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Los vecinos demandan
un acceso gratis a la R-4
Los conductores de Parla Este piden una solución similar a la que se
ha adoptado en Móstoles Sur con la R-5 · El Ayuntamiento admite
que sería una buena alternativa, pero no ha hablado con Fomento PÁG. 10

La cicatriz del 11M se abre en Madrid
ATENTADOS DE PARÍS // PÁG. 4

Las víctimas piden que se repare el monumento que se levantó en su memoria en Atocha

Corriendo a favor
de los derechos de
las mujeres de Asia

PINTO PÁG. 12

La ONG pinteña Paz y Desarrollo
organiza una marcha solidaria
contra la violencia de género.

La empresa de
Valdemoro actúa
en calles de Pinto

LIMPIEZA PÁG. 11

El Ayuntamiento valdemoreño
abrirá un expediente a FCC por
incumplir el contrato.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Raquel S. Silva:
“Estoy retrasando
un poco la
vuelta a la tele”

Barrio de Parla Este GENTE



C uando el dolor golpea a los demás,
es inevitable sentirlo como propio
y más si lo estamos viendo tan de
cerca, como ha ocurrido con las víc-

timas de París, y si ese dolor es producido sin
sentido alguno y contra inocentes, una gran
parte jóvenes, que lo único que hacían era
divertirse en una noche de viernes en la ciu-
dad de la luz. Lo que ha sucedido en París
nos ha devuelto a aquel terrible 11 de mar-
zo en Madrid, que nunca se nos ha ido de la
cabeza. Entonces, casi 200 personas perdie-
ron la vida, también entre ellos muchos jó-
venes que se acercaban a la capital desde sus

casas para ir a sus clases o para acudir a sus
lugares de trabajo. Estoy haciendo especial
hincapié en la juventud porque somos los
que vamos a tener por delante la difícil ta-
rea de hacer frente al terrorismo yihadista.
Pienso que va a ser muy complicado, ya que
tenemos enfrente a personas para las que la

vida humana no vale nada. Ni siquiera la
suya como hemos visto. Y, ante eso, poco po-
demos hacer. Me entristece que en los úl-
timos días el debate se haya abierto en tor-
no al miedo, pero lo que más me duele es
que lo tengamos. Estamos preocupados y
más cuando se nos ha dicho que España tie-

ne riesgo de sufrir atentados de este tipo.
Pero no podemos darnos por vencidos. No
podemos permitir que gane el terror que es-
tán sembrando los terroristas, ni tampoco
dejar de hacer lo que hacíamos habitualmen-
te. Este fin de semana el Santiago Bernabéu
acoge el derbi Real Madrid-Barcelona y ya
he escuchado varios comentarios de aficio-
nados con entrada que se cuestionan si
asistir o no. El miedo está en la calle de nue-
vo, como lo estuvo durante mucho tiempo
tras el 11M, cuyos recuerdos dolorosos es-
tán hoy más presentes que nunca.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Dolorosos recuerdos de juventud
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25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La asociación Mum levanta en la Comunidad de Madrid una Ecoaldea en la que las víctimas
de maltrato y sus hijos podrán alojarse y trabajar, y así volver a tomar el control de sus vidas

Los cimientos de un nuevo futuro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Golpeadas en su cuerpo y en su
autoestima, las mujeres víctimas
de la violencia de género que
rompen el ciclo del maltrato se
encuentran, en ocasiones, perdi-
das cuando dejan los centros de
acogida. La Ecoaldea de la asocia-
ción Mum les ofrece un refugio fí-
sico y mental donde volver a en-
cajar las piezas de sus vidas y redi-
señar un nuevo futuro.

“El proyecto surge de la necesi-
dad de crear una alternativa a la
nada, de dar respuesta a una ca-
rencia que vemos en la sociedad,
la de dar una vivienda y un traba-
jo a estas supervivientes”, explica
la presidenta de la asociación.

UNA SALIDA
“Te ves perdida y no encuentras
salida”, explica Miri, una madre de
dos hijos apuñalada por su mari-
do hace ocho años, que, tras vivir
cinco meses en una casa de acogi-
da, se vio en la calle. “En la Ecoal-
dea darán una respuesta inme-
diata y de la mano de supervi-
vientes como tú, que entienden
como nadie tu situación”, asegu-
ra, al tiempo que recalca la inexis-
tencia de ayudas públicas para las
víctimas. “Hay baremos de falle-
cidas, pero no de supervivientes”,
resalta.

Hasta 25 personas, u ocho fa-
milias monoparentales, podrá re-

Tras tres años de preparativos,
dos de ellos trabajando sobre el
terreno cedido por un Consisto-
rio madrileño, esta Ecoaldea será
muy pronto una realidad. “No te-
nemos ocho familias dispuestas a
mudarse, tenemos cien”, asegura
la presidenta de Mum.

La ocupación de la vivienda
será paulatina y previo paso por

el departamento psico-
lógico de la asociación.
Una vez instaladas, con-
tarán con la ayuda y co-
ordinación de Mum, pe-
ro tendrán total inde-
pendencia en su día a
día.

HERRAMIENTAS
A la cooperativa de pro-
ductos ecológicos se su-
mará también una red
de reparto y venta, una
envasadora y, ya en Ma-
drid, la creación de cur-
sos de formación inte-
gral y multidisciplinar
para abogados, médicos,
y otros profesionales.

El objetivo no es dar
un plato y un techo, si no
empoderarlas, que sean
capaces de tomar las
riendas de sus vidas. “La
cooperativa tiene una
función sanadora. El
contacto con la natura-
leza y el trabajo manual

tienen un sentido psicológico”, di-
cen.

La estancia se plantea como
temporal ya que se pretende que
las mujeres sean independientes
y consigan herramientas para en-
frentarse a la vida. Tal y como ha
conseguido Miri: “Me he muda-
do cien veces y me mudaré otras
cien más mientras mi marido siga
vivo. Tengo que salir adelante por
mis hijos”.

El objetivo es que
el proyecto se

autofinancie con
la cooperativa

sidir en una vivienda compartida
en una ubicación secreta de la
Comunidad de Madrid, donde,
además, se creará una cooperati-
va multidisciplinar que trabajará

en la elaboración de productos
artesanales y ecológicos.

La casa, que se ha construido
con donaciones particulares (a
través de Asociacionmum.org) y
aportaciones de los miembros del
colectivo, cuenta con un huerto,
una granja de pequeños animales
y talleres donde la mujeres cola-
borarán para hacer el proyecto
sostenible, aunque la asociación
cuenta con tener que apoyarla

económicamente durante su pri-
mer año de vida. “Contamos con
recursos para al menos la mitad
de los gastos de suministros y ali-
mentación”, explican.

La construcción
de la instalación se

ha financiado
con donaciones

Mujeres de la
asociación, en la
zona de la Ecoaldea
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L Las escenas del drama de las perso-
nas asesinadas en París por las ba-
las y las bombas de los terroristas de
siempre, los fanáticos amantes del

horror de la sangre derramada, marcaron
la continuidad de un periodo ya golpeado
por el terrorismo machista, que dejó en Es-
paña, en octubre, ocho nuevas mujeres ase-
sinadas por hombres, esos mismos que ha-
cen poco caso a sus obligaciones cuando un
juez dicta, en caso de separación, que de-
ben hacerse cargo de la educación y parte
de los gastos de sus hijos. Desde enero hay
en España casi 50 víctimas de la violencia

de género, la última, en Madrid hace unos
días. No siempre se responde con la misma
contundencia cada acción terrorista, tan-
to en el caso de las mujeres como en el de
los cientos de personas que han perdido la
vida en atentados como el de París. La
violencia de género sensibiliza más cuan-

to más cercana a nosotros es la víctima. Eso
mismo pasa con los muertos por el odio de
los fanáticos. Las imágenes de los atenta-
dos de la capital de Francia, cuya repúbli-
ca tiene como lema ’Libertad, Igualdad y
Fraternidad’, nos conmovieron a todos y la
piel se nos hizo muy sensible al dolor del

otro. Empatizamos con los que sufrían.
Perfecto. Pero unos días antes, los mismos
terroristas de París habían asesinado en An-
kara (Turquía), Beirut (Líbano) o Nigeria.
Decenas de muertos y heridos que no con-
movieron tanto a nuestros políticos como
para salir a la calle al instante como hicimos
al conocer la carnicería que montaron los
terroristas en Francia. El dolor siempre es
el mismo pero corremos el riesgo de acos-
tumbrarnos a una normalidad teñida de
sangre. Si eso pasa, los terroristas machis-
tas y los otros habrán ganado una batalla
más.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Los terrorismos machista y el de siempre
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Los atentados de París escuecen
en el recuerdo del 11M en Madrid
La vista está puesta en el deterioro del
monumento que se levantó en Atocha
en memoria de las víctimas del terrorismo

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

El eco del atentado yihadista que
sufrió la capital francesa el pasado
día 13 resonó en todas las ciuda-
des. París se convirtió en el esce-
nario de un triple ataque cuyo sal-
do de víctimas se situaba, al cierre
de estas líneas, en 132 fallecidos
y más de 300 heridos. Pero la tris-
teza y el luto del pueblo galo tras-
pasaron las fronteras e inundaron
el resto de capitales.

Mientras la ciudad de la luz
permanecía apagada, los edificios
más emblemáticos iluminaban su

fachada con los colores de la ban-
dera francesa. Así lo hizo el Ayun
tamiento de Madrid, que se tiñó
de azul, blanco y rojo como
muestra de su apoyo al país veci-
no. También el Gobierno de la
Comunidad decretó tres días de
luto y puso a media asta las ban-
deras de sus edificios públicos. Y
es que en Madrid, atentados co-
mo el de París, escuecen en el re-
cuerdo de lo ocurrido aquel 11 de
marzo de 2004.

“El terrorismo yihadista ha re-
gado con la sangre de los madrile-
ños las calles de Madrid y pode-
mos entender el dolor de la socie-

dad francesa, que nos ha conmo-
cionado a todos”, señaló la presi-
denta del Ejecutivo regional, Cris-
tica Cifuentes.

Sin embargo, pese a que a mu-
chos el recuerdo todavía les eriza
la piel, las víctimas del terrorismo
se sienten “abandonadas”. Y es
que la vista de todos está ahora
puesta en el monumento de 11
metros de altura que se dedicó a
los 193 fallecidos en los atentados

del 11M que, en lugar de perma-
necer erguido, lleva un par de me-
ses deshinchado en el suelo de la
estación de Atocha.

GESTIÓN MUNICIPAL
Para la presidenta de la Asocia-
ción 11M Afectados del Terroris-
mo, Pilar Manjón, el descuido de
este monumento es un reflejo del
“deterioro con el que se trata a las
víctimas”. El secretario general del
PSOE y candidato a la Presiden-
cia del Gobierno, Pedro Sánchez,
también ha denunciado este
“abandono”.

