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Los ayuntamientos del
Noroeste controlan el
aumento de las gasolineras
Las Rozas suspende temporalmente la solicitud
de licencias para nuevas estaciones · Majadahonda
sólo permite que se instalen en suelo industrial

URBANISMO PÁG. 10

Boadilla aumenta
sus partidas para
gasto social en
los presupuestos

El alcalde, Antonio González Te-
rol, informó que Boadilla tendrá
el año que viene un presupuesto
de 55,1 millones de euros, lo que
supone un aumento del 5,45%.

ECONOMÍA PÁG. 11

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 15

Un escaparate
para la cultura
‘bio’ del 10 al 13
de noviembre

Mariano Rajoy jura su cargo como presidente del Gobierno en presencia del Rey Felipe VI

El presidente de Cenafe aspira a suceder a Vicente Temprado al frente de la federa-
ción de fútbol de Madrid a través de un programa que detalla en GENTE PÁG. 14

Galán encabeza la candidatura del cambiomadrid
NOROESTE:  Pozuelo · Las Rozas · Majadahonda · Boadilla · Collado Villalba · Sierra de Guadarrama
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Comienza una legislatura
complicada basada en el diálogo

Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno el pasado sábado gracias a la abstención de los socialistas · El líder
del Ejecutivo se muestra dispuesto a hablar con el resto de formaciones, pero no a derribar “todo lo construido” PÁG. 2



Y a tenemos presidente del Gobierno, tal
y como se preveía, y el domingo a las
tres cambiamos el reloj a las dos,
también como se esperaba, a pesar de

que muchos no están de acuerdo con la abs-
tención del PSOE para que Mariano Rajoy esté
de nuevo al frente del país y a pesar de que el
cambio horario cada vez gusta menos. A mí,
sinceramente, me parece que el adelanto de la
hora llega pronto, más que nada porque con
este buen tiempo que hace en pleno noviem-
bre, salir de trabajar y que sea de noche, es lo
que menos apetece, pero, de momento, es lo
que tenemos. Yo no lo comparto porque pien-

so que ahorrar, lo que se dice ahorrar, que es
lo que nos han vendido como motivo, se aho-
rra poco, y porque creo que nuestros horarios
y nuestro ritmo de vida no tienen nada que ver
con los de otros países de Europa, con los que
compartimos horario. Tampoco están de
acuerdo los gallegos que, por otros motivos,

quieren que tengamos una hora menos, ni los
baleares o valencianos, que quieren el horario
de verano porque fomenta el turismo. Para tu-
rismo, el que ha anunciado Pedro Sánchez, ya
ex-secretario general de los socialistas. Va a re-
correr todos los pueblos de España que pue-
da antes de que se celebre el Congreso en su

partido para dar a conocer su proyecto e inten-
tar recabar los avales necesarios y después los
votos para volver a ocupar el lugar del que le
han quitado por su “no es no” a la investidu-
ra de Rajoy. Debe estar preparado para los abra-
zos y besos que va a recibir de sus simpatizan-
tes, aunque igual también se lleva alguna co-
bra, como la que dicen que le hizo David Bis-
bal a Chenoa en el concierto de Operación
Triunfo. Yo, tras ver las imágenes, no tengo muy
claro si fue adrede o no se dio cuenta. Voy a se-
guir dándole vueltas, mientras Sánchez reco-
rre España y sigue el debate sobre la hora.
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OPINIÓN

A vueltas con la hora, el coche y la cobra

Comienza la legislatura del diálogo
El presidente del PP, Mariano Rajoy, repite como jefe del Ejecutivo tras la abstención socialista.
Los pactos serán imprescindibles para gobernar en un Congreso sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El líder del PP, Mariano Rajoy, ya
ha sido reelegido como presiden-
te del Gobierno tras pasar el exa-
men del Congreso el pasado sá-
bado y después de 315 días al
frente de un Ejecutivo en funcio-
nes. Esta salida a la situación de
parálisis llega gracias al apoyo de
Ciudadanos y Coalición Canaria
y a la abstención del PSOE. Sin
embargo, de la investidura sale un
Gobierno en minoría que tendrá
que tirar de acuerdos para sacar
adelante sus proyectos y que en-
contrará serios escollos en la opo-
sición.

