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El Teatro de la calle
Madrid arranca
de nuevo para
finalizar el proyecto

URBANISMO PÁG. 10

Flores para el Día
de Todos los Santos
Cientos de vecinos se acercarán a visitar a sus fallecidos al camposanto,
por lo que se ha reforzado la línea L-5 de autobuses · El cementerio
presenta mejoras, aunque todavía tiene zonas levantadas PÁG. 11

Un rival de altura para el proyecto de Bordalás
DEPORTES // PÁG. 12

Tras tres jornadas sin conocer la derrota, el Getafe visitará el campo del líder, el Levante

Las obras del cementerio continuarán hasta final de año

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 15-23

Raquel Sanz:
“No dejo de decir que
ahora nadie muere
por una cornada”

Protege tu
piel del frío
en cinco pasos

Descubre el mundo
de los quesos de
tapas por Madrid

SESIÓN DE INVESTIDURA PÁG. 2

Un día para que
España salga
de la parálisis
Rajoy será presidente
este sábado si el PSOE
cumple su promesa
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Q ué contentos estamos todos. Pare-
ce que nos ha tocado la lotería. Por
fin, vamos a tener Gobierno por-
que el PSOE decidió el domingo en

su Comité Federal que se abstendrá en la se-
gunda votación de investidura que tendrá lu-
gar este sábado. Y yo creo que estamos tan
contentos como equivocados si pensamos
que esto está arreglado, que no vamos a te-
ner que tomarnos la molestia de ir a votar en
unas generales hasta dentro de cuatro años
y que la decisión de los socialistas garanti-
za algo más que el hecho de que Mariano Ra-
joy se convierta en presidente. No es así. Esta

situación, lejos de haber terminado, no ha
hecho sino empezar porque comienza una
legislatura en la que el PP va a necesitar de
todo aquello que no ha sabido o querido ha-
cer en los últimos meses: dialogar, debatir y
consensuar, tres cosas que deberían llevar de
serie los políticos y que, sin embargo, en

nuestro país se han negado a hacer tanto los
populares como el resto de fuerzas. El PSOE
se va a abstener, al menos una parte de sus
diputados, pero esto se ha conseguido por
las malas y en el último momento, incluyen-
do a un secretario general apartado (hablo
de Pedro Sánchez). Pero del exlíder socialis-

ta ya nadie se acuerda. Ahora lo que nos tie-
ne tranquilos es que vamos a tener Go-
bierno. Y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo?
Porque si se empeñan en seguir como estos
meses, Rajoy no podrá sacar nada adelante.
Por mucho que se vuelque Ciudadanos con
su apoyo, que parece que es el único parti-
do que tiene un poco más de sentido del con-
senso, el PP no suma lo necesario sin los so-
cialistas. Esta es la realidad que parece se
mantendrá salvo que cambien mucho las co-
sas. Si no, en poco tiempo volveremos a las
urnas. O sea que solo es el principio del fin.
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El principio del fin

A un día del fin de la parálisis
Mariano Rajoy será investido presidente por mayoría simple este
sábado si se cumplen las previsiones · El PSOE se abstendrá, aunque
se desconoce si todos los diputados cumplirán con la disciplina de voto

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras casi un año con un Gobierno
en funciones y una parálisis de la
vida política, el paréntesis creado
por el fin del bipartidismo y la
irrupción de los partidos emer-
gentes se cerrará el próximo sá-
bado día 29, cuando está previsto
que el líder del PP, Mariano Ra-
joy, sea investido presidente del
Gobierno gracias a la abstención
de los socialistas.

La votación llega
después de que el po-
pular no lograra el apo-
yo de la mayoría abso-
luta de los diputados en
una primera votación,
que, al cierre de estas lí-
neas, estaba prevista
para el jueves a las 20
horas.

Si finalmente el jefe
del Ejecutivo consigue
pasar con éxito el exa-
men del Congreso, co-
menzará una legislatu-
ra incierta marcada por
la inestabilidad en la
que los populares po-
drían tener problemas
para aprobar leyes co-
mo la de los presupues-
tos. El PP se verá obliga-
do a gobernar en mino-
ría a pesar de sus inten-
tos de lograr acuerdos
para los grandes temas
con socialistas y con

Ciudadanos. Con este escenario,
habrá que ver si los partidos co-
mienzan estos cuatro años con un
espíritu más negociador que el
demostrado hasta el momento o
si España se verá abocada a elec-
ciones anticipadas en menos de
un año.

En un principio, la intención
del presidente en funciones es
tender la mano al resto de forma-
ciones con el objetivo de alcanzar
puntos de encuentro. “Trabajaré
desde el primer día para que ese
gobierno sea capaz, estable y du-
radero”, indicó Rajoy, al tiempo
que continuó: “Soy consciente de
que eso sólo será posible con diá-
logo y con acuerdos”.

EL PSOE ROTO
Precisamente la votación del sá-
bado pondrá de manifiesto el es-
tado de la fractura interna del

principal partido de la oposición.
A pesar de que el Comité Federal
socialista apeló a la disciplina de
voto en la abstención de todos sus
diputados, algunas federaciones
ya han mostrado su desacuerdo
con esta decisión y algunos ya
han anunciado que darán el no a
Mariano Rajoy.

Los socialistas catalanes se han
convertido en los abanderados de
esta oposición y, tras confirmar su

postura contraria al mandato del
Comité Federal, han recibido
amenazas veladas de la dirección
del partido. Según la gestora, la
decisión adoptada supone una
ruptura “en la leal y exitosa uni-
dad de acción que PSC y PSOE
vienen manteniendo desde 1978,
sobre la base de la defensa de los
valores del socialismo democrá-
tico y de un trabajo compartido
en defensa del progreso”.

Además de los siete diputados
del PSC otros escaños socialistas
ya han avanzado su negativa en la
votación: son la aragonesa Susana
Sumelzo, el vasco Odón Elorza,
las independientes Zaida Cante-
ra y Margarita Robles, los balea-
res Sofía Hernanz y Pere Joan
Pons, y la gallega Pilar Cancela.
En duda está la participación del
exsecretario general del PSOE,
Pedro Sánchez.

El debate de investidura comenzó el pasado miércoles con la interven-
ción del candidato del PP, Mariano Rajoy, y terminará este sábado 29 de
octubre con la segunda votación, en la que está previsto que el líder po-
pular consiga el apoyo de la mayoría simple de la Cámara.Tras estos trá-
mites parlamentarios, la formación del nuevo Gobierno de España se es-
pera rápida ya que el tiempo apremia para la resolución de temas tan
relevantes como la aprobación de los nuevos presupuestos. Así, se es-
pera que el jefe del Ejecutivo jure su cargo el 30 o el 31 de octubre y
que sus ministros lo hagan el 31 de este mes o el 2 de noviembre.

Calendario para la formación de Gobierno

Mariano Rajoy, durante su intervención en el debate de investidura

Los populares se
verán obligados a

gobernar en minoría
y a buscar acuerdos

Al menos
diez socialistas

han avanzado que
votarán en contra
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CIFUENTES RECIBIÓ A LOS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN EN LOS JUEGOS DE RIO

Homenaje a los deportistas madrileños
GENTE

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, fe-
licitó esta semana a los 67 depor-
tistas nacidos en la región o vin-
culados profesionalmente con
clubes y equipos madrileños que
participaron este pasado verano
en los Juegos Olímpicos y Para-

límpicos de Rio de Janeiro, a los
que calificó de “referentes de es-
fuerzo, superación, compañeris-
mo y deportividad”.

Una parte de la delegación ma-
drileña, que consiguió un oro, tres
platas y dos bronces olímpicos y
dos oros y seis platas paralímpi-
cas, acudió el pasado martes a la

Casa de Correos, sede del Gobier-
no regional, para recibir la felici-
tación de Cifuentes. Entre ellos
estaban la taekwondista Eva Cal-
vo, que finalizó en segunda posi-
ción en Rio, los atletas Jesús Es-
paña y Diana Martín o el esgri-
mista José Luis Abajo, conocido
popularmente como ‘Pirri’. Acto de homenaje a los deportistas olímpicos y paralímpicos

Los madrileños son
los españoles que
más copas beben

REDACCIÓN

Cada madrileño bebe una media
de 76 copas al año, lo que les con-
vierte en los españoles que más
bebidas de este tipo consumen,
según el estudio de la Escuela de
Negocios y Protocolo, Constanza
Business & Protocol School ‘El
gasto en bebidas de alta gradua-
ción’. El documento sitúa por de-
trás a valencianos, catalanes, ba-
leares y canarios, con 76, 75, 74 y
74 copas anuales por habitante,
respectivamente. En términos
económicos, los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid también
son lo que más gastan en destila-
dos, con 136,78 euros por perso-
na, seguidos por los de la Comu-
nidad Valenciana (136,58 euros),
Cataluña (135,08 euros) y Balea-
res (134,26 euros).

SITUACIÓN MUNDIAL
“España es el cuarto mercado de
Europa en bebidas de alta gra-
duación, suponiendo el 2,4% del
mercado mundial. Si bien la ten-
dencia de consumo ha sido nega-
tiva en los últimos años, tanto la
mejora de las circunstancias eco-
nómicas del país como la enorme
entrada de turistas internaciona-
les mejorarán las cifras en el futu-
ro”, explicó el profesor de Cons-
tanza Business & Protocol School,
Juan Aitor Lago.

A nivel mundial, Estados Uni-
dos con 52.963 millones de euros
lidera el gasto en bebidas alcohó-
licas de alta graduación, seguida
por China (41.549 millones), In-
dia (21.146 millones), Alemania
(17.509 millones) y Reino Unido
(14.329 millones). En cuanto al
número de copas, los que más be-
ben son los japoneses con 202, se-
guidos de polacos, rusos, chinos
y estadounidenses, con 134, 122,
118 y 109 consumiciones anuales,
respectivamente.

CONSUMODependiente y empaquetador, los
empleos más demandados en Navidad
La próxima campaña generará 50.100 nuevos contratos, un 12,3% más que en 2015

GENTE

@gentedigital

La próxima campaña de Navidad
en la Comunidad de Madrid ge-
nerará un total de 50.100 nuevos
contratos, lo que supone un au-
mento de un 12,3% con respecto
al año 2015, según las previsiones
del grupo de recursos humanos
Randstad. Ante los picos de pro-
ducción que se producen en esta
época del año, las empresas re-
fuerzan sus plantillas con contra-
taciones temporales que comien-
zan a realizarse en el mes de no-
viembre y se alargan hasta finales
de enero, enlazando con la cam-
paña de rebajas.

