que dentro de poco el pasado, será el pasado, brillante pasado del PP, y Cifuentes, el futuro.
Pero para eso es necesario que
haya elecciones regionales y se
sepa si el pasado seguirá siendo el
futuro, o hay para el futuro otra
persona emergente. No será hasta después de los comicios generales de diciembre; mientras tanto, vamos a seguir asistiendo a
cierta confusión interna dentro
del PP de Madrid, que tiene pendiente la asignatura de reordenar
la casa por dentro y definir quién
rige su destino en los próximos
años, quien lleva las riendas en
tiempos revueltos.
Cuentan que en la entrevista de
Rajoy con Cifuentes, el pasado lunes, se habló de muchas cosas,
pero sobre todo del partido en
Madrid, y del futuro que viene.

Pablo Iglesias llena en su primer SARA HERNÁNDEZ DEFIENDE UN GOBIERNO CON PEDRO SÁNCHEZ AL FRENTE
“El PSOE es la alternativa para el cambio”
acto de campaña en Getafe
GENTE

Getafe fue el lugar elegido por Pablo Iglesias para celebrar su primer acto de precamapaña electoral. Bajo el lema ‘Cartero y carteras del cambio’, el líder de Podemos animó a sus simpatizantes a
explicarles “a sus amigos y familiares por qué van a votar cambio

para tener un país decente”. Con
esta campaña, el partido pretende
remontar los bajos resultados que
les dan las encuestas. “Vamos a
ganar con el apoyo de la gente”,
aseguró Iglesias. En este acto numerosas personas tuvieron que
quedarse fuera sin poder entrar
porque el aforo estaba completo.

GENTE

La secretaria general del PSOE de
Madrid está convencida de que su
partido es “la alternativa para el
cambio”. Para ella, su formación
sale “a ganar” el 20 de diciembre
para “recuperar la calle y la ciudadanía”. Así lo manifestó tanto
en el Comité Regional del PSOE-

M como en un acto de precampaña celebrado en Móstoles el pasado domingo, donde aseguró
que “el proyecto socialista es el
más procupado por la sociedad”.
Asimismo, Hernández acusó al
PP de desmantelar servicios públicos, de recortar pensiones y de
limitar la libertad de los ciudada-

nos. De esta manera, la secretaria
repasó la que, a su juicio, ha sido
“la peor legislatura de recotes en
derechos y en ideas”. “Nada va a
parar a la marea socialista”, porque “Madrid es el claro ejemplo
de lo que significa que la derecha
gobierne con impunidad durante
décadas”, concluyó.
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Detenidos tres yihadistas
que querían atentar en Madrid
Estaban vinculados al Estado Islámico y tenían acceso a armas
GENTE / EP

@gentedigital

Perfectamente organizados y jerarquizados, plenamente radicalizados, con acceso a armas y habían manifestado su plena disposición a cometer un atentado en
la ciudad de Madrid. Así eran, según el Ministerio del Interior, los
tres presuntos yihadistas detenidos el pasado martes por la Policía Nacional en una intervención
de “urgencia” provocada por el
carácter “imprevisible” de los
arrestados.
VALLECAS Y LA CAÑADA
“En el momento de la desarticulación de esta célula terrorista,
sus miembros se encontraban
plenamente radicalizados y en
una fase de total asimilación y
compromiso del ideario terrorista, manifestando su plena disposición a cometer un atentado en

la ciudad de Madrid”, dice en un
comunicado el Departamento
que dirige Jorge Fernández Díaz.
Los tres detenidos tienen entre 26
y 29 años de edad y son de origen
marroquí. Dos de ellos han sido
arrestados en Vallecas y el tercero
en la Cañada Real Galiana. Fuentes de la lucha antiterrorista han
precisado a que llevaban viviendo en España quince, siete y cinco años. Están acusados de formar parte de un grupo vinculado

a Estado Islámico (DAESH). El líder de la célula terrorista desempeñaba labores de captación mediante la difusión de los postulados y mandamientos de DAESH,
controlaba la evolución de los
mismos y desarrollaba métodos
de formación de disciplina terrorista. Los otros dos integrantes
asumían el papel de actores operativos, es decir, eran los encargados de realizar los actos terroristas.

Uso de internet y redes sociales
El uso de internet y de las redes sociales como medio de información y
comunicación era una constante en la actividad del grupo y labor principal de los detenidos con el fin de mantenerse informados de los avances y éxitos de la organización terrorista DAESH, además de obtener por
este medio el material para sus actividades de radicalización. Esta operación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional es
la continuación de una línea de trabajo contra el terrorismo yihadista.

EL PARO AUMENTA UN 1,16%

La Comunidad cierra octubre
con 5.398 desepleados más
GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid subió en 5.398
personas en el mes de octubre,
hasta los 466.314 desempleados,
según los datos hechos públicos
el pasado martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este aumento se traduce en un
aumento del 1,16% con respecto
al mes de septiembre. En comparación con el mes de octubre de
2014, el paro en la región ha bajado en 49.734 personas, lo que
supone un descenso anual del
9,64%.

Oficina de Empleo

PARO JUVENIL
Del total de personas sin trabajo
en la Comunidad de Madrid, un
total de 211.461 eran hombres y
254.853 mujeres. Además, 38.752
eran menores de 25 años. Por otro
lado, el número de beneficiarios
de prestaciones por desempleo
asciende a 211.019, de los cuales

114.884 personas perciben la
prestación contributiva; 75.688 el
subsidio; y 18.960 la Renta Activa
de Inserción.
A nivel nacional, el número de
parados aumentó en 82.327 personas en octubre, un 2% respecto
al mes anterior, hasta situarse el
total en 4.176.369 desempleados.
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FIESTA DE LA PATRONA DE LA CAPITAL

Los madrileños podrán donar alimentos no perecederos durante
los cuatro días de celebración en la plaza de la catedral · Todo lo
conseguido se destinará a comedores sociales y a Cáritas Madrid

La Almudena más solidaria
L. P.

@lpellicer

Madrid se llenará de flores para
acoger a su Patrona, que un año
más recorrerá los rincones más
castizos de la capital el Día de La
Almudena, un momento para que
“todos nos unamos en esa cercanía y ese amor a la Virgen, que
tantos siglos nos protege en Madrid”, tal y como anunció Jesús
Junqueras Prats, coordinador de
Actos Institucionales del Arzobispado de Madrid.
Las festividades, que arrancan
este mismo viernes y se desarrollarán hasta el lunes día 9, tienen
en esta edición un marcado carácter solidario. Grandes contenedores situados en la plaza de la
catedral de La Almudena recogerán, durante todos los días de la
celebración de 10 a 20 horas, los
alimentos no perecederos que los
madrileños y visitantes deseen
donar. Así, además de las tradicionales flores, la patrona de la capital recibirá pasta, arroz y latas de
comida, entre otros.

Actos destacados
VIERNES 6

Ofrenda floral
En la Plaza de La Almudena de 10
a 20 horas.
SÁBADO 7

Sabatina
Continúa la ofrenda en el mismo
horario. A las 12 horas misa cantada en la catedral.
DOMINGO 8

Vigilia de jóvenes
A las 20:30 horas, presidida por el
arzobispo de Madrid.
LUNES 9

Procesión
Traslado de la imagen a la catedral
tras la Eucaristía en la Plaza Mayor
a las 11 horas. Misas en La Almudena a las 9, 10, 12, 17, 18, 19 y 20
horas.

El pistoletazo de salida de esta
fiesta lo marcarán los alumnos de
los colegios de la Archidiócesis,
que se acercarán hasta la ofrenda
floral de viernes 6 de noviembre
con sus alimentos. “Este día en
muy especial para todos los cristianos y para mí”, explicó una estudiante del Colegio de San Bernando durante un vídeo promocional del Día de La Almudena.
La Iglesia donará toda la comida recogida estos cuatro días a comedores sociales gestionados por
diferentes organizaciones, aunque muy especialmente a Cáritas
Madrid, tal y como explicaron
fuentes de la Archidiócesis.
MEDALLA DE ORO
El sábado 7, las casas regionales y
los grupos tradicionales se acercarán a la plaza de la catedral,
donde se celebrará esa mañana
una sabatina o misa cantada con
la intervención de la coral de Santa María la Blanca. Y en la ceremonia del triduo, a las 19 horas,
se impondrá a la Virgen la Medalla de Oro de la Real Esclavitud,
con motivo del 375 aniversario de
esta congregación mariana.
El domingo, 8 de noviembre, el
Orfeón Sociedad Conciertos del
Ayuntamiento de Madrid ofrecerá
un concierto en el interior de la
catedral a las 17:15 horas. Y a las
20:30 horas, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro,
presidirá una solemne vigilia de

Procesión de la Virgen de La Almudena el pasado año

Los colegios de
la Archidiócesis
participan en la
ofrenda del viernes
La imagen de la
Virgen procesionará
desde la Plaza Mayor
hasta la catedral

OPINIÓN

Los primeros líos
NINO OLMEDA PERIODISTA

R

icardo Ruiz de la Serna fue director general
de Justicia de la Comunidad de Madrid poco más de tres meses. Dejó el cargo hace
unos días porque en el departamento dirigido por Ángel Garrido, uno de los que más mandan en el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, “todo se improvisa” y porque la justicia “merece más peso presupuestario”. Qué más da si ha dimitido él o si le han cesado, lo importante es que
aparece el primer lío del Ejecutivo regional y que
cualquier explicación siempre será interesada. A la
gente le da igual lo que esté sucediendo con un se-

jóvenes en la que intervendrá el
coro de la Delegación de Infancia
y Juventud.
Por último, el lunes monseñor
Osoro presidirá una solemne Eucaristía en la Plaza Mayor, a las 11
horas. Durante la misa, el Ayuntamiento renovará el tradicional
voto de la villa.
Al finalizar la ceremonia, la
imagen de la Virgen será llevada
en procesión hasta la catedral de
la Almudena.