Consciente de estas limitacio-
nes, el jefe del Ejecutivo, que juró
su cargo ante el Rey Felipe VI el
pasado lunes, tendió la mano al
diálogo, aunque sin olvidarse de
marcar sus líneas rojas. “Estoy
dispuesto a corregir todo lo que
merezca corrección, a mejorar to-
do lo que sea mejorable y a ceder
en todo lo que sea razonable; no
escatimaré ni tiempo ni dedica-
ción”, manifestó.

Eso sí, advirtió que hay un lími-
te que él mismo se impone porque
no pretende acceder a La Moncloa
para realizar cualquier clase de po-
lítica. “No estoy dispuesto a derri-
bar lo construido”, enfatizó, para
agregar que se puede “mejorar”
pero él no está dispuesto a “acep-
tar” una “demolición”.

EL PSOE SE JUSTIFICA
Por su parte, el portavoz del Gru-
po Socialista en el Congreso, An-
tonio Hernando, aprovechó su in-
tervención para tratar de justificar
la postura de su partido. Así, defen-
dió que al PSOE no le gustan Ra-
joy ni sus políticas, pero explicó
que los españoles no necesitan
unas terceras elecciones y no quie-

ren que “se deterioren más las
instituciones”.

La estrategia de Podemos du-
rante el debate fue desmontar al
resto de partidos como alternati-
va y presentarse como único opo-

sitor al Gobierno del PP. “Rajoy
tuvo que articular una operación
para desenmascarar a Ciudadanos
como fuerza regeneradora y para
destrozar por dentro al PSOE y hu-
millarle hoy”, analizó Pablo Igle-
sias. El líder de la formación mo-
rada afirmó que con estos pasos el
popular “ha sentado las bases
para que, tarde o temprano, Pode-
mos gane las elecciones”. Por úl-
timo, el presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, pidió a Rajoy que “no

tenga miedo” por tener que gober-
nar en minoría, ya que lo único
que debe hacer para que la legis-
latura vaya “bien” es cumplir los
compromisos que firmó con C’s.
Tras la investidura, el jefe del Eje-

cutivo tiene que ponerse a traba-
jar, ya que su primer obstáculo
será la aprobación de los presu-
puestos generales. Pero no será el
único que enfrentará este Gobier-
no en minoría. El pulso soberanis-
ta catalán, un gran pacto por la
educación, la posible reforma de
la Constitución y la situación del
sistema de pensiones son sólo al-
gunos de los grandes retos de Ra-
joy en esta legislatura que se anti-
cipa dura y quién sabe si breve.
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Mariano Rajoy:
“No estoy dispuesto

a derribar todo
lo construido”

Podemos trata
de erigirse en el
único partido de

la oposición al PP

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, juró su cargo ante el Rey Felipe VI el pasado lunes
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MEDIO AMBIENTE COMIENZO DE LAS ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO DE NEUMÁTICOS

El vertedero estará limpio antes de 2017
E. P.

La Comunidad de Madrid co-
menzó esta semana los trabajos
de limpieza y retirada de ceniza
en el vertedero de neumáticos si-
tuado entre Valdemoro y la locali-
dad toledana de Seseña, y en el
que se produjo un incendio de
grandes dimensiones el pasado

mes de mayo. Se retirarán un total
de 15.000 toneladas de residuos,
y el consejero de Medio Ambien-
te, Administración Local y Orde-
nación del Territorio de la Comu-
nidad, Jaime González Taboada,
estima que la zona quedará “com-
pletamente limpia” antes de final
de año.

Las cenizas serán transporta-
das por camiones con bañeras ce-
rradas y depositadas en las insta-
laciones de los gestores de resi-
duos Tradabe, del municipio ma-
drileño de Valdilecha, y Renovés,
del municipio toledano de Novés
que, según subrayó Taboada,
“reúnen todos los permisos”. Trabajos de limpieza en el cementerio de neumáticos

Moovit,opción para
conocer la activación
de los protocolos

Una de las preguntas más ex-
tendidas en los últimos días en-
tre los conductores madrileños
ha estado relacionada con el
hecho de conocer cuándo se
activará el protocolo de conta-
minación y, en ese caso, qué ti-
po de restricciones están en vi-
gor. Para evitar sorpresas desa-
gradables en forma de multas,
la tecnología puede considerar-
se el mejor aliado.