El documento de la compañía
especializada en trabajo tempo-
ral señala que el comercio, la hos-
telería y el transporte y la logística
serán los sectores que generarán
más empleo. Dentro del primero
de ellos destaca la vertiente ‘onli-
ne’, en progresión constante, que
ofrecerá en estas fechas oportu-
nidades en puestos como empa-
quetadores, carretilleros, mozos
de almacén, transportistas, teleo-
peradores y profesionales de
atención al cliente, perfiles cada
vez más demandados. Pero a pe-
sar del auge del comercio electró-
nico, Randstad subraya que el tra-
dicional seguirá siendo el princi-
pal impulsor del empleo en estas
fechas. Supermercados y grandes
superficies reforzarán sus planti-
llas ante el aumento de consumi-
dores. Para ello buscarán depen-
dientes, promotores, azafatos y
perfiles comerciales, principal-
mente. La restauración también
es una actividad esencial durante
esta época, principalmente por
los eventos sociales, como comi-
das y cenas, bien sean de empre-

sa o de amigos y familiares. En es-
te apartado, bares, restaurantes y
salas de fiesta buscarán cocine-
ros, ayudantes y camareros para
satisfacer el aumento de la de-
manda.

SOLUCIÓN ADECUADA
“Los contratos de duración deter-
minada constituyen la solución
adecuada tanto para las empre-
sas, que necesitan incrementar su
producción ante el aumento de la
demanda, como para los trabaja-
dores, ya que suponen una opor-
tunidad idónea para aumentar su
empleabilidad y allanan el cami-

no hacia el empleo estable”, ha
destacado el director de Relacio-
nes Institucionales de Randstad,
Luis Pérez.

Según la compañía, hasta
2007, el perfil del candidato que
buscaba un empleo navideño se
correspondía con el de un profe-
sional joven, que se encontraba
estudiando y quería tener su pri-
mer contacto con el mercado la-
boral. No obstante, a lo largo de
la última década, este perfil se ha
ido ampliando a personas de ma-
yor edad, con experiencia previa,
que quieren volver a acceder al
mercado laboral de forma activa.
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El aumento de las compras crea empleo

El perfil del buscador
de empleo se

ha ampliado en
los últimos años

El comercio, la
restauración y el

transporte son los
sectores favorecidos
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PROTESTAS LOS CONVOCANTES PIDEN AL NUEVO GOBIERNO LA RETIRADA DE LAS REVÁLIDAS

Guerra de números en la huelga educativa
E. P.

Como suele ser habitual en este
tipo de situaciones, el éxito de la
huelga convocada para el pasado
miércoles 26 de octubre en el sec-
tor educativo depende de las ci-
fras a las que se hagan caso. Mien-
tras la secretaria general de la fe-
deración de enseñanza de CCOO
Madrid, Isabel Galvín, aseguró
que el paro para protestar contra
las reválidas que contempla la
LOMCE fue apoyado por el 60%
de los trabajadores de los centros
educativos de la Comunidad de
Madrid, el Gobierno regional, a Manifestación en Madrid

través de la Consejería de Educa-
ción, rebajó ese seguimiento has-
ta el 15% del profesorado.

Galvín apuntó que la huelga
había tenido más éxito en Secun-
daria, tramo al que afectan las re-
válidas, y en las zonas “más ata-
cadas por los recortes educativos”,
es decir, en los centros en los que
hay “falta de plantilla” o tienen las
“ratios más altas”. La representan-
te de uno de los sindicatos convo-
cantes apuntó que, en el caso de
Madrid, “la protesta también va
en contra de la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifuentes”, a

la que preguntó si “tiene un plan
para recuperar a los 8.000 profe-
sores que se han perdido” y criti-
có que Madrid esté “a la cola en
gasto educativo”.

MANIFESTACIONES
La capital fue escenario de dos ma-
nifestaciones a lo largo del día. La
primera de ellas fue la organizada
por el Sindicato de Estudiantes
entre Atocha y Sol, a la que acudie-
ron 60.000 jóvenes, según los con-
vocantes y 1.300 por los cálculos de
la Delegación del Gobierno en
Madrid. Por la tarde, hubo otra, a
cargo de la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública, que tuvo que
variar su recorrido para no pasar
junto al Congreso, donde se cele-
braba el discurso de investidura de
Mariano Rajoy.
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La nueva Ley Urbanística simplificará
los trámites para actuar sobre el suelo
Cifuentes espera
aprobar el nuevo
texto el año que viene

Cifuentes, en el centro, junto a Ángel Garrido (derecha) y Jaime González Taboada (izquierda)

En la actualidad,
un PGOU puede

tardar 12 ó 14
años en aprobarse

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

“Acortar significativamente los
plazos en la tramitación de los
planes urbanísticos” y “garantizar
un desarrollo sostenible” son los
principales objetivos del borrador
de anteproyecto de la nueva Ley
de Urbanismo y Suelo de la Co-
munidad de Madrid, que la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuen-
tes, presentó tras la celebración
del Consejo de Gobierno de esta
semana. Se trata de un documen-
to “completamente nuevo” y que
sustituirá al actual, que data de
2001 y sobre el que se han hecho
un total de quince modificacio-
nes. La intención del Ejecutivo es
que esté aprobada definitivamen-
te a mediados del año que viene,
una vez que sea votada en la
Asamblea.

QUEJAS DE ALCALDES
Cifuentes justificó la necesidad
de elaborar un nuevo documento
en las demandas que han recibido
por parte de los ayuntamientos.
“Una de las quejas que nos han
transmitido los alcaldes es que la
tramitación de un Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU)
podía prolongarse entre 12 y 14
años hasta su aprobación inicial”,
señaló la presidenta.

Esta circunstancia provocaba
que muchos de esos planes estu-
vieran ya obsoletos y que los con-
sistorios optaran por hacer modi-
ficaciones puntuales. Para solu-
cionarlo, el Gobierno regional ha
incluido dos elementos en la nue-
va ley. El primero de ellos es para
las grandes ciudades, que podrán

llevar a cabo acciones de rehabili-
tación y generación sin tener que
tocar el PGOU. El segundo atañe a
los municipios con menos de
5.000 habitantes y 6 millones de
presupuesto, que se podrán aco-
ger a un plan más flexible, siem-
pre que no incluyan la creación
de nuevos desarrollos. “El objeti-
vo es que si un ayuntamiento ini-
cia la elaboración de un PGOU al
inicio de la legislatura, pueda
aprobarlo al término de la misma”,
explicó Cifuentes.

En la elaboración del texto han
participado el grupo de Ciudada-

nos en la Asamblea, ya que los re-
presentantes de PSOE y Podemos
decidieron abandonar la mesa de
trabajo tras la primera reunión.
Los socialistas señalaron que la
propuesta del Ejecutivo “no solu-
ciona el caos urbanístico en la re-
gión” y anunciaron que presenta-
rán su propio modelo.

CLAVES DE LA NUEVA LEY

PROGRAMAS DEL MEDIO
URBANO: Herramienta para
que los municipios pequeños y
medianos puedan rehabilitar y
renovar sus barrios de manera
casi inmediata.

PGOU SIMPLIFICADO: Los
pequeños municipios podrán
llevar a cabo planes más sen-
cillos, siempre que no supon-
gan la creación de nuevos de-
sarrollos.

CLASES DE SUELO: Se man-
tienen las categorías de urba-
no, urbanizable y no urbaniza-
ble pero con modificaciones.
El urbanizable no sectorizado
pasa a ser no urbanizable y no
se podrá construir en él a no
ser que lo modifiquen los pro-
pios ayuntamientos. La inten-
ción es evitar desarrollos inne-
cesarios.

PARTICIPACIÓN Y TRANSPA-
RENCIA: Se establece el dere-
cho de los vecinos a formar
parte del planeamiento de sus
localidades. Los ayuntamien-
tos tendrán que facilitar infor-
mación sobre el seguimiento y
la ejecución de todas sus ac-
tuaciones urbanísticas.

MÁS SANCIONES: El texto
amplía de cuatro a ocho años
el plazo en el que las adminis-
traciones pueden actuar en
caso de que se cometan irre-
gularidades urbanísticas. Se
podrán decomisar los benefi-
cios que obtengan los infrac-
tores y la Comunidad no ten-
drá que afrontar los costes de
los procesos judiciales.

El PSOE critica
la propuesta por
no solucionar el

“caos urbanístico”
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La Comunidad quiere ser
un ‘puerto’ para los cruceros
GENTE

Convertir a la Comunidad de Ma-
drid en un ‘puerto’ de entrada y
salida para los viajeros de los cru-
ceros de lujo. Este es el objetivo
del Gobierno regional, que esta
semana reveló la directora de la
Oficina de Cultura y Turismo,
Anunciada Fernández de Córdo-

va. El hecho de que la región no
tenga mar no parece ser un impe-
dimento para el Ejecutivo, que es-
ta semana organizó el Madrid
Cruise Forum, un evento dirigido
a los profesionales de este sector.

Fernández de Córdova se refi-
rió en su intervención a las bue-
nas conexiones de la capital con Madrid quiere atraer a los cruceristas

los puertos españoles gracias al
AVE e incidió en que “la promo-
ción de cruceros no es una uto-
pía, el comportamiento del pasa-
jero americano cuando viene a
Europa es quedarse una media de
cinco días más, por lo que puede
elegir Madrid como destino para
antes o después”.

España es el segundo país de
Europa en este tipo de turismo
con ocho millones de cruceristas
al año, sólo por detrás de Italia y
por delante de Grecia.

ASAMBLEA LA SESIÓN SERÁ EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

Tres exalcaldes declararán en
la comisión sobre la corrupción
G. R.

La comisión sobre corrupción po-
lítica de la Asamblea de Madrid
ha llamado a declarar, para la pró-
xima sesión del viernes 4 de no-
viembre, al exalcalde de Valde-
moro, José Miguel Moreno; al
exregidor de Arroyomolinos, Juan
Velarde; y al que fuera primer edil
de Moraleja de Enmedio, Carlos

Estrada. El objetivo es que expli-
quen los diferentes convenios y
contratos firmados por Arpegio,
empresa pública investigada en el
caso de corrupción ‘Púnica’.

También intervendrá Fernan-
do Laguna, actual director econó-
mico-financiero de Arpegio, para
informar sobre los proyectos de
los años 2006 y 2007.

LA BAJADA POTENCIAL DEL GASTO ES DEL 5%

Los madrileños cambian la hora
el domingo para ahorrar energía
REDACCIÓN

Los madrileños tendremos que
cambiar de nuevo la hora de
nuestros relojes y teléfonos el pró-
ximo domingo, cuando entremos
oficialmente en el horario de in-
vierno. Serán sesenta minutos
más de sueño para los ciudada-
nos y un ahorro potencial de seis
euros para cada familia en elec-
tricidad.

De acuerdo a las estimaciones
del Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro Energético

(IDAE), el potencial de ahorro en
iluminación podría suponer un
5%, lo que equivaldría a 300 mi-
llones de euros. De esa cantidad,
90 millones corresponderían a los
hogares, lo que supone a seis eu-
ros por familia; mientras que los
otros 210 millones al sector tercia-
rio y en la industria.

Según un estudio realizado por
la Comisión Europea, la medida
tiene impactos “positivos” no só-
lo sobre el ahorro, sino sobre el
transporte o las comunicaciones.