ñor al que nadie conoce y que ha pasado sin pena
ni gloria por un cargo que ha dejado por tener cargo de conciencia. El siguiente lío puede estar relacionado con la decisión de la comisión de estudio
sobre la deuda en la Comunidad de Madrid de pedir la comparecencia de los exconsejeros de Justicia
Alfredo Prada y Francisco Granados, quien si acepta la invitación tendrá que hacerlo por videoconferencia desde Estremera, localidad madrileña que
tiene una cárcel que fue inaugurada por el mismo
que ahora la habita. Lleva muchos meses preso por
su relación con la llamada ‘Operación Púnica’, cuyos acusados se dedicaban, presuntamente, a robar
y hacerse ricos a través de ‘mordidas’ que los corruptores pagan a los corruptos. Si decide comparecer, el lío del cese o dimisión de un desconocido será una nimiedad. Granados, que fue el ‘niño mimado’ de Esperanza Aguirre y el ‘gran enemigo’ de Ignacio González, puede montar un gran lío como
buen liante que es.
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“Las subvenciones públicas no
cubren todo lo que mi hijo necesita”
Tapones y móviles viejos ayudan a financiar el tratamiento de los madrileños Álvaro y Alba
D. GRANDELL / D. NEBREDA

@DanielGrandell / @dnebreda_

Álvaro, con tan sólo cuatro años,
ya tiene claro que su sueño es correr un encierro. Para conseguirlo,
acude de manera habitual a los
entrenamientos que organiza la
Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos de su ciudad, San
Sebastián de los Reyes. La diferencia con otros niños es que él
coge el capote desde su silla de
ruedas. El joven padece atrofia
muscular espinal, que no le permite mantenerse en pie, andar ni
correr. Por ello, aparte de su silla
de ruedas eléctrica, “necesita acudir al fisioterapeuta dos horas cada día”, como cuenta Ana García,
su madre. “Las subvenciones públicas no cubren todas las atenciones que mi hijo necesita”, explica esta vecina de Sanse, que se
gasta 950 euros al mes en los cui-

go”, explica Marco Antonio, su presidente. Como
comenta, llevan una semana con esta campaña y
el recibimiento ha sido
muy bueno. La iniciativa
se desarrollará hasta el
próximo 20 de enero,
coincidiendo con las fiestas de la localidad. Hasta
entonces, quien desee colaborar podrá acercar sus
tapones y móviles los sábados de 10:30 a 12:30 horas en la plaza de toros La
Tercera, en Afadimor de El
Molar y en la redacción de
GENTE, que también coÁlvaro en el encierro para niños con discapacidad de S.S. de los Reyes
labora en la iniciativa (c/
Conde de Peñalver, 17 1ª Planta)
campaña de recogida de tapones
dados de Álvaro. “Todo el que
de 10 a 13:30 horas.
y móviles viejos con el objetivo de
pueda echarnos una mano es de
recaudar dinero para subvencioagradecer porque la necesitamos”,
nar parte de sus tratamientos. “La
prosigue. Para ayudar económiRELEVO PARA ALBA
cara de ilusión de Álvaro cada vez
camente, los aficionados práctiDespués de la campaña que inique torea nos obligaba a hacer alcos han puesto en marcha una
ciaron los padres de Álvaro, con

la que consiguieron recaudar toneladas de tapones de plástico
para comprar a su hijo su silla de
ruedas eléctrica, ahora los aficionados prácticos han dado el relevo a Alba, una niña de Torrejón
que en diciembre cumplirá tres
años, afectada de miopatía nemalínica, que se traduce en una falta
de musculatura que le impide llevar una vida normal. Poco a poco, como explica María Serrano,
tía de la niña, ha ido ganando en
calidad de vida, ya que el respirador sólo lo utiliza por las noches,

“Todo el que pueda
echarnos una mano
es de agradecer”,
resalta Ana García
comienza a sentarse e, incluso,
“ya dice mamá”. El dinero recaudado irá destinado a seguir con su
fisioterapia motora y respiratoria,
logopedia y terapia ocupacional,
además de pagar las adaptaciones ortopédicas que necesita.
“Dedicamos mucho esfuerzo, y
que alguien te diga que te va a
echar una mano, nos da mucha
fuerza para seguir peleando”, concluye Ana, la madre de Álvaro.
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La Audiencia reabre la causa contra
ocho policías en la trama ‘Emperador’
Entre ellos, también se encuentra el policía local de Fuenlabrada, Mario José Selas
TRIBUNALES
GENTE/AGENCIAS

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La Audiencia Nacional ha ordenado esta semana que se reabra
la causa contra los ocho policías
acusados de favorecer presuntamente a un ciudadano chino investigado en el ‘caso Emperador’
entre los que se encuentra un
agente de la Policía Municipal.
“Se acuerda estimar el recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y en consecuencia,
se revoca el auto del 7 de agosto
de 2015 y la continuación del presente procedimiento”, según recoge el auto al que ha tenido acceso
GENTE. Ha sido la Sección Tercera de la Sala de lo Penal quien ha
estimado la petición realizada por
la Fiscalía Anticorrupción.
Ésta solicita que se impute por
delitos de revelación de secretos,
tráfico de influencias o cohecho a
los policías nacionales Manuel
Patricio Rodríguez San Román,
Blas Donoso Adán, Federico Sánchez de Frutos, Ángel Luis Olmedo, Óscar Francisco García Frade,
Miguel Ángel Gómez Gordo, Pablo García Lozano, al agente de la
Policía Local de Fuenlabrada Mario José Selas Martínez y al ciudadano chino Yongping Wu Liu,
quien habría recibido presuntamente un trato de favor. Según se
apunta, los agentes habrían pro-

Ángel Gabilondo K.ESPINA/GENTE

Gabilondo acude
a conocer las
políticas sociales
POLÍTICA
REDACCIÓN

Audiencia Nacional

porcionado presuntamente información reservada de las bases de
datos policiales o incluso habrían
llegado a inspeccionar locales de
la competencia. Todo a cambio
de entradas de fútbol, de toros,
cajas de vino o un vuelo en clase
‘business’ desde Pekín a Madrid.

Ratifica el
sobreseimiento de
otro agente
de la localidad

Los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz Delgado ponen de relieve el
“contundente” escrito de la Fiscalía detallando sin “ambages” los
indicios que pesan sobre cada
uno de los agentes, algunos de
ellos de altos funcionarios de la
Policía Nacional destinados en la
Brigada de Extranjería con el cargos de “comisario e inspector”.
DATOS
Por otro lado, la Sala se muestra
conforme con el sobreseimiento

del caso para la funcionaria del
Ayuntamiento de Coslada Amanda Martín, del policía nacional
Roberto Ruiz Ortega y del agente
local de Fuenlabrada José Pablo
Roldán, que ha sido solicitado por
los fiscales Juan José Rosa y José
Grinda.

Presuntamente
habría sido a
cambio de entradas
y cajas de vino

SE APLAZA TRAS EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE DE FUENLABRADA

El juicio a Fernández será el 14 de marzo 2016
TRIBUNALES
EP

El juicio contra la exvicealcaldesa de Fuenlabrada y ahora segunda teniente de alcalde, María Teresa Fernández (IU), a la que acusan de usar presuntamente fondos municipales para hacer unas
obras en su vivienda se ha aplazado. Estaba previsto que comenzase esta semana, pero se ha trasladado a los próximos 14,15 y 16
de marzo de 2016, debido al fallecimiento de la madre de la edil,

según han informado fuentes jurídicas. Ni siquiera se llegó a conformar el jurado el pasado miércoles 4 de noviembre. Una vez se
celebre el juicio, serán juzgados
por los mismos cargos un funcionario del Ayuntamiento, Victoriano A. L., con categoría de encargado de alcantarillado, y el asesor
de la concejalía de Sostenibilidad,
Obras Públicas, Mantenimiento
Urbano y Edificios Públicos, Francisco José H. G. Todos ellos se enfrentan a una petición de pena de
un año de prisión por parte de la
Fiscalía, así como a la suspensión

