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Los pabellones Europa y Manuel
Cadenas mejorarán sus prestaciones
El Ayuntamiento rehabilitará los vestuarios en el primero de ellos y acometerá una
reforma integral de la segunda dotación para adaptarse a las necesidades de los usuarios PÁG. 9
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El Ayuntamiento
analizará los
contratos ‘púnicos’

POLÍTICA PÁG. 10

Se cruzarán los datos de las em-
presas que aparecen en el auto de
la investigación judicial.

Pabellón Europa de Leganés

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

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

Tapones usados
ayudan a combatir
enfermedades raras

SOCIEDAD PÁG. 8

La Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de Sanse apo-
ya a dos niños de la Comunidad.
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Ayuntamiento de Alcorcón CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Parla y Alcorcón son los munici-
pios que tienen el plazo más largo
de pago a los autónomos. Les si-
guen Alcalá de Henares y Torre-
jón de Ardoz. Las cifras de las de-
más localidades no son tan llama-
tivas pero tampoco cumplen con
el plazo de 30 días que establece
la ley de morosidad, según los da-
tos de agosto de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Ma-
drid (ATA).

En cuanto a la cuantía pen-
diente de facturas, Madrid enca-
beza la lista con algo más de 97
millones de euros pendientes de
pago, seguido del Ayuntamiento
de Parla con 62 millones, Alcor-
cón con 25, Torrejón de Ardoz 20
millones y Alcalá de Henares, cu-
ya cantidad pendiente de pago as-
ciende a 18 millones.

Los únicos datos positivos res-
pecto 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 rela-
tivos al periodo medio de pago a

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

MUNICIPIO PERIODO

ALCALÁ DE HENARES 134,19

ALCOBENDAS 55,98

ALCORCÓN 212,34

COSLADA 43,39

FUENLABRADA 47,31

GETAFE 69,43

LEGANÉS 73,36

MADRID 35,25

MÓSTOLES 73,35

PARLA 260,19

POZUELO DE ALARCÓN 36,58

LAS ROZAS 54,26

S.S. DE LOS REYES 50,02

TORREJÓN DE ARDOZ 101,48

PLAZO TIEMPO MOROSIDAD

MUNICIPIO PERIODO

ALCALÁ DE HENARES 104,19

ALCOBENDAS 25,98

ALCORCÓN 182,34

COSLADA 13,39

FUENLABRADA 17,31

GETAFE 39,43

LEGANÉS 43,36

MADRID 5,25

MÓSTOLES 43,35

PARLA 230,19

POZUELO DE ALARCÓN 6,58

LAS ROZAS 24,26

S.S. DE LOS REYES 20,02

TORREJÓN DE ARDOZ 71,48

PLAZO DE PAGOS PENDIENTESAlcorcón y Parla, los que más tardan
en pagar a autónomos y proveedores
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

proveedores del Ministerio de Ha-
cienda, a fecha de agosto de 2015,
se puede observar que hay mu-
chos ayuntamientos que cumplen
con los plazos como es el caso de
Alcobendas, Coslada, Fuenlabra-
da, Las Rozas, San Sebastián de
los Reyes, o Las Rozas. En el otro
extremo de la lista son los ayun-
tamientos de Alcorcón y Parla los
que más dilatan este periodo con
182,34 y 230,19 días respectiva-
mente, lo que supone un plazo
mayor de 7 meses.

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

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

ra las empresas y autónomos”. La
versión que el Ayuntamiento de
Parla ha dado en declaraciones a
este periódico, el principal pro-
blema del Gobierno municipal se
ha producido al “reconocer factu-
ras que el anterior Ejecutivo tenía

guardadas en el cajón de hace
mucho tiempo”.

Un ejemplo de estos pagos es
el que el Consistorio tiene pen-
diente con el Canal de Isabel II
desde hace 3 años, que según es-
te mismo Ayuntamiento, supone

Alcobendas,
Fuenlabrada y

Coslada cumplen con
los plazos de pago

Fuente: Ministerio de Hacienda

Fuente: ATA

D ebo reconocer que nunca me ha
gustado el momento ¡Vivan los no-
vios’!, ¡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 insig-
nificante a lo que no dar más relevancia de la
justa, que el caso es que he cambiado de opi-
nión. Me inclino más por la segunda opción,
aunque solo sea para convencerme a mí mis-
ma de que el paso del tiempo no me afecta. De
hecho, he conseguido reírme con las ocurren-

cias de los invitados a las bodas y con esos gri-
tos que sacan la parte más extrovertida de al-
gunos, animados en muchas ocasiones por los
refrigerios del cóctel, sobre todo si entre las fra-
ses pronunciadas a voz en grito, se encuentra
la cada vez menos utilizada ¡Viva el acompa-
ñamiento!. 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.

Pero, a pesar de mi opinión, si a ustedes les
hace disfrutar, corten la tarta con la espada, en-
treguen el dinero en un sobre a los novios, a sus
padres o a quien se ofrezca a recibirlo, y recuer-
den a los recién casados que se lleven la figu-
rita de la tarta a casa, y todo mientras ondean
la servilleta entre gritos de ¡Que se besen! y ¡Que
viva el acompañamiento!, porque aunque di-
gan que la protagonista es la novia, sin com-
pañía 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 acom-
pañamiento también está garantizada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¡Viva el acompañamiento!
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PP-Madrid:
asignatura pendiente

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l Partido Popular de Ma-
drid se encuentra en un
momento de incertidum-
bres internas que hace di-

fícil la cohabitación entre quien di-
rige su ejecutiva regional, Esperan-
za Aguirre, y quien está al frente de
la máxima representación del par-
tido en la instituciones, concreta-
mente en el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes. A pesar de lo que digan ambas,
de lo que intenten aparentar, su ni-
vel de sintonía personal no ha
sido el más adecuado en los últi-
mos meses, desde que Aguirre no
consiguió que Ignacio González
fuera el candidato a la Comunidad,
y desde que Cifuentes fue la elegi-
da por Rajoy. Tras las elecciones,
Cifuentes es la presidenta de la Co-
munidad, y Aguirre, jefa de la opo-
sición en el Ayuntamiento, es la
presidenta del partido. Parece,
aunque con ésta última nunca se
sabe, que dentro de poco el pasa-
do, será el pasado, brillante pasa-
do 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 has-
ta después de los comicios gene-
rales de diciembre; mientras tan-
to, vamos a seguir asistiendo a
cierta confusión interna dentro
del PP de Madrid, que tiene pen-
diente 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 lu-
nes, se habló de muchas cosas,
pero sobre todo del partido en
Madrid, y del futuro que viene.

Pablo Iglesias llena en su primer
acto de campaña en Getafe
GENTE

Getafe fue el lugar elegido por Pa-
blo Iglesias para celebrar su pri-
mer acto de precamapaña electo-
ral. Bajo el lema ‘Cartero y carte-
ras del cambio’, el líder de Pode-
mos animó a sus simpatizantes a
explicarles “a sus amigos y fami-
liares 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 nu-
merosas personas tuvieron que
quedarse fuera sin poder entrar
porque el aforo estaba completo.

SARA HERNÁNDEZ DEFIENDE UN GOBIERNO CON PEDRO SÁNCHEZ AL FRENTE

“El PSOE es la alternativa para el cambio”
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 ciu-
dadanía”. Así lo manifestó tanto
en el Comité Regional del PSOE-

M como en un acto de precampa-
ña celebrado en Móstoles el pa-
sado domingo, donde aseguró
que “el proyecto socialista es el
más procupado por la sociedad”.
Asimismo, Hernández acusó al
PP de desmantelar servicios pú-
blicos, 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”, por-
que “Madrid es el claro ejemplo
de lo que significa que la derecha
gobierne con impunidad durante
décadas”, concluyó.

Cifuentes expresa su apoyo a Rajoy
en defensa de la unidad de España
Además, pide un cambio en el modelo de financiación al gobierno que salga de las urnas

Cristina Cifuentes, durante la reunión con Mariano Rajoy

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Al reloj de arena de la legislatura
que ha tenido al frente del Ejecu-
tivo nacional a Mariano Rajoy no
le queda apenas tiempo. El 20 de
diciembre está a la vuelta de la es-
quina y, en el marco de una pre-
campaña 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 últi-
mos comicios.

