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El borrador de los tributos para el
próximo año ha salido adelante
con los votos a favor de los socia-
listas y la abstención del resto de
concejales de la oposición. Aho-
ra se establece un periodo de 30
días hábiles para que los vecinos
puedan presentar alegaciones al
texto.

El Pleno aprueba
de manera inicial
las Ordenanzas
Fiscales para 2016
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Bajan los robos con fuerza y los
delitos de droga en el municipio
Por el contrario, los robos con violencia e intimidación y la sustracción de vehículos aumentaron
entre enero y septiembre, según el informe realizado por el Ministerio del Interior PÁG. 11

Carmena y Hernández, juntas para prolongar Madrid Río hasta Getafe
Las regidoras de Madrid y Getafe, Manuela Carmena y Sara Hernán-
dez, se han reunido esta semana para tratar algunos temas como la pro-
longación de la ribera del Manzanares hasta esta localidad. La idea es
crear una senda para peatones y un carril bici, además de hacer la ori-

lla del río transitable para los vecinos del municipio. Otra de las cuestio-
nes que se trataron en este encuentro fue la situación en la que se en-
cuentra el Ventorro de la Puñalá, uno de los últimos núcleos chabolis-
tas, donde actualmente viven aún cuatro familias. PÁG. 10

Madrid acoge al primer grupo de refugiados de Siria
CRISIS DEL MEDITERRÁNEO // PÁG. 6

El contingente está formado por tres de las doce personas que llegaron a España el pasado domingo

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-22

Edurme:
“Es uno de los
mejores momentos
de mi vida”

La moda ‘seriéfila’
reduce a un papel
secundario el
arte del ‘zapping’
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La Comunidad de Madrid reduce
tres décimas su tasa de criminalidad
Esta se sitúa en 56,3 delitos por cada mil habitantes, según el último informe de Interior

A. BALLESTEROS

@gentedigital

“Las tareas de prevención de la
Guardia Civil y la Policía están
dando resultados”. Así lo aseguró
la delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Concep-
ción Dancausa, tras conocer los
indicadores de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior correspon-
dientes el tercer trimestre del año.

Según dicho informe, el des-
censo más acentuado se ha regis-
trado en la cifra de homicidios
dolosos y asesinatos consumados,
que se ha reducido un 37,1%, pa-
sando de las 35 víctimas acumu-
ladas de enero a septiembre de
2014 a las 22 que se han contabi-
lizado en el mismo periodo de es-
te año. En el resto de indicadores
de criminalidad, como señaló
Dancausa, también ha habido un
descenso. En el caso de los deli-
tos y faltas, se han reducio un
0,9%, mientras que los robos con
violencia han disminuido un 7,5%
y los robos con fuerza en domici-
lio han registrado un porcentaje
negativo del -4,3%.

POR MUNICIPIOS
Por otro lado, los hurtos han caído
un 1,6%, y el tráfico de drogas ha
descendido un 7,6%. Sin embar-
go, se ha contabilizado un “míni-
mo incremento” en la sustracción
de vehículos a motor, que ha au-
mentado un 0,1%, y en los daños,
que lo han hecho un 1,5%.

15 de los 20
municipios

más poblados
redujeron sus delitos

A nivel nacional,
la tasa descendió
un 2,8% respecto

al ejercicio anterior
Con estos datos, la tasa de cri-

minalidad de la Comunidad de
Madrid se sitúa en 56,3 infraccio-
nes penales por cada mil habitan-
tes, es decir, 3 décimas por deba-
jo del mismo periodo del año an-

terior. De este modo, el descenso
de dicha tasa se percibe en 15 de
los 20 municipios más poblados
de la región: Móstoles, Alcalá de
Henares, Fuenlabrada, Leganés,
Getafe, Alcorcón, Torrejón, Parla,
Las Rozas, Pozuelo, San Sebastián
de los Reyes, Rivas, Majadahon-
da, Valdemoro y Aranjuez. Sin
embargo, las localidades de Alco-
bendas, Arganda, Collado Villal-
ba, Coslada y Madrid capital han
incrementado su tasa de crimina-

lidad. En concreto, en la capital,
la cifra que más se ha reducido
también es la de homicidios y
asesinatos, que han caído un 20%,
seguida de los robos con violen-
cia e intimidación, que han des-

cendido un 7,6%, y del tráfico de
drogas, con una bajada del 7%. La
sustracción de vehículos a motor
también ha registrado un decre-
cimiento del 3%, mientras que el
porcentaje acumulado de hurtos
entre enero y septiembre de este
año es del 1,5% negativo.

Por contra, los delitos que han
aumentado en la ciudad de
Madrid son los robos con
fuerza en domicilios, con
un leve incremento del
0,1%, los delitos y faltas,
con un crecimiento del
0,7%, y los daños, con una
curva positiva del 1%.

Con todo esto, la dele-
gada del Gobierno señaló
que “hay que tener en
cuenta que estos indicado-
res han tenido dos trans-
formaciones”. La primera
se debe a que “el propio
sistema se ha modificado
para adaptarse al modelo
de indicadores de las Na-
ciones Unidas”. Y la segun-
da, a que “entró en vigor la
Ley de Seguridad y el Có-
digo Penal”.

A nivel nacional, entre
enero y septiembre se re-
gistraron un total de 1,54
millones de infracciones
penales, lo que supone un
descenso del 2,8% respec-
to al mismo periodo de

2014, según consta en el mismo
balance del Ministerio del Inte-
rior. Esto sitúa la tasa de crimina-
lidad de España en 43,8 delitos y
faltas por cada mil habitantes y si-
gue la tendencia general descen-
dente de los últimos años.

La ya mencionada tasa de la
Comunidad, de 56,3 infracciones
por cada mil habitantes, queda
así 12,5 puntos por encima de la
media nacional a pesar de haber
registrado un descenso.

El porcentaje que más disminuyó fue el de homicidios y asesinatos GENTE
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T enía toda mi esperanza puesta en la
boda de Eva González y Cayetano Ri-
vera y, sin embargo, me he llevado
una gran desilusión. No lo digo por

los novios, que a simpáticos y guapos no hay
quien les gane, ni por sus familiares e invi-
tados, aunque algunos pareciera que iban a
cualquier sitio menos a un evento de este
tipo, sino por el acontecimiento en sí. Por su-
puesto, valorando solo la parte que hemos
podido ver todos en la televisión, que es la
de la entrada y salida de la iglesia. Y anali-
zando eso, no puedo dejar de afirmar que
hace tiempo que no se celebra una boda de

famosos como las de antes, de esas a las que
iban decenas y decenas de caras conocidas
con sus mejores galas y nos permitían hablar
durante días de las mejor y peor vestidas. He
sido muy ilusa pensando que en esta boda
íbamos a ver algo cercano a la primera vez
que pasó Francisco Rivera por la vicaría,

cuando se casó con Eugenia Martínez de Iru-
jo. Pero nada más lejos de la realidad. En esta
ocasión, hemos podido estudiar los ‘looks’
de las amigas de la novia, entre ellas la ex
miss España María José Suárez, que se ha
pasado al mundo del diseño y fue la encar-
gada de vestir a Raquel Rodríguez, Elisabeth

Reyes o Priscilla de Gustin, con bastante
acierto a mi parecer; o de Paloma Cuevas,
que no defraudó como es habitual e hizo gala
de su innata elegancia. Sin embargo, me sor-
prendió la sencillez, frente a lo que nos tie-
ne acostumbrados, de la mujer de José Ma-
ría Manzanares, Rocío Escalona; el ‘look’ de
Elena Tablada, demasiado moderno para
una boda como esta a mi juicio y, como no,
que Julián Contreras, hermano del novio,
apareciera sin chaqué porque no había leí-
do la invitación. ¿Se dan cuenta de que
esto ya no es lo que era?

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Esto ya no es lo que era



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015



E
l 20 de noviembre de hace 40 años murió en
su cama el dictador Francisco Franco, quien
si levantara la cabeza notaría que el vicio de la
corrupción sigue estando presente en la clase

política tras 40 años de democracia. La dictadura se
fue pero quedan cuestiones pendientes todavía sin
resolver y que en la transición no se abordaron con-
venientemente porque no se pudo, no se quiso o qué
sabe nadie. Franco dejo de existir pero quedaron es-
condidas reivindicaciones referidas a la memoria
histórica que ahora florecen porque es imposible bo-
rrar el olvido de lo vivido por todos los que sufrieron
el franquismo asesino en el que la libertad y los dere-

chos humanos eran los grandes ausentes. Todos
aquellos españoles que siguen sin poder enterrar a
sus familiares asesinados y tirados en las cunetas o
tapias de cualquier paraje, no pueden hacerlo por-
que no saben en qué lugar fueron ejecutados. Ahora,
40 años después de la muerte de Franco, el expresi-
dente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
y el que fuera consejero de Vivienda cuando se ven-
dieron 3.000 viviendas pública a un ‘fondo buitre’ por
un precio irrisorio, Pablo Cavero, comparecerán en
la comisión que investiga la corrupción política du-
rante los últimos ocho años. Este 20 de noviembre se-
rá festejado por algunos nostálgicos del pasado de ti-
nieblas y amantes del odio al diferente. También se-
rá recordado por algunos que esperan, como mi ami-
go Emilio, poder exhumar a su abuelo para llorar
ante sus restos lo que el lacrimal ha contenido du-
rante demasiado tiempo. Ese mismo día en el Parla-
mento de Vallecas se hablará de corrupción, herencia
de un sistema que era totalmente corrupto, además
de indecente, inmoral y criminal.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

El 20-N en la Asamblea
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Seis hospitales
volverán a la red
sanitaria regional

Las empresas públicas que ges-
tionan los hospitales Infanta
Cristina (Parla), Infanta Sofía
(San Sebastián de los Reyes),
Sureste (Arganda), Infanta Leo-
nor (Vallecas), Henares (Cosla-
da) y Tajo (Aranjuez) desapare-
cerán a partir del 30 de junio de
2016, por lo que estos seis cen-
tros sanitarios pasarán a formar
parte del Servicio Madrileño de
Salud (Sermas) y se homologa-
rán al resto de hospitales de
gestión directa. Los más de
5.600 trabajadores adscritos a la
Comunidad de las entidades
que se suprimen seguirán pres-
tando sus servicios en los mis-
mos centros.