El domingo cambia la hora

La Línea 5 cerrará un tramo
este fin de semana por obras
La EMT cubrirá el trayecto que hay entre Campamento y Casa de Campo

Tren circulando por la Línea 5 GENTE

Tres meses y medio después
del comienzo de las obras, la Lí-
nea 1 de Metro ya ha comenza-
do su cuenta atrás para su rea-
pertura definitiva. Después de
que el pasado jueves 20 de oc-
tubre se pusiera en marcha el
tramo comprendido entre Alto
del Arenal y Atocha Renfe, sólo
queda cerrado el que une esta
última estación con Cuatro Ca-
minos. Si se cumplen las previ-
siones de la Comunidad de Ma-
drid, la fecha para la vuelta a la
normalidad es 13 de noviembre.

Cuenta atrás para
la apertura de la L-1

J. D.

comunidad@genteenmadrid.com

Metro de Madrid cerrará este fin
de semana el tramo comprendi-
do entre Casa de Campo y Cam-
pamento de la Línea 5 para aco-
meter obras de mejora y renova-
ción de la vía. Los trabajos co-
menzarán una vez haya finalizado
el servicio el viernes, a las 2 horas,
y acabarán en la noche del do-
mingo 30 al lunes 31 de octubre.
El viernes 28 y el lunes 31, a partir
de las 6 horas, los trenes circula-
rán en este tramo con su servicio
habitual.

El cierre entre Casa de Campo
y Campamento contará con un
servicio alternativo de autobuses
de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), sin coste para
los usuarios de Metro, que estará
operativo a lo largo del fin de se-
mana, manteniendo el mismo
horario que el suburbano (de 6 a
1:30 horas). En el intercambiador
de Casa de Campo los autobuses
sustitutorios partirán de la para-
da número 5173 (cabecera de lí-
nea 33). En Campamento, el ser-
vicio especial establecerá su ca-
becera en la calle de Seseña es-
quina a la avenida del Padre
Piquer (parada número 3190, ter-
minal de línea 121). Este itinerario
sustitutorio prestará servicio con
cinco autobuses que tendrán un
intervalo de paso de 4-6 minutos
entre las 6 y las 24 horas. De 24 a
2:30 horas, el intervalo será de 6-8
minutos. La línea especial funcio-
nará de 6 a 2:20 horas (última sa-
lida de Casa de Campo) y 2:30 ho-
ras (última salida de Campamen-
to).

La EMT recuerda a los usua-
rios que entre Campamento y Ca-
sa de Campo se pueden utilizar
también las líneas convenciona-

les 36 y 39 (en Casa de Campo la
parada de estas líneas se sitúa a
150 metros del área intermodal).

CIERRE TOTAL EN VERANO
El consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Pedro
Rollán, señaló que durante el ve-
rano de 2017 se llevarán a cabo
trabajos que afectarán al total de
la Línea 5 y que se prolongarán
durante un mes y medio, aunque
no especificó una fecha concreta.
Algó que sí hizo cuando se refirió
a las obras de la Línea 8, que une
Nuevos Ministerios con el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas, que comenzarán el próximo
26 de enero de 2017 y que tendrán
una duración aproximada de dos
meses y medio.
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La fachada de la vivienda

11 años de prisión
para un hombre
que mató a otro

SUCESO

REDACCIÓN

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia de 11 años de
prisión a un hombre que mató
con una barra de hierro a otro en
2014 en una nave abandonada de
la avenida de la Libertad de Geta-
fe, que fue un concesionario de
coches situado entre el hospital y
el parque de la Alhóndiga. De es-
ta forma, queda ratificada la sen-
tencia de la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, del pasado 8 de mar-
zo, que recogía que “en un mo-
mento próximo a las 21 horas del
día 25 de abril de 2014, el acusa-
do, cuando se encontraba en una
nave abandonaba de la avenida
de la Libertad, golpeó repetida-
mente a la víctima en la cabeza
con una barra de hierro con in-
tención de causarle la muerte,
provocando la destrucción masi-
va de su cerebro”.

CONDENA
Por ello, se le condenó como au-
tor de un delito de homicidio, no
concurriendo circunstancias mo-
dificativas de la responsabilidad
penal, a la pena de 11 años de pri-
sión y a indemnizar a la hija del
fallecido con 125.000 euros, tal y
como también había dictamina-
do con anterioridad la Audiencia
Provincial de Madrid el 23 de di-
ciembre de 2015. Según la senten-
cia, en las inmediaciones del agu-
jero de la pared de la nave se en-
contró, al día siguiente, la barra
de hierro utilizada en la agresión.
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El Teatro de la calle Madrid arranca
de nuevo el proyecto de obras
Según lo anunciado,
pretenden que esté
finalizado en 2017

URBANISMO

C.E.A

getafe@genteenmadrid.com

El Teatro de la calle Madrid rea-
nudará sus obras, después de lle-
var un año y medio parado por
deficiencias en su construcción.
La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Getafe ha dado
el primer paso, ya que acaba de
adjudicar la elaboración del plan
para la finalización de los traba-
jos a la empresa San Juan Arqui-
tectura SL por un importe de
25.467 euros con una baja del 72%
sobre el presupuesto base de lici-
tación. Deberá estar elaborado y
entregado en el plazo de un mes
desde la firma del contrato.

La alcaldesa, Sara Hernández,
ya anunció hace siete meses que
se iban a llevar a cabo estas medi-
das porque se trata “de una obli-
gación legal, ya que la redacción
original del proyecto requería
unas modificaciones superiores al
26% del mismo para poder conti-
nuar las obras, lo que es superior
al límite legal que establece la ley”.
La primera edil aseguró entonces
que el teatro estaría finalizado en
2017 y que no se habrá perdido
un solo euro de la subvención eu-
ropea que se contemplaba para

Teatro de la calle Madrid GENTE

esta infraestructura cultural ya
que, tras una modificación del
convenio FEDER, se podrá utili-
zar el dinero para otras instalacio-
nes culturales.

RESCISIÓN
El Ayuntamiento rescindió el con-
trato con la empresa constructora

Dragados, que fue la adjudicata-
ria de los trabajos por 2,4 millo-
nes de euros en 2014, e inició un
expediente el pasado septiembre
para la exigencia de responsabi-
lidades al proyectista Vegas Ar-
quitectura, S.L “por las deficien-
cias detectadas en la redacción
inicial que requerían modificacio-
nes por encima de lo que permite
la ley, superiores al 26%, como la
ausencia de insonorización, la fal-
ta de medidas contraincendios y
los problemas de visibilidad”.

Según aseguró entonces el
Consistorio, estas circunstancias

desembocaron, junto a “la falta de
pago del anterior Gobierno del
PP” a la constructora, en la parali-
zación de las obras.

PROYECTO
Hasta el momento, según han se-
ñalado fuentes municipales, tan
sólo se ha ejecutado el 22% de las
obras del teatro y la redacción del
nuevo proyecto, “que no tendrá
caprichos estéticos”, contará con
la participación ciudadana, en es-
te caso a través de las propias aso-
ciaciones y colectivos culturales
de Getafe.

Hasta la fecha se ha
ejecutado el 22% de
las obras del teatro

de la calle madrid

LA ZONA AFECTADA SE ENCUENTRA ACORDONADA

Vecinos desalojados por inundación
SUCESO

REDACCIÓN

Las fuertes lluvias del pasado fin
de semana han sido las causantes
de que una familia de Getafe se
haya visto desalojada de su vi-
vienda, situada en la calle Lega-
nés, 5 , en plena zona Centro de
la ciudad.

Los ocupantes de una de las vi-
viendas avisaron a los efectivos de
seguridad a causa de la gran can-
tidad de agua que estaba entran-
do en la casa por el tejado. Los

bomberos, una vez hubieron ins-
peccionado el piso, determinaron
que debía ser desalojado.

Según han informado fuentes
municipales, desde el primer mo-
mento el Samur Social está aten-
diendo a los vecinos afectados de
este inmueble antiguo, que cuen-
ta con una primera planta, mien-
tras que en los bajos se ubican
dos restaurantes y una peluque-
ría. Las mismas fuentes han seña-
lado que la zona afectada se en-
cuentra acordonada y seguirá así
hasta que se determine una solu-
ción para evitar un derrumbe.

SE CELEBRA EN MÁLAGA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE

‘Getafe, ciudad de festivales’ en
los premios Copa España Creativa

PLAN

REDACCIÓN

El proyecto ‘Getafe, ciudad de fes-
tivales’, realizado por la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamien-
to, ha sido seleccionado para op-
tar a los premios Copa España
Creativa, que se otorgarán en el
IV Fórum de Ciudades y Territo-
rios Creativos de España, que ten-
drá lugar en Málaga del 10 al 12
de noviembre. Para esta edición,
el jurado ha seleccionado 21 pro-

yectos de toda España entre los
que saldrá el ganador.

El plan que presenta la locali-
dad está basado en una línea po-
lítica cultural de concebir los fes-
tivales como un nicho de oportu-
nidades para múltiples sectores
sociales y económicos, ya que
desde el inicio de los años 90 el
municipio acumula una larga tra-
yectoria en este punto, según han
detallado desde el Consistorio.
Música, novela negra, teatro y
hasta poesía han salido a escena
en los últimos años.



Getafe se prepara
para visitar
a sus fallecidos
El camposanto está siendo remodelado.
Las obras durarán hasta finales de este año

FESTIVIDAD

C.E.A

getafe@genteenmadrid.com

El 1 de noviembres se celebra el
Día de Todos los Santos en los
países que profesan la fe cristia-
na. Una jornada festiva en la que
los familiares se acercan al ce-
menterio a rezar a sus muertos,
aprovechando los días previos pa-
ra embellecer las tumbas de sus
seres queridos. Precisamente, una
de las reclamaciones más repeti-
das de los getafenses era la difi-
cultad de acceso al camposanto,
para lo que el Consistorio ya au-
mentó el pasado año la frecuen-

cia del única línea de autobús que
se acerca a la zona. De esta forma,
del 31 de octubre al 2 de noviem-
bre nuevamente la Línea L-5 in-
crementará el paso. El horario se-
rá de 9 a 19 horas y el tiempo de
espera variará: cada 30 minutos
el lunes y el miércoles, y cada 15
el martes. Pendiente queda por
adecuar los accesos en coche des-
de distintos puntos de la locali-
dad.

Las obras de mejora del ce-
menterio municipal Nuestra Se-
ñora de los Ángeles de Getafe co-
menzaron el pasado mes de mar-
zo con el objetivo de atender las
reclamaciones de los vecinos,
que se quejaban del mal estado
del campo santo. El proceso de

remodelación ya ha comenzado y
algunos de los arreglos son evi-
dentes, aunque todavía hay varias
zonas donde las baldosas siguen
levantadas o donde su suelo irre-
gular crea balsas de agua los días
de lluvia. La rotura de la fuente,
así como la instalación de mobi-
liario con más bancos o papele-
ras, serían otros de los puntos a
reforzar. No obstante, según lo
acordado con la empresa conce-
sionaria, tienen hasta finales de
año para acometer las obras.
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Algunas de las zonas que todavía quedan por remodelar KEA / GENTE



EN BREVE

El Getafe reta al líder de Segunda

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Los de Bordalás se miden este fin de semana al Levante, primer clasificado de la tabla · Los
azulones están en racha tras tres jornadas sin perder y buscarán llevarse los tres puntos a casa

MARCOS BAILE

getafe@genteenmadrid.com

El Getafe continúa su ascenso en
la tabla tras haber pasado varias
jornadas en los puestos de des-
censo. Este fin de semana el rival
a batir será el Levante, actual lí-
der de la Segunda División.