El pasado lunes le tocó el turno
a Cristina Cifuentes, que fue reci-
bida en el Palacio de La Moncloa
para mantener un encuentro en
el que, ante todo, expresó su apo-
yo al Gobierno central en defensa
de la legitimidad constitucional.
Y es que, para la presidenta de la
Comunidad de Madrid, es impor-
tante “resolver los problemas me-
diante la colaboración, no a tra-
vés del enfrentamiento”, por lo
que, a su juicio, los que están al
frente de las comunidades tienen
que contribuir a “estrechar los la-
zos entre los ciudadanos, no a di-
luir 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 có-
mo vio al presidente Mariano Ra-
joy a la hora de hablar del desafío
soberanista de Cataluña, afirmó
que, más que preocupado, está
“ocupado en la manera de avan-
zar” para resolver el asunto: “El
desafío independentista está so-
lapando 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, Ci-
fuentes trasladó a Rajoy las princi-
pales líneas de actuación de su
gobierno y las necesidades que

tiene Madrid respecto a la Admi-
nistración 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 financia-
ción que perjudica a Madrid por-
que, según las cifras que maneja
la que fuera delegada del Gobier-
no, los madrileños dejan de perci-
bir mil millones de euros al año
aproximadamente, lo que supo-
ne que cada ciudadano de la Co-

munidad reciba 130 euros menos
que el resto de los españoles. Ade-
más, considera que el sistema es-
tá “obsoleto” desde el 2014, ya
que “lo aprobó el equipo de Za-
patero” 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 finan-
ciación pueda estar operativo”. En
su caso, espera que el presidente
que salga electo antes de navida-
des sea el mismo que se sentó
frente a ella en este encuentro.

“El desafío
soberanista solapa el

resto de problemas
de los catalanes”

4 COMUNIDAD DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID



COMUNIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Detenidos tres yihadistas
que querían atentar en Madrid
Estaban vinculados al Estado Islámico y tenían acceso a armas

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 prin-
cipal de los detenidos con el fin de mantenerse informados de los avan-
ces y éxitos de la organización terrorista DAESH, además de obtener por
este medio el material para sus actividades de radicalización. Esta ope-
ración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional es
la continuación de una línea de trabajo contra el terrorismo yihadista.

Uso de internet y redes sociales

GENTE / EP

@gentedigital

Perfectamente organizados y je-
rarquizados, plenamente radica-
lizados, con acceso a armas y ha-
bían manifestado su plena dispo-
sición a cometer un atentado en
la ciudad de Madrid. Así eran, se-
gún el Ministerio del Interior, los
tres presuntos yihadistas deteni-
dos el pasado martes por la Poli-
cía Nacional en una intervención
de “urgencia” provocada por el
carácter “imprevisible” de los
arrestados.

VALLECAS Y LA CAÑADA
“En el momento de la desarticu-
lación de esta célula terrorista,
sus miembros se encontraban
plenamente radicalizados y en
una fase de total asimilación y
compromiso del ideario terroris-
ta, manifestando su plena dispo-
sición 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. Fuen-
tes de la lucha antiterrorista han
precisado a que llevaban vivien-
do en España quince, siete y cin-
co años. Están acusados de for-
mar parte de un grupo vinculado

a Estado Islámico (DAESH). El lí-
der de la célula terrorista desem-
peñaba labores de captación me-
diante la difusión de los postula-
dos y mandamientos de DAESH,
controlaba la evolución de los
mismos y desarrollaba métodos
de formación de disciplina terro-
rista. Los otros dos integrantes
asumían el papel de actores ope-
rativos, es decir, eran los encar-
gados de realizar los actos terro-
ristas.

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 pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad 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 Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.
Este aumento se traduce en un
aumento del 1,16% con respecto
al mes de septiembre. En compa-
ración con el mes de octubre de
2014, el paro en la región ha ba-
jado en 49.734 personas, lo que
supone un descenso anual del
9,64%.

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 per-
sonas en octubre, un 2% respecto
al mes anterior, hasta situarse el
total en 4.176.369 desempleados.

Oficina de Empleo



R
icardo Ruiz de la Serna fue director general
de Justicia de la Comunidad de Madrid po-
co más de tres meses. Dejó el cargo hace
unos días porque en el departamento diri-

gido por Ángel Garrido, uno de los que más man-
dan en el Gobierno presidido por Cristina Cifuen-
tes, “todo se improvisa” y porque la justicia “mere-
ce más peso presupuestario”. Qué más da si ha di-
mitido 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-

ñor al que nadie conoce y que ha pasado sin pena
ni gloria por un cargo que ha dejado por tener car-
go de conciencia. El siguiente lío puede estar rela-
cionado con la decisión de la comisión de estudio
sobre la deuda en la Comunidad de Madrid de pe-
dir la comparecencia de los exconsejeros de Justicia
Alfredo Prada y Francisco Granados, quien si acep-
ta la invitación tendrá que hacerlo por videoconfe-
rencia 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’, cu-
yos acusados se dedicaban, presuntamente, a robar
y hacerse ricos a través de ‘mordidas’ que los co-
rruptores pagan a los corruptos. Si decide compare-
cer, el lío del cese o dimisión de un desconocido se-
rá una nimiedad. Granados, que fue el ‘niño mima-
do’ de Esperanza Aguirre y el ‘gran enemigo’ de Ig-
nacio González, puede montar un gran lío como
buen liante que es.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Los primeros líos
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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 cerca-
nía y ese amor a la Virgen, que
tantos siglos nos protege en Ma-
drid”, tal y como anunció Jesús
Junqueras Prats, coordinador de
Actos Institucionales del Arzobis-
pado de Madrid.

Las festividades, que arrancan
este mismo viernes y se desarro-
llarán hasta el lunes día 9, tienen
en esta edición un marcado ca-
rácter solidario. Grandes conte-
nedores situados en la plaza de la
catedral de La Almudena recoge-
rán, 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 tradicio-
nales flores, la patrona de la capi-
tal recibirá pasta, arroz y latas de
comida, entre otros.

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 cris-
tianos y para mí”, explicó una es-
tudiante del Colegio de San Ber-
nando durante un vídeo promo-
cional del Día de La Almudena.

La Iglesia donará toda la comi-
da recogida estos cuatro días a co-
medores sociales gestionados por
diferentes organizaciones, aun-
que 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 acer-
carán a la plaza de la catedral,
donde se celebrará esa mañana
una sabatina o misa cantada con
la intervención de la coral de San-
ta María la Blanca. Y en la cere-
monia del triduo, a las 19 horas,
se impondrá a la Virgen la Meda-
lla 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 Ma-
drid, monseñor Carlos Osoro,
presidirá una solemne vigilia de

Procesión de la Virgen de La Almudena el pasado año

La imagen de la
Virgen procesionará

desde la Plaza Mayor
hasta la catedral

Los colegios de
la Archidiócesis
participan en la

ofrenda del viernes

jóvenes en la que intervendrá el
coro de la Delegación de Infancia
y Juventud.

Por último, el lunes monseñor
Osoro presidirá una solemne Eu-
caristía en la Plaza Mayor, a las 11
horas. Durante la misa, el Ayun-
tamiento 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.

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 canta-
da 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 Almu-
dena a las 9, 10, 12, 17, 18, 19 y 20
horas.

Actos destacados
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D. GRANDELL / D. NEBREDA

@DanielGrandell / @dnebreda_

Álvaro, con tan sólo cuatro años,
ya tiene claro que su sueño es co-
rrer un encierro. Para conseguirlo,
acude de manera habitual a los
entrenamientos que organiza la
Asociación de Aficionados Prác-
ticos Taurinos de su ciudad, San
Sebastián de los Reyes. La dife-
rencia con otros niños es que él
coge el capote desde su silla de
ruedas. El joven padece atrofia
muscular espinal, que no le per-
mite mantenerse en pie, andar ni
correr. Por ello, aparte de su silla
de ruedas eléctrica, “necesita acu-
dir al fisioterapeuta dos horas ca-
da día”, como cuenta Ana García,
su madre. “Las subvenciones pú-
blicas no cubren todas las aten-
ciones que mi hijo necesita”, ex-
plica esta vecina de Sanse, que se
gasta 950 euros al mes en los cui-

“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

dados de Álvaro. “Todo el que
pueda echarnos una mano es de
agradecer porque la necesitamos”,
prosigue. Para ayudar económi-
camente, los aficionados prácti-
cos han puesto en marcha una

la que consiguieron recaudar to-
neladas de tapones de plástico
para comprar a su hijo su silla de
ruedas eléctrica, ahora los aficio-
nados prácticos han dado el rele-
vo a Alba, una niña de Torrejón
que en diciembre cumplirá tres
años, afectada de miopatía nema-
línica, que se traduce en una falta
de musculatura que le impide lle-
var una vida normal. Poco a po-
co, como explica María Serrano,
tía de la niña, ha ido ganando en
calidad de vida, ya que el respira-
dor sólo lo utiliza por las noches,

comienza a sentarse e, incluso,
“ya dice mamá”. El dinero recau-
dado irá destinado a seguir con su
fisioterapia motora y respiratoria,
logopedia y terapia ocupacional,
además de pagar las adaptacio-
nes 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”, con-
cluye Ana, la madre de Álvaro.

campaña de recogida de tapones
y móviles viejos con el objetivo de
recaudar dinero para subvencio-
nar parte de sus tratamientos. “La
cara de ilusión de Álvaro cada vez
que torea nos obligaba a hacer al-

go”, explica Marco Anto-
nio, su presidente. Como
comenta, llevan una se-
mana con esta campaña y
el recibimiento ha sido
muy bueno. La iniciativa
se desarrollará hasta el
próximo 20 de enero,
coincidiendo con las fies-
tas de la localidad. Hasta
entonces, quien desee co-
laborar podrá acercar sus
tapones y móviles los sá-
bados de 10:30 a 12:30 ho-
ras en la plaza de toros La
Tercera, en Afadimor de El
Molar y en la redacción de
GENTE, que también co-
labora en la iniciativa (c/

Conde de Peñalver, 17 1ª Planta)
de 10 a 13:30 horas.