Su gestión corresponde al
Ayuntamiento de Madrid, cuya al-
caldesa, Manuela Carmena, ha
asegurado que la concejala de
Cultura, Celia Mayer, “está ha-
ciendo gestiones” para repararlo.
De hecho, el Consistorio tiene
prevista una partida de 220.000
euros en los presupuestos de 2016
para implantar una estructura es-
table y un sistema de climatiza-
ción más eficiente. Por el momen-
to, ya se han iniciado las obras pa-
ra subsanar de forma temporal las
deficiencias que, según el Consis-
torio, aparecieron hace 15 días.El monumento está deshinchado en Atocha CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

De los 132 fallecidos en los
atentados de París, tres tenían
raíces en España, y uno de ellos
había residido en Madrid duran-
te un tiempo. Se trata de JuanAl-
berto González Garrido, de 29
años, que cursó sus estudios de
ingeniería en la Universidad
Pontificia Comillas. El Instituto de
la Ingeniería de España ha expre-
sado sus condolencias desde
su página web, igual que lo
han hecho a través de las redes
sociales antiguos compañeros de
clase o de universidad:“Descan-
se en paz Juanal González Garri-
do, compañero de clase en el co-
legio y un gran tipo. Lástima no
habernos vuelto a ver en París”,
escribía Fernando.

Una ciudad solidaria
que se vuelca en
muestras de apoyo

Manjón

“El abandono del
monumento es el mismo
que tienen las víctimas”

Cifuentes

“El terrorismo yihadista
ha regado con sangre
las calles de Madrid”



76,95 euros para el Sorteo de Navidad
Es la cifra media que gastarán los madrileños en décimos para el día 22 de diciembre

GENTE

@gentedigital

Cada madrileño gastará 76,95 eu-
ros de media este año en comprar
décimos para el Sorteo Extraordi-
nario de Lotería de Navidad, 2,43
euros más que el año pasado, se-
gún recoge la cifra de consigna-
ción por habitante de Loterías y
Apuestas del Estado (LAE). A ni-
vel nacional, la previsión es que
se invierta una media de 62,72 eu-
ros, 1,22 más que en 2014. Así, to-
dos aquellos que participen po-
drán optar a una parte de los
2.240 millones de euros en pre-
mios que se repartirán el próximo
22 de diciembre en el Sorteo Ex-
traordinario de Navidad, la mis-
ma cifra que el año anterior.

Los agraciados con el ‘Gordo’,
recibirán 400.000 euros al décimo,
con 640 millones de euros a re-
partir con este premio principal.
El segundo premio ascenderá a
1,25 millones de euros y el tercero
es de 500.000 euros. Además, co-
mo el año pasado, habrá dos
cuartos premios de 200.000 euros
y ocho quintos de 60.000 euros.
En concreto, por cada euro juga-
do, los acertantes del primer pre-
mio se llevarán 20.000 euros; los

del segundo, 6.250 euros; los del
tercero, 2.500 euros; los de los
cuartos, 1.000 euros; y los de los
quintos, 300 euros. También ha-
brá dos aproximaciones premia-

das con 20.000 euros cada una pa-
ra los números anterior y poste-
rior al del que obtenga el primer
premio, otras dos aproximaciones
de 12.500 euros para los números 2.240 millones en premios GENTE

anterior y posterior al segundo
premio y dos aproximaciones
más premiadas con 9.600 euros
para los que se acerquen al tercer
premio.
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Varios proyectos
mejorarán el
acceso a Madrid

GENTE

El Ministerio de Fomento ha lici-
tado los contratos de servicios pa-
ra la redacción de los proyectos
de mejora de la accesibilidad del
transporte público en las autovías
de acceso a Madrid, por un im-
porte total superior a los 5 millo-
nes de euros. Las actuaciones de
mejora de la accesibilidad del
transporte público se centran en
la A-1 desde el punto kilométrico
12,7 al 15,2 y desde el 28,1 al 34;
en la A-2 del enlace Arturo Soria
al enlace de San Fernando-Cosla-
da; en la A-3 del enlace M-30 a
Enlace M-45; de la A-4 del Polígo-
no Industrial Los Molinos al Polí-
gono Industrial San Marcos y en
A-5 del tramo margen derecha,
entre los puntos kilométricos 13,5
al 19,2 y del Margen izquierda en-
tre el punto kilométrico 18 al
13,75.

FOMENTO
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El Plan de Nevadas cuenta con
más de 17.000 toneladas de sal
Se prestará especial
atención a los
puntos conflictivos
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Un total de 167 máquinas quita-
nieves ubicadas en diez munici-
pios de la región, incluida la capi-
tal, se sumarán a más de 700
agentes de la Agrupación de Trá-
fico en Madrid y a la distribución
de 17.554 toneladas de sal y de
1.367.000 litros de salmuera para
desarrollar el Plan de Nevadas
2015-2016 de la Comunidad.

Así lo anunció la delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción
Dancausa, tras la constitución de
la Mesa de Acuerdo de coordina-
ción de actuaciones en las carrete-
ras del Estado de la región. El Plan
tiene como objetivo “garantizar
la máxima fluidez posible de trá-

fico en los accesos por carretera a
la capital y a los principales nudos
de conexión con otros tipos de
transporte, como aeropuertos y
estaciones de ferrocarril” de los
cerca de 900 kilómetros de red
viaria del Estado a lo largo de la Co-
munidad. Por ello, habrá además

31.954 plazas para aparcamiento
obligatorio de camiones en las
áreas de estacionamiento y 84
puntos de control para el estable-
cimiento de restricciones a la cir-
culación en la región. Además,
Dancausa señaló que, cuando sea
necesario, se activarán los asper-

sores automátivos de fundentes de
nieve, situados en un tramo de un
kilómetro en la entrada del Bus-
VAO en Las Rozas (A-6), para evi-
tar accidentes y retenciones en
una zona “especialmente sensible”.

GARANTIZAR LA VIABILIDAD
Este Plan establece los prodeci-
mientos operativos que deberán
llevarse a cabo según las tres fa-
ses que pueden producirse, aler-
ta, preemergencia y emergencia,
según los niveles de riesgo de la
Agencia Estatal de Meteorología.

Así, Dancausa apuntó que los
principales puntos conflictivos de
la Red de Carreteras del Estado en
Madrid por inclemencias inver-
nales son los que se sitúan en co-
tas superiores a 1.000 metros, co-
mo el Puerto de Somosierra en la
A-1. Los accesos a la capital tam-
bién se consideran vías críticas, y
se prioriza la viabilidad en los ani-
llos viarios de circunvalación M-
30, M-40, M-45 y M-50.

Trabajarán 167 máquinas quitanieves

Los ‘taxis pirata’
se inmovilizarán
a partir de 2016

GENTE

La inmovilización de los ‘taxis pi-
ratas’, anunciada tras la modifica-
ción de la Ley de Ordenación y
Coordinación de los Transportes
Urbanos que recoge el antepro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas de 2016, se pon-
drá en marcha a principios de
2016, según avanzó el pasado
miércoles el consejero de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán. Del mismo modo,
Rollán afirmó que se reforzarán
durante la Navidad los controles
en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas para evitar el in-
trusismo. Según señaló el conse-
jero, con esto se pretende “garan-
tizar los derechos a los pasajeros y
al gremio del taxi”, ya que hasta
ahora, con la normativa no se
consigue la paralización y la reti-
rada del vehículo hasta que las
sanciones de hasta 6.000 euros no
hayan sido abonadas”.

TRANSPORTE



Cibeles podría
perdonar las multas
por no ir a 70 km/h
No es previsible que se active el Protocolo
contra la contaminación en los próximos días

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid está
evaluando la posibilidad de no
cobrar “de manera excepcional”
las multas a los 165 vehículos cap-
tados por los radares que supera-
ron la velocidad máxima de 70 ki-
lómetros hora los pasados jueves
y viernes, tras la activación, por
primera vez en la historia de la ca-
pital, del Protocolo contra la con-
taminación la pasada semana, se-
gún informó Javier Barbero, dele-
gado de Salud, Seguridad y Emer-
gencias del Consistorio, tras la
comisión del ramo el pasado
martes.

“Es posible que no se cobren.
No se han podido cambiar las se-
ñales de límite de velocidad, al-
guna persona puede alegar que el
cartel está a 90...”, señaló el edil.
“Todo tiene una progresión y cri-
terios de flexibilidad y pruden-
cias, pero lo cierto es que las nor-
mas están para ser cumplidas”,

añadió, al tiempo que avanzó que
en el futuro sí se incorporarán
“elementos sancionadores con
carga económica”.

Lo cierto es que, a pesar de que
muchos han criticado la actua-
ción del Ayuntamiento de Ma-
drid, la medida ha llevado la cali-
dad del aire al primer plano
político y social. Nunca antes los
madrileños estuvieron tan pen-
dientes de los niveles de dióxido
de nitrógeno como en los últimos
días. Sin embargo, parecen que,
por el momento, pueden estar
tranquilos ya que, a pesar de que
las previsiones eran pesimistas, fi-
nalmente, el equipo de Manuela
Carmena no ha tenido necesidad
de volver a limitar la velocidad en
la M-30 ni el aparcamiento en la
zona SER. Y parece que la buena
racha continuará, ya que la Agen-
cia Estatal de Meteorología prevé
la llegada este fin de semana de
una masa de aire que producirá
una mejora notable en la calidad
del aire.

Mientras tanto, durante toda
la semana, continuó la campaña
en paneles de Metro Madrid y de
la EMT aconsejando el uso del
transporte público y recomendan-
do reducir la velocidad en los ac-
cesos a la capital a 70 km/h.

MÁS USO DEL TRANSPORTE
Según los datos facilitados por el
Consistorio, parece que los ma-
drileños sí tuvieron en cuenta la
primera de esas sugerencias. El
viernes 13 fue el día del año que
más viajeros usaron la EMT, su-
perando la cifra de 1.574.000, lo
que supone un incremento del
4% sobre la media y un récord en
los últimos cinco años. Esos da-
tos podrían seguir al alza en el ca-
so de que llegue a buen puerto
una de las ideas diseñadas en Ci-
beles, la gratuidad del transporte

Panel informativo sobre el Protocolo contra la contaminación

público en el caso de que se acti-
ve el nivel tres del protocolo. Por
el momento, esta cuestión se está
tratando con el Consorcio Regio-
nal de Transportes.

Este y otros asuntos se aborda-
rán en la mesa técnica sobre el
protocolo que se celebrará des-
pués del Pleno de la próxima se-

mana, en el que la delegada de
Medio Ambiente, Inés Sabanés,
comparecerá a petición propia
para explicar el balance del epi-
sodio de contaminación de la se-
mana pasada. Tras esa sesión se
abrirá un periodo de un mes para
presentar alegaciones, en lo que
será el paso previo a su aproba-
ción del protocolo.

A falta de lo que se decida en
la mesa técnica y de conocer el
texto final, una de las modifica-
ciones destacables que se barajan
es el aviso a los ciudadanos con
más antelación de la cercanía de
la activación. Hay que recordar
que esta fue una de las críticas
más repetidas en la semana ante-
rior, ya que muchos usuarios se
enteraron de las medidas restric-
tivas cuando ya habían cogido su
vehículo particular.