Teresa Fernández

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, acudió
a Fuenlabrada para mantener una
reunión con el alcalde de la ciudad, Manuel Robles, donde le
presentaron los proyectos en materia social. Entre otros, estas las
becas que cubren la etapa educativa de 3 a 18 años, la Oficina contra los Desahucios o el Plan Integral contra la Violencia de Género. Gabilondo aprovechó para
elogiar la gestión municipal y el
trabajo realizado. “Conocer de
primera mano asuntos relacionados con servicios sociales, educación, igualdad, como ejemplo a
seguir ahora que estamos trabajando en los presupuestos regionales porque Fuenlabrada se encuentra a la vanguardia en estas
materias”, dijo.

de empleo o cargo público por
tiempo de dos años y una multa
de cuatro meses a razón de diez
euros diarios.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la edil habría encargado presuntamente a
Victoriano que le enfoscase la fachada de su vivienda particular
en su “interés y beneficio”, a sabiendas de que se destinarían
medios materiales y humanos
pertenecientes al Ayuntamiento
para un uso distinto a la función
pública. Por su parte, el 7 de junio de 2012, Fernández presentó
en el juzgado de Instrucción de la
localidad la factura de una empresa privada por importe de 396
euros correspondiente a los trabajos de enfoscado de la fachada
de su chalé.
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movilidad Erasmus+ concedido
ha tenido como destino Italia. De
él se han beneficiado los dos centros fuenlabreños y el IES Leonardo Da Vinci de Madrid.
ITALIA 2015
Los estudiantes del IES Salvador
Allende y los del ciclo de Técnico
de Emergencias Sanitarias de Cefoim han pasado 15 días realizan-

Este año se ha
añadido al Erasmus+
el ciclo de grado
medio sanitario

Pofesores implicados en el Erasmus+ en el IES Salvador Allende en la entrega de diplomas M.PLASENCIA/GENTE

REPORTAJE ERASMUS+

Los centros fuenlabreños Salvador Allende y Cefoim, unidos al madrileño Leonardo Da Vinci,
dan a sus alumnos la oportunidad de estudiar fuera · Erasmus ya no es sólo para universitarios

Formación internacional en el instituto
EDUCACIÓN
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.es

Al oír hablar de Erasmus siempre
vienen a la mente alumnos universitarios que disfrutan de un
año de sus estudios fuera de España. Esa realidad actualmente
ha cambiado y este programa de
estudios internacionales se ha extendido a los institutos. En Fuenlabrada existen dos centros que
han enviados a jóvenes de ciclos
formativos a realizar su formación
práctica en el extranjero.
Se trata del IES Salvador Allende y el Cefoim. A ambos se les ha
concedido el plan de movilidad
internacional Erasmus+. En el ca-

so del primero, su andadura internacional comenzó en 2012 con
alumnos de Formación Profesional Básica (FPB) en Electrónica y
Electricidad y el Ciclo Superior de
Electrónica. En el primero, los
alumnos pasaron 21 días en la
planta de Mercedes Benz en Bremen, mientras que los del Grado
Superior completaron su formación práctica durante tres meses
en la empresa de telecomunicaciones Melita en Malta.
“Es una experiencia muy gratificante, tanto para los alumnos
como para los profesores que les
hemos acompañado. Sales de tu
país; tienes que manejarte en otro
idioma”, señala Marisa Jiménez,
profesora del Grado Medio en
Cuidados Auxiliares de Enfermería en el centro. El último plan de

LLEGADOS DE LA COSTA ADRIÁTICA El pasado miércoles se entregaron
en el IES Salvador Allende los diplomas a los alumnos que han pasado 15 días
en la Fundazione Padre Alberto Milano en Italia realizando parte de su formación práctica en ámbitos sanitarios con el programa Erasmus+.

EL ALCALDE SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE SANIDAD

Aumento presupuestario para el hospital
SANIDAD
REDACCIÓN/ EP

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha pedido al consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Jesús Sánchez Martos,
un aumento presupuestario para

el Hospital Universitario de Fuenlabrada que permita su equiparación con los complejos hospitalarios de Getafe y Alcorcón, y así incrementar los 539 euros por habitante que recibe. El regidor se ha
reunido con el consejero para
transmitirle la “necesidad” de
ampliar el servicio de Urgencias,

ante las “quejas generalizadas de
los profesionales en este sentido”,
así como lo “urgente” que es la
constitución del Consejo de Administración para abordar los distintos asuntos de interés. También
le ha trasladado la construcción
de un centro de salud en el barrio
del Hospital.

“Trabajar en equipo,
saber estar y
desenvolverte en
otro país son claves”
do parte de su formación práctica
en la Fundazione Padre Alberto
Mileno en Vasto Marina, en la
costa Adriática.
“Se trata de una organización
sin ánimo de lucro con un hospital de crónicos en la que hacen
rehabilitación neurológica o traumatológica, con una residencia de
ancianos. Los chavales han podido aprender mucho y lo han pasado muy bien, es algo único”,
destaca Marisa Jiménez. La profesora señala que ha sido clave la
intermediación de dos empresas
para que concedieran el proyecto a los tres institutos: Homeshare España y Polaris Formazione,
desde Italia.
Por otro lado, participar en este programa no está hecho para
todos los alumnos. Desde el IES
Salvador Allende señalan que
además de tener en cuenta el expediente académico y la lengua,
se han valorado las habilidades
sociales de los jóvenes. “Trabajar
en equipo, saber estar y desenvolverte en un entorno que no es el
tuyo, es clave para entrar. Hay
gente que académicamente puede ser una eminencia pero no tienen estas habilidades”, señalan.
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El Sol será el centro de
Fuenlabrada este fin de semana
Habrá jornada de
puertas abiertas en
el Aula de Astronomía

AGENDA
CULTURAL
Música
‘La vida plena’
6 de noviembre a las 21 horas
Teatro Josep Carreras

C.E.A

Espectáculo musical que combina guitarra,
percusión y voz a cargo de Pedro Pastor. “La
vida plena es el derecho a sentirse lleno en
cada momento haciendo lo que uno hace”.
Partiendo de esta premisa el autor, ‘La vida
plena’ son las canciones de siempre hechas
realidad, círculo y echadas a volar

‘Si la cosa funciona’

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Entrada: 9,60 euros

Woody Allen
estará en el
Tomás y Valiente

El Sol será el centro del universo
fuenlabreño este fin de semana
gracias a una observación solar
que ha preparado la Agrupación
Astronómica de Madrid Sur
(AAMS). El sábado 7 de noviembre
desde las 10 de la mañana y “hasta que el cuerpo aguante y el cielo lo permita” quienes tengan interés en conocer al astro rey podrán hacerlo de forma gratuita,
según ha explicado a GENTE el
presidente de la organización, Javier Santoni. Con los avances tecnológicos que existen ahora mismo “sí se pude mirar al Sol, pero
únicamente con los instrumentos adecuados. Si no se tienen,
mejor evitarlo”, ha advertido.
Durante el tiempo que dure la
actividad se explicará a los presentes como funciona el sistema
Solar y los mecanismos que usan
los telescopios para recoger imágenes del universo. “Son aparatos
muy caros donde, en lugar de ver
las estrellas, sólo puedes ver el sol,
observar las llamaradas y protuberancias. También usaremos
otro normal al que se le acoplará
una lámina con el objetivo de poder verse las manchas solares”, ha
puntualizado. Por este motivo,
Santoni ha recalcado que se trata
de una gran oportunidad “ya que
disponemos de uno de los pocos
telescopios existentes con los que
se puede disfrutar de esta estrella
con luz propia, el H Alfa”. La organización, instituida en 2008 y si-

Teatro

OCIO

TEATRO
REDACCIÓN

‘Si la cosa funciona’, la obra inspirada en una película de Woody
Allen será la gran protagonista de
los eventos teatrales este fin de semana en Fuenlabrada. El Teatro
Tomás y Valiente acogerá este sábado 7 de noviembre a las 20 horas (a razón de 11,60 euros la entrada) la revisión de un clásico del
humor dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer y con un elenco en el
que destaca José Luis Gil, Ana
Ruiz, Rocío Calvo, Ricardo Joven y
Beatriz Santana. La historia se
centra en Boris, un misántropo
malhumorado que se considera
un genio y que conoce por casualidad a una mujer treinta años
menor que él. Comienza entonces un romance de lo más particular, ya que él actúa, además, como Pigmalión de la joven. Pronto
aparece la madre de ella, una mujer de provincias que pretende
triunfar en la gran ciudad. Boris
tiene que intentar adaptarse a su
nueva vida, teniendo en cuenta el
concepto que tiene de sí mismo y
su opinión más bien negativa sobre el resto de la humanidad.