COMPROMISO
Esta integración es uno de los
compromisos adquiridos por la
presidenta regional, Cristina Ci-
fuentes, en su programa electo-
ral. Sobre el papel, estas variacio-
nes no debería suponer ningún
cambio en la atención sanitaria
a los usuarios. “Pretendemos
reforzar el carácter publico de los
servicios esenciales, reducir la
presión tributaria, eliminar du-
plicidades, incrementar la com-
petitividad económica, adecuar
la normativa a las necesidades
de la sociedad”, explicó Cifuen-
tes.

La presidenta espera que es-
tas medidas sirvan para crear
una administración “más efi-
ciente, menos costosa y capaz
de generar empleo y de incre-
mentar la calidad de vida de los
ciudadanos”.

SANIDADLos menores podrán entrar en los
conciertos acompañados de un adulto
Se ha aprobado en el proyecto de Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas
ANA BALLESTEROS / JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

La Comunidad de Madrid aprobó
el pasado jueves el proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas para 2016. Dentro del
mismo, se contempla la modifica-
ción de la Ley de Espectáculos
Públicos, de manera que se intro-
duce la posibilidad de que los me-
nores puedan acceder a salas de
fiestas, de conciertos, de baile o
discotecas siempre que vayan
acompañados de padres, tutores
o de una persona mayor de edad
responsable. Además, se añade
que los menores de 18 años,
cuando se trate de un estableci-
miento en el que se pueda consu-
mir alcohol, deberán ser identifi-
cados para que no puedan adqui-
rir este tipo de bebidas. Asimis-
mo, los locales podrán disponer
de sesiones especiales para ma-
yores de 14 años, con horarios y
señalización diferenciada.

SE ELIMINAN TASAS
La Ley contempla, entre las me-
didas tributarias, la supresión de

las tasas que deben pagar los
usuarios del sistema sanitario pú-
blico por emisión sucesiva de la
tarjeta sanitaria, sea por robo, ro-
tura o extravío, por lo que los ciu-
dadanos no tendrán que abonar
los 10 euros de la tasa actual. El
proyecto de ley contiene, además,

Se vigilará que a los menores no se les venda alcohol

la modificación de la Ley de Or-
denación de los Servicios Jurídi-
cos de la Comunidad de Madrid
para ampliar los sujetos a los que
la Abogacía General podrá pre-
sentar asesoramiento jurídico y
representación y defensa en jui-
cio. Con esto, la asistencia de los
Letrados de la Comunidad se ex-
tiende, previa firma de convenio,
a todo el sector público autonó-
mico y a las entidades locales de
la región.

Se contempla, asimismo, un
cambio en la Ley de Ordenación y
Coordinación de los Transportes
Urbanos, con el objetivo de per-

seguir de manera más efectiva los
servicios de transporte urbano
que no cuenten con licencia mu-
nicipal. Así, se podrá inmovilizar
el vehículo sin necesidad de que
el responsable haya sido sancio-
nado en los doce meses anterio-
res. Por último, y entre otras me-
didas, cabe destacar el incentivo a
la actividad industrial en la re-
gión, ya que se prorroga durante
2016 la rebaja en el 95% de la cuo-
ta del ITP y AJD para las operacio-
nes en compra de suelo industrial
en el Corredor del Henares, en el
Suroeste y en el Sur Metropolita-
no.

El proyecto de ley contiene nue-
vas medidas de reducción de es-
tructura y racionalización del
sector público de la Comunidad
de Madrid. Con ellas se consigue
una reducción del 24% en el nú-
mero de organismos públicos de
la región, pasando de 54 a 41.
Ahora, tras la supresión del
Consejo Consultivo, se adapta la
Ley de Creación del Tribunal
Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad para
que asuma la función que el Con-
sejo tenía atribuida en materia
de transparencia.

Un sustituto para el
Consejo Consultivo
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El objetivo es fomentar la búsqueda de empleo

Disponible a partir del día 16 el
abono por 10 euros para parados
GENTE

El Abono de Transportes mensual
a 10 euros para desempleados de
larga duración incorporados en el
Programa de Activación para el
Empleo se podrá utilizar a partir
del 16 de noviembre, cumpliendo
así una de las medidas que reco-
gía la presidenta de la Comuni-

dad, Cristina Cifuentes, en su pro-
grama electoral.

La finalidad de este nuevo abo-
no es ayudar a estas personas en
su búsqueda activa de empleo, fa-
voreciendo su movilidad sin lími-
tes en el conjunto del sistema de
transporte público de la región,
facilitándoles el acceso a forma-

ción, a la obtención de informa-
ción y a la realización de trámites
de todo tipo que puedan ayudar
a su inserción laboral.

Las personas que ya posean
una Tarjeta Transporte Público
deberán acudir a una de las ofici-
nas de gestión de la misma para
actualizarla, y quienes no dispon-
gan de dicho título deberán solici-
tarlo en dichas oficinas aportando
la documentación necesaria, ha-
ciendo pedido previamente cita
online.
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OPINIÓN

Pre campaña
y lotería

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L a precampaña para los co-
micios del 20-D se juega ya
en el ámbito local. Los par-
tidos que gobiernan ayun-

tamientos y Comunidad miran de
reojo a esa cita con las urnas, a la
hora de tomar iniciativas, y los
que son oposición, también. Unos
y otros tratan de allanar el camino
a sus “hermanos mayores”, los
candidatos a las generales. La po-
lítica municipal empieza a crispar-
se, y mucho más en el ámbito au-
tonómico. Comunidad y Ayunta-
miento se enredan en la guerra del
transporte público, con el Metro y
la EMT como soportes arrojadizos.
La comisión de investigación en el
Parlamento regional, tiene un tras-
fondo: unos quieren tender al sol
de la campaña, posibles trapos
sucios de la anterior gestión del PP
en la Comunidad, y los del PP in-
tentarán combatir con iniciativas
de alcance popular. Ya estamos en
pre campaña electoral, como esta-
mos en pre campaña de compra de
lotería de Navidad, y desde distin-
tos ámbitos se nos ofrecen déci-
mos, participaciones y papeletas
para la rifa de una cesta colmada
de productos navideños, en to-
dos los casos con la promesa de re-
partir muchos premios, igual que
los partidos políticos nos ofrecen
papeletas llenas de buenos propó-
sitos. Las elecciones serán dos
días antes del Sorteo de Navidad.
En ambos casos, habrá a quien le
toque el gordo; a otros, la pedrea,
y a algunos, el reintegro. Pero ha-
brá muchos que pierdan todo lo
que han jugado. Estamos ahora en
tiempo de encuestas y sondeos
sobre intención de voto, que apli-
cado al juego de la lotería, es como
buscar combinados de número
buscando el del gordo.

Acuerdo sobre
empleados
públicos
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, firmó el pasado miér-
coles un acuerdo con los sin-
dicatos CCOO, UGT, CSIT
Unión Profesional y CSI-F, por
el que garantiza a los emplea-
dos públicos de la Comunidad
de Madrid “los mismos dere-
chos que al resto de los em-
pleados públicos” del Estado
en lo referente al abono del
50% restante de la paga extra
dejada de percibir en 2012 y el
disfrute de días adicionales
por asuntos particulares y an-
tigüedad.

LABORAL

Madrid acoge al primer grupo de
refugiados tras el acuerdo con la UE
El contingente está formado por tres personas, de las que se ha hecho cargo una ONG

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de que el pasado mes de
septiembre la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, inaugurase la primera
Oficina de Atención al Refugiado,
los primeros demandantes de asi-
lo ya han aterrizado en nuestra re-
gión.

Este primer grupo está forma-
do por tres personas de las doce
que llegaron a España el pasado
8 de noviembre. La presidenta re-
gional ya dió a conocer este dato
en los actos de la celebración reli-
giosa de la Virgen de la Almudena
en la plaza Mayor. “En Madrid
ahora mismo hay tres refugiados,
están siendo acogidos por una

ONG, pero nos han pedido que
no demos más datos”.

Además, Cifuentes aseguró
que los demandantes de asilo que
se quedarán en nuestra región
“han venido en condiciones regu-
lares”. Por otra parte la presidenta
también informó que el Gobier-
no regional “espera” la llegada de
más refugiados. Ya que tal y como
aseguró la misma Cifuentes hace
dos meses “unidos hemos puesto
en marcha en tiempo récord to-
dos los recursos disponibles, que

De esta forma, España se con-
vierte en uno de los cinco prime-
ros países europeos que ponen en
marcha experiencias piloto para
impulsar los procedimientos de
reubicación pactados en el seno
de la Unión Europea de los 16.231
refugiados a los que el Gobierno
se comprometió a trasladar en
dos años desde Italia y Grecia.

Según informó el Ministerio
del Interior, la labor de las ONG
que se han hecho cargo de estas
personas será “atender sus prime-
ras necesidades básicas, como es
la cobertura sanitaria, la alimen-
tación, la educación, la integra-
ción y la integración en el merca-
do laboral, de acuerdo con las di-
rectrices que va marcando la
Unión Europea».

están ya listos para asistir a los re-
fugiados que vengan”.