Una de las opciones más fia-
bles es Moovit. Esta aplicación
para dispositivos móviles ha in-
corporado recientemente la in-
formación relacionada con las
alertas por contaminación, un
datos que están actualizados al
minuto, al estar suministrados
por el Ayuntamiento de Madrid
a través de su portal de Datos
Abiertos, lo que permitirá a los
usuarios del transporte público
conocer los niveles de contami-
nación de cualquier distrito en
tiempo real y anticiparse a la
activación del Protocolo muni-
cipal para episodios de alta po-
lución.

OTRAS ALTERNATIVAS
Además, los usuarios de Moovit
disponen ahora de un acceso di-
recto en el menú principal de la
‘app’ que les permitirá descargar
fácilmente la nueva aplicación
‘Aire de Madrid’, desarrollada
por el Ayuntamiento de la capi-
tal disponible tanto en iOS como
en Android.

Por otro lado, aquellos veci-
nos que residan en la almendra
central de la capital pueden op-
tar por un medio de transporte
más respetuoso con el medio
ambiente, la bicicleta, a través
del servicio BiciMAD, cuya in-
formación en tiempo real tam-
bién se encuentra disponible
en Moovit.

AVISOS

El Ayuntamiento se plantea limitar
la M-30 a 70 km/h permanentemente
Es una de las propuestas del Ejecutivo de Ahora Madrid para combatir la contaminación
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Radares de detección de velocidad en la M-30 GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Circular por la M-30 y por las vías
de acceso a la capital a una veloci-
dad máxima 70 kilómetros por
hora podría dejar de ser una me-
dida excepcional ante episodios
de alta contaminación y converir-
se una norma permanente. Eso al
menos es lo que pretende el
Ayuntamiento de Madrid, que es-
ta semana presentó su Plan de
Calidad del Aire y Cambio Climá-
tico, que incluye esta limitación
entre sus treinta iniciativas.

El documento, que de mo-
mento es tan sólo un borrador,
también contempla la creación de
un gran Área de Prioridad Resi-
dencial (APR) en Centro, definida
por las calles Alberto Aguilera,
Carranza, Sagasta, Génova, Paseo

de Recoletos, Paseo del Prado,
Ronda de Atocha, Ronda de Va-
lencia, Ronda de Toledo, Gran Vía
de San Francisco, calle Bailén,
cuesta de San Vicente y Princesa.
En esta almendra sólo podrían
acceder los vecinos de la zona.

BICIS Y AUTOBUSES
La propuesta, que llega en una se-
mana en la que se han superado
en varias ocasiones los niveles
máximos permitidos de dióxido
de nitrógeno, plantea “aumentar
los espacios peatonales en los ba-
rrios”, aunque sin especificar cuá-
les serían las zonas que se veda-
rían a los coches. La ampliación
de la red de carril bici, el estable-
cimiento de aparcamientos para
bicicletas o la expasión del servi-
cio de alquiler BiciMAD a más zo-
nas son otras de las iniciativas. En

cuanto a la promoción del tras-
porte público, la intención del
Consistorio es alcanzar en 2020
una flota de 2.000 autobuses en
uso con categoría ECO o superior,
además de sustituir progresiva-
mente los taxis de gasóleo.

El texto se someterá ahora a un
proceso participativo, pero la de-
legada de Medio Ambiente, Inés
Sabanés, señaló que el plan pre-
tende “salvaguardar la salud pú-
blica” y que “los madrileños lle-
van años expuestos a niveles de
contaminación no permitidos”.

Uno de los aspectos más polé-
micos que presenta el Plan de
Calidad del Aire del Ayunta-
miento son los cambios que
plantea sobre el Servicio de Es-
tacinamiento Regulado (SER). En
el interior de la M-30 se tratarían
de “optimizar” las plazas para
residentes (verdes) y visitantes
(azules) para “favorecer la rota-
ción”, mientras que el texto
también plantea la implantación
de un SER en los barrios del ex-
terior que así lo demanden,“sin
coste para los residentes y regu-
lación mediante tarifa para los
no residentes”.