‘La mujer solar’
9 de noviembre a las 19 horas
Teatro Josep Carreras
La obra constituye una sátira social, una historia tragicómica de cualquier mujer sin importar su origen, nivel cultural o clase social,
que viva discriminada y en pugna por mantener la dignidad e igualdad en lo social.
Entrada: 3,90 euros

Café literario
Jesús Marchamalo
19 de noviembre a las 19:30 horas
CEART Sala A

Miembros de la Agrupación en una de sus salidas AAMS

tuada en la calle Callado, 61, colabora organizando distintos eventos relacionados con la astronomía.
“Uno de los más destacados es
la participación con charlas y
prácticas en los colegios para in-

La organización tiene
7 años de historia y
realiza actividades
durante todo el año
troducir a los menores en esta
ciencia”, ha dicho Santoni, aunque también organizan conferencias de profesionales del sector en
su sedes. De igual manera, una de
las actividades más interesentes

surge los días de luna nueva,
cuando la contaminación lumínica permite observar las galaxias y
los objetos que son muy tenues.
“Solemos ir a unos 100 kilómetro,
cerca de Toledo, uno de los mejores sitios para observar el fenómeno”, ha puntualizado.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Por otro lado, el Aula de Astronomía ha organizado varias jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas de la mano de los profesores de este centro, donde se
podrán ver las instalaciones y conocer el material y herramientas
de los que dispone.
Entre ellos el Planetario el
viernes 6 y el martes 10 (de 12 a
13:30 horas).

Como cada mes, Fuenlabrada prepara su cita
con la literatura. En esta ocasión, noviembre
se lo dedicarán a Jesús Marchamalo para hablar sobre su obra ‘Tocar los libros’.
Gratuita

Infantil
‘Titirifauna’
8 de noviembre a las 12 horas
Espacio Joven de La Plaza
Un violinista y una actriz, por medio del gesto, la danza, la palabra y el ritmo, dan vida
a multitud de personajes. Una fauna reciclada de los materiales más insospechados: paguas, pinzas o zapatillas.
Entrada: 3,90 euros

‘Súbete a mi tren’
6 de noviembre a las 17:30 horas
JMD Naranjo-La Serna
Regresa la actividad con juegos y talleres para
la infancia, donde se divertirán aprendiendo
acerca de los Derechos de los niños.
Gratuita

UN PROGRAMA DE TELEFÓNICA Y EL CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Formación para jóvenes desempleados
EDUCACIÓN
REDACCIÓN

CIFE

El Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo (CIFE)
formará a jóvenes desempleados
a través del programa Talentum
Empleo, tras la firma del conve-

nio de colaboración con la empresa Telefónica Educación Digital.
La relación de cursos que se
ofertan son: Desarrollo web con
Java, Portales web con Liferay,
Web con ruby on Rails, Web con
Php y aplicaciones móviles. “El
objetivo es formar de manera gra-

tuita a jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años
en el sector digital. Una vez finalizado este periodo, los participantes tendrán oportunidad de incorporarse a empresas del sector que
colaboran en este programa”, ha
explicado el concejal de Empleo,
Francisco Paloma.
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MOTO GP GRAN PREMIO DE VALENCIA

JAQUE MATE

EN CHESTE

Valentino Rossi y Jorge Lorenzo se jugarán el
título mundial este domingo en Valencia · El
italiano aventaja en 7 puntos al mallorquín
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Jorge Lorenzo o Valentino Rossi.
El campeonato del mundo de
motociclismo 2015 llegará a su último capítulo este domingo y lo
hace con un guión prácticamente
inigualable, en el que no falta ningún ingrediente. Las gradas de
Cheste se llenarán para asistir a
una función en la que Jorge Lorenzo quiere escribir el mejor final posible, un objetivo para el
que el mallorquín necesita una
cábala difícil, pero no imposible:
ganar la carrera que se disputará a
partir de las 14 horas y esperar a

que su compañero de equipo no
acabe en la segunda posición.
Precisamente, el piloto italiano encarna el papel de villano.
Con una ventaja relativamente
importante, el nueve veces campeón del mundo partía como
gran favorito para hacerse con el
título e incluso contaba con el
apoyo de varios aficionados españoles a los que no les cegaban los
sentimientos patrióticos. Sin embargo, Rossi fue granjeándose
cierta antipatía tras unas declaraciones en las que acusaba a Marc
Márquez y a Jorge Lorenzo de unir fuerzas para evitar que sumara
un nuevo entorchado. Esas decla-

Rossi, Lorenzo y Márquez, nombres propios de cara a la carrera en el circuito Ricardo Tormo

Carrera en los juzgados

Rossi ha presentado
un recurso en el TAS
para reducir la sanción
raciones quedaron en un juego de
niños tras la carrera disputada en
Malasia. El incidente protagonizado por el propio Rossi y Marc
Márquez se saldó con el de Cervera por los suelos en lo que fue

el prólogo de unos dimes y diretes
previos a la sanción al líder del
campeonato, la publicación de la
telemetría por parte de Honda, el
contraataque de Yamaha y la aparición de unos supuestos periodistas italianos en casa de Márquez.
DATOS A TENER EN CUENTA
A lo largo de la historia del Mundial, el actual líder del campeonato ha subido dos veces a lo más

alto del podio de Cheste, pero ha
pasado demasiado tiempo (once
años) desde que el transalpino saboreara las mieles del triunfo en
un trazado del que no guarda
buen recuerdo. En el año 2006,
Rossi llegó a Valencia en una situación similar a la actual, con
ocho puntos de ventaja respecto
a Nicky Hayden, pero el norteamericano rompió todos los pronósticos al aprovechar un error de
su gran rival.
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

El filial pondrá a prueba a un CF Fuenlabrada necesitado de puntos tras dos partidos
sin conseguir la victoria · Morientes y Zidane volverán a verse las caras en los banquillos

Los azulones se miden al Castilla
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.es

Partido importante el que se le
presenta al CF Fuenlabrada este
fin de semana. La decimosegunda
jornada del campeonato de Segunda División B enfrentará a los
azulones con el Real Madrid Castilla. Un duelo en el que se volverán a ver las caras dos excompañeros: Morientes y Zidane.
Tras dos partidos sin vencer, el
Fuenlabrada tendrá que luchar
contra los blancos si quiere escalar puestos en la tabla. El mazazo
de la pasada jornada ante el Rayo
Majadahonda les ha relegado a
una octava posición. Morientes
sacará toda su artillería para derribar a su excompañero en Valdebebas.
Por su parte, el Real Madrid
Castilla se encuentra en una cómoda segunda posición. En este
partido se juega ocupar la primera plaza del campeonato. Los de
Zidane llegan al encuentro tras
caer por 2-0 ante el Getafe B y no
tienen intención de repetir el resultado ante otro conjunto madrileño.
DURO GOLPE
El CF Fuenlabrada cosechó su segunda derrota en casa la pasada
semana ante el Rayo Majadahonda. A pesar de que el partido comenzara a favor de los azulones,
con oportunidades y presionan-

BALONCESTO

El Montakit se mide
al Baloncesto Sevilla
El Montakit Fuenlabrada se medirá al Baloncesto Sevilla en la quinta jornada de
la Liga Endesa. El partido se disputará este
sábado 7 de noviembre a partir de las
19:30 horas en el Fernando Martín. Los
de Zan Tabak llegan al encuentro tras conseguir la victoria la pasada semana ante
el MoraBanc Andorra por 78-72, lo que
le ha valido para escalar un puesto.

do al rival, un gol al inicio de cada
parte arrebató la victoria a los locales.
Una pared entre Nogueras y
Ortiz avisaba, en el minuto 7 a los
majariegos que los de Morientes
iban en serio. Sin embargo, la réplica fue contundente y en el 14,
De Pedro adelantaba a los visitantes tras internarse en el área y enviar el balón al fondo de la red.
Los azulones no se arrugaron y
tuvieron varias oportunidades en
la primera mitad. Matas, Anuarbe y Jorge Ortiz tuvieron el empa-

VOLEIBOL

El CV Fuenlabrada se
enfrenta al CV Collado
Las chicas del CV Fuenlabrada se enfrentan al CV Collado Villalba en la cuarta jornada de la Primera División Femenina de
Voleibol. El Polideportivo La Cueva acogerá el choque este sábado 7 de noviembre a partir de las 19 horas. En décima posición, las fuenlabreñas aun no han conseguido ninguna victoria. En su último encuentro cayeron por 3-1 ante La Calzada Voley.

La derrota ante el
Majadahonda aleja a
los azulones de los
primeros puestos
te en sus botas, pero la actuación
de Basilio las malogró todas.
En la segunda mitad los azulones continuaron fuertes, pero en
el 51 llegaría el 0-2 con una volea
de Portilla. Con dos tantos en
contra el Fuenlabrada volvió a hacerse con el dominio del partido.
La defensa majariega trabajó duro para evitar los goles azulones.
Los de Iriondo continuaron atacando, obligando a Ismael a lucirse para evitar el tercer tanto. Así
se llegaría al pitido final, con 0-2
en el marcador y tres puntos que
se le vuelven a escapar a los de
Morientes en casa.

EN BREVE

FÚTBOL SALA

Derbi fuenlabreño
entre el A94 y el CFS

El CF Fuenlabrada, en un encuentro GENTE

Derbi fuenlabreño en la Tercera División
Nacional de Fútbol Sala. El A94 se mide
al CFS Fuenlabrada en la cuarta jornada
del campeonato. El choque será este sábado 7 de noviembre a partir de las 17
horas en el Polideportivo El Trigal. Duro
partido para el A94, que se mide a un conjunto que aún no ha perdido ningún encuentro.