ACUERDO CON LA UE
En este punto hay que recordar
los compromisos a los que Espa-
ña llegó con sus socios de la
Unión Europea en lo que a mate-
ria de refugiados se refiere. Des-
de Moncloa esperan que de aquí
a finales de año haya que reasen-
tar a 854 desplazados, para los
que ya existe un plan personali-
zado ya que, según señaló hace
unos días tras el Consejo de Mi-
nistros la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, algunos de
los refugiados tienen “necesida-
des específicas” y hay que evitar
que de España se desplacen a
otros países europeos.

En septiembre se
inauguró la primera
Oficina de Atención

al Refugiado
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Coches a 70 km/h
por la M-30
por primera vez
Cibeles activa el Escenario 1 del protocolo
de actuación ante la elevada contaminación

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Ayuntamiento de Madrid apli-
có una reducción de velocidad de
90 a 70 kilómetros hora en la M-
30 y en los tramos de las carrete-
ras de acceso a Madrid, compren-
didas en el interior de la M-40, al
activar el pasado jueves por pri-
mera vez el protocolo municipal
ante periodos de alta contamina-
ción, aprobado el pasado marzo.

Esta medida, puesta en mar-
cha debido a los altos niveles de
dióxido de nitrógeno, es la más re-
levante del Escenario 1, que tam-
bién incluye informar a la ciuda-
danía a través de todos los canales
municipales.

“Es muy importante conseguir
que el aire que respiramos sea lo
más saludable posible”, señaló la
alcaldesa Manuela Carmena, tras
conocerse la puesta en marcha de
la medida. Al cierre de esta edi-
ción se desconocía si la restric-
ción de la velocidad continuaría
este viernes ya que los niveles de
contaminación se evaluarán la
madrugada del jueves al viernes.

QUÉ PASA EN EL NIVEL 2
Si persistiera, podría mantenerse
la menor velocidad o, incluso, su-
birse al nivel 2, algo que “es previ-
sible, dadas las condiciones me-
teorológicas”, según la concejala
de Medio Ambiente, Inés Saba-
nés. La edil describe que “la cali- La situación se analizará esta madrugada

dad del aire era mejor por la ma-
ñana, pero los picos se registran
por la tarde”. En base a estas con-
diciones, Sabanés aseguró que
“se dan todas las condiciones pa-
ra pasar al nivel 2”.

Si el episodio de contamina-
ción se mantiene en el tiempo, el
Ayuntamiento aplicaría medidas
graduales, más restrictivas del trá-
fico de acuerdo al Protocolo de
Medidas para Episodios de Alta
Contaminación. Así, se podría lle-
gar a prohibir el estacionamiento
en toda la zona SER a los no resi-

dentes e incluso restringir la cir-
culación del 50% de los vehículos
en la almendra central.

La restricción de la velocidad
fue motivo de un nuevo desen-
cuentro entre la Comunidad y el
Ayuntamiento. “Con nosotros no
se han puesto en contacto. Debe-
rían haberlo hecho para coordi-
nar el transporte y tomar las me-
didas oportunas “, criticó Cifuen-
tes, presidenta regional.

Inés Sabanés cree
que “se dan todas las

condiciones para
activar el nivel 2”



El rastro pasa
de Las Margaritas
al Recinto Ferial

COMERCIO

GENTE

Desde este sábado 14 de noviem-
bre, los vecinos podrán acudir a
la nueva ubicación del rastro de
Getafe en el Recinto Ferial. Con
este traslado queda atrás la habi-
tual ubicación del mercadillo en
el aparcamiento de la estación de
Renfe de Las Margaritas. “Tanto
vendedores como clientes conta-
rán ahora con un espacio más
amplio, cómodo y seguro, dota-
do con aseos para el público, ofi-
cina de atención al ciudadano y
al comerciante y báscula de pe-
so”, según explicaron fuentes mu-
nicipales.

HORARIOS
Este traslado ha sido acordado
con las Asociaciones de Comer-
ciantes de Venta Ambulante.
GENTE ya adelantó en ediciones
pasadas que ya estaba todo pre-
parado realizar el cambio de ubi-
cación. El horario de desarrollo de
actividad será como hasta ahora,
de 9:30 a 14 horas.

Por su parte, el acceso de vehí-
culos de los vendedores para ins-
talar los puestos se realizará a par-
tir de las 7:30 horas y para des-
montar será de 14 a 15 horas, de-
biendo quedar libre el lugar de
ocupación en este momento, co-
mo explicaron desde el Consisto-
rio getafense.

El mercadillo se celebrará to-
dos los sábados, interrumpiéndo-
se solamente las dos semanas de
celebración de las Fiestas Patro-
nales.

El Pleno aprueba inicialmente
las Ordenanzas Fiscales para 2016
Los socialistas votaron
a favor y el resto de la
oposición se abstuvo

ECONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Pleno ha aprobado inicialmen-
te las Ordenanzas Fiscales de
2016 con los 9 votos a favor de los
concejales socialistas y la absten-
ción del resto de los ediles de los
partidos de la oposición (PP, Aho-
ra Getafe y Ciudadanos).

El grupo liderado por Vanessa
Lillo ha planteado, entre otras
modificaciones, una bonificación
de hasta el 25% del IAE para
aquellas empresas que hayan es-
tablecido un plan de transportes
para sus empleados, que benefi-
cie al menos al 15% de la plantilla.
En materia de fomento del em-
pleo, también se ha aumentado el
porcentaje de bonificación de es-
te impuesto, por el incremento de
los contratos indefinidos, así co-
mo por la aplicación de progra-
mas de igualdad entre hombres y
mujeres. “En Ahora Getafe nos
alegramos de que el PSOE haya
aceptado parte de nuestras pro-
puestas, puesto que nos parece
que su borrador ha dejado bas-
tante que desear”, aseguraron des-
de el partido. “Para nosotros, las
ordenanzas no sólo pueden ser
instrumentos para recaudar, sino

Imagen del Pleno de Getafe en el salón del Ayuntamiento

que nos debe posibilitar llevar a
cabo nuestro modelo de ciudad”.

Por su parte, Ciudadanos tam-
bién ha incorporado varias pro-
puestas, como que el recargo del

50% del IBI a viviendas vacías se
aplique a las entidades bancarias
o promotoras, en ningún caso a
las personas individuales. Por úl-
timo, el PP también ha realizado

aportaciones técnicas que se han
aceptado.

ALEGACIONES
Ahora se establece un periodo de
treinta días hábiles para que los
vecinos puedan realizar alegacio-
nes. De aprobarse definitivamen-
te el borrador de las Ordenanzas
Fiscales, los getafenses podrán
beneficiarse de la rebaja del IBI,
cuyo gravamen pasará del 0’414
actual al 0’410 para el año 2016.
Otra de las novedades es que se
triplicará de 50.000 euros a
150.000 euros el dinero destinado
a ayudas al pago del IBI desde la
Delegación de Bienestar Social.

Las principales líneas de acción de estas ordenanzas están destinadas
a ayudar a las familias en riesgo de exclusión social y a los trabajado-
res con bajos ingresos. Por ello, contemplan el pago durante un año del
alquiler, hipoteca y suministros de las personas más necesitadas. La al-
caldesa, Sara Hernández, manifestó que se ampliaría en un millón de eu-
ros la partida, que hasta ahora sólo era para emergencias puntuales que
permitían el pago de alquiler de una mensualidad.

Pago de alquiler e hipoteca de un año
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LAS OBRAS HAN COSTADO 1,5 MILLONES DE EUROS

Abiertos los nuevos accesos
desde la M-50 hasta el parque
empresarial TecnoGetafe

MOVILIDAD

GENTE

Ya es una realidad. Los nuevos ac-
cesos desde la M-50 hasta el par-
que tecnológico TecnoGetafe se
han abierto, con una inversión de
1,5 millones de euros y el objetivo
de mejorar la movilidad en la zo-
na. Según han informado desde
TecnoGetafe, ahora “este área
empresarial recibirá un nuevo im-
pulso” por las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid o del Instituto IMDEA Mate-
riales, entre otras empresas.

CONSTRUCCIÓN
El nuevo acceso se encuentra por
la vía de servicio de la M-50 a la
altura del punto kilométrico

48,800, con la construcción de un
paso elevado sobre el ramal de la
R-4, con lo que se da respuesta a
la demanda de las empresas, cen-
tros de investigación y la Universi-
dad Politécnica de Madrid im-
plantadas en el Parque Científico
Tecnológico. La conexión facilita-
rá tanto el desarrollo y crecimien-
to de las actuales implantaciones
como la instalación de futuras in-
fraestructuras de investigación,
desarrollo e innovación públicas y
privadas.

El Ayuntamiento aprobó defi-
nitivamente el proyecto de acce-
sos del Área Tecnológica del Sur
en julio de 2013, que eran una de-
manda histórica de las empresas
del polígono industrial, que hasta
ahora tenían que acceder por una
carretera en mal estado.

Ya han comenzado las obras del colegio de Los Molinos, que estará
abierto el próximo curso escolar y que llevará como nombre Miguel de
Cervantes, según han asegurado fuentes municipales. Este centro se
ubicará entre las calles Ínsula Malindrania y avenida de Sancho Panza.

LOS MOLINOS ESTARÁ ABIERTO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Comienzan las obras del colegio

Manuela Carmena y Sara Hernández paseando por la calle Madrid

Carmena y Hernández quieren
que Madrid Río llegue a Getafe
Ambas regidoras mantuvieron su primer encuentro en el municipio

MEDIO AMBIENTE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha visitado esta semana
Getafe para tratar con la regidora,
Sara Hernández, algunas de las
cuestiones que atañen a ambas
ciudades. La primera de ellas ha
sido la prolongación de Madrid
Río hasta la localidad. “Queremos
alargar la ribera del Manzanares
con un tramo con sendas peato-
nales y carril bici, para lo cual ne-
cesitamos la colaboración del
Ayuntamiento de la capital. Éste
conectaría a su vez con otra sen-
da, donde queremos acondicio-
nar el parque lineal del río y ha-
cer visitables sus márgenes para
el disfrute de todos los vecinos”,
aseguró Hernández.