Los parquímetros
podrían extenderse

El centro de Madrid
se convertiría en un

Área de Prioridad
Residencial (APR)
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El paro aumentó
en octubre en
773 personas

E. P.

El número de parados en la Co-
munidad de Madrid aumentó en
octubre un 0,18% hasta llegar a
los 420.305 desempleados, lo que
supone una subida de 773 perso-
nas respecto al mes anterior, se-
gún informó esta semana el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social. El desempleo en la región
registra un descenso del 9,87% en
su tasa interanual, al contabilizar-
se 46.009 desocupados menos
que hace doce meses. En cuanto a
los contratos, en octubre se firma-
ron 225.775, 5.017 menos que en
septiembre, lo que se traduce en
una caída del 2,17%. De ellos,
187.137 eran de carácter tempo-
ral y 38.638 indefinidos.

Las reacciones no se hicieron
esperar. Comisiones Obreras, a
través de su secretaria de Políti-
cas de Empleo de Madrid, Mari
Cruz Elvira, señaló que “cuatro de
cada diez contratos tienen una
duración de menos de seis días y
que las contrataciones a tiempo
parcial, la mayoría no deseadas,
son el 45 por ciento del total”.

MÁS AFILIACIONES
El dato del paro, tradicionalmen-
te negativo en octubre, se com-
pensa en parte con las afiliacio-
nes a la Seguridad Social, que au-
mentaron en 33.487 personas a lo
largo del mes. La cifra total de co-
tizantes de la Comunidad de Ma-
drid se sitúa de esta manera en los
2,9 millones, 92.119 más que hace
un año, lo que supone un incre-
mento del 3,25%.

EMPLEO

La ampliación de
la Educación Física
sigue en estudio

GENTE

La Comunidad de Madrid está es-
tudiando “la mejor fórmula” para
que los colegios que lo deseen
puedan ampliar de dos a tres las
horas lectivas de Educación Físi-
ca. Así contestó la presidenta re-
gional , Cristina Cifuentes, a una
pregunta al respecto del portavoz
de Ciudadanos en la Asamblea,
Ignacio Aguado, sobre la puesta
en marcha de una iniciativa apro-
bada hace cinco meses.

Cifuentes añadió que no van a
“imponer” a ningún centro la am-
pliación de esa tercera hora.

EDUCACIÓN

Gabilondo pide
participación para
llegar a un pacto

REDACCIÓN

El portavoz socialista en la Asam-
blea de Madrid, Ángel Gabilondo,
pidió esta semana a la presidenta
regional, Cristina Cifuentes, un
procedimiento “abierto a la parti-
cipación no sólo parlamentaria”
y “pactado con todos los grupos
de la Asamblea” para lograr el
acuerdo por la transformación
educativa.

Cifuentes contestó recordando
que el consejero de Educación,
Rafael van Grieken , se ha reunido
cuatro veces en los últimos meses
con los representantes socialistas.

EDUCACIÓN

Las obras del puente de la M-40
con la A-5 seguirán entre semana
Fomento modifica los
plazos que anunció
hace menos de un mes

Carril cortado en el acceso de la A-5 a la M-40 CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Estaba previsto que
las labores se

limitaran este mes a
los fines de semana

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

En contra de lo previsto cuando
comenzaron las obras, el Minis-
terio de Fomento anunció este
jueves que los cortes de tráfico
provocados por los trabajos “ur-
gentes” de reparación del puente
que enlaza la M-40 con la autovía
A-5 se prolongarán durante los dí-
as laborables del mes de noviem-
bre. Aunque Fomento publicó el
pasado 3 de octubre que a partir
del pasado viernes 28 de octubre
las obras sólo se ciñeran a los fi-
nes de semana, GENTE pudo
comprobar este miércoles 2 de
noviembre que el carril izquierdo
de cada uno de los dos sentidos
seguía cortado al tráfico.

Una vez que se trasladó esta
incidencia, el Ministerio respon-
dió con una nota de prensa en la
que se limitaba a señalar que esta
situación se prolongará hasta el
fin de las obras, que debería pro-
ducirse a finales de este mes.
También se añade un cierre total
de la vía que enlaza la M-40 con
la A-5 en sentido Badajoz el fin de
semana del 12 y 13 de noviembre.