MOTOCICLISMO MASTER MINIMOTARD

Fuenlabrada triunfa en Castilla y León
M. B.

El equipo Motociclismo Fuenlabrada continúa sumando victorias fuera de la Comunidad. Esta
vez ha sido de la mano de José
Carlos Serrano, ‘Pitu#83’, que se
ha proclamado subcampeón de
Castilla y Leon de Minivelocidad
en la categoría Master Minimotard.
A pesar de haber sido un año
difícil para el piloto del equipo
fuenlabreño, apenas se ha bajado
del podio durante la temporada.
Pitu comenzó la temporada en
una categoría y la ha terminado

en otra debido a una modificación en el reglamento por parte
de la federación Castellano-Leonesa de Motociclismo.
El piloto ha conseguido el subcampeonato en una modalidad
que se corre en circuitos de Karting, por lo que prima más la habilidad que la velocidad, puesto
que el recorrido no tiene grandes
espacios, señalan desde el equipo. Corre con una Pit Bike de la
Marca Malcor con un motor de
160 cc con el que llegan a alcanzar
velocidades punta de mas de 120
km/h. Tras la victoria en tierras

castellano-leonesas, comenzará
la preparación para la próxima
temporada.
CORRER FUERA DE MADRID
La desaparición de campeonatos
de motociclismo en la Comunidad de Madrid ha obligado a muchos pilotos a desplazarse fuera,
tanto para entrenar como para
competir sobre las dos ruedas. “El
madrileño dejo de organizarse
hace años y eso nos obligó a buscar otros campeonatos fuera de
nuestra comunidad” asegura el
piloto del equipo fuenlabreño.

Pitu#83 durante una carrera

En el caso de Pitu comenzó a
una edad tardía, con 25 años, y
cinco años después se ha alzado
con el segundo puesto en una
prueba autonómica. En un comu-

nicado, ha agradecido el apoyo
prestado al equipo por empresas
de la ciudad y ha remarcado la
poca ayuda que este deporte recibe por las administraciones.

iGente
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Con la llegada del frío el menú diario de los madrileños se renueva y
adapta con los tradicionales ‘platos de cuchara’. Dentro de esos
guisos tan recomendados para
entrar en calor se encuentra un clásico de la gastronomía de la región:
los callos.
Un plato al que durante el mes
de noviembre y, por cuarto año
consecutivo, se le dedican unas
jornadas gastronómicas, al ser el
producto estrella de la casquería,
en el ‘Mes de los Callos’.

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

El plato estrella de la
casquería celebra su mes
Arranca la cuarta edición de las jornadas gastronómicas de los
callos en varios restaurantes de Madrid con un menú especial

DE LA BARRA A LA MESA
De este modo y, hasta el 30 de
noviembre, una veintena de
restaurantes de Madrid
ofrecerán un menú especial al precio único de
27,50 euros compuesto
por: un primer plato+
plato de callos+ postre o
café y bebida. Todo ello
con el fin de promocionar este popular plato
típico de la cocina madrileña e ideal para tomar en
esta época del año “que hasta hace poco formaba parte de
las barras de bares y tabernas y
ahora se ha elevado a pieza principal de un menú”, explican desde
la organización.
Los establecimientos que participan en este evento, catorce de
los cuales repiten en esta nueva
edición, ya cuentan en su carta habitual con un plato de callos. Si
bien la gran mayoría son restaurantes tradicionales con una larga trayectoria en el mundo de la
restauración, también se han

‘A LA MADRILEÑA’

apuntado lugares más actuales
como Samarkanda, Aracne (del
Gran Hotel Velázquez) e, incluso,
el conocido tablao flamenco ‘Casa
Patas’. El gerente de este popular
templo del flamenco, Francisco

Abellán, comenta que es su tercer
año en esta iniciativa y señala que
el público extranjero suele ser el
principal consumidor. Y, pese a ser
un producto no especialmente

atractivo a la vista, “suele gustar”,
declara Abellán.
Por su parte, Marta Rodríguez,
relaciones públicas de Aracne, valora de forma muy positiva estas
jornadas porque son una exce-

MISTURA inaugura su tercer local en Madrid en la ‘flagship store’ europea de New Balance de Gran Vía

Helado y café entre zapatillas
ANA BALLESTEROS

Nada más entrar en la ‘flagship
store’ europea de New Balance en
Gran Vía número 15 ya huele a
dulce. Y si uno se deja guiar por
el olfato y continúa hacia el interior de la tienda, nada más subir
unas pequeñas escaleras que se
encuentran justo de frente, dará
con un pequeño oasis de helados
y café entre zapatillas. Este espacio ha sido el elegido por Mistura
para abrir su tercer local en Madrid, con un toque más moderno
que los dos anteriores, situados
en la calle Augusto Figueroa, 5, y

lente campaña de promoción para
el restaurante y, además, una ocasión perfecta para dar a conocer el
producto local.
El ‘Mes de los Callos’, nacido a
raíz de una comida de amigos,
está organizado por la agencia
‘Proyectos y Soluciones A la Carta’.
Desde sus inicios colabora con la
Oficina de Turismo: Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio
del Ayuntamiento de Madrid a
través de sus puntos de información turística, la Asociación de
Empresarios de Hostelería de la
Comunidad de Madrid (LA VIÑA)
y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER).
Cuenta también con el patrocinio
de la empresa Casquerías Oscar,
todo un referente, con más de
80 años de antigüedad y
cinco tiendas ubicadas en
la zona suroeste y centro
de Madrid y una moderna sala de elaboración
especial para el sector
de la hostelería castiza.

Ciudad Rodrigo, 6. Siguiendo con
la filosofía de la marca, los protagonistas son los helados artesanales, sin aditivos artificiales, que
se prestan a mezclar sabores y
texturas al gusto del cliente sobre
una plancha de piedra a 20 grados bajo cero. Y lo mejor, todos
los productos son muy bajos en
materia grasa.

FORMACIÓN DE BARISTAS
Además, en este nuevo local se
prestará especial atención a un
producto con fieles adeptos (y
adictos) como es el café. Todos los

El espacio de New Balance by Mistura

Aunque existen diveras maneras de preparar los callos
(al estilo de Oviedo, con garbanzos...) la receta más aplaudida son los callos a la madrileña.
Casquerías Oscar, patrocinador y
proovedor oficial del ‘Mes de los
Callos’, muestra en su web (que
permite hacer pedidos online)
cómo prepararlos. Además de los
callos, hay que añadir pata, morro,
chorizo, morcilla y lacón junto
con una salazón a base de ajo,
cebolla, laurel, aceite de oliva, harina, pimentón y guindilla al gusto. Para ganar en sabor el guiso
debe reposar al menos 24 horas.

empleados han sido formados como baristas para hacer posible la
degustación de un café de especialidad, como puede ser el ‘flat
white’. Los tés de la carta son orgánicos y de comercio justo, y los
zumos, granizados y batidos completan una oferta saludable para
tomar a cualquier hora del día.
Y para completar este concepto único y pionero en España
dentro de la ‘flagship’ de New Balance, Mistura ofrece una línea de
repostería tradicional americana
elaborada artesanalmente con
ingredientes naturales. De hecho,
las masas de gofres y crepes se
preparan a diario y no contienen
colorantes, conservantes ni otros
añadidos, y son el complemento
perfecto para la oferta de cafetería.
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Patricia Conde
La actriz y presentadora triunfa en la pequeña pantalla con la serie ‘Gym Tony’.
Próximamente la veremos en la segunda temporada de ‘El Chiringuito de Pepe’

“No me importa lo que digan, aunque
agradezco los buenos comentarios”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

N

os citamos con ella
en el Gymage Theater (Madrid), en un
día de promoción,
ya que se ha convertido en la imagen de EVAX Liberty, que nace para utilizarse durante la práctica deportiva porque
casi no se nota. De hecho, probó,
junto a Marta Torné, un nuevo deporte que ha empezado a sumar
adeptos: el World Jumping. Celebramos con Patricia su gran momento profesional y personal y
conocemos el porqué de esa discreción que lleva a gala.
¿Por qué eres tan discreta?
Soy así desde pequeña. Mis amigas de Valladolid (donde nació)
siempre me decían que les contara qué tal con mi novio y a mí me
daba vergüenza. Soy muy tímida.
La interpretación es un lugar en
el que las personas tímidas como
yo podemos ser lo que siempre
queremos ser: extrovertidas, comunicativas, etc. Aunque seamos
nosotros, sobre el escenario,
siempre hay una coraza, un personaje. Para mucha gente es muy
difícil hablar de cosas privadas, y
me da vergüenza escuchar cosas
íntimas de otros. Tiene su lógica.
¿Cómo empieza tu pasión por
este mundo?
Desde pequeña. De niña tenía ya
una agenda con referencias de los
chistes, que miraba por debajo de
la mesa para contarlos en la comida.
Ahora te vemos en ‘Gym Tony’
(Cuatro). ¿Tenías ganas de estar
en una serie de televisión?
Claro, aunque nunca he dejado
de interpretar. Lo que ocurre es
que grabar una serie es más duro
por el tiempo. No es lo mismo que
hacer un directo.
¿Algún día harás cine y drama?
Se me ha planteado la posibilidad
de hacer una película que me encantó porque el personaje me removía, era real, tenía momentos
muy bonitos, pero también muchos amargos. Me gustan los personajes que tienen puntos de comedia, pero también de drama.
Aunque no siempre puedes hacer
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lo que te gustaría en esta profesión. Muchos proyectos no salen
adelante, pero yo no lo descarto.
Me encantaría.
Y, ¿hay algún programa proyectado?
De momento, vamos a rodar los
capítulos de ‘El Chiringuito de Pepe’ (Telecinco) que se quedaron
colgados, pero me han propuesto
entretenimiento, que es algo que
siempre me ha gustado y más si
es en directo.
Se creó mucha expectación
cuando se conoció que empezabas en esta serie.
¿Ah sí? No lo sabía. No me fijo ni
en lo malo ni en lo bueno que dicen. No me importa lo que digan,
aunque estoy muy agradecida a
los buenos comentarios, pero así
tengo los pies en la tierra. Llevo
16 años trabajando en esto y me
siento muy orgullosa. Todavía me
emociono cuando me llaman.
Como pierdas esos nervios y esa
emoción, no te queda nada. Es
muy bonito.
También has escrito un libro, ‘A
mamá mono no le vengas con
bananas verdes’ (MR), ¿qué tal
en la faceta de escritora?
Muy contenta y sorprendida por
el éxito. Cada vez que me dicen
en Instagram que les ha gustado,
me hace mucha ilusión. Me lo