Los paneles de
estaciones y paradas
aconsejan el uso del

transporte público

El transporte público
podría ser gratis en el

caso de que se
activase el nivel 3
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C
ristina Cifuentes no será la presidenta del
Partido Popular en Madrid. Esperanza Agui-
rre tampoco lo será después del próximo
congreso regional. ¿Y Pío García Escudero?

Puede. Aunque Mariano Rajoy y María Dolores de
Cospedal están centrados en estos momentos en la
difícil cita electoral del 20-D, ambos tienen claro que
no puede volver a repetirse el que coincidan en una
misma persona la responsabilidad de un gobierno
importante y la presidencia política del partido en
Madrid. No quieren que alguien acapare el poder

institucional y el del partido, como ha ocurrido has-
ta hace poco con Esperanza Aguirre, que era presi-
denta de la Comunidad y del PP a nivel regional, y
sobre todo, pretenden que el partido en Madrid esté
en clara a e inequívoca sintonía con la dirección na-
cional. Si Rajoy sale bien parado de las urnas el pró-
ximo mes de diciembre, se ocupará del congreso re-
gional, y de promover a una persona de confianza,
que en buena lógica podría ser Cristina Cifuentes,
pero no lo va a ser, porque se quiere regresar a la fór-
mula anterior, al tiempo en el que era alcalde de
Madrid José María Alvarez del Manzano; el presi-
dente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, y
el presidente del PP-Madrid, Pío García Escudero. Si
Rajoy sufriera un serio traspiés en las generales del
20-D, las cosas cambiarían, empezando por la presi-
dencia nacional del partido… y entonces veríamos
salir del cementerio de las ánimas vivientes, a viejos
rostros, que no estaban muertos, no, no; estaban to-
mando posiciones.

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

¿Quién presidirá
el PP-Madrid?
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POLÍTICA LA FORMACIÓN ORGANIZA DOS ACTOS CON SUS REPRESENTANTES

Podemos centra el fin de semana
PARLA

REDACCIÓN

Algunas de las caras más conoci-
das de Podemos llegarán en los
próximos días a Parla dentro de la
estrategia preelectoral de la for-
mación política. Este sábado 21,
en el local que el partido tiene en
la avenida Juan Carlos I, se cons-
tituirá el Círculo de Parla sur con
la presencia del diputado regio-
nal Ramón Espinar, uno de los
miembros que más presencia me-
diática está teniendo en los últi-

Pablo Echenique, durante un acto

mos meses. Este acto se suma al
que tuvo lugar el pasado vienes
13, cuando se creó el de Parla
Norte y se inició la campaña ‘Car-
teros del cambio’, que pretende
recoger las razones de cada uno
de los vecinos de la ciudad que
quieren un cambio a partir de las
elecciones del 20 de diciembre.

ECHENIQUE Y TANIA SÁNCHEZ
Pero el acto más desatacado es el
que tendrá lugar el próximo mar-
tes 24 de noviembre a las 19 ho-
ras en el Teatro Jaime Salom. La
presentación del círculo de Parla

Este contará con la presencia de
Pablo Echenique, líder de Pode-
mos en el Parlamento de Aragón,
eurodiputado y rival de Pablo
Iglesias en la elección del secre-
tario general de la formación que
tuvo lugar el pasado año.

Junto a él repetirá Ramón Es-
pinar y acudirán Tania Sánchez,
candidata en la lista al Congreso
por la Comunidad de Madrid; Ra-
fael Mayoral, secretario de Rela-
ción con la Sociedad Civil y Movi-
mientos Sociales de Podemos; y
Leticia Sánchez, secretaria gene-
ral de la agrupación local.

Podemos está llevando a cabo
varias iniciativas en la ciudad en
los últimos meses de cara a las
elecciones generales, que van
desde la recogida de propuestas

de los vecinos y las visitas a los pe-
queños comercios hasta la orga-
nización de fiestas populares en
las que se celebran actividades lú-
dicas.

Registro en
dos viviendas
de Granados

VALDEMORO

E. P.

La Guardia Civil sacó por
unas horas de la cárcel de Es-
tremera al exalcalde de Val-
demoro y exvicepresidente
de la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, para
que presenciara el registro de
una vivienda que tiene en la
localidad. La actuación se en-
marca en la ‘Operación Púni-
ca’ contra la corrupción, tra-
ma de la que Granados es el
presunto cabecilla. Los agen-
tes también llevaron al exre-
gidor a una vivienda de la
que es propietario en la pro-
vincia de Ávila. Tras los regis-
tros, le volvieron a trasladar a
la prisión.

COLABORADOR
La salida temporal de Grana-
dos coincidió con la deten-
ción del que fuera su jefe de
Personal en el Consistorio
valdemoreño y su jefe de Ga-
binete en el Gobierno regio-
nal, Ignacio Palacios. Al cie-
rre de esta edición estaba
prevista su comparecencia en
la Audiencia Nacional ante el
juez Eloy Castro y las fiscales
Anticorrupción Teresa Gál-
vez y Carmen García.

A falta de una acusación
formal, los investigadores
creen que Palacios habría si-
do testaferro de Granados en
las actividades ilícitas que se
le imputan.

Vecinos de Parla Este piden un
acceso gratuito a la autopista R-4
El Ayuntamiento
admite que sería
una “buena solución”

PARLA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Salir de Parla Este con el vehículo
particular para intentar llegar a al-
guna de las grandes vías que unen
la ciudad con Madrid y el resto de
municipios de la zona puede ser
todo un reto. Los vecinos del ba-
rrio más joven de la localidad se
quejan de que la ausencia de co-
legios públicos y de centros de sa-
lud no es la única carencia a la
que se enfrentan. También criti-
can que, al llevar a cabo este gran
desarrollo urbanístico en el que
actualmente viven alrededor de
25.000 personas, los políticos no
tuvieron en cuenta la movilidad a
la hora de entrar y salir.

PÉRDIDA DE TIEMPO
“Para llegar a la carretera de To-
ledo hay que atravesar el polígono
y las rotondas de la M-408, que
viene de Pinto, lo que te hace per-
der bastante tiempo a primera
hora de la mañana”, explica Juan,
uno de los conductores que hace
habitualmente ese trayecto. La so-
lución que muchos de ellos vie-
nen planteando desde hace tiem-
po es que se estableciera un acce-
so alternativo o que no se cobrase

a los residentes por utilizar un tra-
mo de la autopista de peaje R-4,
que pasa muy cerca de Parla Este.
Una posibilidad que incluso se ha
contemplado en los programas de

varios partidos políticos, pero que
nunca se ha llevado a cabo, ya
que se necesitaría la colaboración
del Ministerio de Fomento y de la
empresa concesionaria. Se da la

Los habitantes de otro de los nuevos desarrollos urbanísticos de la zona,
el de Móstoles Sur, sí que podrán contar en breve con un acceso gratui-
to a la autopista de peaje R-5 que le permita conectar con la vía de cir-
cunvalación M-50.Al igual que pasa en Parla Este, los habitantes de este
barrio mostoleño tienen que rodear la ciudad para acceder a las prin-
cipales vías de comunicación con la capital. Fomento aprobó las obras
este mismo año y se estima que estén finalizadas a comienzos de 2016.

El precedente de Móstoles y la R-5
circunstancia de que sus gestores
declararon el concurso de acree-
dores en 2012 por la falta de ren-
tabilidad de la carretera y pide al
Estado que se haga cargo de la
deuda contraída.

Fuentes del Ayuntamiento de
Parla explicaron a GENTE que
“no hemos tenido quejas a este
respecto por parte de los vecinos”,
aunque admitieron que es una
solución “positiva” y señalaron
que es algo que el Consistorio
“podría plantearse en el futuro
para mejorar la movilidad”. Tam-
bién apuntaron que los anterio-
res gobiernos no habían hecho
ninguna gestión al respecto.

Barrio de Parla Este GENTE
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PINTO

Herido un bombero
en un incendio

Un bombero resultó herido el pa-
sado lunes al caerse mientras ex-
tinguía de un incendio en las
buhardillas de dos chalés parea-
dos de Pinto tras caer por una cla-
raboya de varios metros de altu-
ra. Fue trasladado al Hospital Ge-
tafe con pronóstico reservado.

SUCESO POR UNA PRESUNTA DEUDA

La Policía detiene a cuatro
personas por secuestrar a
un hombre durante 28 horas

PARLA

GENTE

La Policía Nacional liberó esta se-
mana a un hombre de nacionali-
dad camerunesa que llevaba 28
horas retenido presuntamente en
contra de su voluntad en un piso
de Parla. Según señalaron fuentes
policiales, se ha detenido en total
a cuatro personas en la localidad
parleña y en Talavera de la Reina
(Toledo) por su implicación en
este caso. Se les acuso de pedir un
rescate de 30.000 euros y se les in-
tervinieron un arma de fuego,
efectos para la elaboración de bi-
lletes tintados, varios teléfonos
móviles y dos vehículos. Una deu-
da originada por una presunta es-
tafa sería el móvil.

INTERVENCIÓN DEL GEO
La investigación se inició cuando
agentes adscritos a la Comisaría

del distrito madrileño de Argan-
zuela recibieron una denuncia en
la que una persona informaba de
que un amigo suyo había sido se-
cuestrado, siendo la posible ubi-
cación de su paradero y retención
un domicilio de Parla. Además, la
víctima habría sido interceptada
en su propio vehículo por sus
captores.

Los encargados de la interven-
ción fueron los miembros del
Grupo Especial de Operaciones
(GEO) debido a la peligrosidad
que podía entrañar. Una vez que
accedieron al inmueble, los agen-
tes se encontraron con que la víc-
tima estaba atada y con fuertes
medidas de seguridad para evitar
su huida. El hombre relató a sus
rescatadores que llevaba más de
un día retenido y que había sufri-
do agresiones físicas por parte de
sus presuntos secuestradores, que
ya han pasado a disposición judi-
cial.

Expediente a la empresa de
limpieza por actuar en Pinto
El concejal de
Urbanismo apunta
a una falta “leve”

VALDEMORO

J. D. / E. P.

@gentedigital

La empresa FCC, concesionaria
del servicio de limpieza viaria en
Valdemoro, utilizó medios mate-
riales y técnicos para actuar en las
inmediaciones de las instalacio-
nes que tiene en el municipio de
Pinto. Así lo denunció hace unos
días el grupo municipal socialista
valdemoreño, que pidió al alcal-
de, Guillermo Gross, que “tomara
medidas al respecto”. El equipo de
Gobierno reaccionó y anunció la
apertura de un expediente a la
compañía, que podría derivarse
en una sanción. El concejal de Ur-
banismo, Juan José Jiménez, ex-
plicó que la infracción sería de ti-
po leve, por lo que sólo tendría
consecuencias económicas. Los
socialistas, sin embargo, conside-
ran que se trata de hechos graves,
“lo que podría suponer la resolu-
ción del contrato”.