Por su parte Carmena señaló
que “es importante que nos una-
mos para dar tanto a Madrid co-
mo a Getafe una dimensión que
puede ser la prolongación del
Madrid Río entrando en ese ma-
ravilloso parque que atraviesa
Getafe”.

Además este proyecto destaca-
ría por su vertiente histórica, pa-

trimonial y cultural, ya que en la
ciudad englobaría también los
restos de la necrópolis visigótica,
la villa románica, las trincheras
del frente del Jarama de la Guerra
Civil, las diferentes exclusas del
canal del Manzanares y las zonas

de protección animal que se en-
cuentran en este entorno, que se
vería protegido y fomentado, se-
gún explicó la alcaldesa de Getafe.

PERALES DEL RÍO
Otra de las cuestiones principales
que se trataron en este encuentro
fue el Ventorro de la Puñalá, uno
de los últimos núcleos chabolis-
tas, donde cuatro familias siguen
viviendo después del desmantel-
miento del mismo.

Hernández ha pedido a Car-
mena que esté “vigilante” con es-
te tema para que no vuelvan a
proliferar los asentamientos ile-
gales. Aunque el poblado perte-
nece a Madrid, limita con Perales
del Río, siendo por tanto una de
las entradas a Getafe. Es por esto
que la edil ha pedido también que
se limpien los escombros que han
quedado en esa zona tras su de-
salojo.

“Queremos un tramo
con sendas

peatonales y carril
bici para los vecinos”

SEGUNDA FASE EL GOBIERNO RECLAMA A LA COMUNIDAD 8 MILLONES DE EUROS

La avenida de la Libertad abierta al tráfico

GENTE

El Ayuntamiento ha abierto al trá-
fico las obras de remodelación de
la segunda fase de la avenida de
la Libertad, para que los vecinos
puedan hacer uso del trazado. Sin

URBANISMO
embargo, continúa exigiendo a la
Comunidad de Madrid y a la em-
presa constructora, que se subsa-
nen las deficiencias que los técni-
cos municipales han advertido
tanto en la primera fase como en
la segunda.

La financiación de estas obras
que se están ejecutando en tres

fases, está incluida en el Progra-
ma de Inversiones y Servicios de
la Comunidad de Madrid (plan
PRISMA). El Gobierno municipal
está reclamando la aprobación de
la tercera fase dentro de este mis-
mo programa, así como los 8 mi-
llones de euros que se adeudan a
Getafe.



Empiezan las obras
de remodelación
deTirso de Molina

URBANISMO

GENTE

El Ayuntamiento ha iniciado las
obras de remodelación de las ca-
lles Tirso de Molina y Gabriel y
Galán, de acuerdo con los proyec-
tos que se han consensuado con
los vecinos y que incluyen la am-
pliación de las aceras en los dos
márgenes.

Los trabajos abarcan el tramo
entre las vías Garcilaso y Ferro-
carril, donde se asfaltará por
completo la calzada con señali-
zación horizontal, se renovará el
almbrado y se pavimentarán las
aceras con nuevas baldosas. Asi-
mismo, se mejorará la red de sa-
neamiento y se colocará un nuevo
bordillo de hormigón. Por su par-
te, en la calle Gabriel y Galán se
renovará por completo el colec-
tor de la red saneamiento que dis-
curre por la calzada. También, al
igual que en el caso anterior, se
asfaltará la calzada y se hará un
bordillo de hormigón.

Disminuyen los
robos con fuerza
en los domicilios
Por el contrario, aumentan los realizados
con violencia e intimidación en el municipio

SEGURIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los nueve primeros meses de
2015 han sido mejores que el mis-
mo periodo del año anterior en lo
que tiene que ver con algunos da-
tos de seguridad en Getafe. Así se
refleja en el Balance de Criminali-
dad presentado por el Ministerio
del Interior hace unos días y ela-
borado con los datos de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (Policía Nacional y Guar-
dia Civil), las dependientes de las
Comunidades Autónomas y por
la Policía Local de las ciudades

que facilitan datos al Sistema Na-
cional. Las cifras son positivas en
el municipio en el descenso en los
delitos relacionados con el tráfi-
co de drogas, que ha llegado has-
ta el 12,5%, y los robos con fuerza
en los domicilios, que han dismi-
nuido en un 11,2%.

Por su parte, los delitos y faltas
también han bajado un 1,1%. En
concreto, entre enero y septiem-
bre se registraron 5.553 inciden-
cias, por debajo de las 5.617 que
hubo en 2014. Además, durante
este año no se ha producido nin-
gún homicidio, mientras que en
el mismo periodo del año pasado
tuvo lugar uno. Otro dato positi-
vo son los daños producidos, que
han bajado, situándose en 656 en

2015 frente a los 689 del año 2014
(-4,8%).

DATOS NEGATIVOS
En la parte negativa, el dato que
más llama la atención es el ascen-
so de los robos con violencia e in-
timidación. En este sentido, la ci-
fra ha ascendido de 298 a 361
(+21%). También, el aumento de

las sustracción de vehículos, que
ha pasado de 241 a 252 (+4,6%); y
en los hurtos, que subieron de
2.008 a 2.068 (+3%). Por último, la
sustracción de vehículos a motor
es otro de los datos malos des-
prendidos de este informe. En
2014 se sustrajeron 241 coches
mientras, que en 2015 ha habido
un total de 252.

Vehículo de la Policía Municipal de Getafe
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AGENDA CULTURAL

Teatro
Festival benéfico
Viernes 13 de
noviembre//19 horas

La Asociación de Diabéticos
de Getafe organiza una gala
benéfica a favor de las per-
sonas que padecen esta en-
fermedad. En el Teatro Fede-
rico García Lorca, en la calle
Ramón y Cajal, 22.
Entrada: 5 euros

‘La última parada’
Sábado 14 de
noviembre//20 horas

Danza que ofrece un tríptico
con una imagen metafórica
de los trenes que circulan en
la estación. El devenir de las
oportunidades perdidas mar-
ca el sentido de la historia. En
el García Lorca.
Entrada: 10 euros

‘Tarzán’

Domingo 15 de
noviembre//19 horas

Musical infantil donde un
multimillonario convence a
un científico para que le
acompañe a la selva para ha-
cer realidad su plan que es
apoderarse de los tesoros

que hay allí. En el Teatro Fe-
derico García Lorca.

Entrada: 8 euros

Exposición
‘Cerámica’
Hasta el
20 de noviembre

La sala Lorenzo Vaquero de
la Fábrica de Harinas mues-
tra una serie de piezas de ce-
rámica, pertenecientes a los
vecinos del municipio. El ob-
jetivo es ver estas figuras
como un medio de expresión
artística equiparable a la
pintura o escultura.

Entrada gratuita

Literatura
‘Paso a dos’
Lunes 16 de noviem-
bre//19:30 horas

Manolo Romero presenta
‘Paso a dos’ dentro del Ciclo
Panorama Literario. En el au-
ditorio del Centro de Poesía
José Hierro, situado en el
número 7 de la calle que lle-
va su nombre.
Entrada gratuita

‘Arco voltaico’
Jueves 26 de noviem-
bre//19:30 horas

Llanos Gómez Menéndez
presenta ‘Arco voltaico’ den-
tro del Ciclo Panorama Lite-
rario. En el auditorio del Cen-
tro de Poesía José Hierro.
Entrada gratuita

Música
Bye Bye Lullaby
Del 14 de noviembre

La banda ganadora del Pre-
mio Talento Ribera de la edi-
ción de este año del festival
Sonorama llega a la sala
Fender Club para presentar
su nuevo disco ‘Origen’.
Entrada: 5 euros

‘La última parada’

Nueve conciertos
para homenajear
a Santa Cecilia

MÚSICA

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe orga-
niza una semana musical en tor-
no a la Festividad de Santa Cecilia
del 17 al 25 de noviembre. El pú-
blico podrá disfrutar de nueve
conciertos en el Teatro Federico
García Lorca y ser partícipe del
marcado carácter solidario de es-
te evento, ya que la entrada a to-
das estas actuaciones será con in-
vitación a cambio de alimentos
para Cruz Roja, Cáritas, Comisión
de Emergencia Social de Perales
del Río y Fundación Hospital de
San José.

Además, habrá un Maratón
Musical a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Música Maestro Gom-
bau, que clausurará la semana,
llenando de música las calles del
centro de la localidad, así como
los espacios municipales el Hos-
pitalillo de San José, el nuevo es-
pacio Mercado y el vestíbulo del
Ayuntamiento.

‘Hablemos de drogas’ con los jóvenes
Una exposición, situada en la plaza de España, muestra el impacto que produce en el
organismo el consumo de algunas sustancias · Se ofrecen visitas guiadas los fines de semana

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Cómo se vuelve una persona
adicta, cuál es el proceso de la
adición o cómo afectan a las dro-
gas al cerebro, a los órganos y a
nuestras conductas son algunas
de las preguntas a las que los veci-
nos de Getafe pueden encontrar
respuesta en la exposición ‘Ha-
blemos de drogas’. La muestra,
ubicada en la plaza de España, se
inicia con el impacto social de las
drogas y, a través de innovadores
módulos interactivos y audiovi-
suales, descubre los efectos del
consumo sobre el cerebro y la
conducta. En un simulador de
juego de ruleta rusa, los asisten-
tes podrán conocer también las
probabilidades de caer en la adic-
ción a cualquier tipo de droga.
Además, se podrá comprobar de

qué manera afecta al organismo,
no sólo psicológicamente, sino
también físicamente.