RELEVO PARA ALBA
Después de la campaña que ini-
ciaron los padres de Álvaro, con

Álvaro en el encierro para niños con discapacidad de S.S. de los Reyes

“Todo el que pueda
echarnos una mano

es de agradecer”,
resalta Ana García



PLENO MUNICIPAL A PROPUESTA DE LEGANEMOS

Leganés se declara contrario al TTIP

JORGE MORENO

A propuesta de Leganemos y con
los votos a favor de PSOE, ULEG e
IU y la abstención de Ciudadanos,
Leganés se declaró el pasado
martes “municipio opuesto al

POLITICA
Tratado Transatlántico de Comer-
cio e Inversión”, conocido por sus
siglas en inglés como TTIP.

Este acuerdo, que se está ne-
gociando entre la UE y EEUU,
abriría un área de libre comercio
entre ambas regiones. Criticado
por entidades sociales, ecologis-
tas y partidos de izquierda por la

“opacidad” de las conversaciones
y por la posible equiparación de
los estándares laborales o de cali-
dad alimentaria europeos a los
americanos, el TTIP ya había en-
contrado antes el rechazo de mu-
nicipios como Barcelona o Sevi-
lla. En el pleno, el concejal de Le-
ganemos Adrián Sánchez definió Manifestación contra el TTIP

el TTIP como “una amenaza para
la democracia, los derechos so-
ciales, la sanidad, educación o el
medio ambiente, que antepone
los intereses de especuladores y
multinacionales a los de la socie-
dad” y alertó sobre la “privatiza-
ción de servicios públicos” que
podría implicar. Mientras, Miguel
Ángel Recuenco (PP) manifestó
que el Europarlamento se ha
comprometido a proteger los ser-
vicios públicos y que “no es nece-
sario generar alarma en Leganés”.

Varios consejos
sectoriales
vuelven a reunirse

PARTICIPACIÓN

J.G.

Tras la constitución del Consejo
Sectorial de Salud y Consumo, del
de Cultura y del Económico y So-
cial, el pasado jueves y este mis-
mo lunes tuvieron su primera re-
unión el Consejo de Mayores y el
de Ciudadanía, Inmigración y
Convivencia.

Recuperados algunos de ellos
después de varios años sin fun-
cionamiento, estos órganos están
formados por representantes de
las entidades que trabajan sobre
el terreno en la localidad, agentes
sociales y políticos y, en ciertos
casos, por técnicos municipales y
autonómicos del sector. Todos los
consejos sectoriales cuentan asi-
mismo con la presencia de los
concejales del ramo.

De este modo, las reuniones de
estos órganos suponen un punto
de propuesta, participación y rei-
vindicación de las necesidades de
los vecinos en distintos aspectos,
así como una fórmula de control
del trabajo que realiza el gobierno
municipal.

PRIMERAS CONVERSACIONES
Tras estas primeras reuniones, en
las que los miembros de los con-
sejos pudieron conocer a los con-
cejales de cada área, empezaron
a establecerse las normas de fun-
cionamiento y organización.

En el caso del Consejo de Sa-
lud y Consumo, se fijaron como
temas a tratar en el próximo con-
sejo el testamento vital, la elec-
ción de especialista médico o el
consumo responsable, mientras
que en el de Cultura se decidió or-
ganizar el órgano a través de pe-
queños grupos de trabajo centra-
dos en los distintos aspectos de la
vida cultural de la ciudad. El Con-
sejo de Convivencia trató la acogi-
da de refugiados sirios.

El Ayuntamiento remodelará
dos instalaciones polideportivas
El Carrascal y Manuel
Cadenas verán
mejorado su estado

INSTALACIONES

JORGE MORENO

@jorgemor7

“La remodelación de las instala-
ciones deportivas es una de nues-
tras prioridades y estamos ya dan-
do los primeros pasos para llevar-
las a cabo”, asegura Elena Ayllón,
concejala de Deportes de Lega-
nés. En este sentido, el Pabellón
Manuel Cadenas y los vestuarios
del Polideportivo El Carrascal se-
rán los primeros en acometer las
obras de reforma, tras la aproba-
ción de estas por parte de la Junta
de Gobierno Municipal aunque,
según la concejala, “seguimos tra-
bajando para continuar con el
resto de instalaciones”.

“Leganés es un referente en
deporte y nuestras dotaciones de-
ben estar a la altura. Es una prio-
ridad para nosotros que los de-
portistas de Leganés puedan
practicar deporte en las mejores
condiciones”, afirma Ayllón.

Estos equipamientos habían
recibido críticas por su mal estado
en los últimos meses tanto por
parte de los usuarios, como de las
formaciones políticas de la opo-
sición.

DISTINTAS OBRAS DE REFORMA
En el caso de las obras del polide-
portivo El Carrascal, estas acon-
dicionarán y modernizarán los
vestuarios de su semisotano. Se
demolerá el interior de la planta
y se renovarán tabiques, instala-
ciones de agua, saneamientos o
electricidad.

El Pabellón Manuel Cadenas, una de las dos instalaciones que serán remodeladas

VESTUARIOS PORTÁTILES Durante el periodo de las obras de remodelación,
se instalarán en la instalación deportiva unos vestuarios portátiles que con-
tarán con las dotaciones habituales y agua caliente. En la imagen se puede
ver una de las propuestas del Ayuntamiento para estas instalaciones..

Además, se construirán accesos
nuevos para los usuarios a través
de escaleras y rampas, y se prevé
que la ubicación de paneles sola-
res que dotarán de agua caliente a
los vestuarios. Unas obras que,
según fuentes del Ayuntamiento,
rondarán el millón de euros de
presupuesto.

En cuanto al Pabellón Manuel
Cadenas, sin embargo, la reforma
tendrá una envergadura mayor,
puesto que el veterano edificio
será remodelado de una forma
prácticamente integral.

Durante el desarrollo de las
obras, el Club Balonmano Lega-
nés, cuyos equipos federados
compiten en el Manuel Cadenas,
serán reubicados en otro pabellón
de la localidad.

LEGANÉS 9GENTE EN MADRID · DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015



Antonio García Gil, a la derecha

Fallece Antonio García Gil,
fundador del Grupo Amás

REDACCIÓN

El fundador de la Asociación
Adfypse y promotor y primer pre-
sidente del Grupo Amás, Antonio
García Gil, falleció esta semana a
la edad de 83 años. Creó la Adfyp-

SOCIEDAD
se en 1977 y la trasladó a Leganés
unos años más tarde, donde la
entidad creció hasta convertirse
en la semilla del actual Grupo
Amás. Promovió un buen número
de iniciativas de las que hoy dis-
frutan muchas personas con dis-
capacidad, entre ellas su propio
hijo Antonio.

Antonio dedicó casi 50 años de
su vida a mejorar su calidad de vi-
da y la de sus familias, convirtién-
dose en uno de los pioneros en lo
que se refiere a las asociaciones
de este tipo en nuestro país y en
un referente de las que se han
creado con posterioridad. Su ma-
yo legado es el Grupo Amás, que
actualmente ofrece apoyo y opor-
tunidades a 1.700 personas con
discapacidad intelectual a través
de 962 plazas en centros y 695 en
servicios y 720 profesionales.