ALIVIAR EL TRÁFICO
La finalización de esta obra es
fundamental para aliviar el inten-
so tráfico y los inacabables atas-
cos que los conductores de la zo-

na están soportando desde el ini-
cio de los trabajos, que comenza-
ron el pasado 3 de octubre casi sin
previo aviso para los usuarios. El
Ministerio justificó las obras de-
bido al “mal estado” que presen-
taba la infraestructura, por la que
circulan miles de vehículos cada
día, sobre todo procedentes de los
municipios del Sur.

Varios de estos ayuntamientos
solicitaron que la tensión circula-
toria, que ya de por sí es muy
grande sin necesidad de cortes al
tráfico, se aliviara mediante la
apertura gratuita de la R-5, la au-
topista de peaje que circula de
manera paralela a la A-5 y que
también enlaza con la M-40. Esta
petición no tuvo respuesta por
parte de Fomento, que dentro de
unos meses tendrá que hacerse
cargo de esta vía debido a que la
adjudicataria ha quebrado. La
única alternativa propuesta por la
Dirección General de Tráfico es
utilizar la M-50.



Cifuentes exigirá a Rajoy la
alternativa a la autovía A-1
La realización de esta infraestructura será una de las peticiones que
la presidenta de la Comunidad de Madrid llevará al recién formado
Gobierno central ·Afectará a Alcobendas y a San Sebastián de los Reyes

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La construcción de una carretera
que sea una alternativa a la auto-
vía A-1 y que descongestione el
tráfico en la zona Norte de Madrid
será una de las primeras peticio-
nes que la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, hará al Gobier-
no central del recién investido
Mariano Rajoy. Esta infraestruc-
tura fue el único proyecto concre-
to que Cifuentes mencionó cuan-
do se le cuestionó por las reivindi-
caciones que llevará al Estado
una vez que ha terminado la in-
certidumbre que ha caracteriza-
do a la política nacional en los úl-
timos meses. “Es una obra com-
pletamente necesaria para redu-

cir los atascos que se forman
diariamente en el Norte”, señaló
la presidenta regional en su pri-
mera comparecencia pública tras
la sesión de investidura. Los prin-
cipales beneficiados en caso de
que el proyecto se convierta en
realidad serían los municipios de
Alcobendas, San Sebastián de los
Reyes, El Molar, San Agustín del
Guadalix o Algete, además de los
barrios más septentrionales de la
capital.

TRÁMITES PARADOS
“El anterior Gobierno había ini-
ciado los trámites para llevar a ca-
bo esta infraestructura, pero la
parálisis de los últimos meses la
había dejado en el aire”, añadió
Cifuentes, que espera que “el Mi-

La Comunidad de Madrid recibió
con satisfacción la formación del
nuevo Gobierno central, que
podrá fijar el techo de gasto de
las autonomías, permitiendo así
la elaboración de unos presu-
puestos regionales que ya van
con retraso. Cristina Cifuentes
también se mostró partidaria de
que el Ejecutivo de Mariano
Rajoy revise la financiación au-
tonómica y se quejó de que
Madrid “recibe 1.000 millones
de euros menos de los que nos
corresponden al año”.

Techo de gasto
y financiación
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nisterio de Fomento retome los
trámites en los próximos meses”,
para ejecutar las obras a lo largo
de la actual legislatura.

La exministra y actual presi-
denta del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor, barajaba varias
opciones para llevar a cabo la au-
tovía, que sería gratuita y tendría

una longitud aproximada de 24
kilómetros. El principal escollo
con el que se encuentran son los
numerosos espacios naturales
protegidos que tendría que sor-
tear, por lo que los informes me-
dioambientales se antojan como
los trámites que podrían llevar
más tiempo.

Atasco en la A-1 para entrar a Madrid



La moción de
censura de Fresno
llega a los juzgados
El equipo de Gobierno anterior presenta un
recurso contra la actuación de los ediles del PP

El pleno de Fresno de Torote del 18 de octubre donde salió adelante la moción de censura

Los concejales del PP no conocían el pasado martes la decisión de su par-
tido de suspenderles cautelarmente de militancia. “Nos estamos ente-
rando por ustedes”, apuntó el hasta ahora portavoz del PP, Mariano Blan-
co, a este periódico, al tiempo que defendía lo que habían hecho. “Aca-
to lo que dice el partido, pero no lo comparto. La situación del pueblo
era muy crítica y teníamos que actuar. Lo más importante políticamen-
te hablando es el bienestar de los vecinos, no las siglas”, añadía.