SUSTANCIAS
El objetivo es incidir positivamen-
te en la reducción del consumo

de drogas entre los jóvenes. Según
la encuesta estatal sobre Uso de
Drogas en Estudiantes de Ense-
ñanza Secundaria de 2012 (ESTU-
DES) los estupefacientes consu-
midos por un mayor porcentaje
de estudiantes de 14 a 18 años si-

guen siendo el alcohol, el tabaco y
el cannabis. Les siguen los hipno-
sedantes, la cocaína y el éxtasis.
Sobre la proporción de consumi-
dores actuales de estas sustancias,
es decir, los que las han tomado
alguna vez en los 30 días anterio-
res a la encuesta, el alcohol es el
más consumido. La edad media
de inicio se sitúa entre los 13 y los
16 años. Otro dato preocupante es
una forma emergente de beber, el
‘binge drinking’ término inglés
que hace referencia al consumo
de 5 o más vasos/copas en un pe-
ríodo corto (2 horas) para embo-
rracharse rápidamente.

Todos estos datos serán expli-
cados a través de la exposición
‘Hablemos de drogas’, que ofrece
visitas guiadas los lunes a las 19
horas y los fines de semana a las
12 y 19 horas. Se podrá ver hasta
finales de este año. Hasta la fecha,
más de un millón de personas
han visitado la muestra en toda
España.

Imagen de la exposición en la plaza de España
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El derbi también
se vive en el
asfalto madrileño

GENTE

Este fin de semana no habrá cam-
peonato de Liga debido a los
compromisos internacionales de
las diferentes selecciones, pero
Madrid volverá vivir un ambiente
propio de un derbi.

En esta ocasión los que se ves-
tirán de corto serán los seguido-
res del Real Madrid y del Atlético
de Madrid, los grandes protago-
nistas de una nueva edición de la
‘Sanitas Running Series Madrid’,
una prueba que ha recibido un
apelativo tan descriptivo como
esclarecedor: el derbi de las afi-
ciones. En ella se reúnen corredo-
res aficionados de ambos clubes,
en un divertido reto con salida en
el Estadio Santiago Bernabéu y
llegada en el Vicente Calderón.

MÁS DATOS
La hora prevista para la salida es
las 9 de la mañana. Pasa por algu-
nas de las calles y puntos más em-
blemáticos de la capital.

RUNNING

Martín Presa, junto con un directivo del Rayo OKC

Un sentimiento con sello exportable

FÚTBOL PROYECCIÓN INTERNACIONAL
El Rayo Vallecano tendrá un equipo representante en una de las ligas norteamericanas · Se
llamará Rayo Oklahoma City y seguirá el modelo que tiene el Atlético de Madrid en la Liga india

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Que el fútbol es un deporte global
es algo que quedó de manifiesto
hace tiempo. Sin embargo, esta
semana esa tendencia ha vivido
un nuevo episodio con el estre-
chamiento de lazos entre el para-
digma de club de barrio, el Rayo
Vallecano, y un club de Estados
Unidos. A partir de 2016, el club
franjirrojo estará representado en
la North American Soccer League
(NASL), una competición que no
está vinculada con la Major Lea-
gue Soccer (MLS), pero que este
año ha contado con la participa-
ción de jugadores ilustres como
Raúl o Marcos Senna, a través del
Rayo Oklahoma City.

De este modo, la idiosincrasia
de la entidad vallecana traspasa
fronteras. El propio presidente,

Raúl Martín Presa, aseguraba esta
misma semana que espera que
este proyecto “hace aún más
grande la imagen del club”. “Esta
es una gran oportunidad de futu-
ro para desarrollar el fútbol pro-
fesional en Oklahoma. Esperamos
que el Rayo Oklahoma City mues-
tre los mismos valores y el ADN
que tiene el Rayo”, afirmó.

BUEN MOMENTO
Además, el dirigente rayista cons-
tató que “llevamos mucho tiem-
po trabajando en esto y creemos
que necesitaba el Rayo Vallecano.
Un club debe saber de dónde vie-
ne y a dónde quiere ir”. Otra de las
razones que ha llevado a los diri-
gentes vallecanos a dar este paso
es, según palabras de Martín Pre-
sa, que “es el momento de intro-
ducirnos en un país que nos pue-
de ofrecer oportunidades”.
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Alumnos de la
Europea charlan
con Escribá

Los alumnos de Mestría en
Fútbol de la Universidad Eu-
ropea de Madrid han visita-
do esta semana las instalacio-
nes del Getafe Club de Fút-
bol. Los estudiantes no sólo
tuvieron tiempo para recorrer
el Coliseum Alfonso Pérez, si-
no que además pudieron
mantener un encuentro con
el míster azulón, Fran Escri-
bá, quien respondió a todas
las preguntas de los asisten-
tes.

FÚTBOL CURSO 2015/16 YA HAN COMENZADO ALGUNAS LIGAS

433 equipos participarán en las
competiciones locales este año
GENTE

Un total de 433 equipos de dife-
rentes modalidades deportivas
participarán en las competiciones
locales que organiza el Ayunta-
miento para el curso 2015-2016.
Así lo han asegurado fuentes mu-
nicipales, quienes han explicado
que ya han comenzado a jugar la
liga polideportiva prebenjamín y
la de fútbol sala benjamín. Tam-
bién lo han hecho las categorías
escolares de baloncesto, balon-
mano, fútbol y fútbol sala, el ran-
king de tenis infantil, y las ligas lo-

cales de bádminton, frontenis y
voleibol en categoría senior.

La presente temporada se ini-
ció el pasado mes de octubre con
el arranque de las ligas locales de
fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala y
baloncesto en los niveles de se-
nior y veteranos. El Campeonato
Local de Balonmano, en sus cate-
gorías escolares, aún no ha co-
menzado. Lo hará el próximo sá-
bado 21 de noviembre y contará
con 17 equipos participantes, co-
mo informaron desde el Consis-
torio getafense.

El complejo polideportivo de Juan de la
Cierva acogerá este fin de semana el en-
cuentro de baloncesto en silla de ruedas
entre el getafe BSR y elAbeconsa Basket-
mi Ferrol. Será este sábado 14 de noviem-
bre a las 18:30 horas.

Getafe BSR, contra
Abeconsa Basketmi

JUAN DE LA CIERVA

La Segunda División Femenina de Fútbol
enfrentará este domingo 15 de noviem-
bre alADAlhóndiga con el CF Pozuelo de
Alarcón. El encuentro se disputará en el
Giner de los Rios a las 11:30 horas.

El Pozuelo visita
el Giner de los Ríos

LA ALHÓNDIGA

ElViten Getafe y el Marin Peixegalego se
verán las caras este domingo 15 de no-
viembre en el complejo municipal Juan
de la Cierva, dentro de un partido de la
Liga Leb Plata de baloncesto. El en-
cuentro empezará a las 18:30 horas.

Nuevo encuentro
de la Liga LEB Plata

JUAN DE LA CIERVA

El próximo de 22 de noviembre se cele-
brará la Carrera de Aniversario de Aso-
ger que contará con las categorías de 1/8
Pista Gas, 1/10 Touring Gas y Micro
1/18 de radiocontrol.

Asoger celebra su
Carrera Aniversario

POLÍGONO LOS ÁNGELES

EN BREVE

El Bercial sigue sin polideportivo

URBANISMO OBRAS DE AMPLIACIÓN
Las mejoras realizadas en el centro deportivo finalizaron el pasado mes de agosto · El PP
exige al Gobierno municipal que se abran sus puertas para el disfrute de los vecinos de la zona

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los vecinos del barrio de el Ber-
cial aún no han podido disfrutar
de la ampliación de su polidepor-
tivo. Su apertura es, a día de hoy,
una incógnita, a pesar de que las
obras finalizaron en el mes de
agosto. De hecho, el exregidor ge-
tafense, Juan Soler, ha exigido es-
ta misma semana a la alcaldesa,
Sara Hernández, la apertura de
una vez por todas de las instala-
ciones. “El Gobierno municipal es
incapaz de abrir al público la am-
pliación del recinto deportivo a
pesar de que las obras concluye-
ron hacen unos meses, lo que su-
pone un serio perjuicio para los
usuarios”, criticó el portavoz del
PP, quien explicó que “la apertura
de estas instalaciones en El Ber-
cial permitiría descongestionar
otros recintos deportivos de Geta-
fe, que se encuentran saturados, y
permitiría a los clubes de fútbol
base disponer de un horario fijo
para que los niños entrenen”.

Desde la oposición se señala
que ni siquiera todavía se ha cam-
biado la titularidad del suministro
eléctrico que aún depende de la
empresa constructora que acome-
tió la obra.

Por su parte, el Ayuntamiento
con quien se ha puesto en contac-
to este periódico, ha afirmado que
es “probable que este viernes abra
sus puertas, pero es una cuestión
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que tiene que confirmar la Dele-
gación de Deportes”.

MEJORAS
Durante la pasada legislatura, el
Gobierno municipal del PP invir-
tió 1,2 millones de euros en la me-
jora y ampliación del polideporti-
vo de El Bercial. Las obras se han
desarrollado sobre una superficie
de 25.000 metros cuadrados y han
permitido la creación de un cam-

po de césped artificial con gradas,
una cancha de fútbol sala y la ur-
banización de zonas comunes. El
proyecto ha incluido la construc-
ción de un edificio de acceso al re-
cinto deportivo y de un aparca-
miento con 220 plazas, que se
abrió recientemente con el objeti-
vo de prestar servicio a los usua-
rios del centro. Estas mejoras se
suman a los vestuarios del campo
de fútbol, inaugurados en 2013.