TRABAJADORES Y MEDIOS
Los hechos tuvieron lugar el pa-
sado martes 10 de noviembre en
una carretera perteneciente al
municipio de Pinto. Según seña-
laron desde el PSOE local, “las ta-
reas de limpieza comenzaron a
las 12 horas, momento en el que
los trabajadores y los vehículos,
que llevaban el distintivo del
Ayuntamiento de Valdemoro, de-
berían en nuestra ciudad”. La for-
mación añadió que otro grupo de
empleados acudieron al lugar “a
partir de las 15 horas”. “Podría es-
tar ocurriendo que mientras que

Trabajadores de Valdemoro en Pinto PSOE VALDEMORO

nuestras calles y parques están en
condiciones lamentables, hecho
que cualquier vecino puede com-
probar, la empresa contratada pa-
ra la prestación del servicio esté
perjudicando la calidad de vida

que los valdemoreños se mere-
cen”, añadieron.

FCC se hizo cargo de la conce-
sión en 2008, cuando el alcalde de
Valdemoro era el popular José Mi-
guel moreno. A pesar de las pro-

testas de los trabajadores, que pa-
saron de depender del Consisto-
rio a estar bajo las condiciones de
las empresa, y de las críticas de los
partidos de la oposición, el equi-
po de Gobierno señaló entonces
que era “la mejor opción para
mantener limpia la ciudad”. En el
último pleno municipal, un gru-
po de empleados manifestaron
sus quejas sobre las condiciones
laborales a las que están someti-
dos y sobre las prácticas de la
compañía. El PSOE pidió que el
Ejecutivo mediase entre ambas
partes y aprovechó la ocasión pa-
ra defender su modelo de gestión
directa. “La privatización ha em-
peorado el servicio y ha aumen-
tado la deuda”, finalizaron.

Los socialistas piden
que se resuelva
el contrato por

infracción grave
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CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Silencio por París y por las mujeres

REDACCIÓN

Ciudadanos, trabajadores y
miembros de la Corporación Mu-
nicipal de Valdemoro guardaron
esta semana cinco minutos de si-
lencio, tras la lectura por parte del

VALDEMORO
alcalde, Guillermo Gross, de la
declaración institucional que ha
suscrito la Junta de Portavoces del
Consistorio en memoria de las
víctimas de los atentados de Pa-
rís del pasado viernes y de las úl-
timas tres mujeres asesinadas en
España, víctimas de la violencia
machista.

En el texto, firmado por los
portavoces de los seis grupos po-
líticos con representación en el
Pleno (C’s, PP, PSOE, Ganemos
Ahora Valdemoro, Proyecto TUD
e IU) condenan sin paliativos los
hechos y transmiten el pésame a
las familias y seres queridos de las
víctimas. Concentración en Valdemoro

AGENDA
CULTURAL

Parla
Black Light Gospel Choir
Domingo 22 / 20 horas
Teatro Jaime Salom

El grupo de música espiritual negra dirigido
por Rebeca Rods presenta su último disco, en
el que hace un repaso por temas clásicos de
la cultura popular.
Entradas: 7 euros

Súper Gordito
Domingo 22 / 18 horas
Teatro Dulce Chacón

La compañía de teatro Baypass presenta esta
obra dirigida al público infantil y protagoni-
zada por un superhéroe con unas caracterís-
ticas físicas un tanto peculiares.
Entradas: 4 euros

Pinto
Festival solidario
Sábado 21 / 20 horas
Teatro Francisco Rabal

Evento organizado por la Asociación Cultu-
ral Torre de Éboli.
Entradas: 6 euros

La cigarra y la hormiga
Domingo 22 / 19:30 horas
Teatro Francisco Rabal

Representación con muñecos del clásico
cuento infantil que habla sobre la cultura del
esfuerzo y la previsión.
Entradas: 6 euros

Banda Sinfónica de Madrid
Jueves 26 / 20 horas

Concierto incluido en el programa de celebra-
ción de los 25 años de la Banda de Pinto.
Entrada gratuita con invitación

Valdemoro
Concierto de Santa Cecilia
Sábado 21 / 19 horas
Teatro Juan Prado

Dirigida por José Luis Ripoll, la asociación mu-
sical Ciudad de Valdemoro interpretará un re-
pertorio de piezas populares para solistas y
orquesta. Contará con la colaboración de la
Chiquibanda, compuesta por los alumnos in-
fantiles de la Escuela de Música.
Entrada gratuita

La Policía Local
se adhiere al
protocoloViogen

PARLA

REDACCIÓN

Parla se ha convertido en uno de
los primeros catorce municipios
de la Comunidad de Madrid en
adherirse al protocolo Viogen, un
programa de colaboración y co-
ordinación entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
y la Policía Local para la protec-
ción de las víctimas de violencia
doméstica y de género. Este siste-
ma pretende optimizar los recur-
sos humanos y materiales de la
ciudad, compartir información y
garantizar el cumplimiento eficaz
de las medidas judiciales de pro-
tección a las víctimas de violen-
cia de género.

La delegada del Gobierno,
Concepción Dancausa, aseguró
durante su visita a la localidad
que este tipo de actuaciones son
“fundamentales para poder ofre-
cer a las víctimas de violencia de
género una atención eficaz”. “Este
ha sido el primer paso, el próxi-
mo será enviar esta documenta-
ción a la Secretaría de Estado pa-
ra su revisión. Y si se cumplen to-
dos los criterios exigidos, algo de
lo que no me cabe duda, se podrá
firmar el acuerdo de incorpora-
ción al sistema Viogen”, añadió la
representante estatal.

SENSIBILIDAD
El protocolo, en el que participa-
rán la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil, se ha puesto en marcha
para que las mujeres sean atendi-
das con la adecuada sensibilidad,
evitando actuaciones que puedan
suponer un sufrimiento innece-
sario, como la duplicidad de in-
tervenciones, y proporcionar a la
víctima información clara y acce-
sible sobre sus derechos y los re-
cursos públicos y no guberna-
mentales que tienen a su disposi-
ción.

Uno de los proyectos para mujeres asiáticas de Paz y Desarrollo THOMAS CRISTOFOLETTI

Correr para reflexionar sobre la
situación de la mujer en el mundo
Una ONG local organiza una marcha contra la violencia de género

PINTO

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Aprovechando la proximidad del
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer, que se celebra el 25 de no-
viembre, la ONG pinteña Paz y
Desarrollo ha organizado este do-
mingo 22 a las 10 horas la marcha
popular ‘+Derechos 0 Violencia’,
con la que pretende concienciar
sobre la situación que atraviesan
las mujeres de cinco países en los
que esta organización tiene pro-
yectos: Bangladesh, Camboya, Fi-
lipinas, Timor Oriental y Vietnam.

La actividad consiste en una
carrera a pie sobre una distancia
de 10 kilómetros y una marcha no
competitiva de 5 kilómetros con
salida y meta en la calle Isabel la
Católica, junto al Polideportivo

Alberto Contador. La intención es
que los participantes hagan de-
porte “al mismo tiempo que refle-
xionan sobre el mundo en el que
vivimos y el que queremos cons-

truir”, según explicaron desde la
organización del evento, en el que
también participa la Agencia Es-
pañola de Cooperación para el
Desarrollo.

BIOGRAFÍAS
En sus 25 años de vida, esta ONG,
situada en la calle Hospital, 26, ha
puesto en marcha más de 800
proyectos en más de 35 países de
América Latina, Asia y África. En
todos ellos, el objetivo ha sido
combatir la desigualdad que su-
fren las mujeres en las zonas me-
nos desarrolladas, con especial
atención a la violencia de género.
Uno de los últimos ha sido ‘Vidas
en Progreso’, en el que periodistas
y escritoras como Almudena
Grandes, Rosa María Calaf, Car-
men Posadas y Mara Torres han
escrito las biografías de mujeres
asiáticas que se han beneficiado
de las actuaciones de esta organi-
zación pinteña

La marcha popular no será el
único acto que Paz y Desarrollo
organice este fin de semana en
Pinto. Este sábado 21 a las 17
horas, el hotel Princesa de Ébo-
li albergarán charlas sobre la vio-
lencia de género o sobre la im-
plicación de la mujer en el de-
porte. En ellas participarán per-
sonalidades como la periodista
Rosa María Calaf, excorrespon-
sal de TVE en Oriente Medio, o
especialista en Medicina del
Deporte Enrique Gonzaga.

Charla sobre la
mujer y el deporte
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OTROS PARTIDOS EN MADRID BAJO EL INFLUJO DE LA AMENAZA TERRORISTA

13 de marzo de 2004. El Real Madrid, dirigido por Carlos Queiroz,
recibía al Real Zaragoza, pocos días después de haber eliminado al
Bayern Munich en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Sin embargo, el ambiente estaba marcado por los terribles atenta-
dos de Atocha. El resultado, empate a uno, fue lo de menos.

El Bernabéu, más gris que nunca
REAL MADRID-REAL ZARAGOZA

El 12 de diciembre de 2004, la Real Sociedad visitaba Chamartín
para poner a prueba al Real Madrid de Mariano García Remón. A
falta de seis minutos para el final, se decretó la suspensión del par-
tido con empate a uno en el marcador. El Santiago Bernabéu fue
desalojado en ocho minutos de forma ejemplar.

Un desalojo multitudinario ejemplar
REAL MADRID-REAL SOCIEDAD

Faltaban tres horas para que el estadio blanco acogiera la vuelta
de las semifinales de la Liga de Campeones 2001-2002, cuando la
banda terrorista ETA hizo estallar una bomba en las inmediaciones
del Santiago Bernabéu. A pesar del nerviosismo inicial, el partido
acabó disputándose sin mayores incidencias.

Un susto en el camino hacia la ‘Novena’
REAL MADRID-BARCELONA

Minuto de silencio
en la 2012-2013

Cuando el balón no es el protagonista

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Real Madrid y Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu tras una semana en la
que el debate se ha focalizado en las medidas de seguridad en los grandes eventos deportivos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Una de las acusaciones habitua-
les que se usa como arma arroja-
diza contra el fútbol es que es una
especie de burbuja que vive aje-
na a la realidad social. En tiempos
de crisis, se miran con recelo a los
sueldos multimillonarios de las
estrellas del deporte, pero el dine-
ro y la fama quedan en un segun-
do plano ante sucesos como los
atentados de París. Los ataques
terroristas ha convulsionado a
Francia y a toda Europa, tanto en
el ámbito ciudadano como en el
deportivo, como ha quedado pa-
tente en la anulación de dos par-
tidos amistosos (Bélgica-España

y Alemania-Holanda) por moti-
vos de seguridad.

Y en medio de esta psicosis ge-
neralizada, el fútbol español se
prepara para vivir este sábado
(18:15 horas) un nuevo ‘Clásico’
entre el Real Madrid y el Barcelo-
na. Por desgracia, los días previos
a este partido de la máxima rivali-
dad no han registrado debates es-
trictamente futbolísticos. La posi-
ble recuperación de Messi o el
planteamiento de Rafa Benítez
para destronar al líder de la Liga
han dejado paso a la cruda reali-
dad: el temor a que un evento de
esta magnitud se convierta en la
diana escogida por los terroristas
internacionales. Las medidas de
seguridad se han convertido en el

principal quebradero de cabeza,
aunque desde las instituciones se
ha abogado por lanzar un mensa-
je de calma.