Tres partidos lleva el Getafe sin
perder. La entrada de Bordalás al
banquillo parece haber renovado
las fuerzas de un equipo que em-
pezó la temporada cuesta abajo.
La pasada semana, los azulones
empataban contra el Huesca en
un partido en el que la lluvia ape-
nas dio tregua. Un resultado con
el que el conjunto del sur de Ma-
drid sumaba un punto y se colo-
caba en decimotercera posición.

Los de Bordalás tendrán que
utilizar algo más que fuerza si es-
ta jornada quieren imponerse al
primer clasificado y continuar
con su buena racha. El entrena-
dor alicantino ha dotado al equi-
po de un juego más agresivo y ha
solucionado los problemas de
efectividad de cara al gol. Sin em-
bargo, al conjunto le siguen lle-
gando a portería, algo que puede
resultar fatal contra el líder del
campeonato.

Por su parte, el Levante enca-
dena seis partidos sin conocer la
derrota. Se mantiene a la cabeza
de la clasificación con 26 puntos y
llega al encuentro tras endosar un
0-3 al Mirandés. Este domingo 30

de octubre, a partir de las 20 ho-
ras, pondrá a prueba su pleno de
triunfos como local, ya que todos
los equipos que han pasado por
el Ciudad de Valencia en lo que
va de temporada han sido derro-
tados, aunque también es cierto
que los dos últimos visitantes,
tanto el Real Valladolid como el
Real Mallorca sí lograron poner
en apuros al cuadro granota, ca-
yendo por unos resultados bas-
tante exiguos de 3-2 y 2-1, respec-

tivamente. El delantero Roger es-
tá siendo uno de sus jugadores
más destacados.

REPARTO DE PUNTOS
Respecto a la pasada semana se
vieron las caras dos equipos de
mitad de la tabla con hambre de
puntos que buscaban acercarse a
los primeros puestos. Esas ansias
de ganar se transformaron en un
juego muy agresivo por parte de

El Huesca se llevó un punto del Coliseum bajo la intensa lluvia

ambos equipos durante los pri-
meros 45 minutos.

En la segunda parte, el Getafe
comenzó dominando el balón.
Sin embargo, fue el Huesca el pri-
mero en adelantarse por medio

de Alexander González en el mi-
nuto 67, con un disparo que el
guardameta azulón no pudo de-
tener. Poco después, en el 73,
Faurlín aprovechó un balón
muerto en el área para empatar.

Fourlín marcó el
tanto del empate
ante el Huesca la

pasada jornada

El choque será
este domingo 30

de octubre a partir
de las 20 horas
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Las chicas del CB Getasur se medirán este
fin de semana al Universidad de Grana-
da. Un duro choque en la División de Ho-
nor Plata de balonmano que se celebra-
rá este domingo 30 de octubre a partir
de las 12 horas en el Pabellón La Alhón-
diga. El Getasur llega al encuentro tras
caer por 26-17 ante el Bolaños de Cala-
trava la pasada jornada.

El Getasur recibe al
Universidad de Granada

BALONMANO

El equipo femenino del CB Getafe reci-
be este fin de semana al HM Torrelodo-
nes. Un partido que se disputará en el Po-
lideportivo Felipe Reyes de la ciudad, este
domingo 30 de octubre a partir de las 13
horas. Las getafenses llegan con fuerzas
al encuentro tras vencer a domicilio al
CDV de Vallecas la pasada jornada por
46-57

El HM Torrelodones, al
asalto del Felipe Reyes

BALONCESTO

Debido a la previsión de lluvias, la ‘Gran
Fiesta del Deporte por la Salud’ que se iba
a realizar el pasadodomingo en el barrio
de Los Molinos tuvo que ser aplazada. La
actividad se realizará el domingo 6 de no-
viembre a partir de las 11:30 horas. Esta
actividad se desarrolla dentro de los pro-
gramas ‘Getafe Sano’ y ‘Deporte en la ca-
lle’ con el objetivo de fomentar la prác-
tica del ejercicio físico.

Aplazada la Fiesta del
Deporte por las lluvias

MULTIDEPORTE

AUTOMOVILISMO RUTA GETAFE-ARROYOMOLINOS

Éxito en la IX edición Mini Vehinter
REDACCIÓN

El pasado sábado 22 de octubre
se celebró por las carreteras del
sur de Madrid la concentración
Mini Vehinter. Una prueba que
este año ha celebrado su novena
edición recorriendo diferentes ru-
tas desde Getafe hasta el Centro
Comercial Xanadú.

La IX Mini Vehinter partió a las
9 horas desde el centro que el
concesionario tiene en Getafe y
ofreció a los más de 100 partici-
pantes diferentes rutas para com-
pletarla pasando por los munici-
pios de Griñón, Torrejón de la

Modelo Mini Countryman GENTE

Calzada, El Álamo o Arroyomoli-
nos. Un evento de conducción
por algunas de las carreteras de la
Comunidad en el que el famoso
modelo de automóvil fue el pro-
tagonista, tanto a nivel de compe-
tición como en la decoración de
los diferentes emplazamientos,
pues la organización se encargó
de personalizar desde la salida en
Getafe, hasta la llegada a la Snow
Zone.

Una vez en Xanadú, los partici-
pantes cambiaron sus coches por
la equipación de nieve para rea-
lizar actividades dentro de la pis-

ta interior, la más grande de Es-
paña, en Arroyomolinos, antes de
retomar la caravana para dirigirse
a la comida de fin de concentra-
ción que Vehinter había prepara-
do en Alcorcón.

INVITADO ESPECIAL
Como novedad, esta novena edi-
ción ha contado con la presencia
de Leo Millares, el ‘tatuador de los
famosos’, perteneciente a Madrid
Ink Tattoo. Con él se desarrolló el
Mini Project Tattoo, una iniciati-
va en la que el artista utilizó la ca-
rrocería del modelo Mini Coun-

tryman para realizar un tatuaje
completo del vehículo en directo.
En este proyecto han colaborado,
además, también Lupo Car y Op-
timus Restyling en producción y

diseño. En definitiva, un evento
que no pasó desapercibido para
todas las personas que vieron la
caravana de Minis personaliza-
dos.



lo para la Liga es que todos esos
zagueros actúan en nuestro cam-
peonato: el rojiblanco Diego Go-
dín y los madridistas Sergio Ra-
mos y Pepe.

Toni Kroos, Luka Modric, Ga-
reth Bale, Koke y, sobre todo, An-
toine Griezmann completan la
lista en lo que a los equipos espa-
ñoles se refiere, con especial aten-
ción al jugador francés, uno de los
pocos que parece estar en condi-
ciones de discutir el duopolio es-
tablecido por Messi y Ronaldo. El
delantero francés es uno de los
máximos goleadores del campeo-
nato y fue clave para que tanto su
club como su selección llegasen

hasta las finales de la Liga
de Campeones y la

Eurocopa.

ya unos habituales en este tipo de
premios, aunque sólo el crack ar-
gentino lo ha levantado. En el ca-
so de repetir experiencia, Messi
conquistaría su sexto Balón de
Oro, estableciendo un nuevo ré-
cord al que sólo se acerca Cristia-
no Ronaldo. El astro portugués ya
cuenta en su trayectoria con tres
reconocimientos de esta enverga-
dura y, aunque no atraviesa en la
actualidad su mejor momen-
to, cuenta con dos avales im-
portantes para completar
su póker particular: la
consecución de la Liga
de Campeones y la Eu-
rocopa de naciones
que se disputó en
Francia.

A base de goles y
grandes actuacio-
nes, tanto Messi
como Ronaldo han
alimentado una ri-
validad de leyenda
que les ha llevado a
copar este galardón
desde que en 2007 el
brasileño Kaká fuera
elegido como el mejor
jugador del mundo, con-
firmando una tendencia
histórica, la de reconocer a
jugadores de clara vocación
ofensiva en detrimento de otros
cuya cuota de participación en la
consecución de los triunfos colec-
tivos es igual o más importante
que la de las estrellas mediáticas.

LABOR OSCURA
En la lista de 2016 se da continui-
dad a esa inercia, con la inclusión
de cuatro porteros (Buffon,
Neuer, Lloris y Rui Patricio) y
sólo tres defensas. El consue-

UN LUSTRO de ‘matrimonio’ con el FIFA World Player

Adiós a una etapa polémica junto a la FIFA
Entre 1991 y 2009 el título de me-
jor jugador del mundo estuvo di-
vidido en dos: el Balón de Oro
que entregaba France Football, en
base a los votos de los correspon-
sales de los medios de comunica-
ción más destacados; y el FIFA
World Player, galardón que otor-
gaba el máximo organismo futbo-
lístico, a través de las votaciones

de los capitanes y entrenadores
de diferentes seleccionadores.

Lejos de aplacar el debate, as-
pectos polémicos como las acu-
saciones de votos computados de
forma errónea en algunas ocasio-
nes, o la ampliación del plazo pa-
ra recabar apoyos en 2013, han
aumentado las dudas en torno a
un galardón que en estos cinco

últimos años sólo ha conocido a
dos ganadores, Cristiano Ronal-
do y Messi. De todos esos pre-
mios, uno de los más discutidos
fue el del año 2010, cuando, a jui-
cio de muchos aficionados, la
consecución del Mundial por par-
te de España debería haber tenido
eco en esa edición a través de An-
drés Iniesta o Xavi Hernández.Messi y Ronaldo han copado los premios en los últimos años

En busca del brillo perdido

FÚTBOL GALARDÓN
Esta semana se ha hecho pública la lista de 30 jugadores que optarán al Balón de Oro · La
gran novedad es el regreso al formato original, con la revista France Football como organizadora

C. RONALDO
Real Madrid

A FAVOR: Títulos de
Champions y Eurocopa.

CONTRA: Escaso protagonismo
en los partidos decisivos.

LOS FAVORITOS
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corría el año 1956 cuando una de
las publicaciones futbolísticas
más prestigiosas de toda Europa,
France Football, decidía recono-
cer al jugador que esta revista
consideraba como el mejor todo
el continente. Ha pasado más de
medio siglo y, lejos de caer en el
olvido, este galardón se ha con-
vertido en una fuente de debate
entre los aficionados, sobre todo a
raíz del dominio instaurado por
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Esta semana se ha dado a co-
nocer la lista de los 30 jugadores
que optarán al galardón corres-
pondiente a este 2016, una nómi-
na en la que, una vez más, vuelve

a tener una nutrida representa-
ción la Liga española: 13 jugado-
res, convirtiéndose en líder en es-
te apartado, a bastante distancia
del segundo y tercer clasificado,
la Premier League y la Bundes-
liga, con 8 y 5 integrantes, respec-
tivamente.