Nueva ampliación del polideportivo de El Bercial

“La apertura del mismo
permitirá descongestionar
otros centros”

Juan Soler (PP)

“La incapacidad de abrir
el recinto es un perjuicio
para los usuarios”
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Resistance Pilot
Están bien entrena-
dos y bien equipados,
pero deben confiar en
ataques relámpago.
Plaza de España

Flametrooper
Portan armas que
transforman un cam-
po de batalla en una
llamarada infernal.
Santiago Bernabéu

Captain Phasma
Lleva una distintiva
armadura metálica.
Comanda las legiones
de La Primera Orden.
Plaza de Colón

Stormtrooper
Están equipados con
una impecable arma-
dura y poderosas ar-
mas.
Puerta de Alcalá

Darth Vader
Pasó de un heroico
caballero Jedi, a ser
seducido por el lado
oscuro de la Fuerza.
Glorieta de Bilbao

Stormtrooper
Visten imponentes ar-
maduras blancas que
permiten sobrevivir
en cualquier entorno.
Plaza Museo Reina Sofía

Rebel Pilot
Ellos son uno de los
mejores activos de la
Alianza Rebelde. Tra-
bajan todos juntos.
Madrid Río

Imperial Pilot
Los cazas imperiales
disponían de un blin-
daje ligero y carecían
de escudos.
Santa María de la Cabeza

Madrid, convertida en
una ciudad de otra galaxia
Diferentes escenarios de la capital acogen estos días
las réplicas gigantes de los cascos de ‘Star Wars’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Por primera vez en la Galaxia, ocho cascos
de ‘Star Wars’ aterrizan en la capital a tra-
vés de la exposición ‘Face The Force’, una
muestra única en el mundo. Las réplicas
gigantes de los cascos más representativos
de la mítica saga están ya ubicados en algu-
nos de los lugares más emblemáticos de
Madrid.

UBICACIÓN
El Estadio Santiago Ber-
nabéu, la Plaza de Colón,
la Puerta de Alcalá, Fuen-
carral, la Plaza de España,
el exterior del Museo Rei-
na Sofía, Madrid Río y el

Matadero son los escenarios que acogen es-
tas piezas que durante un mes van a hacer
de Madrid una ciudad de otra galaxia.

Los cascos, de tres metros de altura y fa-
bricados en polietileno sobre moldes de
cada ejemplar, están recubiertos de fibra
de vidrio y resina de poliéster de alta resis-
tencia, con acabado liso pulido y pintados
en sus colores originales. Cuatro de los mis-
mos son los clásicos de la saga, y otros cua-
tro de la nueva entrega ‘El Despertar de la
Fuerza’, que se estrenará el próximo 18 de

diciembre. Hasta el 30 de
noviembre, todos aqué-
llos que visiten la ciudad
podrán disfrutar de la
muestra en plena calle,
en el año del retorno de
la saga.

La muestra se podrá
visitar hasta el
próximo 30 de

noviembre en la calle



pasan, lo que sienten los días pre-
vios y lo que ocurre cuando les
decimos que no.
¿Hay talento en España?
Mucho, mucho talento. Estoy sor-
prendida con lo que estoy viendo
ahora. Yo venía muy positiva, pe-
ro es que hay gente, que de ver-
dad, es increíble.
¿Crees que este tipo de progra-
mas, también muy criticados,
son importantes para que la
gente triunfe?
A mí me ha pasado. Yo estoy aquí,
gracias a que fui a un ‘talent show’,
así que no tengo ninguna queja.
Simplemente para que la gente te
vea y sepa lo que haces, aunque
luego no vaya bien.
Estamos hablando de OT, pero
tú has ido al concurso de los

Si David De Gea, tu novio, estu-
viera en Madrid, ¿sería mejor?
No te voy a engañar, si estuviera
más cerca sería todo mejor, pero
tampoco es un obstáculo grande
en mi vida. Al final tenemos la
suerte de que cada uno tenemos
nuestras profesiones y de que los
dos estamos trabajando tanto que
se nos pasa el tiempo muy rápi-
do. Y lo que digo en el libro, al fi-
nal también la independencia y
tener un poquito de distancia ha-
ce que la relación crezca.
David ha firmado hasta 2019
con el Manchester, o sea que la
distancia se extiende en el tiem-
po.
Claro, pero esto no es un cambio.
Ya llevamos así muchos años y lo
importante es su felicidad. Si él
está contento, yo lo voy a estar.
¿Cómo termina una presenta-
dora y cantante metida en la es-
critura?
Eso me lo pregunto yo también.
Yo esto lo comentaba de broma,
porque estaba haciendo tantas
cosas que solo me faltaba escribir
un libro. Y mira, gracias a Planeta

he tenido la oportunidad de este
gran proyecto, que nunca me lo
había planteado, pero que me ha
hecho descubrirme y ha sido un
reto maravilloso. Ha quedado to-
do tan bonito y realmente refleja
como soy yo, que estoy muy con-
tenta.
¿Tienes miedo de que haya críti-
cas y de que te acusen de intru-
sismo en una profesión como es
la de escribir?
No, pero sé que las voy a tener. Es-
toy pendiente porque las críticas
constructivas me encantan, pero
una vez que tú estés tranquila y
satisfecha con el trabajo que has
hecho, no te pueden sentar mal.
Tampoco vengo ahora de escrito-
ra ni voy a escribir novelas. Yo

creo que he hecho algo
muy bonito, que forma
parte de mí y de mi vida, y
tampoco pretendo ser
más que nadie. Es un pro-
yecto que me sirve para
comunicarme con la gen-
te.
No es un libro de autoa-
yuda, pero sí das conse-
jos a la gente para llegar
a ser felices como eres tú.
Vaya responsabilidad.
Es una responsabilidad,
pero tampoco ofrezco una
fórmula exacta porque ca-
da uno es diferente. A ver
si puede servir para otra
gente, aunque a lo mejor
a otros no les funciona,
pero si a alguien le puede
servir, yo encantada.
La promoción del libro
va a coincidir con la gra-
bación de un nuevo pro-
grama, ‘Got talent’, para
Telecinco. ¿Cómo la es-
tás viviendo?
Hemos empezado ya y es-
tá siendo una experiencia
maravillosa. Los primeros días
fueron duros, porque yo he pasa-
do por el mismo proceso de un
casting, de que alguien me diga
que sí o que no, y sé lo que se vive.
Y me costaba mucho valorar. Pero
ahora lo disfruto mucho, y es una
oportunidad muy grande. Somos
un jurado tan diferente que cada
uno tiene su opinión.
¿Te imaginaste algo así hace
diez años?
No. Si me hubieran dicho todo lo
que iba a hacer en estos diez
años, y que iba a terminar con el
que presentaba Operación Triun-
fo, Jesús Vázquez, de compañero
al lado, no me lo hubiera creído.
¿Cómo está siendo la relación
con ellos?
Muy buena, me río tanto, me lo
paso tan bien… Es importante
disfrutar del trabajo que se hace
cada día.
Imagino que serías diferente co-
mo jurado si no hubieras pasado
por OT.
Sí. Porque ahora me identifico
mucho con ellos. Sé por lo que

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E stá feliz y se le nota, y
ha encontrado ese es-
tado tras triunfar en el
mundo de la música,
tras su paso por Euro-

visión y después de hacerse un
hueco en la televisión, donde
ahora está grabando ‘Got talent’
(Telecinco). El amor también le
sonríe, a pesar de la distancia en-
tre ella y su chico, el portero del
Manchester United, David De
Gea.
Dame la receta para ser feliz,
que con el libro titulado ‘El cóc-
tel de la felicidad’ (Temas de
hoy) algo sabes de esto.
Bueno, yo sé mi receta, aquí cada
uno tiene que descubrir los ingre-
dientes de su propio cóctel de la
felicidad. Yo, a base de los míos,
lo que quiero es servir de guía pa-
ra que cada uno encuentre su feli-
cidad, que, por supuesto, no es la
receta absoluta y la que tiene que
ser, pero a mí es la que me está
funcionando.
¿Qué pesa más en esa felicidad:
tener trabajo, salud, estar ena-
morada…?
Todo en general, no me puedo
quejar de nada, todo me va feno-
menal. Todo en sus dosis necesa-
rias es importante.
¿Da vértigo decir: Estoy bien,
me siento bien, estoy feliz, las
cosas marchan?
Sí, porque a veces piensas: ¿cómo
es posible que todo vaya tan bien
y que no falle nada? Por supuesto,
en cada ámbito, unas veces estás
mejor y otras peor. Y no siempre
ha sido así, pero ahora estoy vi-
viendo uno de los mejores mo-
mentos de mi vida. Hay que estar
preparada para todo, pero siem-
pre tirando más hacia lo positivo
que hacia lo negativo. Nunca sa-
bes qué te va a deparar el futuro,
hay que aprovechar el presente,
el momento, no estar pensando
tanto ni en lo que ya ha pasado ni
en lo que va a pasar. Si estás pen-
sando en ambas cosas no disfru-
tas de lo que realmente es impor-
tante, que es el día a día.

“La distancia con mi novio no es
un obstáculo grande en mi vida”

Edurne
La artista compagina la promoción de su libro con la grabación
de un programa del que es jurado con Jesús Vázquez · Está
feliz con De Gea a pesar de que él vive ahora en Manchester

“Los primeros días de
‘Got Talent’ fueron
duros porque me

costaba valorar”
Ahora estoy

viviendo uno
de los mejores
momentos de mi vida”
“
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concursos musicales por exce-
lencia, que es Eurovisión. ¿Con
qué sensaciones volviste?
Fue intenso, duro, pero muy grati-
ficante. Yo iba a conseguir el pri-
mer puesto, aunque no pudo ser.
Es un momento de tanta respon-
sabilidad y tan duro, trabajar tan-
to para esos tres minutos, que ya
que saliera una actuación bien y
perfecta, para mí fue ganar. Y todo
el apoyo de la gente, que no me lo
esperaba, porque a todo el mun-
do le gusta criticar a lo más míni-
mo.
¿Qué otros proyectos tienes a
corto y a largo plazo?
Abro la gira de invierno de una
forma muy especial, porque el 19
de diciembre hago un concierto
benéfico para ‘Un juguete, una
ilusión’ en el Teatro Monumental
de Madrid. Nosotros, que tene-
mos esa facilidad para llegar a la
gente, debemos hacerlo. La idea
es transmitirlo a muchas perso-
nas de manera íntima, acústica.
Espero que el año que viene sea
como este porque no he parado.
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Diez días para
enamorarse de
la cocina de autor
Los restaurantes más premium de Madrid
se suman a la ‘Restaurant Lover Week’
de Atrápalo con menús a un precio especial
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Si eres amante de la gastronomía,
tienes una cita con la cocina de
autor en la ‘Restaurant Lover
Week’ de Atrápalo del 13 al 22 de
noviembre. Los restaurantes más
premium de Madrid han diseña-
do menús en exclusiva a un pre-
cio muy inferior al habitual, ya
que sus propuestas se podrán de-
gustar por 24 euros por persona
más un euro solidario, un valor
por debajo del promedio en carta
que ofrecen estos establecimien-
tos. Entre los locales en los que se
podrá reservar mesa a través de
Restaurantloverweek.com, están

La Mar, Wilbra, La Taberna del
Alabardero o Lakuntza.