“

Todavía me
emociono cuando me
llaman para ofrecerme
un proyecto”
“Que te feliciten por
el libro los que antes
escribían para ti
ha sido genial

”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

pasé muy bien escribiéndolo y
también pasándoles las páginas
a mis amigas para que me dijeran si podía tomar prestada alguna anécdota de ellas. Es humor
y, sorprendentemente, la gente
me dice que le han pasado muchas historias del libro. Poder escribir y que me feliciten los que
antes escribían para mí ha sido
genial. Mi mayor ilusión es que
la gente se ría.
¿Con qué sueñas?
Ya tengo una edad, pero no dejas
de soñar nunca. No podría. Pero
si se te cumple todo, igual no es
tan bueno como piensas. He tenido mucha suerte y sigo soñando,
buscando. Quiero encontrarme
como siempre, feliz y contenta
con el resultado de lo que hago y
haciendo felices a todos los demás.
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Agenda científica:
Fiesta de la Ciencia
El espectáculo infantil de los
científicos locos de Mad Sciene
ayudará a los más pequeños
a descubrir la ciencia que nos
rodea.
Domingo 8 // De 12 a 14 // Alcobendas

Descubre cómo se crean
los materiales del futuro
Visita guiada a las instalaciones
del Instituto IMDEA Materiales
durante la cual se abordará de
manera práctica por qué fallan
los materiales o las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad contra el fuego.
Martes 10 // De 15 a 18 // Getafe

Alrededor de 220.000 madrileños participan en estas jornadas organizadas por la Fundación para el Conocimiento madri+d

Moléculas que curan,
¿cómo se llega a ellas?

La Semana de la Ciencia cumple 15 años

Los asistentes participarán en
un recorrido a través de las diferentes etapas del proceso de
descubrimiento de fármacos de
la mano la compañía GSK.

El lema de esta edición ‘Conoce, experimenta, descubre’ invita a los ciudadanos a
participar de forma activa · Hay más de 1.000 actividades hasta el 15 de noviembre
GENTE

La Fundación para el Conocimiento madri+d coordina la XV
edición de la Semana de la Ciencia de Madrid que se celebrará
hasta el próximo 15 de noviembre
bajo el lema ‘Conoce, experimenta, descubre’. Se trata de una
apuesta por la divulgación científica en colaboración con la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid.
Este encuentro, que ya se ha
convertido en toda una tradición
y es uno de los eventos de partici-

pación ciudadadana más importante de Europa, se une en esta
edición al festejo del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías
Basadas en la Luz de Naciones
Unidas, reconociendo el valor de
la luz y sus tecnologías en el desarrollo de la sociedad.
También se hace eco del Año
Internacional de los Suelos de la

Es uno de los eventos
de participación
ciudadana más
importante de Europa

FAO, que tiene como objetivo aumentar la comprensión de la valía
del suelo para la seguridad alimentaria.
Todo ello gracias a la participación desinteresada de 3.000
científicos y gestores de ciencia,
de más de 600 entidades repartidas por 40 municipios madrileños, desde centros de investigación a universidades pasando por
museos, asociaciones científicas
o empresas.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La Semana de la Ciencia de Madrid comprende alrededor de

1.000 talleres que cubren todos
los campos de la ciencia y la tecnología y que pueden interesar
tanto a adultos como a niños. Para este año se prevé que se supere
el numero de 220.000 visitantes y
participantes.
Conocer cómo se gestionan los
residuos radiactivos, construir un
robot, descubrir las aplicaciones
del aloe vera, cómo eran las leyes
en Roma, hacer un diccionario de
griego antiguo u observar las diferentes constelaciones del cielo
de Madrid son algunas de las actividades en las que los madrileños
podrán participar.

Viernes 13 // De 10 a 13 // Tres Cantos

Taller de excavación
arqueológica y viaje
a la Prehistoria
Se trata de una actividad para
acercar a los niños al trabajo de
campo del arqueólogo.
Viernes 13 // De 12 a 15 // Pinto

¿Colores que engañan?
Taller organizado por la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid que
invita a descubrir cómo la percepción de color se altera según
distintas variables.
Miércoles 11 // De 10 a 13 // Madrid

FESTIVAL LESGAICINEMAD Proyectará 83 películas durante dos semanas

Cine homenaje al colectivo homosexual
GENTE

El Festival Internacional de Cine
Lésbico, Gai y Transexual de Madrid (LesGaiCineMad) festeja su
nueva edición, y ya son veinte,
hasta el próximo 15 de noviembre
con la exhibición de 83 películas,
en diferentes secciones (largometrajes de ficción, cortos, documentales y piezas de videoarte),
donde el público es el jurado.
Desde el año 2003 se entregan
también los Premios del Jurado.
Para conmemorar su veinte
aniversario, por primera vez, el
certamen de cine LGTB (Lesbia-

nas, Gays, Bisexuales y personas
Transgénero) más aplaudido de
España, sumará una semana más
a su programación habitual y lo
hará con el fin de ofrecer una cuidada selección de películas, así
como diversas actividades culturales y reivindicativas como ‘Expo Africa LGBT, Expo Fotografía
Chindas: Musa de Cabo Verde’ o
la mesa redonda ‘Arte, activismo e
imagen en movimiento’.
En la gala de clausura será homenajeado el actor José Sacristán,
donde se proyectará el film ‘El Diputado’ de Eloy de la Iglesia, por

ser uno de los primeros actores
que se atrevió a hacer personajes
LGBT con rigor y sensibilidad.
También el cineasta Juanma Carrillo recibirá un premio en reconocimiento a su proyección internacional y por su apoyo al festival
donde ha presentado distintos
cortos.

Reportaje sobre ‘Tchindas’, una conocida transexual de Cabo Verde
REFERENTE INTERNACIONAL
Este festival, organizado por la
Fundación Triángulo, es el más
valorado de los países de habla
española, tanto en espectadores
como en alcance y número de pe-

lículas. De hecho, gracias a su trabajo de descubrimiento, subtitulación y estreno de trabajos hispanoamericanos han permitido
que, en la práctica sea una venta-

na del cine LGTB en español para
los distribuidores, compradores,
productores y programadores de
festivales internacionales de la
misma materia.
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IOS

IOS Y ANDROID

IOS Y ANDROID

IOS

IOS Y ANDROID

Documents

Todoist

Buffer

Scanner Pro

1Password

Los usuarios de
iOS suelen quejarse de que no existe ninguna app
para mover y enviar documentos libremente.
Nada más lejos de la realidad.
Hay un gestor de archivos
para iPhone y iPad que se sitúa entre los mejores para
dispositivos móviles. Se trata
de Documents. Tiene un navegador que te permite hacer
descargas desde cualquier
página web, crear carpetas,
reproducir vídeos y audio directamente, descomprimir
archivos en zip o ray, y acceder a la galería de imágenes
o de música del dispositivo y
nubes como Dropbox o OneDrive. Es gratuita y está disponible en el App Store.

Las personas
despistadas suelen necesitar un
planificador de tareas, y Todoist es
de lo mejor que pueden encontrar. Puedes crear listas
en las que ir incluyendo los
planes que tienes para eliminarlos conforme los realizas,
dividirlos en función del ámbito al que pertenezcan (trabajo, estudios, ocio...), crear
listas compartidas que otros
usuarios pueden editar y que
se actualizan al instante
cuando se realiza algún cambio y también puedes programar eventos de tu calendario.
Esta aplicación es gratuita y
está disponible tanto en el
App Store como en el Google
Play Store.