NOMBRES PROPIOS
De este modo, el Barça, campeón
de Liga y Copa, aporta cuatro ju-
gadores, todos ellos representan-
tes del enorme poderío ofensivo
que acredita el equipo de Luis
Enrique: Luis Suárez, Neymar,
Messi y Andrés Iniesta. La ‘MSN’ y
el centrocampista manchego son

La Liga encabeza con
13 jugadores la lista
de campeonatos con
más representación

LUIS SUÁREZ
FC Barcelona

A FAVOR: Ganó la
Bota de Oro.

CONTRA: No pudo ayudar a Uru-
guay en la Copa América.

NEYMAR
FC Barcelona

A FAVOR: Destacado
con el Barça y en JJOO.

CONTRA: Falta de protagonismo
en la Liga de Campeones.

GRIEZMANN
Atlético de Madrid

A FAVOR: Brillante en
club y selección.

CONTRA: Se quedó a las puertas
de los dos títulos más destacados.

MESSI
FC Barcelona

A FAVOR: Papel deci-
sivo en Liga y Copa.

CONTRA: Su equipo no llegó
a semifinales de la Champions.

Para conocer el nombre
del ganador de esta edi-

ción no habrá que esperar
hasta enero. El 13 de di-

ciembre, la fecha elegida.
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PACO DÍEZ CANDIDATO A LA RFFM
El actual vicepresidente del organismo regional
aspira a suceder a Vicente Temprado con
un programa “real, alejado de experimentos”

“Estaré allá donde
me demanden los
clubes madrileños”
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corren vientos de cambio en la
Real Federación de Fútbol de Ma-
drid (RFFM). Después de 27 años
de mandato, Vicente Temprado
pone punto y final a su andadura
en el organismo regional, dejan-
do un testigo que quiere recoger
una de las personas con las que
ha trabajado codo a codo durante
este tiempo: Paco Díez.
¿Cree que le favorece haber pa-
sado muchos años en este orga-
nismo o considera que puede
perjudicarle?
Personalmente creo que me be-
neficia. Para mí es un honor ha-
ber trabajado 27 años con Vicen-
te Temprado, he aprendido mu-
cho con él, y es santo y seña del
fútbol nacional. El estar en la casa
todo este tiempo me ha permitido
conocer no sólo el fútbol base, si-
no todo el funcionamiento de la
casa, a los empleados de la fede-
ración, los problemas del día a
día, que es lo más difícil, y el esta-
do de las instalaciones.
Si tuviera que definir su progra-
ma electoral en pocas palabras,
¿qué destacaría?
Lo baso en cuatro pilares: forma-
ción, debido a que me he dedica-
do a la docencia; comunicación y
marketing, que es esencial; las
Nuevas Tecnologías; y, por últi-
mo, las finanzas.
¿En qué momento se decidió a
dar el paso para presentarse?
El paso lo di cuando Vicente Tem-
prado decide no presentarse. La
mayoría de la Junta Directiva cre-
yó oportuno que yo fuera candi-
dato y, vamos a ser sinceros,
aquellos que me conocen saben
que siempre he tenido la ilusión
de tomar el testigo de mi presi-
dente. He decidido dar el paso
con todas las consecuencias.
¿Cree que puede afectar al esta-
mento un posible cambio en la
Real Federación Española de

Fútbol en el caso de que Ángel
María Villar no repita?
En primer lugar, creo que las fe-
deraciones territoriales y la nacio-
nal son cosas totalmente distin-
tas. Ahora bien, mientras ha teni-
do lugar el mandato del señor Vi-
llar aquí ha llegado dinero todos
los meses. Con un cambio nunca
se sabe. Es un compás de espera.
Ha ido presentando su candida-
tura por la Comunidad, ¿qué
mensaje le ha llegado desde el
fútbol madrileño?
Estoy viendo que la gente está
muy agradecida con lo que se ha
hecho anteriormente, que con-
fían en una persona que para
ellos es conocida como soy yo y
que saben, los que me conocen,

que soy un hombre al que le gus-
ta estar a pie de campo, sobre to-
do, en el fútbol 7, que es mi gran
obra y a lo que tengo más cariño.
Saben que soy inquieto y que allí
donde me demanden voy a estar.
En caso de ser elegido presiden-
te el próximo día 8, ¿cuál sería
su primera medida?
Ponerme a disposición de todos
los afiliados de esta federación. La
segunda medida que podría to-
mar ese mismo día es examinar
los problemas más inmediatos,
como conocer la situación de los
clubes con necesidades económi-
cas. La idea que tengo es que, en
un periodo de 6 meses, se pongan
en marcha un 30-40% de las me-

didas que llevo en el pro-
grama electoral. Creo
que lo importante es po-
nerse a disposición de
las entidades y que estas
te marquen la pauta.
¿En qué cree que mejo-
rarían el fútbol madri-
leño con el compromi-
so de “facilitar la adap-
tación curricular” de
los jugadores?
Como docente siempre
me ha preocupado la
formación de las perso-
nas. En este aspecto, el
deporte y la educación
van unidos. Soy entrena-
dor de segundo nivel y
me preocupan esos chi-
cos que pueden vivir del
fútbol. Llegar a esa meta
es muy difícil. Esa ilusión
y el hecho de no tener
las ideas asentadas pue-
de conllevar a dejar los
estudios y el trabajo y
luego, por lesiones o di-
versas circunstancias,
quedarte con una mano
delante y otra detrás al
no haber llegado a la éli-
te. Se puede ser estu-
diante y trabajador y a la
vez futbolista. La idea es
conjugar todo eso, para
dar una salida laboral de
futuro y que piensen
también en el presente.
¿Qué opinión le mere-
ce la candidatura de
Miguel Ángel Galán?
No me meto en valorar-
la. Lo que sí pido es que
sea respetuoso. Primero,
no puede ser que diga
que el mandato de Vi-
cente Temprado ha sido
una dictadura y que lue-
go quiera hacerle presi-
dente de honor. Segun-
do, también dice que la
gestión ha sido mala.
Tercero, asegura que la
gestión de la mutualidad
es deficitaria, lo cuál es
mentira, como demues-
tra el hecho de que con-
templa bajarlo un 20%.
Cuarto, si él pretende lle-
var la mutualidad a una
empresa privada a la que
él lleva sus seguros, esta-

mos hablando de negocio. Quin-
to, dice que es un empresario de
éxito, pero si entra en la federa-
ción, donde hay unos cursos de
formación de entrenadores, pue-
de haber conflicto de intereses.
En definitiva, yo soy muy respe-
tuoso con él, como con todo el
mundo, cosa que él no lo ha sido
conmigo, llegando incluso a in-
tentar averiguar cosas de mi fami-
lia. Vivo para el fútbol, para mi fa-
milia y para mis animales.

“Soy respetuoso con
el señor Miguel Ángel
Galán, algo que él no
ha hecho conmigo”

“La gente está muy
agradecida con
el trabajo que se ha
hecho en estos años”

La del martes 8 de noviembre no será una jornada cualquiera en el fút-
bol madrileño. En ella se celebrarán las elecciones presidenciales, un pro-
ceso que podría deparar cambios importantes en la gestión del balom-
pié regional. Están llamados a las urnas entrenadores, preparadores fí-
sicos, jugadores, informadores y directivos de todos los clubes afiliados
a la federación. Paco Díez comenta que “estamos en una democracia y
cada uno es muy libre de pensar y votar lo que quiera, pero quiero que
recuerden que las personas pasamos y las instituciones quedan”.

Una carrera con meta el 8 de noviembre
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LA CAJA DEL TERROR Funciones el 31 de octubre y el 1 de noviembre

Noche de vampiros, misterio y humor en el teatro
‘La noche de los vampiros’ es una
pieza teatral de misterio y humor
negro aderezada con elementos
del teatro más clásico y del gui-
ñol.

El argumento de la obra conis-
te en que los vampiros quieren
acabar con la hegemonía de los
hombres en este mundo y preten-
den hacerlo en una noche, como

no podía ser de otra manera, co-
mo la del 31 de octubre.

El escenario será el especiali-
zado teatro de ‘La Caja del Terror’
(Paseo de la Esperanza, 16 y 18,
Madrid), que presume de ser el
único de estas características en
Europa.

Se trata de un teatro interacti-
vo, en el que el público participa En La Caja del Terror vivirás una verdadera velada de terror

en la función en cualquier mo-
mento que los actores lo estimen
oportuno, convirtiéndose así tam-
bién en protagonistas de la esce-
na.

Aquí se podrá además jugar al
trepidante Escape Room con un
guion de escalofrío, ‘La Criatura’.
Todo un viaje al mundo de Love-
craft con ambientación de cine.

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

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Vuelve Halloween un año más y
con esta fecha tan señalada en el
calendario, que en España cada
vez somos más asiduos a celebrar,
aparecen multitud de planes para
todos los gustos y los públicos. To-
dos, eso sí, tienen como ingre-
diente principal e indispensable
el miedo en alguno de sus dife-
rentes grados. Nuestra imagina-
ción se pone a funcionar para
buscar el disfraz perfecto con el
que sorprender este año, pero so-
bre todo para encontrar el lugar
idóneo donde lucirlo, por lo que
en GENTE te proponemos algu-
nos de los planes más apetecibles.

CENA EN EL DUQUE D’SESTO
El Gran Duque de Sesto (C/ Du-
que de Sesto, 27) te propone una
velada que jamás olvidarás. En la
noche más oscura y tenebrosa del
año te invitan a disfrutar en un
ambiente donde lo Bon Vivanty y
un estremecedor atrezzo irán de
la mano.

PARQUE DE ATRACCIONES
Halloween es una buena oportu-
nidad para conocer el Pasaje del
Terror del Parque de Atracciones
y pasar miedo en el ‘Expediente
Warren: El Caso Enfield’.

CEMENTERIOS DE MADRID
En los cementerios de la capital
hay lápidas que son dignas de ver
con imponentes figuras de már-
mol y espectaculares decoracio-
nes florales. Os recomendamos,
entre otros muchos, el Cemente-
rio de la Almudena, el Cemente-
rio Civil o el de San Isidro.

MADRID MISTERIOSO
Si prefieres un plan relajado, el
grupo Carpetania te ofrece por 10
euros dos rutas guiadas por los
barrios de Palacio y Santiago. En
ellas descubrirás los enigmas, le-
yendas y misterios de algunos de
los edificios y monumentos más
emblemáticos. La visita, que ten-

drá lugar el 1 de noviembre, in-
cluye entrada a la cripta de La Al-
mudena, sorpresas y chocolate.
Más información en Carpetania-
madrid.com.

TALLER DE CALABAZAS
Si tienes pequeños, un buen plan
es el que ofrece el Centro Heron
Diversia (Alcobendas) con el ta-
ller de decoración de calabazas.

JUEGO DE CARNE Y HUESO
Disfruta de una propuesta dife-
rente en la Sala Mayko de Madrid
el 30 de octubre. Cluedo en vivo,

un juego de carne y hueso donde
todos desconfían de todos. ¿Con-
seguirás saber quién ha sido el
asesino? Premios y sorpresas.

PARQUE WARNER
Se suma a los planes para celebrar
Halloween. Estos días habrá es-
pectáculos especiales en los que
niños y adultos podrán disfrutar.