TRANQUILIDAD
Así, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, adelantó esta se-
mana que habrá un dispositivo
“intensísimo”, pero que “no se dan
objetivamente las condiciones
para anularlo”, por lo que, salvo
amenaza de última hora, el ‘Clási-
co’ no sufrirá los contratiempos
que se dieron en Hannover el pa-
sado martes, cuando las autorida-
des decidieron suspender el parti-
do entre las selecciones de Ale-
mania y Holanda. En esa misma
línea se movieron las declaracio-

nes del presidente del Consejo
Superior de Deportes, Miguel
Cardenal: “Estamos en las mejo-
res manos, contamos con las fuer-
zas y los cuerpos de seguridad del
Estado, que conocen perfecta-
mente la manera de protegernos.
Somos los primeros interesados
en que no ocurra nada y cuando
se dé una circunstancia que acon-
seje suspender un partido se hará.
En España en absoluto concurren

esas circunstancias. No hay nin-
gún motivo especial de preven-
ción de los que había hace quince
días”, aseguró.

Por tanto, lejos de bulos y te-
mores, este Madrid-Barça parece
estar precedido por un mensaje
institucional de “tranquilidad y
normalidad”. Sin embargo, la me-
jor señal será que en los días pos-
teriores se hable sólo de fútbol.

“No existen motivos
de prevención

distintos a los de
hace quince días”

La suspensión del partido entre
Bélgica y España ha permitido
que futbolistas como Piqué, Bar-
tra o Iniesta lleguen al ‘Clásico’
con menos carga de minutos en
sus piernas. Por suerte para
Rafa Benítez y Luis Enrique, en
esta ocasión parece que el temi-
do ‘Virus FIFA’ no ha hecho me-
lla en sus jugadores internacio-
nales. Eso sí, habrá que esperar
hasta última hora para saber en
qué condiciones están jugadores
como Benzema o Messi.

Una semana atípica
para los jugadores
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PINTO EL AYUNTAMIENTO CREARÁ UNA WEB PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS LOCALES

Un programa para ayudar a los deportistas
REDACCIÓN

Fomentar la práctica del deporte
en la ciudad y ayudar a los clubes
a los deportistas locales son los
objetivos del programa ‘Ganando
contigo’ de la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Pinto.
La propuesta aspira a generar un
punto de encuentro entre los re-
presentantes del deporte pinteño
y todos aquellos que están dis-
puestos a realizar un aporte eco-
nómico para ayudarles en su ca-
rrera: aficionados, comerciantes,
industriales o departamentos co-
merciales y fundaciones de gran- La gimnasta pinteña Sandra Aguilar, junto al alcalde

des empresas. Los interesados en
beneficiarse en esta iniciativa mu-
nicipal deben remitir una des-
cripción de su proyecto (indivi-
dual o de equipo), aportando to-
da la información y especifican-
do la cantidad económica que lo
haría posible o consideren opor-
tuno conseguir por esta vía (no
tiene que ser el importe total). El
correo al que deben dirigirse es
deportes@ayto-pinto.es.

PUNTO DE ENCUENTRO
Una vez que haya recibido todas
las propuestas, el Ayuntamiento

de Pinto impulsará la creación de
la página web Ganandoconti-
go.com, que servirá como punto
de encuentro entre el deportista y
la empresa o persona que haya
decidido aportar fondos para que
logre sus objetivos. Para los inte-
resados en colaborar no existe re-
quisito ni cuantía mínima alguna.

Los colaboradores, depen-
diendo del dinero que aporten y
del proyecto elegido, podrán op-
tar a merchandising, fotografías,
vídeos y noticias exclusivas, así
como la posibilidad de compartir
sesiones de entrenamiento y fa-
miliarizarse con los entresijos de
la competición. Además, el nom-
bre de la empresa o negocio cola-
borador podría verse incluido en
la web, con enlace a su portal di-
gital propio.

El Real Carabanchel será el equipo ante
el que el Parla Escuela intentará romper
su racha negativa en el grupo 2 de la Pre-
ferente madrileña. El partido se disputa-
rá este domingo 22 a las 12 horas en el
campo de LasAméricas. Los parleños con
decimoterceros con 11 puntos después
de perder 3-1 en el campo del Villavicio-
sa de Odón.

El Parla Escuela recibe
al Real Carabanchel

FÚTBOL

El conjunto parleño de La Paz buscará su
tercera victoria de la temporada en la Pri-
mera Nacional Masculina de baloncesto
en el partido que disputará este sábado
21 a las 19:30 horas en la pista del ADC
Boadilla.Tras perder el pasado fin de se-
mana en casa por 63-75 ante elAlcorcón,
el equipo local ocupa la novena plaza en
la tabla con 2 victorias y 4 derrotas.

La Paz visitará la
pista del ADC Boadilla

BALONCESTO

El campo de El Restón será el escenario
en el que se dispute el partido correspon-
diente a la undécima jornada de la Segun-
da Regional entre el InterValdemoro y el
CD Goya. El choque tendrá lugar este do-
mingo 22 a mediodía. Los valdemoreños,
que son décimos con 16 puntos tras su
derrota ante LaAcademia por 4-2, inten-
tarán acercarse a sus rivales de este fin
de semana, cuartos con 23 puntos.

El CD Goya será el rival
del Inter Valdemoro

FÚTBOL

EN BREVE

A reencontrarse con la victoria

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
El Atlético Pinto recibirá a un Lugo Fuenlabrada que ocupa los puestos de descenso
a Preferente, mientras que la AD Parla tendrá que visitar el campo de Unión Adarve

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Atlético Pinto y AD Parla afronta-
rán la decimotercera jornada del
grupo VII de la Tercera División
con la intención de lograr unas
victorias que les fueron esquivas a
ambos equipos el pasado fin de
semana. El que más fácil lo ten-
drá, a priori, será el conjunto pin-
teño, que recibirá al Lugo Fuen-
labrada en el Amelia del Castillo
este domingo 22 a las 11:30 ho-
ras. Los fuenlabreños, que logra-
ron el ascenso el año pasado y
disfrutan de su primer año en Ter-
cera, son antepenúltimos con 11
puntos. Tras un inicio en el que
pagaron la falta de experiencia, en
los últimos partidos parecen ha-
berle cogido el ritmo a la catego-
ría. Especialmente meritorio es el
empate que lograron el pasado fin
de semana en el campo del Na-
valcarnero, equipo situado en zo-
na de ‘play-off’ de ascenso.

Los rojinegros también conti-
núan en la zona alta de la clasifi-
cación (son cuartos con 22 pun-
tos) a pesar del 1-1 de la última
jornada en el campo del Puerta
Bonita. Un empate que sabe a po-
co a los hombres de Javier García
Márquez, que volvía a la que fue
su casa durante varias tempora-
das. No pudieron aprovechar los
pinteños su superioridad en el te-
rreno de juego ni el hecho de que
los carabancheleros acababan de

despedir a su entrenador, Javier
Uriarte, y tenían en el banquillo
al técnico del filial. Sodiq adelan-
tó al pinto en el minuto 40, pero
el Puerta Bonita empató de penal-
ti justo antes del descanso en el
que fue su único disparo a puerta
en todo el partido.

VISITA A EL PILAR
Más complicada es la tarea que le
espera al Parla, que visitará el
campo del Unión Adarve este do-
mingo 22 a las 11:30 horas. Los
del barrio de El Pilar son terceros
con 22 puntos, sólo dos menos

que el líder de la categoría, el San
Sebastián de los Reyes, por lo que
se presentan como un rival muy
duro para los parleños, que tran-
sitan en la zona media de la tabla
(décimos con 16 puntos) después
de la derrota sufrida el pasado fin
de semana en Los Prados ante el
Alcalá, que se impuso por 0-2.

Los azulones disputaron una
primera parte muy igualada, pe-
ro los complutenses se adelanta-
ron por medio de un penalti co-
metido por Sampalo. El Alcalá fue
muy superior en la segunda mi-
tad y anotó el segundo. Uno de los últimos partidos del Parla ADPARLA.COM

Los pinteños
empataron en Puerta

Bonita y el Parla
perdió con el Alcalá
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MADRID EN DANZA Hay programadas un total de 40 reperesentaciones

Desnudos integrales en el espectáculo ‘Tragédie’
C. R.
La Comunidad de Madrid se ha
convertido en un auténtico esce-
nario para la danza gracias a la
XXX edición del Festival Madrid
en Danza 2015. Ocho, será el nú-
mero de espacios escénicos que
albergarán los 19 espectáculos
programados, con un total de 40

representaciones. Los Teatros del
Canal (salas Roja y Verde) o el Co-
liseo Carlos III de San Lorenzo de
El Escorial, serán fieles testigos
del talento de los bailarines y co-
reógrafos.

Luces estroboscópicas y des-
nudos integrales es el impactante
espectáculo de los franceses Ba- Una de las escenas de la obra ‘Tragédie’

llet du Nord con ‘Tragédie’. Por su
parte, los alemanes The Forsythe
Company fascinarán con ‘The
Primate Trilogy’. Japón también
tendrá protagonismo gracias a las
dos obras que llegarán desde allí:
‘Tsura’, de OrganWorks, y ‘Mat-
chAtria’, de Yui Kawaguchi y
Yoshimasa Ishibashi.

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

Cien años después delTitanic
Una exposición en el centro cultural Fernán Gómez recoge
la historia y todas las curiosidades, con más de 200 objetos
originales, del buque más emblemático de todos los tiempos

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Son las 12 de la mañana del 10 de
abril de 1912 y el Titanic acaba de
soltar amarras en el muelle 44 del
Star Line en Southampton. A bor-
do, 2.207 personas, en el que será
el primer y último viaje del buque
más grande del mundo. Entre los
pasajeros se encuentran diez es-
pañoles que por diferentes moti-
vos deciden embarcarse en una
increíble travesía, que les llevará
hasta el otro lado del océano. El
final es conocido por todos. A dos
días de llegar a Nueva York, el Ti-

portantes que se han realizado
sobre el mítico buque, ‘Titanic.
The Exhibition’. La muestra pro-
pone un viaje emotivo y, sobre to-
do, humano, a través de este ico-
no del siglo XX. El público no só-
lo podrá conocer como era la vida
a bordo del lujoso trasatlántico, si
no que también se sentirá un via-
jero más de su travesía inaugural
recorriendo los pasillos de prime-
ra clase, observando los camaro-
tes de tercera o tocando un autén-
tico iceberg.