DOS DE LAS PROPUESTAS
En su menú, La Taberna del Ala-
bardero ofrece como aperitivo
croquetitas de jamón ibérico, se-
guidas de entrantes a como los
huevos rotos. Como plato princi-
pal, se pueden degustar el cane-
lón crujiente de pollo de corral. Y
de postre, no puede faltar el plato
estrella de la casa: la torrija tradi-
cional del alabardero con helado
de vainilla.n Lakuntza, por su par-
te, la propuesta incluye delicias
como el erizo de mar con huevos
de codorniz, el huevo poche tru-
fado o la carrillera de ternera.

El objetivo de todo el equipo de La Taberna del Alabardero, es
hacer que el cliente se sienta como en casa. En sus paredes,
fotos de poetas, políticos y toreros escriben la historia de un
comedor castizo.(C/Felipe V,6).

Si las paredes hablasen...

LA TABERNA DEL ALABARDERO LAKUNTZA

En el barrio de Salamanca, Lakuntza se convierte en un pe-
queño rincón vasco en el que disfrutar de los sabores del nor-
te. Un sitio donde entrar en calor con platos de cuchara y pro-
ductos de temporada. (C/General Díaz Polier,17).

Un elegante asador vasco



filos, un grupo que cada vez cuenta con más
miembros, esta época del año es sinónimo
de estrenos, de nuevas temporadas y, por
tanto, de sorpresas y emociones a través de
la pequeña pantalla.

Sigue aumentando la fiebre por las pro-
ducciones para televisión, ya sean con el se-
llo nacional o norteamericano. Nada esca-
pa al radar de estos adictos que tienen con-
troladas las fechas de los estrenos más im-
portantes, ya sea en España o fuera de
nuestras fronteras, porque uno de los cam-
bios más importantes que ha experimenta-
do el consumo de este producto audiovisual
es superar la barrera espacio-temporal. Ya
no hay que depender de la parrilla de pro-
gramación de determinada cadena. Ahora
cada espectador construye su propio menú
gracias a los dispositivos móviles, que per-
miten ver tu serie favorita mientras viajas en
el Metro o cuando tu pareja se ha hecho con
el mando de la televisión para ver ese ‘rea-
lity’ que tanto odias.

LISTA SIN CARTA DE AJUSTE
Como si de un cursillo acelerado de inglés

se tratara, nombres como ‘The Wal-
king Dead’, ‘The Big Bang

Theory’ o ‘The Leftovers’ for-
man parte de nuestro voca-
bulario cotidiano, en una
marca inequívoca de que
esta corriente ha superado la
categoría de moda pasajera.

Tanto si formas parte de
este fenómeno desde hace
tiempo como si eres un no-
vato, te contamos los estre-
nos más destacados para
que no te quedes en fuera
de juego. La recta final
del mes de octubre fue
testigo de dos lanza-
mientos. El primero de
ellos, ‘Supergirl’, una
producción de CBS
que recupera el for-
mato de los superhé-
roes. Más terrenal es
‘Wicked City’, que
lleva el sello de ABC
y que involucra a
detectives, perio-
distas y trafican-
tes de drogas a la
hora de resolver
los asesinatos.

“Hay más oferta que
nunca y, sobre todo,
mucha más calidad”

Su voz es una de las más autoriza-
das a la hora de hablar de series de
televisión. Títulos imprescindi-
bles y otros por descubrir. Todo,
bajo su experimentado prisma.
¿Estamos en la época dorada de
las series televisivas?
Es un poco tópico y la gente quie-
re poner una fecha de muerte, di-
gamos de fin, como cuando acaba-
ron ‘Los Soprano’, ‘The Wire’, ‘Brea-
king Bad’ o ‘Mad Men’. Todo forma
parte de un proceso continuo y
quizás dentro de unos años diga-

mos que el final de esta época lle-
gó cuando terminó ‘Breaking Bad’.
Hay más oferta que nunca y tam-
bién más calidad.
¿Qué papel han jugado las nue-
vas tecnologías en este boom?
Han sido claves. Internet ha popu-
larizado los contenidos en todo el
mundo, dejando a un lado cual-
quier debate ético o de legalidad,
de tal modo que la gente ha podi-
do seguir una serie a ritmo ameri-
cano, digamos. Internet ha roto ba-
rreras, la tecnología ha contribui-

do mucho porque ha cambiado las
formas de consumir series. Ahora,
cada uno es su propio programa-
dor.
¿Qué series te han marcado y
cuáles recomiendas para esta
temporada?
Difícil destacar una, así que me
quedo con tres: ‘The Wire’, ‘Brea-
king Bad’ y ‘The Shield’. Respecto
a las actuales, es complicado acer-
tar sobre cuál va a funcionar, pero
destaco ‘The Leftovers’ y la nueva
temporada de ‘The Affair’.

ALBERTO NAHUM
Profesor e investigador televisivo

De aquí o de allá, sobre héroes o villanos.
Da igual · Si crees que ha llegado el momento de
subirte al carro de la ficción televisiva, estos
son los nombres y fechas que no debes olvidar

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Los días se van acortando, el frío llena el hue-
co que dejó el calor estival y las tardes dis-
frutando de una buena cerveza en una terra-
za sólo son un recuerdo en las largas sesio-
nes de sofá y manta. Pero no todo iban a ser
malas noticias en este otoño. Para los serié-

El pasado 12 de octubre se estre-
nó en España la sexta temporada
de The Walking Dead, la
misma fecha que esco-
gieron los productores
de Fargo para alumbrar
la segunda temporada de
este ‘thriller’. Si te que-
dan más ganas de
conspiraciones
trendrás que espe-
rar a la sexta tem-
porada de Juego
de Tronos, pero si
te gusta el humor,
The Big Bang Theory
ya emite su novena
entrega.

Lo que ha venido y
lo que está por llegar

TÍTULOS CONOCIDOS
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Las series toman el mando
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Gummi vive solo, únicamente
preocupado por cuidar a sus ove-
jas, en la casa contigua a la de
Kiddi, su rudo hermano, con el
que no se habla desde hace varias
décadas. Cuando el ‘scrapie’, una
enfermedad degenerativa, afecta
al ganado, la veterinaria local de-
creta que todas las reses deben ser
sacrificadas. Para la pequeña re-
belión que Gummi piensa llevar
a cabo, necesitará lograr la re-
conciliación fraterna.

El desconocido fuera de su
país, Islandia, Grímur Hákonar-
son, no ha parado de cosechar
premios con ‘Rams. El valle de los
carneros’, su segundo film de fic-
ción.

LAZOS FAMILIARES
Entre ellos el de la sección ‘Un cer-
tain regard’, del Festival de Cannes,
y los relativos a mejor película y

mejor nuevo director en la Semin-
ci, además de convertirse en la re-
presentante nacional a los Oscar.
Acierta sobre todo con su visión
realista, pero en cierto modo po-
sitiva, de las relaciones familiares,
donde puede haber conflictos, a
veces intensos, pero al final pre-
valecen los lazos, en especial ante
una amenaza exterior. Los vete-
ranos Siguròur Sigurjónsson y

Theodór Júlíusson llevan a cabo
interpretaciones muy naturales.
Se nota que el director proviene
del documental a la hora de con-
cebir imágenes costumbristas del
ámbito rural islandés.

‘Rams, el valle de los carneros’
El islandés Grímur Hákonarson obtuvo la Espiga de Oro y el premio al nuevo
director en la Seminci con esta sencilla historia de dos hermanos peleados

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Agujetas
en las alas
Dani Rovira
Aguilar 

‘Agujetas en las alas y
88 pequeñas historias para seguir vo-
lando’ es un libro con 88 historias
ilustradas en las que el actor muestra
las grandes razones que tenemos para
alzar las alas.

29
Adena Halpern
Suma 

Una historia emocio-
nante con una atracti-
va idea de partida: la posibilidad de vol-
ver atrás y tener una segunda oportu-
nidad para vivir la juventud. Se adap-
tará al cine con Emma Watson como
protagonista.

Alicia en el país
de las maravillas
Lewis Carroll
Debolsillo 

Ya han pasado 150
años desde que Alicia se adentró en ese
territorio sin normas donde todo era po-
sible. Esta edición conmemorativa ce-
lebra el aniversario de la primera publi-
cación de la obra.

El factor
Churchill
Boris Johnson
Alianza Editorial 

Con motivo del cincuen-
ta aniversario de su muerte, Boris
Johnson repasa la vida de Churchill in-
tentando hacer una reflexión sobre el
liderazgo político y social en nuestros
días.

Magia
en la nieve
Sarah Morgan
Harlequín 

Jackson O’Neil y Kayla
Green trabajan juntos, y el hecho de que
entre ellos haya tanta chispa como para
encender todas las luces de Vermont
solo es una ventaja más... ¿Se dejará
Kayla hechizar por él?