Si alguna vez has
echado en falta
un programador
de publicaciones
para todas tus redes sociales, lo que buscas
es, sin duda, Buffer. Este interesante servicio te ofrece
la posibilidad de programar
tuits con imágenes, actualizaciones para tu muro o página de Facebook, de Google
Plus y Linkedin e incluso te
facilita una herramienta simple de analítica si compartes
enlaces para ver cuántas personas han hecho clic en
ellos. También es gratuita y
se encuentra a tu disposición
en el App Store y en el Google
Play Store, además de tener
una versión web muy completa.

Escanear algún
documento de
vez en cuando sigue teniendo utilidad, a veces, es
hasta primordial, pero hasta
ahora teníamos que esperar
a llegar a casa o a la oficina
para utilizar una impresora
con este sistema. Gracias a
Scanner Pro, solo necesitas
que tu móvil tenga cámara
para generar un archivo PDF
tan convincente que te costará creer que proviene de un
móvil y podrás enviarlo por
correo electrónico. También
tiene varias opciones para
mejorar el resultado final. Tiene un coste de 2,99 € en el
App Store. Para Android tienes alternativas como TurboScan o Genius Scan.

En esta era digital, los usuarios
cada vez tenemos
más contraseñas
que no paran de
crecer, lo que nos lleva a utilizar métodos poco seguros
como apuntarlas en un papel
o en la aplicación de notas.
Para evitar esto, 1Password
nació con la idea de ser un
banco de datos muy seguro
que solo dependa de una contraseña maestra o de tu huella dactilar si tienes un
smartphone compatible.
Aparte de contraseñas, puedes guardar cuentas bancarias y números de tarjetas de
crédito. Los datos siempre
estarán cifrados. Está disponible de forma gratuita en
App Store y Google Play Store.

JAVIER CASTILLA

Las mejores
aplicaciones que
puedes probar
este otoño
Si eres de esas personas que no suelen descargar
muchas herramientas en el teléfono, esta
temporada no tendrás ninguna excusa
para no sacarle más partido a tu smartphone

@javi_castilla

Los smartphones y las tabletas nos ayudan
a diario a realizar tareas simples, como son,
por ejemplo, estar en contacto con familiares y amigos, subir las fotos del fin de semana a nuestras redes sociales, escribir un
correo electrónico rápidament e o mirar la
previsión del tiempo para la semana. Sin
embargo, la mayoría de los usuarios se quedan solo en eso y se olvidan de que tienen a
su disposición un catálogo con una extensa
variedad de aplicaciones muy prácticas y
fáciles de usar.
Cada día aparecen, aproximadamente,
10.000 nuevas apps entre las dos tiendas
que más se utilizan, el App Store y el Google
Play Store. De hecho, desde su nacimiento en 2008,
ya suman más de tres millones en total y no paran
de crecer. Con estas cifras
tan impresionantes, no es
de extrañar que los orde-

nadores cada vez tengan un uso menor gracias a la evolución de la tecnología móvil
en los últimos años y la gran variedad de
aplicaciones disponibles.
Por eso, es un buen momento para replantearte la utilidad que le das al dispositivo que llevas casi siempre en el bolsillo o
el que usas para trabajar o estudiar con estas cinco aplicaciones, tanto para Android
como para iOS, que te servirán para gestionar tus archivos, organizarte mejor, programar publicaciones en redes sociales, guardar todas tus contraseñas en un único lugar
con total seguridad y escanear documentos con una calidad excepcional.
Para descargarlas, solo tienes que verificar que tienes conexión a internet desde tu
aparato, buscar la aplicación App Store si
tienes un iPhone o un
iPad o Play Store si tienes
un smartphone con Android y realizar una búsqueda. Todas son gratuitas a excepción de Scanner Pro para iOS.

Estas nuevas apps te
ayudarán a gestionar
tus archivos y a
organizarte mejor
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

La buena educación
Davis Guggenheim desarrolla en ‘Él me llamó Malala’ el drama de la
pakistaní herida por los talibanes que recibió el Premio Nobel de la Paz
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Davis Guggenheim es un documentalista al que interesan sobremanera las cuestiones educativas, como demostró con ‘Una
verdad incómoda’, mirada al
cambio climático que le valió un
Oscar, y con ‘Esperando a Superman’, que sigue a varios chavales
que sobresalen en sus colegios.
Ahora centra su atención en
Malala Yousafzai, jovencita pakistaní herida en atentado terrorista de los talibanes, por la simple razón de ir a la escuela y reclamar una educación para ella
y las mujeres musulmanas. Se
convertiría en la persona más joven galardonada con el Premio
Nobel de la Paz.

IMÁGENES REALES
La película combina imágenes
de animación de trazos impresionistas, imágenes de archivo de

la joven activista y otras tomadas
ex profeso para el documental
que muestran su el lado más íntimo. Como la justicia de la causa
de Malala está clara, la gran cuestión consistía en saber si el film
afrontaría los aspectos que más
se suelen criticar; a saber, que
ella es muy joven, y que como su
padre es un activista que trata de
promover el lado más amable del

islamismo moderado, la habría
utilizado de algún modo. A tal
respecto, Guggenheim logra que
sean los aludidos los que hablen
y se expliquen, para que el espectador saque sus conclusiones.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Los caballos
de Dios

De viaje por
Europa del Este

Mahi Binebine
Alfaguara

GabrielGarcíaMárquez
Literatura Random
House

Basada en la historia
real de los autores de los atentados que
sacudieron Casablanca en 2003. Una
novela que remueve conciencias y
nos introduce de manera única en el
mundo del terrorismo.

La crónica de los viajes de un joven Gabriel García Márquez por los países socialistas. Noventa días detrás del Telón
de Acero en un reportaje periodístico extraordinario.

Tu último beso
José de la Rosa
Titania
Daniel y Camila son
dos personas que jamáscongeniarán,peroquetendránque
pasar unos días juntos en los que el pasado, que nunca duerme, sacará a la luz
verdades que derrumbarán lo que se ha
tardado décadas en olvidar.

Aliens
ancestrales

Mar de nubes

Josep Guijarro
Luciérnaga

Mari Jungstedt y
Ruben Eliassen
Maeva

El autor compara los
rasgos que definen las diversas culturas de la antigüedad a través de sus mitos y sigue las huellas de la civilización
perdida hasta llegar a la edad de oro del
conocimiento.

La primera entrega de
una nueva serie que combina los típicos elementos de novela negra nórdica con el ambiente vacacional de las Islas Canarias, un entorno que ambos escritores conocen bien.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Huevos Benedictinos con Salmón Noruego
por Norge
Colocar el salmón noruego en 12 lonchas finas en una bandeja, espolvorear con un poco de sal, cubrirlo con papel film y enfriar en la nevera
durante más de 10 minutos. Para los huevos escalfados, lo primero es
hervir 2 litros de agua con 3 cucharadas de vinagre y 1 cucharadita de sal.
Introducir suavemente un huevo (sin cáscara) y recoger con palillos las
claras alrededor de la yema. Cocinar a fuego medio de 2 a 3 minutos.
Una vez cuajado, sacarlo y colocarlo en un recipiente con agua. A continuación, abrir el pan, tostarlo y añadir unas gotas de aceite de oliva. Escurrir las láminas de salmón y colocarlas encima. Por último, disponer
encima un huevo escalfado bien escurrido.
Norge, Plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88

INGREDIENTES
· 150 gr. salmón noruego fresco
· 4 piezas de pan
· 4 huevos
· Aceite de oliva virgen extra
· Lechugas variadas
· Vinagre
· Sal

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

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

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Fortuna y mucha animación. Amor: Todo favorable. Aprovecha. Suerte: Disfrutarás de tu rutina diaria y de las
cosas sencillas. Salud: Etapa
tranquila y beneficiosa.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Interesantes
tus corazonadas. Amor: Con buenas intenciones no basta. Suerte: Tus sueños serán premonitorios. Salud: Posible retención de
líquidos. Vigila las bebidas dulces.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Mucha energía para organizar todo. Amor: Organiza esa jornada romántica.
Suerte: Especialmente en tus
ratos de ocio. Salud: Te sentirás
en plenitud.

22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tu intuición es
la clave. Amor: Conocerás a alguien especial en tu vida. Suerte: Organiza tus momentos de relax en el hogar. Salud: El mejor
consejo es la calma y la paz.

22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: No te duermas
en los laureles. Planifica todo.
Amor: A veces es mejor cortar por
lo sano. Suerte: Tus amigos te darán alegrías y diversión. Salud:
Momentos de equilibrio y calma.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Acción:Turetoesconstruir a pesar de tener cosas en
contra. Amor: Necesitas constancia y equilibrio. Suerte: Nuevos proyectos con amistades.
Salud: Mejoría indiscutible.