PROGRAMA
La exposición reúne cerca de 200
objetos originales recuperados o
conservados del Titanic, algunos
de los cuales no habían visto nun-
ca antes la luz. Entre ellos se en-
cuentra ‘el corazón de la mar’, la
joya original que inspiraría al ci-
neasta James Cameron para escri-
bir el guión de su oscarizada pelí-
cula o las cartas escritas por el pri-
mer oficial William Murdoch a
bordo. También se exhiben los re-

lojes parados a la hora exacta del
hundimiento. ‘Titanic. The Exhi-
bition’ ofrece además un progra-
ma formado por varios encuen-
tros temáticos relacionados con el
buque. ‘El mito: literatura, reali-
dad y ficción’ o ‘Los misterios’ son
algunos de los ejemplos de este
programa al que el público podrá
asistir de forma gratuita. Además,

los periodistas Javier Reyero, Cris-
tina Mosquera y Nacho Montero
completan esta muestra con su li-
bro ‘Los diez del Titanic’, donde
recrean los acontecimientos cen-
tenarios basados en los testimo-
nios de los supervivientes y tam-
bién lo que algunos descendien-
tes de aquellos españoles han te-
nido a bien y recordar.

tanic choca contra un gran ice-
berg y en tres horas el barco que-
da totalmente sepultado en el
fondo del mar para siempre. Sólo
sobreviven 700 personas al mayor
naufragio de la historia, de las
cuales siete son españoles.

Hoy, un siglo después del fa-
moso hundimiento, todas las his-
torias y curiosidades que rodean
al barco más famoso de todos los
tiempos siguen atrayendo a miles
de personas. Así lo atestiguan los
más de 40.000 visitantes que ya se
han acercado hasta el centro cul-
tural Fernán Gómez para conocer
una de las exposiciones más im-

Dónde: Fernán Gómez.
Centro cultural de la Villa.

Fecha: Hasta el 6 de marzo de 2016

Horarios: De lunes a domingo de 10
a 20 horas. Las últimas personas en
entrar pueden permanecer en el in-
terior hasta las 21:30 horas.

Precio: Los lunes, la tarifa general es
de 9 euros, mientras que de martes
a viernes es de 10. Los sábados, do-
mingos y festivos el precio es de 12.

Ficha técnica
El público podrá

sentirse un viajero
más recorriendo

los pasillos del barco

La exposición recrea alguna de
las salas y rincones más famo-
sos del Titanic como los cama-
rotes de primera y segunda cla-
se, la gran escalinata o el centro
de comunicaciones del barco.
También muestra folletos y pu-
blicidad reales de la época.

Recreación de los
camarotes del barco



WhatsApp: en la tarea.
Las emociones que me
produce son las mismas
que a cualquier otra ma-
má, pero no las defino,
no les pongo un califica-
tivo, porque estaría sien-
do contraria al mensaje
que mando en mi libro.
Pero ya me ves la son-
risa.
¿Has descubierto ya las
dificultades de la conci-
liación de las que tanto
se habla socialmente?
Estoy arrancando. Des-
de luego, me parece adi-
vinar las grandes dificul-
tades de muchas muje-
res. Yo tengo ayuda, pero
pienso en las personas
que no la tienen, y me
parece muy injusto que
la mujer no tenga el apo-
yo que necesita. Por un
lado, aplaudimos a la
mamá y, por otro, se lo
ponemos tan difícil que
a muchas les da ese mie-

do por lo que pueda pasar con su
trabajo.
¿Te preocupa la dificultad de
compaginar las dos cosas?
No me preocupa, me ocupa. Me
tendré que centrar en ello cuan-
do llegue el momento, pero no lo
vivo como una angustia. Me in-
tentaré adaptar. Todas las muje-
res se adaptan, lo logran.
El 20 de diciembre tenemos
elecciones generales y se habla
mucho de economía, pero de
conciliación poco. ¿Crees que
hace falta que pasemos de las
palabras a los hechos de una vez
en este asunto?
Entiendo que en los programas
electorales habrán priorizado en
otros temas, pero no se puede dar
la espalda socialmente a esto, ni
a las mujeres mayores de 40 años
en la sanidad pública. Y no debe-
mos no asociar esto a otras cosas:
si una mujer tiene miedo de per-
der su trabajo si se queda emba-
razada, es porque tiene un con-
trato que no es como debería ser,
que no le da seguridad.
¿Tienes algún proyecto de tele-
visión en mente?
No, pero la gente que me conoce
sabía que yo deseaba ser mamá y
me están dejando disfrutar de
ello. Además, he aprovechado pa-
ra escribir en la etapa del embara-
zo. Como me conozco, y sé que
cuando me meto en un proyecto
me involucro de lleno, lo estoy re-
trasando un poco.
¿Han cambiado tus priorida-
des?
No rotundamente, pero me estoy
adaptando como cualquier ma-
má que tiene a sus bebés. Con es-
fuerzo, las mujeres somos capa-
ces de ser mamás y de trabajar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a televisión la convir-
tió en un rostro cono-
cido, pero ahora, tam-
bién sabemos de ella
gracias a sus libros. El

primero fue un éxito y ahora Ra-
quel Sánchez Silva se ha lanzado
con otra novela, en la que aborda
con mucho humor el tema de la
reproducción asistida. No obstan-
te, deja claro que, a veces, aunque
creamos que no, el tiempo pasa y
los óvulos no son infinitos.
Alto, claro y, además, en este ca-
so, por escrito. No es cierto que
no haya edad tope para tener hi-
jos, aunque a veces se pueda.
Claro que hay edad tope, pero es
de cada mujer, de la ciencia y de
la naturaleza, sobre todo de la na-
turaleza, que es la que nos dice
que hay límites. No nos gusta cre-
erlo, nos gusta pensar que esto es
cuando queramos y cuando nos
apetezca, porque es lo que desea-
mos oír, ya que sería lo más senci-
llo, pero los 40 años no son los

mo, sino ir a hablar con un profe-
sional y planificar lo que se desea
hacer. Si no, yo estaría participan-
do de esa horrible frase que es “se
te pasa el arroz”, en la que no creo.
Lo que pienso es que gracias a la
ciencia podemos estirar ese tiem-
po.
Al final pesa lo positivo, que es,
que casi siempre se puede.
Sí, claro. Se puede a los 42, y hay
gente que ha sido mamá mucho
más tarde. Pero hay un capítulo
del libro que se titula “El no tam-
bién existe”, y eso hay que recor-
darlo siempre. Y también hay fi-
nales felices en los que no ha ha-
bido un bebé. No es más campeo-
na la que se queda embarazada
que la que no, y hasta que eso no
cambie todo va a ser muy cruel y
la mujer se va a sentir demasiado
presionada.
Pero somos nosotras mismas las
que ligamos la infelicidad al he-
cho de no conseguir ser madre.
Totalmente, pero porque desde

que somos niñas nos dicen que
hay que serlo. ¿Por qué ser madre
te convierte en una heroína so-
cial?, ¿eso quién se lo ha inventa-
do? Hay mujeres a las que les en-
canta exhibir su maternidad, y yo
las llamo madres pavo real.
¿Tú ya has tenido tiempo de de-
finirte como madre?
Soy como otra madre cualquiera.
Yo lo definiría como un estado de

nuevos 30 para la maternidad, ni
los 50 son los nuevos 40, y tal y co-
mo están las cosas, no parece que
lo vayan a ser tampoco en breve,
así que hay que plantearse las co-
sas de otra manera y tomar deci-
siones en base a la información,
no en base a lo que queremos cre-
er. Este no es un libro para meter
prisa a las mujeres para ser ma-

dres, sino para meterles prisa pa-
ra que se informen.
¿Estamos mal informadas o nos
dejamos engañar fácilmente?
Estamos mal informadas, porque
nos gusta lo que oímos y nos deja-
mos engañar, y nos conviene ese
engaño. Lo que ocurre es que, al
final, pesa lo positivo. Es decir, a
pesar de los pesares, y de todo lo
que hay, se puede. Si tú hablas

ahora con cualquier chica adoles-
cente, te dirá que se lo pensará a
los 40. Esa chica no está en el de-
bate de si se queda embarazada, o
de si forma una familia, pero te
habla de los 40. ¿Por qué?. Porque
en los 40 está la edad tope, lo que
no sabemos es que a los 35 se
complican muchos las cosas, y no
es el momento para empezar a
pensar, sino el momento en el
que tendrías que haber tomado
una decisión, porque incluso si
vas a congelar óvulos, lo ideal es
congelarlos en tu etapa fértil.
Al leer el libro he sentido que
quieres ayudar a las mujeres.
Es lo que he querido, y ojalá lo
consiga. Muchas me dicen: “Yo es
que esto no lo sabía, y ahora me
tengo que poner a pensar”. Claro,
hay que pensarlo. Esto es lo que
yo le diría a una muy buena ami-
ga que yo quisiera mucho. Eso sí,
yo no puedo decir lo que cada
una tiene que hacer, eso tiene que
ser un profesional. Eso sí, apuesto
porque lo que se quiera hacer, se
haga ya. Pero ese hazlo ya, no es
quédate embarazada ahora mis-

“Gracias a la ciencia podemos
estirar la edad de ser madre”

Raquel Sánchez Silva
La periodista acaba de publicar la novela ‘Tengo los óvulos
contados’ (Planeta) · Compagina su promoción con
el cuidado de sus bebés, nacidos el pasado mes de septiembre
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“Estoy retrasando un
poco la vuelta a la tele

porque me gusta
involucrarme”

Estoy en un
proceso de adaptación,
como cualquier mamá
que tienen a sus bebés”
“
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

VIAJES

Cayetano y Eva, de
luna de miel a Australia
La pareja de recién de casados,
Cayetano Rivera y Eva González,
ha puesto rumbo a Australia, pri-
mer destino de su luna de miel.
También visitarán Tailandia.

¡SORPRESA!

Chabelita rompe
con su novio
Alejandro Albalá
No son buenos momentos para
Isa Pantoja. Con su madre aún en
la cárcel, la joven se enfrenta aho-
ra a una ruptura sentimental. La
propia hija de la tonadillera ha
confirmado que ella y su novio,
Alejandro Albalá, han roto, des-
pués de un año juntos. “La triste-
za no es eterna, los malos mo-
mentos pasan y los buenos siem-
pre llegan, el desamor puede lle-
varte a la locura”, aseguró Chabe-
lita en Twitter.

LOS ÁNGELES

Beckham, el hombre
más sexy del mundo
A sus 41 años, David Beckham ha
sido elegido el hombre más sexy
del mundo por la revista ‘People’.
“Es un gran honor y estoy muy
contento”, afirmó el futbolista.

NACIMIENTOS

Manzanares será
papá de nuevo
José María Manzanares y su espo-
sa, Rocío Escalona, esperan su
tercer hijo, tal y como ha confir-
mado el representante del torero
a una conocida publicación.