CONCIERTOS
Y la música tampoco podía faltar.
Sala Galileo Galilei, Penélope,
Clamores, Changó... consulta los
conciertos del día 31.

Como era de esperar, el ‘payaso
diabólico’, que tantos problemas
ha ocasionado ya en otros países
de Europa y en Estados Unidos, es
el disfraz de moda para este Ha-
lloween en nuestro país. Al otro
lado del Atlántico, personas disfra-
zadas con este atuendo han pro-
tagonizado agresiones, por lo que
en varias localidades y ciudades
de España la Policía ha elaborado
incluso guías y manuales para evi-
tar que ocurra algún tipo de inci-
dente en relación con la gente que
disfrace de esta manera. El ma-
nual recomienda distinguir cuán-
do se trata de una broma y cuán-
do se convierte en una amenaza.

‘Payaso diabólico’:
el disfraz de moda

El Gran Duque de
Sesto ofrecerá
un menú especial

Llega un fin de semana de miedo
La fiesta más terrorífica del año ya está aquí y son muchas las propuestas para
disfrutarla · Atracciones, rutas guiadas, pasajes del terror, cenas, espectáculos...

En el Parque de
Atracciones pasaremos
miedo con ‘Expediente

Warren: El Caso Enfield’

EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE HAY
QUE ATRASAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 3 AM SERÁN LAS 2 AM



“La tauromaquia me ha dado todo,
pero también me lo ha quitado”

Raquel Sanz
La viuda de Víctor Barrio recoge en Madrid una mención en
los Premios Taurinos del Club Financiero Génova · Agradece
todas las muestras de cariño recibidas en estos meses

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H asta el 9 de julio de
este año no era una
cara conocida en
nuestro país, pero la
tragedia la convirtió

ese día en protagonista sin buscar-
lo. Raquel Sanz es la viuda de Víc-
tor Barrio, el matador de toros
que perdió la vida en Teruel en la
tarde de ese día, conmocionando
a todo el país. Al dolor por la terri-
ble pérdida, Raquel ha tenido que
sumar el que han querido provo-
carle algunas personas en las redes
sociales alegrándose de lo sucedi-
do. No lo han conseguido porque
cuando se pierde lo que más se
quiere, ya nada más puede doler.

¿Cómo te encuentras?
Estoy porque hay que estar. Nor-
malmente estoy en mi Sepúlveda,
porque cuanto menos salga de
allí, de mi casa, de mi habitación,
más a gusto estoy, pero soy cons-
ciente de que no me puedo ence-
rrar allí y tengo muchísima gente
a mi alrededor que me obliga a
salir y a que haga planes y me en-
tretenga. Voy muy poco a poco.
Hoy has salido para recibir una
mención.
Sí, la verdad es que ha sido abru-
madora la cantidad de homenajes
y de reconocimientos de todo tipo
que le han hecho a Víctor desde
que pasó la tragedia. Toda la fami-
lia, tanto sus padres, como su her-
mana y yo, hemos intentado asis-
tir al mayor número posible. Y

cuando no hemos podido, ha ido
alguien de su peña taurina en re-
presentación. La gente me dice
que tengo que estar cansada, pero
a mí no me cuesta venir. Es un día
más y encima recibo el calor y el
cariño de la gente, la admiración
que tenían hacia Víctor como to-
rero, los recuerdos… Son muchas
vivencias, así es que por eso me-
rece la pena, aunque también es
muy emotivo y duro. Hubiese pre-
ferido que todos estos reconoci-
mientos hubiesen sido en vida y
por su tauromaquia, su forma de
torear y por haber triunfado en el
toro. Pero la vida es así y me ha to-
cado recoger lo que sembró.
¿En quién te apoyas?
En mi familia, mis amigos y en la
familia y en los amigos de Víctor.

Es una cosa espectacu-
lar. Nunca sabemos có-
mo vamos a reaccionar
ante una situación de-
terminada, pero yo
puedo decir que con-
migo se están volcando
de una forma que ja-
más tendré tiempo su-
ficiente para devolver-
les todo lo que me es-
tán dando de su tiem-
po, de su vida, de su
cariño, de su trabajo…
Dentro de la situación
tan dura que estás vi-
viendo debe dar algo
de alegría saber que
la gente quiere saber
de ti.
Es alucinante la canti-
dad de muestras de ca-
riño que he recibido.
Tengo cientos de car-
tas en casa, que algún
día contestaré, miles de
mensajes en las redes
de gente que se ha
puesto en mi lugar, que
comparte mi dolor, que
me manda ánimos. Es
precioso y tengo la suer-
te dentro de esta des-
gracia de contar con
todo eso, que es muy
bonito. Al final no dejas
de hablar de él y no se le
olvida. Nada reconforta,
pero si hubiese algo que

reconfortase sería toda esta gente
maravillosa que invierte un poqui-
to de su tiempo en mí. Eso sí que
es ser buena persona.
Todos nos preguntamos por
qué, si los toros ya no matan.
Me han dicho que no me haga
preguntas sin respuesta. Yo grita-
ba eso en la enfermería de la pla-
za de toros de Teruel. Que no po-
día ser, que nadie se muere por
una cornada en la plaza ya, y más
en Teruel. Yo agarraba a los tore-
ros, estaba también Ortega Cano,
me cogía a todo el mundo y les
decía: “Pero si nadie se muere
por una cornada”, pero me dije-
ron que por esta sí. Fue una cor-
nada mortal de necesidad.
Frente a todo ese cariño hay un
grupo que, aunque es minorita-
rio, está muy bien organizado y
ha dicho auténticas barbarida-
des. ¿Cómo lo has llevado?
Al principio de todo no me enteré
de nada porque bastante tenía ya
con mi propio dolor. Me impactó
porque todo el mundo se revolu-
cionó. Si lo que pretendían era
hacerme daño, no lo consiguie-
ron, porque Víctor ya se había
ido. Ellos no me podían causar
más daño. Lo de Adrián es otra
cosa, que está luchando contra
una enfermedad. Ahí tiene que
ser como un puñal en el corazón
directamente. En mi caso esa

gente no consiguió conmoverme
lo más mínimo. Lo duro es que si-
guen, que han pasado más de tres
meses y cada día tengo que
aguantar que me mencionen en
Twitter y nos insulten y nos lla-
men asesinos.
¿Está en los juzgados?
Sí, por supuesto. La Fundación
Toro de Lidia puso a nuestra dis-
posición todos sus recursos y el
apoyo jurídico. Son ellos los que
en nuestro nombre pusieron las
denuncias.
¿Esta situación no te motiva pa-
ra seguir luchando por la me-
moria de Víctor y defender la
tauromaquia que tanto os ha
dado?
Sí, pero también me lo ha quitado
todo. Yo voy a luchar por el honor
de mi marido y porque creo que

nadie puede salir impune por de-
cir lo que le dé la gana. He co-
mentado con algunos matadores
de toros que al final tienes miedo
de que te reconozcan y te venga
un loco y te haga algo. Es muy
triste, pero yo no tengo miedo.
Igual que han asaltado la casa de
un periodista taurino en Francia.
La cuestión es hasta dónde va-
mos a llegar. Se tiene que cortar y
la gente darse cuenta de que no
se puede hacer lo que se quiera.
Eres concejala en el Ayunta-
miento de Sepúlveda también,
¿estás al tanto de la situación
que estamos viviendo o lo tienes
apartado de tu cabeza?
En mi pueblo sé todo lo que pa-
sa. No he tenido fuerzas para ir a
los plenos y a los tres últimos no
he asistido, pero ya quiero volver
por mis vecinos. En cuanto a la si-
tuación nacional me perdí mu-
cho, pero ya este último mes sí
que sé cómo están las cosas y
pienso lo mismo que la mayoría
de los españoles, aunque no sea
absoluta. Tienen que gobernar el
PP y Mariano Rajoy en minoría,
que eso también funciona en mu-
chos países. Vamos a demostrar
que somos personas racionales
también en España y a llegar a
acuerdos para gobernar para to-
dos. No podemos tener un país
sin gobierno.
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Nada
reconforta, pero si
hubiera algo sería el
cariño de tanta gente”
“

“Yo no dejaba de decir
ese día que nadie

muere ahora por
una cornada”



Reivindican la importancia del
queso en la Dieta Mediterránea
Hasta el 6 de noviembre se celebra la I Ruta de Tapas en Madrid

Participaron 24 queserías de todo el país A.E. / GENTE

Jornada ‘Q de Quesos’ A.E. / GENTE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El queso es un elemento clave en
la Dieta Mediterránea, y para rei-
vindicar su importancia dentro de
una alimentación sana y saluda-
ble, el proyecto ‘Q de Quesos’ or-
ganizó el pasado lunes en Madrid
una jornada durante la cual 25
queserías de toda España presen-
taron sus productos en stands y
zonas de degustación a un públi-
co especializado.

Se trataba del preludio de la I
Ruta de Tapas con Queso que se
celebrará en la capital hasta el
próximo 6 de noviembre. Los es-
tablecimientos hosteleros partici-
pantes (se pueden consultar en
Qdequesos.com) ofrecerán tapas
frías o calientes preparadas con
queso y acompañadas con una
cerveza AMBAR o una copa de vi-
no a un precio de 4 euros.

tentes pudieron aprender a ela-
borar una tabla de quesos prima-
ria, los beneficios, mitos y reali-
dades de este derivado lácteo, o
cómo conservar este producto.

CONSUMO MODERADO
Luisa Solano, nutricionista, seña-
ló que el consumo de cincuenta
gramos de queso al día “disminu-
ye la probabilidad de enfermeda-
des cardiovasculares”, además de
afirmar que otra de las ventajas es
que favorece el “crecimiento del
colesterol bueno y disminuye el
malo”.

El naturópata Adolfo Pérez,
por su parte, señaló que “la canti-
dad de aminoácidos que tiene es-
te alimento lo hacen único”. “Tie-
nen una importancia vital, regu-
lan entre otros aspectos el meta-
bolismo y el apetito”, señaló
durante una de los talleres de la
jornada.

Durante la jornada del pasado
lunes, celebrada en el Palacio de
la Misión (Casa de Campo), hubo
además talleres y mesas redondas
con expertos en las que los asis-
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Tratamientos para
el otoño
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

En otoño, debemos tener especial atención a los estragos del
verano, los daños solares, los kilos de más y la retención de lí-
quidos, ya que quien es propenso a padecer esa retención, en
verano se agudizará por lo que es más que probable que ten-
gamos sensación de toxicidad en el organismo.

Debemos primero desintoxicarlo, purificarlo,preparar el
sistema linfático para el cambio estacional más duro: el in-
vierno.

Con un sistema linfático fatigado del verano, nos enfrenta-
remos peor al frío del invierno, ya que estaremos más expues-
tos a las infecciones.

Por el contrario con un sistema linfático sano o desintoxi-
cado gozaremos de mayores defensas.

Por ello, yo recomiendo T Shape.
T Shape es una plataforma multi-funcional de última gene-

ración muy completa que realizará tratamientos avanzados
tanto a nivel facial como corporal.