23 NOV - 21 DIC
Acción: Te ayudarán
especialmente, la ambición y la
alegría. Amor: Tendrás una gran
vena romántica. Suerte: Plasmarás tu gran obra profesional. Salud: Te sentirás genial.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Equilibra las
emociones, es primordial. Amor:
Todo irá como la seda. Suerte: Un
pequeño viaje estaría bien. Salud:
Te sientes ahora mismo en estado de placidez.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Los contactos
serán la salvación. Amor: Es el
momento de la verdad. Suerte: Organiza la economía. Salud: Si
no te cuidas, no lograrás lo que
deseas.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: No fuerces las
cosas. Todo con calma. Amor:
Tiempo de romance y aventura.
Suerte: Favorecidos los temas patrimoniales. Salud: Te encuentras
mejor que nunca.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tu desafío es la
profundidad en todo. Amor: Las
salidas de tono no arreglan nada.
Suerte: Notarás que brillas como
nunca. Salud: No vayas con prisas, si no, tendrás contusiones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tesón y equilibrio te ayudarán. Una dosis de
cada uno. Amor: Utiliza tu don de
la palabra. Suerte: Disfruta en pareja y con amigos. Salud: Momento afortunado.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

Anuncios clasi cados

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid.
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00 h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h.
del martes, o remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

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

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

CHICO 44 años. Conocería chica atractiva hasta 38 años.
Cualquier nacionalidad. Relación estable. 662506882.

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

GERMÁN, soltero 66 años, busca mujer 50 / 60. Relación estable. 639948920.
JOVEN cariñoso. Vida sana,
Conocería chica vegetariana,
Amistad. Relación estable.
651045502.

1.1. VENTA PISOS
OFERTA
LA Manga. Vendo apartamento. Frente Mar Menor. 2 dormitorios. 637245335. www.mangaveneziola.com

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA
ESTUDIO amueblado 320€.
653919652.
PISO 2 dormitorios. 420 €.
653919653.
PISO 3 dormitorios. 450 €.
653919652.

1.4. HABITACIONES
OFERTA
ABRANTES. Alquilo habitación
exterior, económica. Chicas.
660736642.

1.6. LOCALES
OFERTA
LEGANÉS. Zarzaquemada. Avda de Europa 61, Frente estación tren. Local comercial, reformado. Apto cualquier
negocio. 916803495.

2. EMPLEO

3. ENSEÑANZA

10. INFORMÁTICA

OFERTA

3.1. FORMACIÓN

10.1. REPARACIONES

MÚSICO busca joven atractiva
para relación seria. 618853567.

OFERTA

OFERTA

16. MASAJES

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

INFORMÁTICO a Domicilio.
671277949.

OFERTA

3.2. IDIOMAS

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO PRECISAMOS EMPRESA
SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO ESO.
914291416.
SE BUSCAN VENDEDO RES DEL EUROBOLETO PARA MADRID Y PROVINCIA INTERESADOS LLAMAR AL
915423371.
SE necesita dependienta para
tienda textil en San Fernando
de Henares. Contrato de aprendizaje para menores de 30
años. Interesadas entregar currículum vitae en c/ Ramón y
Cajal, nº 2 - San Fernando de
Henares.

EVA. Masajes. 604101473.
FUENLABRADA. Española.
604104833.
FUENLABRADA. Española.
648607072.
FUENLABRADA. Gabriela.
Masajista. 681185206.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO.
MADRID / ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618200378.
G E TA F E . A S I ÁT I C A S .
688050173.
G E TA FE . M a s a j i s t a s .
914240449.
J O V E N C I TA S . A l c o r c ó n .
638393911.

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.

LEGANÉS. Casada.
603160692.

OFERTA

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

MORENA. Móstoles.
674268882.

ALICIA. Masajista. 683383490.

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760.
627857837.

INGLÉS. Leganés. Económico. 916873161.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico! 605370145.

ORIENTALES 7 chicas. Avda.
Albufera. 28028. Madrid. Metro Por tazgo. 603253020 /
603252202.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

3.3. MÚSICA

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

MASAJISTAS. Sensuales.
602642901.

PINTO. Masajes. 630382625.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

OFERTA

ANA madurita. Coslada.
642657212.

INICIACIÓN al Piano.
915197849.

ANDREA. Sensual. Carabanchel. 690877137.

TETUÁN. Relajantes.
911525859.

8. OCIO

ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.

VENTAS, A na. M asajist a.
910088116.

8.1. JUGUETES

A S I ÁT I CA S L e g a n é s .
665110395.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS, ÁLBUMES, MÁDELMAN, SCALEXTRIC, TRENES,
PLAYMOBIL. 653017026.

SEÑORA madura busca trabajo para acompañar señora mayor, día/ noche. 677227694.

COMPRO juguetes scalextric
mádelman nancy playmobil trenes. 609148383.

DEMANDA

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

CUBANA. Illescas Pueblo.
633288325.

EMPRESARIO busca mujer,
amistad, matrimonio hasta 45
años. 677026947.

1. INMOBILIARIA

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

CABALLERO 65 años busca
mujer de 55. 695876075.

CHICO cariñoso para relaciones esporádicas. Mujeres.
650231860.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. formar pareja amistad.
628450953.

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento
de los anuncios breves, así como la publicación o no
en caso de no cumplir las condiciones.

RUSA. Retiro. 602649135.

DEMANDA

BIANCA. Vistalegre.
690877137.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA. INTERN A . AT R AC T I VA . 1. 2 0 0 .
603433448.

CASADA. Alcorcón.
631166550.

NECESITO CHICAS.
631735653.

CRISTINA. Particular. Plaza
Castilla. 619839215.

PINTO. Necesito señorita.
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
OFERTA
VIDENTE desde niña. Hace
magia blanca, quito magia negra, sanación, abre caminos,
amarres. 660344303.
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En la Coronación
de los nuevos
monarcas

tas páginas se detallan todos los
círculos concéntricos que giran
en torno a los inquilinos de La
Zarzuela. Desde los amigos de la
‘jet set’ y la alta sociedad que han
acompañado a Felipe cuando estudiaba en el Colegio de Los Rosales y que nunca han terminado
de entenderse con doña Letizia,
hasta sus compañeros del mundo
del deporte, la vela y el empresariado, pasando por los altos cargos que trabajan en palacio. Todos ellos, algunos desconocidos

Los monarcas han
apartado de su lado a
las personas que
dañan la Institución
“Letizia Ortiz ha
cometido múltiples
fallos desde que
llegó a la corte”
para el gran público, forman parte de la esfera de confesores y
consejeros del nuevo monarca,
un hombre prudente y poco campechano”, aseguran los autores.

NOVEDADES EDITORIALES ‘LA CORTE DE FELIPE VI’

Los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardiés analizan en este libro
la relación del Rey y Doña Letizia con las personas más próximas a
ellos, desde sus familiares a sus amigos y enemigos más íntimos

Los círculos de los inquilinos
de La Zarzuela, a fondo
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

E

n el entorno más cercano de Felipe VI y la reina
Doña Letizia hay amigos,
enemigos y validos. Una
afirmación que atestiguan los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardiés, quienes
acaban de publicar un nuevo libro sobre los círculos que rodean
al monarca y a su mujer, ‘La corte

de Felipe VI’. En ellos, como en las
mejores familias, hay personas de
todas clases: amigos de infancia,
compañeros de clase, ilustres,
cortesanos… y hasta imputados.
Son precisamente estos últimos,
los que más se empeñan en alejar de la Corona los nuevos reyes.
El objetivo es claro: la supervivencia de la Institución. Por ello,
la propia hermana de Felipe, Cristina, y su marido Iñaki Urdangarín, quienes próximamente po-

dríamos ver en el banquillo
de los acusados, han sido los
primeros desterrados de la
Casa Real. Pero no han sido los
únicos. Según cuentan los autores de este libro, Carlos García Revenga o el artífice de la CAM, Kiko
Sánchez Luna, a quien Hacienda
le acusó de evadir 700.000 euros,
son otros que un día fueron íntimos y que a día de hoy han sido
exiliados de las amistades más
cercanas a los monarcas. “En es-

Secretos reales
“En sus páginas, el lector encontrará pactos soterrados, venganzas familiares y otros muchos
secretos sobre los amigos del
hombre y los hombres del rey”,
según aseguran los autores.

ELLA
Mención especial hay también
para Doña Letizia y su entorno.
Sobre todo para la figura de Jaime
Ignacio del Burgo, el marido de su
hermana Telma, al que ni siquiera se le invitó al acto de Coronación de Felipe VI, después
de la abdicación de Juan
Carlos I. “Letizia Ortiz ha
mostrado evidentes defectos y ha cometido múltiples
fallos desde que llegó a la
corte, allá por 2003. No le
han ayudado ni le benefician
su obsesión por controlar todo lo que sobre ella se publica, sus enfrentamientos con
algunos medios de comunicación, su perenne imprudencia
en las distancias cortas, su falta de diplomacia en determinadas discusiones con empleados de la Casa o su empeño por
no respetar algunas costumbres
de la Corona, tales como su particular pelea contra las estancias
en Mallorca o su gusto por no informar de ciertos movimientos a
los servicios de seguridad, como
si por momentos olvidase que al
entrar en esta familia renunció a
una vida normal y no fuera capaz
de gobernar sus impulsos”, explican Daniel Forcada y Alberto Lardiés. Por su puesto, las luces y
sombras entre el matrimonio de
la asturiana con Felipe VI es otro
de los capítulos más interesantes
de este libro.