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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: Tu bagaje te

dará la eficacia en lo que empren-
das. Amor: La calidez es mejor
que la frialdad. Suerte: Importan-
cia de la familia. Salud: Te senti-
rás mejor que nunca.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Contarás con

un gran rendimiento. Amor: No te
hagas ideas ilusas. Suerte: Sen-
tirás que estás en el centro de
todo. Salud: Cuida el aparato uro-
genital.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: La estrategia

es el tesón. Amor: Momentos de
gran armonía y felicidad. Suerte:
Las nuevas amistades serán la
clave en todo. Salud: Te encuen-
tras en plenitud y disfrutarás.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Tu desafío es

organizar tu estrategia. Amor:
Desequilibrio emocional y pa-
sional. Suerte: Importancia del
aprendizaje. Salud: Molestias en
las articulaciones.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Cuentas con

grandes bazas. Amor: Todo es fa-
vorable y fantástico. Suerte: Aho-
ra toca centrarte en la economía.
Salud: El mejor consejo es la cal-
ma y la paz.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Tu inteligencia

organizará todo magníficamen-
te. Amor: Deberás dedicarle más
tiempo. Suerte: Desarrollo de
una gran sabiduría interna. Salud:
Placidez y armonía.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Cíñete a la rea-

lidad. Amor: La fidelidad es la me-
jor arma. Suerte: Sentirás que
eres el centro. Salud: Debes mo-
verte con calma para evitar pe-
queños accidentes.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Importancia

de la armonía en todo. Amor: Re-
cogerás el fruto de lo que has
dado. Suerte: Con tus amigos y
pareja. Salud: Buen momento y
mayor estabilidad.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Nuevas ale-

grías a través de conocidos.
Amor: No actúes sin ton ni son.
Suerte: Tu intuición será tu me-
jor guía. Salud: Época de mayor
calma y plenitud.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Tu reto es po-

ner pasión en todo. Amor: Por fin
todo parece encajar. Suerte: Dis-
frutarás mucho de tus activida-
des diarias. Salud: Estado de ar-
monía.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Tienes apoyos

importantes que son esenciales.
Amor: Tu cariño verdadero hará
todo más fácil. Suerte: Planifica
bien tus proyectos. Salud: Evita
la humedad y abrígate bien.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Evita balancear-

te de un lado a otro. Amor: Ha lle-
gado el momento de la verdad.
Suerte: Tu mayor evasión será la
diversión. Salud: Cuídate de los
cambios bruscos de temperatura.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Fantasmitas de bacalo fresco
por Norge

INGREDIENTES
· 150 gr. Bacalao Noruego fresco
· 200 gr. arroz para sushi
· 1 hoja alga nori

Preparar el arroz de sushi siguiendo las instrucciones del paquete. Con
un cuchillo bien afilado cortar unas láminas finas de bacalao fresco en
sashimi, en forma de cuadrados de aproximadamente 10 centímetros.
Ponerlos sobre un trozo de papel film transparente. Con el arroz de
sushi ya preparado, tomar una pequeña cantidad en las manos y dar-
les forma de croqueta elevada de unos 5 centímetros. Colocar cada
una de las bolas de arroz sobre los cuadrados de bacalao. Juntar las
cuatro esquinas del bacalao y enrollar hasta que el Bacalao cubra el
arroz por completo. Retire con cuidado el papel film. Por último, con un
cuchillo cortar la hoja de alga Nori en forma de pequeños triángulo.

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.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

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

2. EMPLEO
OFERTA

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

SE BUSCAN VENDEDORES  
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1 FORMACIÓN

OFERTA

INGLÉS. Profesora nativa titu-
lada imparte clases, prepara 
exámenes, domicilio, on-line,  
cualquier nivel. Aranjuez, Val-
demoro. 616732840.

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

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
to r españo l .  Exper ienc ia . 
639006668.

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO soltero, español, 
trabajo estable, piso propio, 
buena gente busca señora es-
pañola, 50 años, elegante y 
atractiva para pareja y matri-
monio. 626099600.

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

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

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORITA 46 años. Busca re-
lación estable con hombre 46/ 
56 años. Formal. 632150535.

16. MASAJES
OFERTA

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

¡¡NATI !! Domicilios. Madrid 
pueblo. 50. 656950668. What-
sapp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

AMIGAS. Masajes. 24 horas. 
Fuenlabrada. 656473332.

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

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

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

CAMPAMENTO. Española con 
clase. Sensitivos. 617096488.

CASADA. Alcorcón. 631166550

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-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCIO. Vistalegre. 690877137.

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.

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

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

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

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

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

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

L
a Ademia Latina de Gra-
bación festejará el 19 de
noviembre la decimosexta
edición de los conocidos
galardones Grammy Lati-

nos. La gala, que tendrá lugar en
el MGM Grand Garden Arena en
Las Vegas, contará con una im-
portante representación de can-
tantes españoles, entre los que se
encuentran veteranos como Mi-
guel Bosé, Alejandro Sanz o los
hermanos de Café Qui-
jano y el novel Pablo Al-
borán.

Formada por artis-
tas, creadores, profesio-
nales y técnicos de so-
nido, la Academia Lati-
na de Grabación esco-
ge cada año a los
nominados y futuros
premiados de entre las
más de 12.000 solicitu-
des que reciben. “El ju-
rado premia con su vo-
to a la excelencia y la
calidad de grabación”,
explican desde la orga-
nización, y puntualizan
que “no siempre siguen
las tendencias comer-
ciales ya que todos son
profesionales, en ese
campo y demandan
cualidades diferentes a
los que exigen el audi-
torio y los admiradores
normales”.

TODO TIENE SENTIDO
Es por ello que este año
hay dos atípicos repre-
sentantes españoles.
Por un lado, María To-
ledo, cantaora flamen-
ca, doble candidata a
‘Mejor álbum del año’ y
‘Mejor álbum del año
de música flamenca’. Y,
por otro lado, Ara Mali-
kian, conocido violinis-
ta y defensor de la mú-
sica clásica, que está
nominado en la catego-
ría de ‘Mejor Vídeo Mu-
sical en Versión Larga’.

Toledo confiesa que
jamás pensó que su dis-
co menos comercial
pudiese recibir seme-
jante reconocimiento.
“Es un disco flamenco
completamente. Es
complicado vender un
tema de ocho minutos
a una radio”, muestra, mientras
define ‘ConSentido’ como su obra
más flamenca y auténtica.

Un disco en el que ha querido
recordar sus orígenes y su raíz,
siempre acompañada de su pia-

ca orgullosa: “Han votado los ar-
tistas. Mis compañeros han selec-
cionado mi disco”.

15 AÑOS POR ESPAÑA
De origen libanés y ascendencia
armenia pero madrileño de adop-
ción, Ara Malikian también se en-
frenta a su nominación sorpren-
dido pero agradecido. Malikian
presiente que puede ser un em-
pujón para que su trabajo llegue a
un público mayor (especialmente
a los jóvenes) y, de este modo,
“seguir popularizando la música

clásica”, una labor a la
que dedica todos sus
esfuerzos. En este sen-
tido, cuenta que en
2010 participó en el
programa de La 2 de
TVE ‘Pizzicato’, donde
guiaban a los más pe-
queños en este desco-
nocido género musical.

“Hace diez años más
o menos decidí abrirme
a otras culturas, géneros
y estilos y el resultado
ha sido muy bueno” in-
dica, al mismo tiempo
que explica que, gracias
a mostrarse tal y como
es en los escenarios,
con una estética atrevi-
da y bohemia, lleva
quince años recorrien-
do la geografía españo-
la llegando a ofrecer
hasta dos conciertos en
el mismo día. “No nos
disfrazamos de algo que
no somos. Para tocar a
Bach no se necesita un
frac o ponerse estirado”,
relata.

Así es ‘15’, el disco
por el que está nomina-
do a los Grammy Lati-
nos, grabado en directo
en el Teatro Real a be-
neficio de Save the Chil-
dren y con la participa-
ción de grandes amigos
como Los Secretos, Ra-
fael Amargo, Antón de
Extremoduro o Emilio
Aragón, que interpreta-
ron algunos de sus te-
mas.

Y, mientras ambos
artistas esperan ansio-
sos que llegue el 19 de
noviembre, tanto uno
como otro continúan
batallando por mostrar
su pasión. “No dejes de
creer en ti... En los mo-
mentos más difíciles,

cuando no pasa nada, es cuando
mejor amigo tienes que ser de ti
mismo. Me miré al espejo y me
pregunté: ‘María, ¿qué te hace fe-
liz?’ ‘Cantar’ ¡Pues lucha!”, señala
Toledo en su disco.

16ª EDICIÓN GRAMMY LATINOS
María Toledo y Ara Malikian son dos de los artistas españoles

nominados en los célebres galardones internacionales que premian,
más allá de las tendencias actuales, la excelencia y la calidad

El flamenco y la música clásica
se abren paso en los escenarios

Malikian y Toledo competirán junto a artistas más populares como Juanes o Juan Luis Guerra (IZQ) CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

no, y que salió al mercado en fe-
brero de este año después de tres
años de duro trabajo en solitario:
“Lo he producido yo sin tener ni
idea de producción porque me
quedé sola”. Sin manager ni dis-

cográfica, pero aferrada a sus de-
seos de cantar y con el apoyo de
sus fans, ‘ConSentido’, su tercer ál-
bum, pudo salir adelante. Ante la
posibilidad de alzarse con uno de
los galadornes, la cantaora es cla-

ra: “Si gano, seguiría luchando
más, aunque me reafirmaría en
que tiene sentido lo que estoy ha-
ciendo y no solo me valoro yo
misma sino que lo hacen más
personas”. Y es que, como remar-
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