Iglesias y Rivera
debatirán
en la Carlos III

ELECCIONES

No habrá estudio
para municipalizar
a 36 trabajadores

AYUNTAMIENTO

E. P.

El Pleno del Ayuntamiento de Le-
ganés rechazó (con los votos en
contra de PSOE e IU, a favor de
ULEG y Leganemos y la absten-
ción de Ciudadanos) una moción
de la candidatura de unidad po-
pular que proponía realizar un es-
tudio para analizar la posibilidad
de que los 36 trabajadores de la
empresa que gestiona la Ciudad
Deportiva La Fortuna pasaran a la
plantilla municipal. La concejala
de Deportes, Elena Ayllón, asegu-
ró que el pliego quedó “en sus-
penso” el pasado agosto porque
había un error que se está inten-
tando subsanar, hecho que apro-
vechó Leganemos para pedir una
auditoría sobre el personal y so-
bre la calidad del servicio.

PSOE, IU y Ciudadanos argu-
mentaron su rechazo a la pro-
puesta señalando que se necesi-
taría un estudio “jurídico” deta-
llado para ver cuál sería el proce-
so para que estos trabajadores se
integrasen en la plantilla munici-
pal, algo que “se debería aplicar a
todos los servicios municipales
que están externalizados”.

OPOSICIÓN PÚBLICA
El alcalde, Santiago Llorente, ma-
nifestó esta misma semana que si
se municipalizase la gestión de la
Ciudad Deportiva La Fortuna, ha-
bría que convocar una “oposición
pública” a la que se podría pre-
sentar cualquier ciudadano y no
habría nada que garantizase que
los actuales trabajadores de la
contrata del complejo deportivo
lograsen estas plazas. “Para ser
empleado público hay que apro-
bar una oposición y aprueba el
que más puntuación saca”, explicó
el regidor, que añadió que en bre-
ve se sacarán las pruebas para los
interinos.

G. R.

Los líderes de Podemos, Pa-
blo Iglesias, y de Ciudadanos,
Albert Rivera, han confir-
mado su presencia en un de-
bate electoral ante universita-
rios previsto en el campus de
Leganés de la Universidad
Carlos III (UC3M) el próximo
27 de noviembre, al que tam-
bién se ha invitado a los can-
didatos del PP, Mariano Ra-
joy, y del PSOE, Pedro
Sánchez. El evento está im-
pulsado por la asociación de
estudiantes Demos de la
UC3M, que surgió en el año
2012 con el objetivo de fo-
mentar el diálogo en la vida
universitaria sobre la base del
pluralismo político y la parti-
cipación ciudadana.

Se desarrollará en el Audi-
torio del centro universitario,
con capacidad para 1.100
personas, y estará moderado
por el periodista de Onda Ce-
ro Carlos Alsina, reciente-
mente galardonado con un
Premio Ondas.

ESPERANDO RESPUESTA
Tras las confirmaciones de
Iglesias y Rivera, en Demos
están pendientes de la res-
puesta de Rajoy y de Sán-
chez. El diseño del acto inclu-
ye cinco minutos de presen-
tación para cada uno de los
candidatos, un debate entre
ellos de 40 minutos y un tur-
no de preguntas de los asis-
tentes de otros 40 minutos. Se
tratarán los asuntos divididos
en cinco grandes bloques:
Economía; Sanidad, pensio-
nes y políticas sociales; Edu-
cación; y Transparencia y re-
generación democrática.

El Ayuntamiento investigará si
hay más contratos con la ‘Púnica’
Se analizará el teléfono
móvil del actual
portavoz de PP

POLÍTICA

GENTE

leganes@genteenmadrid.com

La Concejalía de Hacienda de Le-
ganés cruzará los datos de las 124
empresas que figuran en el suma-
rio de la ‘Operación Púnica’ para
comprobar si el Ayuntamiento ru-
bricó algún otro contrato con es-
tas compañías, aparte de las dos
principales firmas implicadas en
la trama, Waiter Music y Cofely.
Esta fue una de las conclusiones
alcanzadas por los grupos muni-
cipales en la comisión de investi-
gación habilitada para indagar en
las posibles vinculaciones de la
Administración local leganense
con la trama. El edil de este área,
Pedro Atienza, se comprometió a
poner a disposición de los conce-
jales cualquier relación del Ayun-
tamiento con la presunta organi-
zación delictiva ideada por el
exvicepresidente regional, Fran-
cisco Granados. En relación a los
contratos de Waiter Music y Co-
fely, se estudiarán en profundidad
para buscar posibles irregularida-
des y se tratará de localizar a las
personas que contactaron con es-
tas compañías para la firma de los
acuerdos, por si hubiera algún ti-
po de razón oculta.

INVESTIGAR LLAMADAS
También se aprobó la propuesta
de Leganemos de acceder al lis-
tado e identificación de las llama-
das telefónicas realizadas desde
un teléfono móvil municipal a su-
puestos integrantes de la red, así
como indagar en las llamadas del

Pleno de Leganés

exconcejal de Urbanismo durante
la pasada legislatura y actual por-
tavoz del grupo popular, Miguel
Ángel Recuenco, y en las del exal-
calde, Jesús Gómez, a raíz de que
ambos nombres aparecieran en el

sumario judicial. El propio Re-
cuenco participó en la comisión
y manifestó que “no tiene ningún
problema” en declarar si se le cita,
pero pidió que se llame también a
aquellas personas que, según re-

fleja el sumario de la operación,
le mencionaron para que den ex-
plicaciones.

La comisión esperará ahora
dos semanas hasta obtener toda
la documentación y establecerá
un calendario de reuniones. El
presidente del organismo, Adrián
Sánchez, concejal de Leganemos,
consideró “necesario y urgente”
que se abra una investigación
“paralela a la judicial” para inten-
tar desentrañar las vinculaciones
del municipio con esta trama.
Hasta ahora, lo único que se ha
sabido es que el Ayuntamiento
contrató hasta en 14 ocasiones
con Waiter Music, empresa encar-
gada de organizar fiestas patrona-
les en toda la Comunidad.

La Comisión
espera tener toda
la documentación

en dos semanas
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Alumnos conociendo el Hayedo de Montejo de la Sierra

EDUCACIÓN HAN PARTICIPADO DIFERENTES COLEGIOS

500 escolares visitaron el
Hayedo de Montejo de la Sierra

MEDIO AMBIENTE

GENTE

Medio millar de alumnos de Pri-
maria pertenecientes al proyecto
Ecoescuelas han visitado desde el
pasado mes de septiembre el
Hayedo de Montejo de la Sierra,
conocido paraje situado en la sie-
rra norte de Madrid. Esta activi-
dad, en la que han participado 20
clases de distintos colegios del
programa, se enmarca dentro de

las actividades que la Cooperativa
Helechos está llevando a cabo
con motivo de su 30 aniversario, y
que en este caso ha facilitado el
transporte y visita del medio mi-
llar de escolares de Leganés.

El programa se lleva a cabo
con la intención de concienciar a
los 500 alumnos sobre la impor-
tancia de conservar estos espa-
cios naturales, manteniendo sus
valores ambientales y paisajísti-
cos a través de un desarrollo sos-
tenible.

Nuevo convenio
intercultural para
Centro y Batallas
San Nicasio también forma parte de este
proyecto, que se ha renovado esta semana

ASUNTOS SOCIALES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La ampliación del convenio de
colaboración para impulsar la
continuidad del Proyecto de In-
tervención Comunitaria Intercul-
tural ya es un hecho. El alcalde de
Leganés, Santiago Llorente, el di-
rector corporativo del Área Social
de la Obra Social ‘la Caixa’, Marc
Simón, y el director general de la
Fundación de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Fidel Rodrí-
guez Batalla, han firmado esta se-
mana un nuevo acuerdo. Así, y
por sexto año consecutivo, los ba-

rrios de San Nicasio, Centro y Ba-
tallas seguirán contando con los
espacios políticos, técnicos y ciu-
dadanos necesarios para la pro-
moción de la cohesión social y la
convivencia intercultural, según
explicaron fuentes municipales.
“Gracias a proyectos como éste
logramos convertir a los ciudada-
nos en los principales protagonis-
tas, ponemos en marcha sus pro-
puestas y diseñamos los espacios
de esta ciudad teniendo en cuen-
ta qué nos demandan”, aseguró el
regidor leganense.

Para lograrlo, los objetivos de
este sexto año de desarrollo del
Proyecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural estarán
orientados a la formalización de

un área municipal encargada de
coordinar los servicios comunita-
rios del territorio y a la creación
de espacios de diálogo e inter-
cambio entre las administracio-
nes, los recursos técnicos y la ciu-

dadanía organizada para validar
cada etapa del Proceso Comuni-
tario Intercultural, como indica-
ron las partes implicadas.

Por su parte, Marc Simón des-
tacó que “la “la gestión de la con-

vivencia intercultural sólo puede
abordarse de forma conjunta por
las administraciones, las entida-
des sociales y la propia ciudada-
nía, como hemos hecho hasta
ahora en territorios como Lega-
nés con gran éxito en la acogida
del proyecto. Pero no podemos
olvidar que tenemos por delante
el importante reto de la sosteni-
bilidad del mismo”.