Las firmas lenceras visten a la
mujer con ropa interior negra
Las marcas lanzan los imprescindibles de esta temporada y
algunas de las prendas que no pueden faltar en el armario de
una ‘it girl’ son los bodies y camisones que llegan pisando fuerte

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Negra. Así es como muchas mu-
jeres de hoy en día prefieren la ro-
pa interior. Y así lo atestiguan las
campañas que se lanzan a través
de las marcas de lencería donde
el color predominante sigue sien-
do éste. De todos es sabido que el
negro es símbolo de elegancia, de
sensualidad, y por qué no de indi-
vidualismo y personalidad. De
hecho, hay algunos estudios que
indican el carácter de la mujer se-
gún el color de ropa interior que
utilice cada una, y las que optan
por el negro suelen presentar un
carácter valiente, osado y con es-
píritu de líder. Un perfil que re-
presenta muy bien la actriz Elsa
Pataky, embajadora de una de es-
tas firmas lenceras, que convier-
ten a la mujer en todo un icono
de belleza y sexualidad.

BÁSICOS
Dentro del negro cada una tiene
su estilo: hay prendas clásicas,
otras más atrevidas, con encajes,
con lazos, con relleno, ‘push up’,
etc. Un mundo infinito de posibi-
lidades para que la mujer no sólo
se sienta guapa por fuera si no
también por dentro. Para ello un
‘must’ de esta temporada son los
bodies, una revolución de los 90
que ahora vuelve pisando fuerte. La actriz Elsa Pataky

EL ENCAJE: Es uno de los te-
jidos fundamentales de la
ropa interior de esta tempora-
da. Está en sujetadores, bra-
gas, bodies y camisones.

El complemento
perfecto para un

‘total look’ será una
americana o una ‘biker’

Tanto es así, que ya no sólo sirven
para vestir el interior de la mujer,
si no que son las mejor elección
en un ‘total look’. Se pueden com-
binar con faldas, pitillos y hasta
con un simple vaquero. Una ame-

ricana o una ‘biker’ serán la pun-
tilla final de una auténtica ‘it girl’.
En su defecto, un buen sustituto
del body pueden ser los corsés.
Eso sí, con tirantes y aros que dan
volumen al busto.

Por último, una de las prendas
lenceras que también se han
puesto muy de moda en los últi-
mos tiempos son los camisones
de encaje, convertidos por mu-
chas mujeres ‘fashionistas’ en
vestidos de noche.
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Las notas que pondrán
banda sonora a noviembre
Del flamenco a la canción de autor, pasando por los ritmos
más enérgicos · Las novedades de este mes llegan
tanto con artistas nacionales como internacionales

Un nuevo disco en di-
recto del artista so-
bre su memorable
gira ‘Tour Terral’.

Tres noches
en Las Ventas
PABLO ALBORÁN
WARNER MUSIC

Es el tercer disco de
la británica con te-
mas como ‘My Mind’
o ‘Don’t panic’.

Delirium
ELLIE GOULDING
POLYDOR RECORDS

Se trata del tercer
disco del artista en
solitario. Su primer
single es ‘Calentura’.

Dangerous
YANDEL
SONY MUSIC

‘Black Magic’ y ‘Love
me Like You’ son al-
gunos de los temas
que incluye el disco.

Get weird
LITTLE MIX
SONY MUSIC

Un disco grabado en
directo en los mejo-
res y más aplaudidos
tablaos españoles.

Tablao
ARCÁNGEL
UNIVERSAL MUSIC

Un álbum que recoge
las dificultades de la
vida personal de su
autor.

Higher than here
JAMES MORRISON
UNIVERSAL REPUBLIC

El artista se ha volca-
do en la elección de
los temas. Es su tra-
bajo más personal.

Dalma
SERGIO DALMA
WARNER MUSIC

Un disco enérgico y
sorprendente graba-
do entre Londres y
Los Ángeles.

Are you ready?
ABRAHAM MATEO
SONY MUSIC

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp) Y Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Manuel Carrasco: Cantante

“Es un álbum con mucha
fuerza y mucha pasión”
ANA BALLESTEROS
‘Bailar el viento’ (Universal Mu-
sic) es, más que el título de su úl-
timo disco, una filosofía de vida.
Manuel Carrasco presenta su sex-
to álbum después de once años
de carrera.
¿Qué vamos a encontrar en tu
nuevo trabajo?
‘Bailar el viento’ es una actitud
ante la vida, una actitud positiva
cuando las cosas vienen mal da-
das. Es un disco con mucha fuer-
za y con mucha pasión, mucho

más moderno, en el que cuento
diferentes historias que lo hacen
muy especial. Es un nuevo capí-
tulo de mi vida con el que me
siento muy satisfecho.
¿A ti te han venido las cosas mal
dadas?
A todos nos ocurre. En la vida hay
veces que las cosas no vienen co-
mo queremos. Esto es una mon-
taña rusa, y cuando hablo de acti-
tud hablo de lo que nos pasa a to-
dos. El viento es algo que se cuela
por todos sitios y que cuando vie-

ne fuerte no te gusta, es entonces
cuando más hay que bailarlo,
cuando más hay que echarse pa-
ra adelante.
En estos once años, ¿el viento
ha venido más a tu favor o en
contra?
He tenido las dos cosas, y me
quedo con ambas. Las cosas que
no me han gustado con las que
más me han servido, las que ha-
cen que ahora sea de una manera
u otra.
Acabas de cerrar una etapa en
‘La Voz Kids’. ¿Qué te ha aporta-
do esta experiencia?
Ha sido brutal, es algo que no se
vive en otro sitio. Los niños, su
pasión, sus ganas... He aprendido
mucho, y la gente me ha podido
descubrir más, que eso está bien
si luego les lleva a descubrir mi
música.

¿Qué consejo les has dado que
te hubiese gustado recibir cuan-
do empezaste?
Que se diviertan, que esto es un
juego, no tienen que demostrarle
nada a nadie. Yo empecé a cantar
con once años y me lo tomaba to-
do muy a pecho.

¿Te entran ganas de volver a ser
niño?
Tengo el niño muy despierto, pe-
ro la verdad es que la responsabi-
lidad y la autoexigencia cada vez
es más grande. Sí que me daría
una vuelta por mi infancia...

“En la vida,
muchas veces,

las cosas no vienen
como queremos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

José María: Ganador de ‘La Voz Kids’

“Mi disco es un homenaje a
Manuel. Todo se lo debo a él”
CRISTINA RODRIGO
Con tan sólo 11 años, este
andaluz, de nombre José
María, ya ha saboreado
las mieles del éxito. Tras
ganar uno de los ‘talent
show’ más vistos de la te-
levisión, el pequeño ar-
tista ya cuenta en su haber
con su primer disco. ‘Y
ahora’ es el título de este
álbum, “un homenaje a
Manuel Carrasco porque
todo mi paso por ‘La Voz
Kids’ se lo debo a él. Es
una persona que tiene un
corazón que no le cabe
en el pecho. No cambia de
la televisión a fuera de
plató. Es siempre igual.
Muy cariñoso y muy gra-
cioso también. Es muy
grande”, explicó José Ma-
ría a GENTE.

Las canciones del dis-
co, además, incluyen un
repertorio de los temas
que él siempre ha escu-
chado desde que era más
chiquitito. “Una de ellas
es inédita y es la que
me ha hecho más ilu-
sión cantar porque
desde que la oí me
enamoré”, apunta.
Asimismo, dice
que “es un álbum
de pop con can-
ciones de Ale-
jandro Sanz,
Vanesa Mar-

cer caso del consejo de su
‘couch’: “Lo que más me
repitió Manuel cuando
gané el programa es que
no se me subiera la fama a
la cabeza y que siempre
fuera el niño que yo he
sido con mis amigos, con
mis compañeros de toda
la vida. En definitiva, que
tenga los pies en la tierra y
que no vaya muy lanzado”.

tín y David de María, entre
otros”, y explica que, tras la
promoción, comenzará
una serie de conciertos y
bolos a comienzos del
próximo año.

Mientras tanto, José
María se centra en
acostumbrarse a su
nueva vida. “Ahora
la gente me recono-
ce por la calle. Me
siento muy feliz.
Me piden fotos y
autógrafos”. Sin
embargo, él lo tie-
ne claro y va a ha-

“Ahora la gente
me reconoce por

la calle y me
piden autógrafos”
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Cicatriz
Juan Gómez-Jurado
Ediciones B 

Simon Sax podría ser
un tipo afortunado. Es
joven, listo y está punto de convertir-
se en multimillonario si vende su gran
invento -un asombroso algoritmo- a una
multinacional. Y, sin embargo, se sien-
te solo.

Flores cortadas
Karin Slaughter
Harper Collins 

Han pasado más de
dos décadas desde que
Julia, la hermana mayor de Claire y
Lydia, desapareció sin dejar rastro.
Las hermanas supervivientes comien-
zan a desenterrar el pasado y a descu-
brir venganza donde menos lo esperan.

La isla de Alice
Daniel Sánchez
Arévalo
Planeta 

Cuando Chris muere en
un accidente de coche sospechosa-
mente lejos de donde debía estar, la
vida de su mujer, Alice, se desmorona.
Una absorbente historia que no querrás
dejar de leer.

Las estrellas
son así
Asociación Española
de la Prensa Deportiva
Espasa 

El deporte forma parte de nuestra
esencia. Ahora, los más grandes perio-
distas deportivos nos cuentan las me-
jores y más graciosas anécdotas que
han vivido con los héroes del deporte.

365 días
con la chica...
Holden Centeno

Suma de Letras 

En ‘365 días con la chi-
ca de Los Planetas’, Holden Centeno
describe cómo ha evolucionado su re-
lación, pero también un montón de his-
torias más, incluidas las experiencias
de los lectores.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

J.M. ARESTÉ
@decine21

Francia, años 70. Gracias a su in-
tegridad y profesionalidad, el juez
de menores Pierre Michel es pro-
movido como juez principalísimo
en la lucha contra el crimen or-
ganizado en Marsella, punto de
fabricación y tráfico de heroína
que luego es distribuida por todo
el mundo, especialmente en Es-
tados Unidos. Su determinación
sorprende a todos, empezando
por la policía, poco acostumbra-
da a ver a un magistrado visitan-
do sus dependencias.

LA VISIÓN FRANCESA
Película basada en hechos reales,
quizá demasiado cerebral, y muy
violenta, pero interesante y con
ritmo, que aprovecha bien el an-
tagonismo entre los personajes
centrales, incluida la electrizante
escena que ambos comparten al
detener sus autos en una carrete-

ra. Sirve además para conocer a
fondo los problemas del tráfico
de drogas de esa época desde el
lado francés. Como es bien cono-
cido por los cinéfilos, un punto de
vista estadounidense del tema
pudo verse en ‘The French Con-
nection. Contra el imperio de la
droga’. Jean Dujardin entrega una
formidable interpretación como
juez coraje, que hace pensar en

títulos como ‘La escolta’, de Ricky
Tognazzi. Gilles Lellouche está a
la altura, pero quizá su cínico
personaje, con sus arranques de
violencia, está demasiado visto
en la pantalla.

La historia de un juez coraje
Jean Dujardin realiza una impactante interpretación de un duro magistrado
en contra de la mafia en la producción franco-belga ‘Conexión Marsella’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Siete imprescindibles del mes

La colección de jo-
yas creada por
Sara Carbonero
para Agatha París
es delicada, senci-
lla y elegante. En la
imagen, una de las
piezas de esta lí-
nea, un collar con
inicial de acero en
oro (59€).