Para ello se sirve de 3 energias:

• Fotobioestimulación mediante LEDS
• Láser Frío Lipolítico
• Masaje Subdérmico o vacumterapia
• Radiofrecuencia: Bipolar y Multipolar

El uso de esas energías produce en el organismo unos efectos
no sólo estéticos sino saludables.

Hoy en día también buscamos vernos bien en el espejo,
sentirnos bien a través de técnicas no invasivas que nos de-
vuelvan juventud y turgencia en forma de Salud.

En este caso, con T Shape se consigue un drenaje linfático
tanto en el rostro como el cuerpo que va a hacer que nuestro
sistema linfático despierte, se active y elimine las toxinas acu-
muladas tras el verano y agudizado por exposición solar, me-
nos horas de sueño, más salidas de cervezas y el tapeo.

Los beneficios del drenaje en el rostro y en el cuerpo son
muy evidentes, se ven en una reducción de bolsas y ojeras,
una mejoría en el tono de la piel,
aumentando el aporte de oxíge-
no eliminando rojeces y nutrien-
do la piel y en una sensación de
piernas más ligeras.

La combinación de la Radio-
frecuencia y el Masaje Subdérmi-
co consiguen generar un calor in-
tenso y profundo en el tejido,
capaz de estimular colágeno y
elastina, estimulando la linfa
y todo ello complementado
con el láser frío lipolítico
que abrirá micro orificios
en la membrana del adi-
pocito para fomentar la li-
polisis.

T Shape está indicado
para:

Reducir el volumen
corporal, para tratar la
celulitis tanto fibrosa co-
mo edematosa, favorecer
el drenaje, tonificar el
músculo y reafirmar la
piel tanto del cuerpo co-
mo del rostro.
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Una piel radiante en cinco pasos
Aunque parece que se lo está tomando con calma, el frío está
a punto de llegar y nuestra piel sufre las mayores consecuencias
de la exposición a las bajas temperaturas. Para protegerla, basta
con cumplir a rajatabla estos cinco pasos que hemos establecido
con la ayuda de María Unceta-Barrenechea, fundadora
y directora de I+D de laboratorios María D’Uol, y con Olay

1. LIMPIEZA: Hay que hacerla a
diario, tanto por la mañana
como por la noche. A prime-

ra hora, porque sirve para eliminar la
secreción y las toxinas que hemos ge-
nerado durante la noche; y antes de
acostarnos, porque nos ayuda a eli-
minar toda la polución y resto de ma-
quillaje que tengamos en la cara. “Se
debe repartir el producto limpiador
por todo el rostro y masajear de modo
uniforme. Nuestra piel acumula la su-
ciedad y, si no está limpia, el resto de
cremas o sérum que apliquemos no
van a hacer el mismo efecto”, apun-
tan desde Olay.

2. TONIFICACIÓN: Hay que po-
nerse tónico también a diario
y tanto por la mañana como

por la noche. Unceta-Barrenechea
entiende que su aplicación es algo
consecutivo a la limpieza facial.

3. HIDRATACIÓN: La piel necesi-
ta hidratación todos los días
por la mañana. En ese mo-

mento de la jornada, María reco-
mienda que el suero y la crema a apli-
car sean ricos en principios activos.
Su aplicación debe hacerse masa-
jeando y trabajando la piel hasta su
total penetración.

4. PROTECCIÓN: La piel de la ca-
ra debe estar protegida de los
rayos UVA. Para ello, la direc-

tora de I+D de laboratorios María
D’Uol apuesta por el maquillaje, para
que sea la base la que se quede en la
superficie de la piel. También por las
cremas de color que hacen la doble
función de hidratación y de dar color.

5. NUTRICIÓN: Es la hidratación
que hay que aportar a la piel
antes de irse a dormir. Por la

noche tenemos que utilizar otro tipo
de productos más nutritivos porque
es el momento en el que la piel des-
canse, se oxigene, se repare... Es
cuando hay que darle el alimento a la
piel para que se regenere. Olay acon-
seja utilizar un cepillo facial hume-
decido desde el escote hasta el rostro,
en movimientos ascendentes e insis-
tiendo en las zonas de la frente y bar-
billa, donde se acumula más grasa.

POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

Aunque no a diario, la piel de la cara, el cuello y el escote necesita tam-
bién para lucir en perfecto estado un ‘peeling’ facial una vez a la sema-
na. Además, luciremos una mirada descansada si cada noche dedica-
mos un minuto a ponernos contorno de ojos, ya que descongestiona
y drena bolsas y ojeras y rellena las arrugas. “Basta con retirar un gra-
no de arroz de producto y recorrer con pequeñas palpitaciones la zona
de la ojera desde el interior al exterior del ojo”, recomiendan desde Olay.

Otros imprescindibles

1

2

3

4

5

1



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016



DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 · GENTE EN MADRID20 iGente TIEMPO LIBRE

GASTRONOMÍA Participarán 25 establecimientos y 8 bodegas de Madrid

De vinos por el barrio de Malasaña
A.E.
La I Semana de los Vinos, que se
celebra hasta el domingo en el ba-
rrio madrileño de Malasaña, con-
tará con la participación de 25 es-
tablecimientos de la zona y vinos
procedentes de ocho bodegas de
la Denominación de Origen Vinos
de Madrid.

Según han informado la Aso-
ciación de Comerciantes Vive
Malasaña y la D.O. Vinos de Ma-
drid, organizadores e impulsores
de esta iniciativa, se trata de una
acción gastronómica, cultural y
social, con el fin de que todos los

asistentes conozcan nuevos tipos
de vino, establecimientos y las bo-
degas de donde provienen los cal-
dos.

TAPAS PARA LA OCASIÓN
En todos los establecimientos
hosteleros participantes ofrecerán
diferentes tapas y platos elabora-
dos para la ocasión, que acompa-
ñarán a los vinos de las ocho bo-
degas madrileñas dando como re-
sultado los mejores maridajes.

De esta forma, por ejemplo, en
el Bar Amor se podrá saborear
una Torta del Casar con jamón

La I Semana de Vinos se celebrará hasta el 30 de octubre

ibérico junto a una copa de vino
de la Bodega Las Moradas, mien-
tras que Varsovia Bar & Cocktail
ofrecerá queso de cabrales con
manzana verde, nueces y miel
con vino de la Bodega Jeromín.

Una mini hamburguesa de ter-
nera del Bierzo con cebolla cara-
melizada, queso crema con oré-
gano y patatas paja se encontra-
rán aquellos que se acerquen a
Strawberry Fields, que lo podrán
acompañar con el vino ‘2 de Ma-
yo roble’ también de la Bodega Je-
romín, situada en el municipio de
Villarejo de Salvanés y pertene-

ciente a la subzona vinícola de Ar-
ganda del Rey.

En Lolina Vintage se podrá de-
gustar una rica tarta de queso con
frambuesa y una copa de vino ro-
sado de la Bodega Orusco.

Pero lo que hace única a esta
propuesta es que junto a los hos-
teleros, también ofrecerán vinos
otros comercios y establecimien-
tos. Consulta los participantes en
Somosmalasana.com.

El festival se presentó en el Centro Cultural Conde Duque

Los seriéfilos tienen una cita en Chamartín
Desde hoy y hasta el próximo domingo 30, Madrid acoge la octava edición del
Festival de Series Movistar+ · Habrá proyecciones, talleres y sesiones formativas
ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Desde este viernes, y hasta el do-
mingo 30 de octubre, la ciudad de
Madrid acogerá el Festival de Se-
ries Movistar+, una de las citas
fundamentales para todos los se-
riéfilos de nuestro país.

Preestrenos inéditos, presen-
taciones de temporadas y proyec-
ción de capítulos memorables, así
como talleres, sesiones formati-
vas, matinales infantiles y muchas
otras actividades se darán cita en
la Estación de Chamartín durante
todo el fin de semana. Se trata de
la octava edición del festival, una

cita consolidada entre los fans de
las series que en la anterior edi-
ción reunió a más de 50.000 asis-
tentes.

JUEGO DE TRONOS
Entre las proyecciones que ten-
drán lugar durante estos días es-
tán Juego de Tronos, The Walking
Dead, Billions, Odd Mom out o
Midnight Texas, entre otras.

También habrá encuentros de
fans con los creadores y protago-
nistas de las series. De esta forma,
este viernes, el actor Juan Diego
Botto presenta ‘Buena conducta’,
de TNT; mientras que David
Trueba, Edu Galán y M. Jabois
charlarán sobre ‘Los límites del
humor’, de Comedy Central.

El sábado, los hermanos Jorge
y Alberto Sánchez-Cabezudo, au-
tores de ‘Crematorio’, hablarán de
la próxima producción de ficción
original de Movistar+ ‘La Zona’,
que se rodará en unos meses.
Craig Gerber, creador de series de
animación de Disney, impartirá
una masterclass.

Ya el domingo, entre otras pro-
puestas, Xosé Castro moderará el
taller de TNT ‘Parodias, paridas y
redes sociales’.

FESTIVAL ACCESIBLE
Gracias al proyecto 5S de Telefó-
nica, el festival se abre este año a
personas con discapacidad con
proyecciones adaptadas con au-
diodescripción, subtitulado y len-
gua de signos.

Además, en esta edición ten-
drá especial protagonismo el pú-
blico infantil, al que dedica la ma-
tinal del domingo con juegos,
proyecciones y la presencia de ‘La
patrulla canina’.

El público infantil tendrá
especial protagonismo

con los personajes
de ‘La patrulla canina’

ESPECTÁCULO

Emociones y
sentimientos
en el Circo Price
GENTE
El Teatro Circo Price acoge has-
ta el 5 de noviembre el montaje
‘Beyond’ de la compañía aus-
traliana Circa, dirigido a mayo-
res de 14 años, que combina
emociones y sentimientos con
el circo más depurado. El es-
pectáculo utiliza las técnicas
más trabajadas del mundo del
circo. ‘Beyond’ pasa del dina-
mismo de números de circo,
como trapecio y mástil, a des-
caradas incursiones en la fuer-
za bruta con calidez, emoción
y surrealismo.

EXPOSICIÓN

Llegan a Madrid
los tesoros del
British Museum
GENTE
Hasta el próximo 5 de febrero,
CaixaForum Madrid recorre los
orígenes de Europa a través de
los tesoros del British Museum.
Se trata de la primera exposi-
ción surgida del acuerdo firma-
do entre la Obra Social ‘la
Caixa’ y el Museo Británico de
Londres. Con una innovadora
escenografía, la muestra inclu-
ye más de 260 objetos extraor-
dinarios procedentes de Reino
Unido, muchos de los cuales
nunca antes habían sido exhi-
bidos.



DECORACIÓN Presenta la nueva gama de colores

Titanlux apuesta por las
pinturas 100% ecológicas
GENTE
Un total de 22 colores únicos en
el mercado y un acto celebrado
en el espacio MOOD de Malasa-
ña y retransmitido en directo
por Facebook e Instagram. Así
presentó recientemente Titanlux
su nueva pintura Titanlux Can-
dence 100% ecológica para pa-
redes y techos.