TRABAJO
Algunas de las acciones desarro-
lladas en el marco del Proceso
Comunitario Intercultural ha lle-
gado a movilizar, sólo en el últi-
mo año, a más de 1.600 vecinos.
Ideas como el Proyecto Oasis, que
permitió compartir entre los resi-
dentes de la localidad sueños, ta-

lentos e iniciativas que después
propusieron al Ayuntamiento pa-
ra mejorar su territorio, han logra-
do fortalecer los lazos comunita-
rios, según concluyeron fuentes
del Consistorio.

Una de las actividades realizadas en el proyecto

“Gracias a este
proyecto convertimos

a los ciudadanos en
los protagonistas”
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ÓPERA EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y LA CUBIERTA ACOGERÁN LAS REPRESENTACIONES

‘Madama Butterfly’ y ‘Carmen’ llegan a Leganés
MÚSICA

JORGE MORENO

Dos de los más relevantes perso-
najes femeninos de la historia de
la ópera llegarán a Leganés en las
próximas fechas. ‘Madama But-
terfly’, de Giacomo Puccini, y
‘Carmen’, en la versión flamenca
de Salvador Távora, se represen-
tarán en la localidad los próximos
días 8 de noviembre y 12 de di-
ciembre, respectivamente.

La trágica historia de la geisha
Cio-Cio-San y el oficial de la ma- ‘Carmen’, en la versión de Salvador Távora PAULINO MARTÍNEZ MORÉ

rina estadounidense F.B. Pinker-
ton contará con la dirección escé-
nica de la mezzosoprano italiana
Roberta Mattelli y con el eslovaco
Martin Mázik como director mu-
sical, a cargo de la Orquesta Sinfó-
nica Opera 2001 y de un equipo
de solistas internacionales. La
ópera se representará en el Audi-
torio de la Universidad Carlos III
de Madrid con entradas entre 5 y
30 euros.

LA CUBIERTA COMO ESCENARIO
El pasado miércoles, el alcalde
Santiago Llorente, presentó en la

Sala de Juntas del Ayuntamiento
la ópera flamenca ‘Carmen’, del
dramaturgo sevillano Salvador
Távora, que se podrá ver en la Pla-
za de Toros La Cubierta.

Esta obra, que ha ganado dis-
tintos premios entre los que se in-
cluye un Max en 1999, cuenta con
la música en directo de la Banda
de Cornetas y Tambores de la Es-
peranza de Triana de Sevilla,
mezclada con guitarras flamen-
cas y la partitura original de la
ópera de Georges Bizet en la que
se basa el espectáculo.

Además de músicos, actores y
bailaores, también un caballo de
pura raza española participa en
una representación que ha pasa-
do por numerosas plazas de toros
y teatros de distintos países en
dos giras internacionales.

AGENDA
CULTURAL

Fotografía
‘El onironauta”
Hasta el 6 de diciembre

La Sala Antonio Machado acoge esta expo-
sición del fotógrafo Miguel Ángel Pizarro, con
obras realizadas con cámaras estenopeicas
y Polaroid, además de trabajos analógicos y
digitales sobre papel especial en los que in-
vestiga sobre el mundo onírico.
Entrada gratuita

Teatro
‘Mi barrio’
Viernes 6 de noviembre // 18:30 h.

Obra infantil de la compañía Cuarta Pared que
narra la historia de un idílico barrio en el que
la llegada de un siniestro personaje pertur-
bará la paz de sus vecinos. Se representará
en el Teatro Rigoberta Menchú.
Precio de la entrada: 5 euros. Jubilados e
infantil a 3 euros

‘La liebre y la zorra’
Viernes 6 de noviembre // 18:30 h.

Obra infantil de teatro de sombras basada en
el cuento tradicional ruso recogido por Afa-
nasiev. La compañía Bambalúa lo represen-
tará en el Teatro Enrique Tierno Galván.
Precio de la entrada: 3 euros.

‘Roble’
Sábado 7 de noviembre // 20 horas

Espectáculo de danza flamenca que, en el Tea-
tro José Monleón, protagonizarán los bailao-
res Guadalupe Torres y José Maldonado.
Precio de la entrada: 9 euros. Jubilados e
infantil a 5 euros

Poesía
Pablo Guerrero
Viernes 6 de noviembre // 19:30 h.

El cantautor y poeta Pablo Guerrero presen-
tará sus últimos poemas en La Libre de Ba-
rrio (C/ Villaverde, 4).
Entrada gratuita

Dos centros cívicos celebran aniversarios
El Julián Besteiro cumple treinta años, mientras que el José Saramago llega a su primera década
de funcionamiento · Durante el mes de noviembre se realizarán actividades para celebrarlo

CULTURA

JORGE MORENO

@jorgemor7

El primer Centro Cívico que abrió
sus puertas en Leganés y el últi-
mo que lo hizo celebran su trigé-
simo y su décimo aniversario, res-
pectivamente, este año y noviem-
bre ha sido el mes elegido para
conmemorarlo. El Julián Besteiro,
inaugurado en 1985 en Zarzaque-
mada sirvió como “modelo de los
que vendrían después”, según Jo-
sé Antonio Castaño, quien fue su
primer coordinador entonces y
que vuelve a ocupar ese cargo.

“Su apertura fue decisiva para
un municipio que apenas conta-
ba con infraestructuras cultura-
les. Se optó por dar un servicio de
proximidad a los barrios, en lugar
de que los vecinos tuvieran que
desplazarse para disfrutar de acti-
vidades o bibliotecas”, explica
Castaño. Desde entonces, casi to-
das las entidades de Leganés han
pasado por las instalaciones del
Julián Besteiro que, según su co-
ordinador “siempre ha sido un lu-
gar de encuentro con las puertas
abiertas a los ciudadanos”.

Una condición que Castaño
ejemplifica con los cursos de for-
mación que se han desarrollado
allí: “Son un instrumento, no un
fin. En un barrio de bloques altos
en los que vivía mayoritariamen-
te la segunda generación de la in-
migración rural, había mucho
anonimato. Los talleres servían

El Centro Cívico Julián Besteiro, que este año cumple treinta años de actividad

no solo para aprender, sino para
establecer una red de relaciones
con el resto de vecinos”.

Ahora, el centro mira al futuro
con una comisión que estudia la

construcción de una segunda
planta y la ampliación del salón
de actos a 350 ó 400 espectadores.

Veinte años después que el Ju-
lián Besteiro, se inauguró otro

centro en San Nicasio con objeti-
vos similares, pero con dotacio-
nes y un diseño arquitectónico
propios del nuevo siglo: el Centro
Cívico José Saramago. Por este y,
especialmente por su teatro, el Jo-
sé Monleón, han pasado nume-
rosos y destacados espectáculos
teatrales, de música o danza.

ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN
Para conmemorar los aniversa-
rios, ambos centros han prepara-
do una programación especial
para este mes. En el José Sarama-
go, entre los días 27 y 29, habrá
actividades al aire libre, el VIII En-
cuentro de Big Bands y la propia

celebración del aniversario, en la
que participarán personalidades
políticas y diversas entidades.
Mientras, en el Julián Besteiro, ha-
brá títeres (día 20, 18:30) y los con-

ciertos de Yoruga (21, 20:30) y de
un nuevo grupo local de salsa du-
ra y latin jazz, que pedirá la ayu-
da del público para encontrar su
nombre ese mismo día (22, 13 h).

“El Centro Cívico
sirvió para que los

vecinos estableciesen
redes de relaciones”

Una comisión estudia
la ampliación del

Julián Besteiro con
una nueva planta
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Después de ganar los dos últimos
títulos, Marc Márquez también
podría ser clave en el devenir de
este campeonato, a pesar de que
no tiene opciones de ganarlo.
Tras pasar la última semana re-
cluido en su casa, el de Cervera
saldrá a por todas
en Cheste para
intentar ga-
nar la carre-
ra y así salir
al paso de to-
das las especu-
laciones creadas
en los días
previos.

Marc Márquez, ¿juez
del campeonato?