Joyería
sencilla y
elegante

El Madrid Arena ya
acoge Sama-Sama
Live, un espectáculo
único creado por
Mayumaná y el Circo
del Sol.

Un espectáculo
único en Madrid

La firma Mas34 reúne
diseño y calidad en
estos ‘stilettos’ de

ante en color bur-
deos ‘made in

Spain’ (99€).

El ‘made in Spain‘
pisa con fuerza

Coincidiendo con su
185 aniversario, Pon-
che Caballero redise-
ña su botella con un
formato más actual y
manejable.

El perfume con más
personalidad de Thie-

rry Mugler cumple
diez años y se pre-

senta en este fras-
co edición espe-

cial.

Alien cumple
diez años

Moda, belleza, ocio y bienestar se dan cita
en la ‘wishlist’ de este otoño · La calidad
de lo fabricado en España y las ediciones
especiales encabezan nuestra selección

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Un lugar de culto para
los amantes de la be-
lleza, el bienestar y el
lujo es The Organic
Spa (Lagasca, 90).

Súmate al
lujo asiático

No+Vello ha diseñado máscaras cosmetológicas
con efecto ‘flash’ y de tratamiento que cubren las
necesidades básicas de los distintos tipos de piel.

Una máscara
para cada
tipo de piel

Nueva botella de
Ponche Caballero



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: La constancia

y el trabajo bien hecho darán su
fruto. Amor: Momento de explica-
ciones. Suerte: Ha llegado el mo-
mento de recuperar lo invertido.
Salud: Buena temporada.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Cambios in-

controlables. Amor: Elige otro
momento para esas confiden-
cias. Suerte: Sorpresas afortuna-
das. Salud: La garganta podría re-
sentirse.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Equilibra la ini-

ciativa y la pasión. Amor: Instan-
te de grandes conversaciones ín-
timas. Suerte: Sentirás que eres
el centro del universo. Salud:
Equilibra el mundo emocional.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Reto entre de-

masiada energía y sinceridad.
Amor: Es mejor dejar que todo se
calme. Suerte: Tiempo de prome-
sas en tus relaciones. Salud: In-
tenta abrigarte.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Brillo, activi-

dad y tesón. Amor: Todo es favo-
rable y fantástico. Suerte: Gran-
des intuiciones y premonicio-
nes. Salud: Ambiente cambiante
según lo adviertas.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Usas tu empu-

je de forma razonable y exacta.
Amor: Añoras ese romance de
hace tiempo. Suerte: Todo suce-
de en el momento esperado. Sa-
lud: Inmejorable. Disfruta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Constancia y

diversidad. Amor: Es mejor espe-
rar mejores ocasiones. Suerte:
Sumérgete en proyectos solida-
rios. Salud: Es aconsejable una
revisión del sistema genital.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Equilibra la

energía y las emociones disper-
sas. Amor: Confidencias a la luz
de la luna. Suerte: En tus roman-
ces. Salud: Purifica tu organismo
y bebe más agua.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Nuevos con-

tactos y proyectos creativos.
Amor: Los celos no son aconse-
jables. Suerte: Tu proyección so-
cial aumenta. Salud: Evita co-
rrientes y humedades.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Es mejor dejar

todo al azar. Amor: No fuerces las
cosas. Calma. Suerte: Importan-
cia de la vida casera y tranquila.
Salud: Cuida la respiración y las
posibles alergias.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Necesitas equi-

librar tus emociones y disfrutar.
Amor: El romanticismo tiene dos
caras. Suerte: Tiempo de viajes.
Salud: El excesivo abrigo no te be-
neficia.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Pon a trabajar

tu sabiduría interna. Amor: No ha-
bles excesivamente, ni des tan-
tas explicaciones. Suerte: Con
amigos y en diversiones. Salud:
Época positiva y agradable.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Arroz con mejillones, queso y espárragos
por Julieta Bistro

INGREDIENTES
· 300 gr. de arroz bomba
· 50 gr. de queso pecorino
· 40 gr. de mantequilla
· 20 mejillones
· 80 gr. de espárragos
· 4 piscas de pimienta negra
· 1 l. de caldo vegetal y sal

Cocemos los mejillones. Lavamos los espárragos y los cortamos en trozos
de un centímetro para meterlos en una olla hirviendo tres minutos. Des-
pués, los ponemos a refriar en agua con hielo. A continuación, prepara-
ramos el caldo: cogemos los espárragos y los colocamos en una olla con
zanahoria, apio y cebolla hasta que empiecen a hervir. Pelamos y pica-
mos la cebolla para freirla con mantequilla. Echamos el arroz y añadimos
el vino blanco. Después, agregaremos un par de vasos de caldo de ver-
dura, sal y el caldo de los mejillones. Cuando el caldo se haya consumi-
do, añadiremos otros dos vasos. Debe quedar el arroz tierno. Echamos los
espárragos y los mejillones y mezclamos bien con el arroz.

Julieta Bistro, calle Toledo, 51, 28005, Madrid. Teléfono: 910 12 86 54



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LA Manga. Vendo apartamen-
to. Frente Mar Menor. 2 dormi-
torios. 637245335. Fotos: www.
mangaveneziola.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.

BARRIO Pilar. Señora media-
na edad, busca habitación in-
dividual con derecho a cocina. 
Máximo 300€. 604101628.

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
I N DEPEN D I ENTE .  8 0 0 € . 
603433448.

EMPRESARIO ofrece 3.000€ 
al mes. Chica / mujer, No im-
porta físico. 3 días semanales. 
636114221. Whatsapp.

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

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.

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

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.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

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.

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

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

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

¡¡NATI !! Masajista. Domicilios. 
Madrid Pueblo. 656950668. 
Whatsapp.

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.

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.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

CASADA. Alcorcón. 631166550

CHICO masajista. 631876971.

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.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603555538.

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

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
tro Por tazgo. 603253020 / 
603252202.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCÍO. 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

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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convivencia”, explica Car-
men, y añade Marta que,
si bien Homero decía que
“no hay mayor gloria que
la que se alcanza con las
propias manos”, a ella le
parece mucho mayor la
gloria a la que se llega con
un “por favor, con un per-
dón o con un gracias”. Por-
que, a su juicio, “respetar
al contrario es la base de
todo”.

De hecho, aunque en
el libro ellas anotan una
“regla de oro” para cada
situación, hay una frase
que ya dijo Kant en su día
y que sería el lema de ‘Us-
ted primero’, y es que “no
debes hacer a los demás lo
que no quieres que te ha-
gan a ti”. Ambas están de
acuerdo en que “es impo-
sible la convivencia sin ge-
nerosidad”, en cualquiera
de los ámbitos. Por ejem-
plo, “en el sexo, como te
toque uno que no sea ge-
neroso lo llevas claro”, di-
cen. Y en momentos difí-
ciles como la muerte, “los
códigos son un refugio,
una tabla de salvación”,
señalan. Al respecto, sub-
rayan que la Iglesia, “te
guste más o menos, ha te-
nido muy claro eso y han
sido unos genios del mar-
keting”.

En el índice temático
de este manual aparecen

puntos como el amor, la familia,
el trabajo, la política o la religión.
En dichos apartados se tratan
cuestiones que escapan a las sim-
ples reglas sociales. Marta Robles
y Carmen Posadas explican aquí
esas “normas no escritas que has
tenido que aprender por ósmosis
y metiendo la pata mil veces”. Así,
desmenuzan aspectos sobre có-
mo comportarse en la primera ci-
ta, cómo tienes que dejar a una
persona o cómo reaccionar ante
una ruptura, o qué hacer tras una
defunción. De todos estos puntos,
ellas reconocen que lo que más
les cuesta es “echar de casa a sus
invitados”, y, en concreto, Marta
confiesa que, muchas veces, “la
educación me frena para no de-
cir cuatro barbaridades en discu-
siones con gente muy sobrada”.

Ellas no se consideran elegan-
tes, pero intentan serlo, siempre
desde ese concepto que han esta-
blecido en el libro de saber estar
como sinónimo de no hacer da-
ño a los demás. Sin embargo, su
referente de elegancia es común:
el Papa Francisco. “Dice las cosas
claras y tiene sentido del humor”,
sentencian.

ANA BALLESTEROS PRIEGO

@anaballesterosp

L
a esencia de la elegancia
es no hacer daño a los de-
más. Al menos así la en-
tienden Marta Robles y
Carmen Posadas, y así lo

han plasmado en ‘Usted primero’
(Espasa), un manual sin prece-
dentes en el que, además de las
buenas maneras, las autoras re-
cogen las “reglas no escritas, to-
das esas cosas que nadie te cuen-
ta respecto a las situaciones que
tienes que vivir en el día a día”, ex-
plican.

Y es que hay códigos sociales
que rigen el complicado universo
de la conquista, el amor, el sexo, la
infidelidad, e incluso la muerte, y

son esas “reglas no escritas” las
que separan el fracaso del éxito
en el “saber estar”. Y, hasta ahora,
no figuraban en ningún libro.

Ambas son devotas del ‘De-
brett’s Etiquette and Modern Ma-
ners’, la biblia británica de la ele-

gancia y las buenas costumbres, y
ahí está la base de estas páginas. A
esto se suman ingredientes saca-
dos de la psicología, el cine, la li-
teratura o la filosofía, y se le añade
la nota fundamental del libro, que
es el humor.

REGLAS DE ORO
Para las autoras, “vivimos en una
época muy iconoclasta que, qui-
zá, sea la resaca de otras épocas
más encorsetadas en las que to-
do eran reglas y normas y todo es-
taba muy catalogado”. Y, “como
siempre pasa en la vida, ahora he-
mos pasado al otro lado del pén-
dulo, y la cortesía y el respeto son
palabras que cuando las dices te
dan un poco de reparo, pero son
términos fundamentales para la

CARMEN POSADAS Y MARTA ROBLES ESCRITORAS
‘Usted primero’ es el manual en el que las autoras recogen las buenas maneras, los rituales
secretos y las reglas no escritas para vivir situaciones del día a día como el amor o la muerte

“El Papa es un referente de elegancia”

Carmen Posadas y Marta Robles, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carmen Posadas

“La cortesía y el respeto
nos dan reparo, pero
son fundamentales”

Marta Robles

“Con un por favor, un
perdón y un gracias,
alcanzas la gloria”

‘Usted primero’ es un libro que
se ha gestado en pleno siglo XXI,
y las redes sociales son el inven-
to de esta era, por lo que tam-
bién tienen su capítulo en este
libro. Las autoras hacen hincapié
en el uso inteligente de las mis-
mas, para lo que es necesario te-
ner “la contención de vida, sa-
ber lo que se puede y lo que no
se puede contar, y tener muy
presente que en las redes, como
en internet, todo queda ahí
para siempre, aunque lo elimi-
nes”, detallan.

Buenos usos para
las redes sociales
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