Tonos naturales, originales,
de tendencia, que pueden com-
binarse entre sí sin límite algu-

El espacio MOOD de Malasaña fue el lugar elegido

no. Tres gamas creadas para dar
color a cualquier estilo y hacerlo
con personalidad.

Con este nuevo producto, y
en palabras de los responsables
de la empresa, “Titanlux sigue
demostrando su compromiso
con el medioambiente”, un com-
promiso que les ha llevado a ser
la empresa con más productos
ecológicos en el mercado y con
un sistema de producción con el
reciclaje como prioridad.
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Dime cómo vistes y te diré cómo...
El estado de la ropa que llevamos puesta en cada momento proyecta nuestra
personalidad al exterior · Las arrugas y las manchas son de lo más frecuente
ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El color o el tipo de ropa que usa-
mos dicen mucho de la persona
que la lleva, principalmente sobre
la personalidad, pero hasta aho-
ra nadie se había detenido sobre
lo que los demás perciben de no-
sotros dependiendo del estado
que presenten nuestras prendas.

Ha sido Mr Jeff, app de lavan-
dería y tintorería a domicilio, la
empresa que recientemente ha
publicado un estudio analizando
qué dice de nosotros el estado de
la indumentaria que elegimos.
Eloi Gómez, CEO de Mr Jeff, se-
ñaló que “por desconocimiento o
falta de tiempo no solemos pres-
tar la atención necesaria a la lim-
pieza de nuestras prendas y eso
repercute de forma directa en la
imagen que proyectamos a los de-
más”.

Llevar la ropa arrugada es el
descuido “más habitual, o bien

por falta de tiempo o por pereza”,
señala la compañía. Sobre esto,
además, dicen que “las arrugas en
la ropa suelen ser propias de per-
sonas desordenadas y desorgani-
zadas”.

PERSONAS DESCUIDADAS
Otro de los aspectos más comu-
nes son las manchas, que se vin-
culan directamente a la persona.

Una camisa, pantalón o chaqueta
que se encuentre con alguna se-
ñal de suciedad dan mala imagen
de uno mismo, de persona des-
cuidada y sucia.

Las prisas y la falta de atención
a la hora de poner la lavadora
pueden jugar también malas pa-

sadas en ocasiones. Es común
que se lave la ropa a temperatu-
ras incorrectas y mezclando colo-
res, lo que dará como resultado
prendas desteñidas, algo que de-
nota “dejadez y despreocupación
de la persona por tener un buen

aspecto”, afirma Mr Jeff.
También es frecuente

que, por falta de atención
a las indicaciones de lava-
do, con el centrifugado y
la temperatura errónea
encoja la ropa. Esto impli-
ca que llevemos una talla
que no es la nuestra, “con-
virtiendo en un claro indi-
cador de que esa persona
carece de disciplina y no
se interesa por los deta-
lles”, indica la app.

FALTA DE SABER ESTAR
El último aspecto que
destaca Mr Jeff en su estu-
dio es el de la existencia
de prendas rotas o desco-
sidas, aunque ahora estos
detalles precisamente es-
tén de moda. Para la app
de lavandería es una
muestra de “falta de res-
ponsabilidad y de saber
estar”. Para gustos, como
siempre, los colores.La plancha es una de las tareas que más quebraderos de cabeza provoca

Llevar la ropa arrugada
es el descuido “más

habitual” por falta de
tiempo o por pereza



JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

En dos ocasiones se ha llevado
Ken Loach la Palma de Oro en
Cannes, después de concurrir y
ganar premios en otras ocasiones
en ese certamen. Con ‘El viento
que agita la cebada’ quizá quisie-
ron asegurar que al fin se llevaba
el premio gordo del Festival, pues
no se trataba de su mejor pelícu-
la, ni de las más definitorias de
su filmografía. En cambio ‘Yo,
Daniel Blake’, cuyo guión firma
su colaborador habitual, Paul La-
verty, podemos asegurar que es
un título Loach al 100%, con mu-
chas de sus mejores virtudes y
también con algunas de sus debi-
lidades, cuyo tema de fondo es la
dignidad humana.

que podemos caer en la depre-
sión o en la miseria material y es-
piritual, por las trabas de un am-
biente social adverso, un sistema
que no piensa en las personas,
considerándolas puro número.

La narración funciona, los ac-
tores, empezando por Dave
Johns, hacen muy bien su traba-
jo. Quizá le pesa un poco al film
cierto maniqueísmo, o cargar un
poco las tintas de un modo fata-
lista con un truco final previsible,
justificable, tal vez, pero que se
ve venir a la legua. Es un film que
hace pensar, y que invita a cons-
truir entre todos, personalmen-
te, una sociedad más justa.

Sigue las tribulaciones del
personaje mencionado en el tí-
tulo, Daniel Blake, viudo cercano
a los sesenta años, buen profe-
sional como carpintero, pero que
recientemente sufrió un ataque
al corazón.

El espectador empatiza ense-
guida con el protagonista, por-
que cualquiera ha conocido si-
tuaciones kafkianas de estilo pa-
recido. Loach y Laverty hablan
del buen fondo de las personas,
pero también de lo fácilmente

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Cat Empire
Los australianos ya tienen nuevo dis-
co, listo para despegar, y se titula ‘Ri-
sing With The Sun’. The Cat Empire lle-
van más de una década funcionando
como una intensa y festiva banda de
directo. Su estilo genera una atmósfe-
ra de carnaval y encuentra su hábitat
natural sobre el escenario.

Barclaycard Center // 15 de noviembre

Andrés Suárez
La primera vez que tocó su guitarra en
el metro perdió dinero. La recaudación
no alcanzó para el gasto del billete, pero
este gallego que llegó a Madrid hace
ocho años no es de los que se arrugan
fácilmente. En la capital encontró lo que
su tierra le negaba: lugares donde to-
car de lunes a domingo.

Barclaycard Center // 4 de noviembre

Club del Río
Siete jóvenes madrileños forman des-
de 2007 esta alegre banda de folk que
conquistó la escena española con su
primer trabajo, ‘Monzón’, en el que
contaron con las colaboraciones de ar-
tistazos como Soleá Morente o El Ca-
nijo de Los Delinqüentes. Presentan ‘Un
sol dentro’, su segundo disco.

Sala Joy Eslava // 28 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Con la burocracia hemos topado
El británico Ken Loach ha ganado su segunda Palma de Oro en Cannes
con ‘Yo, Daniel Blake’, con guión de su colaborador Paul Laverty

Es un film que hace
pensar y que invita

a construir una
sociedad más justa
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Es tiempo de mostrar

tus iniciativas y proyectos. Sentimien-
tos: Época estupenda. Suerte: En temas
románticos. Salud: Disfruta de la vida.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: En tus sueños cumpli-

dos. Sentimientos: Aprovecha este mo-
mento tranquilo. Suerte: Cambios en el
hogar. Salud: Tu equilibrio depende de ti.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Podrás cumplir ese

sueño. Sentimientos: Hace falta positi-
vismo. Suerte: En tu publicidad de pro-
yectos. Salud: Equilibro alimentario.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: En tu medio de ganar-

te la vida. Sentimientos: Calma. Suerte:
En tu economía. Salud: Que la pasión no
supere las expectativas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Usa tu sabiduría. Sen-

timientos: Combina pasión y disponibi-
lidad. Suerte: Te sientes el centro de todo.
Salud: Altibajos emocionales.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Recibirás una recom-

pensa. Sentimientos: Equilibra cariño y
responsabilidad. Suerte: Sigue tus cora-
zonadas. Salud: No te precipites.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus asociaciones.

Sentimientos: Equilibra tus acciones.
Suerte: Proyectos esperados. Salud:
Tienes que ver tus puntos fuertes.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Disfruta del día a día.

Sentimientos: Compromiso y amor. Suer-
te: En la profesión. Salud: Tranquilidad
y evitarás pequeños accidentes.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Ocio necesario. Senti-

mientos: Todo visto desde la lejanía es
más fácil. Suerte: En tu aprendizaje. Sa-
lud: Zumo de naranja para la garganta.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Descanso en familia.

Sentimientos: Es mejor pararse y reto-
mar todo. Suerte: Sorpresas inesperadas.
Salud: Mejoría y tranquilidad.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Aumento de amista-

des. Sentimientos: Hay mejores condi-
ciones para todo. Suerte: En tus relacio-
nes. Salud: Temporada benéfica.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: En tus fianzas. Senti-

mientos: El amor toca a tu corazón.
Suerte: Momento de organizar bien cada
día. Salud: Buena época. Disfruta.

SUDOKUS:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas va-
cías 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:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

APARTAMENTO impecable en 
Andrés Obispo 28. 2ª planta ex-
terior. Garaje, trastero. Excelen-
tes calidades. Soleado. Cocina 
independiente. Próximo al me-
tro. 230.000€ negociables. 
917219496.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
300€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dorm. 480€. 653919652.

PISO 410 €. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCO vendedores para Avón 
Cosméticos. 646565613.

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

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

4. ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES de Inglés. Grupos re-
ducidos. Pierde el miedo hablar 
Inglés. Profesora Nativa. 10 min. 
Renfe Cercanías: Las Rozas.  
694458738.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l ib ros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
653621721.

15. RELACIONES
OFERTA

CASADO aburrido, 45 años. Al-
to, bien parecido busco chica a 
fin de salir monotonía. Relación 
sin compromiso. 622156301.

CHICO atractivo 44 años. Cono-
cería chica atractiva brasileña o 
portuguesa hasta 38 años, es-
table. 662506882.

EJECUTIVO. Busca mujer cul-
ta, amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

HOMBRE 60 años, busca mu-
jer. Amistad. 678647283.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 604358253.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES / DOMICILIOS 
/ OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

A M I G U I T A S .  A l c o r c ó n . 
603191591.

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

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.

CANARIA. Sensual. 690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

COLOMBIANA. Superbombon. 
603364831.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
j e s .   A v e n i d a  A m é r i c a . 
608819850.

ESPAÑOLA madurita atractiva. 
915043854.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID / ALREDEDORES. ECO-
NÓMICOS. 24H. 618200378.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

INAUGURACIÓN. Domicilios. 
612415315.

INAUGURACIÓN. Fuenlabrada. 
602349790.

J O V E N C I TA S .  A l c o r c ó n . 
638393911.

M A D U R I TA .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

MARIANO. FISIOTERAPEUTA. 
COMPLETO 20€. PARQUE 
COIMBRA. 685187323.

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

NOVEDAD. MASAJISTA SEN-
SUAL. 698335773.

N U E V A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

PA R AG UAYA .  M a s a j i s t a . 
695089077.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERMULATA. Móstoles. 
612202464.

DEMANDA

ESPAÑOLA. Necesita chico ma-
sajista. (Caballeros) 642743969.

NECESITO chicas. 656950668. 
WhatsApp.

NECESITO chicas. Benidorm. 
646683471.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

COMIENZO inmediato. Se ne-
c e s i t a  c h i c a  m a s a j i s t a . 
638854146.

PINTO. Necesito señor itas. 
619231945.

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO

Anuncios clasi cados
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