Valentino Rossi y Jorge Lorenzo se jugarán el título mundial este
domingo en Valencia · El italiano tiene 7 puntos de ventaja, pero
saldrá último por la sanción derivada de su incidente con Márquez

J A Q U E
M A T E

EN CH ES TE

MOTO GP GRAN
PREMIO
DE
VALENCIA

Carrera en los juzgados

Rossi ha presentado
un recurso en el TAS
para reducir la sanción
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Jorge Lorenzo o Valentino Rossi.
El campeonato del mundo de
motociclismo 2015 llegará a su úl-
timo capítulo este domingo y lo
hace con un guión prácticamente
inigualable, en el que no falta nin-
gún ingrediente. Las gradas de
Cheste se llenarán para asistir a
una función en la que Jorge Lo-
renzo quiere escribir el mejor fi-
nal 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, Va-
lentino Rossi, no acabe en la se-

gunda posición. Precisamente, el
piloto italiano encarna el papel de
villano tras los acontecimientos
de las últimas semanas. Con una
ventaja relativamente importan-
te, el nueve veces campeón del
mundo partía como gran favorito
para hacerse con el título de Mo-
toGP e incluso contaba con el
apoyo de varios aficionados espa-
ñoles a los que no les cegaban los
sentimientos patrióticos. Sin em-
bargo, Rossi fue granjeándose

cierta antipatía tras unas declara-
ciones en las que acusaba a Marc
Márquez y a Jorge Lorenzo de un-
ir fuerzas para evitar que sumara
un nuevo entorchado mundial.
Esas declaraciones polémicas
quedaron en un juego de niños
tras la carrera disputada hace
quince días en Malasia. El inci-
dente protagonizado por el pro-
pio Rossi y Marc Márquez se saldó
con el piloto de Cervera por los
suelos en lo que fue el prólogo de
unos dimes y diretes que han em-
pozoñado los días previos. La san-
ción 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 han terminado
por llenar el vaso de la expecta-
ción de todos los aficionados.

DATOS A TENER EN CUENTA
Hablando de lo meramente de-
portivo, 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 tiem-
po (once años) desde que el tran-
salpino 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 res-
pecto a Nicky Hayden, pero el
norteamericano rompió todos los
pronósticos al aprovechar un
error de su gran rival. A ese ante-
cedente y a victorias como la lo-
grada en el año 2013 se aferra Jor-
ge Lorenzo para sumar su tercer
título mundial en MotoGP.



BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

Jesmon cae en el derbi ante Getasur
JORGE MORENO

El Jesmon Balonmano Leganés
no pudo llevarse la victoria en el
derbi del sur de Madrid en la Divi-
sión de Honor Plata de balonma-
no femenino, al caer por un ajus-
tado 18-19 ante Getasur en el Pa-
bellón Manuel Cadenas.

Las de Ángel Luis Carpintero
arrancaron muy serias el choque,
jugando cómodas en ataque y en-
contrando en numerosas ocasio-
nes a su pivote, Nuria Barrio, que
acabaría el encuentro con 6 goles
en su haber. En defensa, el siste-
ma 6-0 planteado por Carpintero

Leticia Ureña realiza un lanzamiento ante Getasur E. ÁLVAREZ

y la extraordinaria actuación de
Esther Gil en la portería hacían el
resto para que las ventajas fueran
siempre locales. La renta llegaría
a ser de hasta siete goles a favor
de las pepineras durante el pri-
mer acto, que finalizaba con un
cómodo 12-7 a su favor.

CAMBIO TRAS EL DESCANSO
Sin embargo, Leganés pagó caro
el paso por vestuarios. En la se-
gunda mitad, Getasur empezó a
carburar, liderado por la lateral
Elena González, con un trabajo
sobresaliente tanto en ataque co-

mo en defensa, y la portera Patri-
cia Encinas. Un juego que atascó
el hasta entonces buen hacer de
las jugadoras locales. De este mo-
do, los errores se precipitaron,
con pérdidas de balón que las ge-
tafenses aprovechaban para re-
cortar distancias.

A pesar de la reacción visitan-
te, Leganés llegaba con ventaja
(18-17) a un minuto y medio para
la conclusión. Momento que
aprovechó Carpintero para pedir
un tiempo muerto con el que or-
ganizar la recta final del choque.
Una charla que no dio resultado.

El primer ataque tras el des-
canso lo fallaba Leganés y Beatriz
Castilla anotaba el gol del empate.
Y, tras un nuevo error local, la ex-
tremo derecho getafense volvería

a acertar frente a la portería para
establecer el definitivo 18-19.

Esta semana, Leganés visita al
UCAM Murcia (sábado 7, 18 h.)
para salir de los últimos puestos.

El fisioterapeuta Miguel Ángel Rubio
falleció el día 25 en Leganés, donde re-
gentaba una clínica desde hacía años. Ru-
bio, que perdió la vista durante su infan-
cia, era conocido por sus tratamientos a
deportistas profesionales o al equipo ci-
clista ONCE, con el que trabajó entre 1989
y 2004, así como por cobrar solo “la vo-
luntad” de sus pacientes.

Último adiós a
Miguel Ángel Rubio

FISIOTERAPIA

El CD Leganés FS femenino derrotó a do-
micilio al Humanes Basket (0-4) , con go-
les de Aida, Andy, Sheila y Laura. Un re-
sultado que permite al equipo pepinero
volver a la primera plaza del Grupo IV de
la Segunda División.Además, el club ha
presentado a Iván Labrado como nuevo
entrenador, sustituyendo a ‘Mondo’, que
renunció por motivos personales.

Liderato y entrenador
para el CD Leganés FS

FUTBOL SALA FEMENINO

El pasado fin de semana se celebró en el
Pabellón Europa el I Torneo Internacional
Cepsa de Kárate. La competición, que in-
cluyó las modalidades de katas y kumi-
te, reunió a más de 650 karatecas des-
de la categoría benjamín hasta senior, fe-
menino y masculino. Los deportistas,
procedentes de toda la Comunidad de
Madrid, se enfrentaron en un torneo de-
cisivo para el Campeonato de España.

El Pabellón Europa
acogió el Torneo Cepsa

KÁRATE

EN BREVE

El Leganés sigue a ritmo de empates

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Tras unas nuevas tablas, el equipo visita el Estadio José Zorrilla · El Real Valladolid llega a esta
jornada después de empatar a un gol frente al colista de la categoría de plata, la UD Almería

JORGE MORENO

@jorgemor7

No resulta difícil escuchar que la
Segunda División es una compe-
tición tremendamente igualada,
pero el Club Deportivo Leganés
parece haberse propuesto llevar
esa máxima hasta el extremo du-
rante la presente temporada.

Hasta siete de los once en-
cuentros que han disputado los
blanquiazules en lo que va de
competición liguera han finaliza-
do en empate, más que los que ha
firmado ningún otro equipo de
Segunda División o de ninguna
de las cinco grandes ligas euro-
peas (Inglaterra, Alemania, Fran-
cia, Italia y la Primera División es-
pañola).

El último de esos empates lle-
gó el pasado fin de semana frente
al Real Mallorca en Butarque y lo
hizo con un resultado al que tam-
bién parece abonado el conjunto
pepinero: 0-0. En las últimas siete
jornadas, el Leganés ha acabado
cinco de sus compromisos sin
marcar ni recibir gol alguno.

ROMPER LA RACHA EN PUCELA
Acabar con una dinámica como
esta no implica una mejoría y
siempre es valioso sumar puntos,
aunque sea de uno en uno, en
una competición como la catego-
ría de plata, pero si los de Asier
Garitano quieren dar un salto so-
bre los puestos de descenso, que

esperan a solo tres puntos de dis-
tancia, deben volver a sumar de
tres en tres cuanto antes.

Con ese objetivo en mente, el
Club Deportivo Leganés visitará
este sábado a las 18 horas el Esta-
dio José Zorrilla para enfrentarse
al Real Valladolid en la capital
castellana. Los pucelanos, tal y
como se muestra actualmente la
tabla, suponen un rival directo del
Leganés para encontrar la tran-
quilidad.

Con los mismos puntos que los
de Butarque, el equipo blanqui-
violeta ve en este duelo una opor-

tunidad de resarcirse tras haber
empatado a uno la semana pasa-
da en casa del colista, el Almería,
y de recuperar las sensaciones
que dejó en su victoria sobre el
Mirandés una jornada antes.

Ese partido sirvió de estreno
para Miguel Ángel Portugal en el
banquillo del Real Valladolid. Un
técnico que, por el momento, no
ha introducido grandes cambios
respecto de la propuesta de su
predecesor, Gaizka Garitano, y
que se está centrando en la recu-
peración anímica de un grupo to-
cado por los malos resultados. Pugna por un balón durante el choque entre Leganés y Mallorca

Ningún equipo
de las cinco grandes

ligas europeas
ha empatado tanto
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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 inte-
rior 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 espa-
cio ha sido el elegido por Mistura
para abrir su tercer local en Ma-
drid, con un toque más moderno
que los dos anteriores, situados
en la calle Augusto Figueroa, 5, y El espacio de New Balance by Mistura

Ciudad Rodrigo, 6. Siguiendo con
la filosofía de la marca, los prota-
gonistas son los helados artesa-
nales, sin aditivos artificiales, que
se prestan a mezclar sabores y
texturas al gusto del cliente sobre
una plancha de piedra a 20 gra-
dos 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

empleados han sido formados co-
mo baristas para hacer posible la
degustación de un café de espe-
cialidad, como puede ser el ‘flat
white’. Los tés de la carta son orgá-
nicos y de comercio justo, y los
zumos, granizados y batidos com-
pletan una oferta saludable para
tomar a cualquier hora del día.

Y para completar este concep-
to único y pionero en España
dentro de la ‘flagship’ de New Ba-
lance, 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 cafete-
ría.

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

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

Con la llegada del frío el menú dia-
rio de los madrileños se renueva y
adapta con los tradicionales ‘pla-
tos de cuchara’. Dentro de esos
guisos tan recomendados para
entrar en calor se encuentra un clá-
sico 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’.

DE LA BARRA A LA MESA
De este modo y, hasta el 30 de
noviembre, una veintena de
restaurantes de Madrid
ofrecerán un menú espe-
cial 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 promocio-
nar este popular plato
típico de la cocina madri-
leña e ideal para tomar en
esta época del año “que has-
ta hace poco formaba parte de
las barras de bares y tabernas y
ahora se ha elevado a pieza prin-
cipal de un menú”, explican desde
la organización.

Los establecimientos que par-
ticipan en este evento, catorce de
los cuales repiten en esta nueva
edición, ya cuentan en su carta ha-
bitual con un plato de callos. Si
bien la gran mayoría son restau-
rantes tradicionales con una lar-
ga trayectoria en el mundo de la
restauración, también se han

lente campaña de promoción para
el restaurante y, además, una oca-
sión 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 Des-
tino, Cultura, Turismo y Negocio
del Ayuntamiento de Madrid a
través de sus puntos de informa-
ción turística, la Asociación de
Empresarios de Hostelería de la
Comunidad de Madrid (LA VIÑA)
y la Asociación Madrileña de Em-
presas 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 moder-
na sala de elaboración
especial para el sector
de la hostelería castiza.

‘A LA MADRILEÑA’
Aunque existen diveras ma-

neras de preparar los callos
(al estilo de Oviedo, con gar-

banzos...) la receta más aplaudi-
da 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, ha-
rina, pimentón y guindilla al gus-
to. Para ganar en sabor el guiso
debe reposar al menos 24 horas.

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

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, va-
lora de forma muy positiva estas
jornadas porque son una exce-



lo que te gustaría en esta profe-
sión. Muchos proyectos no salen
adelante, pero yo no lo descarto.
Me encantaría.
Y, ¿hay algún programa proyec-
tado?
De momento, vamos a rodar los
capítulos de ‘El Chiringuito de Pe-
pe’ (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 empeza-
bas en esta serie.
¿Ah sí? No lo sabía. No me fijo ni
en lo malo ni en lo bueno que di-
cen. 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

pasé muy bien escribiéndolo y
también pasándoles las páginas
a mis amigas para que me dije-
ran si podía tomar prestada algu-
na anécdota de ellas. Es humor
y, sorprendentemente, la gente
me dice que le han pasado mu-
chas historias del libro. Poder es-
cribir 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 teni-
do 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 de-
más.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
en el Gymage Thea-
ter (Madrid), en un
día de promoción,
ya que se ha conver-

tido en la imagen de EVAX Li-
berty, que nace para utilizarse du-
rante la práctica deportiva porque
casi no se nota. De hecho, probó,
junto a Marta Torné, un nuevo de-
porte que ha empezado a sumar
adeptos: el World Jumping. Cele-
bramos con Patricia su gran mo-
mento profesional y personal y
conocemos el porqué de esa dis-
creción que lleva a gala.
¿Por qué eres tan discreta?
Soy así desde pequeña. Mis ami-
gas de Valladolid (donde nació)
siempre me decían que les conta-
ra 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, co-
municativas, etc. Aunque seamos
nosotros, sobre el escenario,
siempre hay una coraza, un per-
sonaje. 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 co-
mida.
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 en-
cantó porque el personaje me re-
movía, era real, tenía momentos
muy bonitos, pero también mu-
chos amargos. Me gustan los per-
sonajes que tienen puntos de co-
media, pero también de drama.
Aunque no siempre puedes hacer

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

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’

“Que te feliciten por
el libro los que antes

escribían para ti
ha sido genial”

Todavía me
emociono cuando me
llaman para ofrecerme
un proyecto”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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FESTIVAL LESGAICINEMAD Proyectará 83 películas durante dos semanas

Cine homenaje al colectivo homosexual
GENTE
El Festival Internacional de Cine
Lésbico, Gai y Transexual de Ma-
drid (LesGaiCineMad) festeja su
nueva edición, y ya son veinte,
hasta el próximo 15 de noviembre
con la exhibición de 83 películas,
en diferentes secciones (largome-
trajes de ficción, cortos, docu-
mentales 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 cui-
dada selección de películas, así
como diversas actividades cultu-
rales y reivindicativas como ‘Ex-
po 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 ho-
menajeado el actor José Sacristán,
donde se proyectará el film ‘El Di-
putado’ de Eloy de la Iglesia, por

Reportaje sobre ‘Tchindas’, una conocida transexual de Cabo Verde

ser uno de los primeros actores
que se atrevió a hacer personajes
LGBT con rigor y sensibilidad.
También el cineasta Juanma Ca-
rrillo recibirá un premio en reco-
nocimiento a su proyección inter-
nacional y por su apoyo al festival
donde ha presentado distintos
cortos.

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 tra-
bajo de descubrimiento, subtitu-
lación y estreno de trabajos his-
panoamericanos 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.

La Semana de la Ciencia cumple 15 años
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

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

GENTE
La Fundación para el Conoci-
miento madri+d coordina la XV
edición de la Semana de la Cien-
cia de Madrid que se celebrará
hasta el próximo 15 de noviembre
bajo el lema ‘Conoce, experimen-
ta, descubre’. Se trata de una
apuesta por la divulgación cientí-
fica en colaboración con la Direc-
ción 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 impor-
tante de Europa, se une en esta
edición al festejo del Año Interna-
cional de la Luz y las Tecnologías
Basadas en la Luz de Naciones
Unidas, reconociendo el valor de
la luz y sus tecnologías en el de-
sarrollo de la sociedad.

También se hace eco del Año
Internacional de los Suelos de la

FAO, que tiene como objetivo au-
mentar la comprensión de la valía
del suelo para la seguridad ali-
mentaria.

Todo ello gracias a la partici-
pación desinteresada de 3.000
científicos y gestores de ciencia,
de más de 600 entidades reparti-
das por 40 municipios madrile-
ños, desde centros de investiga-
ción a universidades pasando por
museos, asociaciones científicas
o empresas.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La Semana de la Ciencia de Ma-
drid comprende alrededor de

1.000 talleres que cubren todos
los campos de la ciencia y la tec-
nología y que pueden interesar
tanto a adultos como a niños. Pa-
ra 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 di-
ferentes constelaciones del cielo
de Madrid son algunas de las acti-
vidades en las que los madrileños
podrán participar.

Es uno de los eventos
de participación
ciudadana más

importante de Europa

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 tec-
nologías para mejorar la seguri-
dad contra el fuego.
Martes 10 // De 15 a 18 // Getafe

Moléculas que curan,
¿cómo se llega a ellas?
Los asistentes participarán en
un recorrido a través de las di-
ferentes etapas del proceso de
descubrimiento de fármacos de
la mano la compañía GSK.
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 Universi-
dad Complutense de Madrid que
invita a descubrir cómo la per-
cepción de color se altera según
distintas variables.
Miércoles 11 // De 10 a 13 // Madrid

Agenda científica:
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Documents
Los usuarios de
iOS suelen quejar-
se de que no exis-
te ninguna app
para mover y en-

viar documentos libremente.
Nada más lejos de la realidad.
Hay un gestor de archivos
para iPhone y iPad que se si-
túa entre los mejores para
dispositivos móviles. Se trata
de Documents. Tiene un na-
vegador que te permite hacer
descargas desde cualquier
página web, crear carpetas,
reproducir vídeos y audio di-
rectamente, descomprimir
archivos en zip o ray, y acce-
der a la galería de imágenes
o de música del dispositivo y
nubes como Dropbox o One-
Drive. Es gratuita y está dis-
ponible en el App Store.

Todoist
Las personas
despistadas sue-
len necesitar un
planificador de ta-
reas, y Todoist es

de lo mejor que pueden en-
contrar. Puedes crear listas
en las que ir incluyendo los
planes que tienes para elimi-
narlos conforme los realizas,
dividirlos en función del ám-
bito al que pertenezcan (tra-
bajo, estudios, ocio...), crear
listas compartidas que otros
usuarios pueden editar y que
se actualizan al instante
cuando se realiza algún cam-
bio y también puedes progra-
mar eventos de tu calendario.
Esta aplicación es gratuita y
está disponible tanto en el
App Store como en el Google
Play Store.

Buffer
Si alguna vez has
echado en falta
un programador
de publicaciones
para todas tus re-

des sociales, lo que buscas
es, sin duda, Buffer. Este in-
teresante servicio te ofrece
la posibilidad de programar
tuits con imágenes, actuali-
zaciones para tu muro o pá-
gina de Facebook, de Google
Plus y Linkedin e incluso te
facilita una herramienta sim-
ple de analítica si compartes
enlaces para ver cuántas per-
sonas 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 com-
pleta.

Scanner Pro
Escanear algún
documento de
vez en cuando si-
gue teniendo uti-
lidad, 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 cos-
tará creer que proviene de un
móvil y podrás enviarlo por
correo electrónico. También
tiene varias opciones para
mejorar el resultado final. Tie-
ne un coste de 2,99 € en el
App Store. Para Android tie-
nes alternativas como Tur-
boScan o Genius Scan.

1Password
En esta era digi-
tal, los usuarios
cada vez tenemos
más contraseñas
que no paran de

crecer, lo que nos lleva a utili-
zar 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 con-
traseña maestra o de tu hue-
lla dactilar si tienes un
smartphone compatible.
Aparte de contraseñas, pue-
des guardar cuentas banca-
rias y números de tarjetas de
crédito. Los datos siempre
estarán cifrados. Está dispo-
nible de forma gratuita en
App Store y Google Play Store.

IOS IOS Y ANDROID IOS Y ANDROID IOS IOS Y ANDROID

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

Las mejores
aplicaciones que

puedes probar
este otoño

JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Los smartphones y las tabletas nos ayudan
a diario a realizar tareas simples, como son,
por ejemplo, estar en contacto con familia-
res y amigos, subir las fotos del fin de se-
mana 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 que-
dan 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, des-
de su nacimiento en 2008,
ya suman más de tres mi-
llones 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 gra-
cias 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 re-
plantearte la utilidad que le das al disposi-
tivo que llevas casi siempre en el bolsillo o
el que usas para trabajar o estudiar con es-
tas cinco aplicaciones, tanto para Android
como para iOS, que te servirán para gestio-
nar tus archivos, organizarte mejor, progra-
mar publicaciones en redes sociales, guar-
dar todas tus contraseñas en un único lugar
con total seguridad y escanear documen-
tos con una calidad excepcional.

Para descargarlas, solo tienes que verifi-
car 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 An-
droid y realizar una bús-
queda. Todas son gratui-
tas a excepción de Sca-
nner Pro para iOS.

Estas nuevas apps te
ayudarán a gestionar

tus archivos y a
organizarte mejor



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015



TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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De viaje por
Europa del Este
Gabriel García Márquez
Literatura Random 
House 

La crónica de los viajes de un joven Ga-
briel García Márquez por los países so-
cialistas. Noventa días detrás del Telón
de Acero en un reportaje periodístico ex-
traordinario.

Tu último beso
José de la Rosa
Titania 

Daniel y Camila son
dos personas que ja-
más congeniarán, pero que tendrán que
pasar unos días juntos en los que el pa-
sado, que nunca duerme, sacará a la luz
verdades que derrumbarán lo que se ha
tardado décadas en olvidar.

Los caballos
de Dios
Mahi Binebine
Alfaguara 

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.

Aliens
ancestrales
Josep Guijarro
Luciérnaga 

El autor compara los
rasgos que definen las diversas cultu-
ras de la antigüedad a través de sus mi-
tos y sigue las huellas de la civilización
perdida hasta llegar a la edad de oro del
conocimiento.

Mar de nubes
Mari Jungstedt y
Ruben Eliassen
Maeva 

La primera entrega de
una nueva serie que combina los típi-
cos elementos de novela negra nórdi-
ca con el ambiente vacacional de las Is-
las Canarias, un entorno que ambos es-
critores conocen bien.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Davis Guggenheim es un docu-
mentalista al que interesan so-
bremanera las cuestiones educa-
tivas, como demostró con ‘Una
verdad incómoda’, mirada al
cambio climático que le valió un
Oscar, y con ‘Esperando a Super-
man’, que sigue a varios chavales
que sobresalen en sus colegios.

Ahora centra su atención en
Malala Yousafzai, jovencita pa-
kistaní herida en atentado terro-
rista de los talibanes, por la sim-
ple razón de ir a la escuela y re-
clamar una educación para ella
y las mujeres musulmanas. Se
convertiría en la persona más jo-
ven galardonada con el Premio
Nobel de la Paz.

IMÁGENES REALES
La película combina imágenes
de animación de trazos impre-
sionistas, imágenes de archivo de

la joven activista y otras tomadas
ex profeso para el documental
que muestran su el lado más ínti-
mo. Como la justicia de la causa
de Malala está clara, la gran cues-
tión 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 espec-
tador saque sus conclusiones.

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

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: Fortuna y mu-

cha animación. Amor: Todo favo-
rable. Aprovecha. Suerte: Disfru-
tarás 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 bue-
nas intenciones no basta. Suer-
te: Tus sueños serán premonito-
rios. Salud: Posible retención de
líquidos. Vigila las bebidas dulces.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Mucha ener-

gía para organizar todo. Amor: Or-
ganiza esa jornada romántica.
Suerte: Especialmente en tus
ratos de ocio. Salud: Te sentirás
en plenitud.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Tu reto es cons-

truir a pesar de tener cosas en
contra. Amor: Necesitas cons-
tancia y equilibrio. Suerte: Nue-
vos proyectos con amistades.
Salud: Mejoría indiscutible.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tu intuición es

la clave. Amor: Conocerás a al-
guien especial en tu vida. Suer-
te: Organiza tus momentos de re-
lax en el hogar. Salud: El mejor
consejo es la calma y la paz.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Te ayudarán

especialmente, la ambición y la
alegría. Amor: Tendrás una gran
vena romántica. Suerte: Plasma-
rás tu gran obra profesional. Sa-
lud: Te sentirás genial.

Cáncer
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 da-
rán alegrías y diversión. Salud:
Momentos de equilibrio y calma.

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 esta-
do de placidez.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Los contactos

serán la salvación. Amor: Es el
momento de la verdad. Suerte: Or-
ganiza 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 pa-
trimoniales. 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 pri-
sas, si no, tendrás contusiones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tesón y equili-

brio te ayudarán. Una dosis de
cada uno. Amor: Utiliza tu don de
la palabra. Suerte: Disfruta en pa-
reja y con amigos. Salud: Momen-
to afortunado.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Huevos Benedictinos con Salmón Noruego
por Norge

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

Colocar el salmón noruego en 12 lonchas finas en una bandeja, espolvo-
rear 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 conti-
nuación, abrir el pan, tostarlo y añadir unas gotas de aceite de oliva. Es-
currir 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



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.

1.6. LOCALES

OFERTA

LEGANÉS. Zarzaquemada. Av-
da de Europa 61, Frente esta-
ción tren. Local comercial, re-
f o r m a d o .  A p t o  c u a l q u i e r 
negocio. 916803495.

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.

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

SE necesita dependienta para 
tienda textil en San Fernando 
de Henares. Contrato de apren-
dizaje para menores de 30 
años. Interesadas entregar cu-
rrículum vitae en c/ Ramón y 
Cajal, nº 2 - San Fernando de 
Henares.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

SEÑORA madura busca traba-
jo para acompañar señora ma-
yor, día/ noche. 677227694.

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.

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.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes scalextric 
mádelman nancy playmobil tre-
nes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

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

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO 65 años busca 
mujer de 55. 695876075.

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

CHICO cariñoso para relacio-
nes esporádicas. Mujeres. 
650231860.

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

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50 / 60. Relación es-
table. 639948920.

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

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES
OFERTA

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. Masajista. 683383490.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

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

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

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

CRISTINA. Particular. Plaza 
Castilla. 619839215.

CUBANA. I l lescas Pueblo. 
633288325.

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

EVA. Masajes. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

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.

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.

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-
tro Por tazgo. 603253020 / 
603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Retiro. 602649135.

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

VENTAS, Ana. Masaj is ta. 
910088116.

DEMANDA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA. INTER-
N A .  ATR ACT I VA .  1. 2 0 0 . 
603433448.

N E C E S I T O  C H I C A S . 
631735653.

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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