“Nos estamos enterando por ustedes”

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Hasta hace unas semanas era un
pueblo desconocido para la ma-
yoría, pero la entrega de la Alcal-
día a la marca de Podemos en la
localidad por parte del PP lo co-
locó en el foco mediático. Y ahí si-
gue Fresno de Torote. Ahora, por-
que el equipo de Gobierno apar-
tado ha presentado un recurso
contencioso administrativo espe-
cial de protección de derechos
fundamentales contra dicha mo-
ción de censura. También han pe-
dido la suspensión cautelar de los
actos recurridos y la restitución
cautelar de Javier Laguna en el
cargo de alcalde, mientras se tra-

mite el presente procedimiento
en los juzgados.

Los denunciantes apuntan en
el recurso, al que ha tenido acce-
so GENTE, que “en la tramita-
ción, votación y toma de acuer-
dos, se ha vulnerado el principio
de mayoría reforzada que exige”
uno de los preceptos de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral
General, “que se conforma en la
obligación de que se aporte un
voto más por cada concejal tráns-
fuga que proceda a la votación de
la moción de censura presenta-
da, faltando por tanto 4 votos más
para que ésta fuere aprobada, al
deber ser considerados los cua-
tro concejales del PP como tráns-
fugas, toda vez la oposición mani-

fiesta al criterio mantenido por el
propio PP”.

SUSPENSIÓN DE MILITANCIA
De hecho, el Comité de Derechos
y Garantías del PP nacional ha
suspendido cautelarmente de mi-
litancia a los cuatro ediles popula-
res que promovieron la moción
de censura el 18 de octubre, lo
que significa que pasarán a ser
concejales no adscritos.
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SANIDAD INAUGURADA POR PEDRO DUQUE

El Hospital Gregorio Marañón
ya tiene su propia Estación Lunar
GENTE

El astrounata madrileño Pedro
Duque acompañó esta semana a
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, en la
inauguración de la Estación Lu-
nar de la Unidad de Hospitaliza-
ción de Oncología Pediátrica del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, un espacio
ambientado como una base espa-
cial en el que dos habitaciones se
han convertido en módulos luna-
res en los que los niños podrán

convertirse en cosmonautas y co-
mandar sus propias naves.

Las instalaciones cuentan con
elementos decorativos en suelo y
paredes y con avances tecnológi-
cos, aplicados por primera vez en
un hospital en España, que per-
miten la simulación de un viaje a
otro planeta o que el niño vea un
amanecer o todo el firmamento
desde la cama. Los pacientes con-
trolarán la habitación desde su ta-
bleta y tendrán pantallas de pa-
red para ver películas.

El astronauta Pedro Duque, junto a uno de los niños ingresados
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Mejoran la
conexión de
Roza Martín

CARRETERAS

GENTE

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda llevará a cabo obras
en el acceso a la urbaniza-
ción Roza Martín con el ob-
jetivo de mejorar la conexión
peatonal del emplazamiento
y el tráfico en la zona. Esta re-
formas comenzarán en los
próximos días y la duración
planificada será de dos me-
ses, aunque el Consistorio in-
tentará reducir el plazo de
ejecución. A partir de esa fe-
cha quedará establecido un
desvío del tráfico que afecta-
rá al entorno durante la du-
ración de la actuación, será
necesario cortar uno de los
dos carriles de circulación de
la calle Barbero de Sevilla.

CORTES DE TRÁFICO
Además, el ramal de acceso
directo existente en la roton-
da servirá, exclusivamente,
para acceder a la estación de
servicio, y la salida se realiza-
rá de nuevo a la M-516. Tal y
como indican desde la Con-
cejalía de Obras, dichas me-
didas son “absolutamente
necesarias para garantizar la
seguridad durante la actua-
ción, tanto para los peatones
como para los conductores y
el personal de la obra”. Con
estas obras se mejorará la co-
nexión peatonal con la pasa-
rela que cruza la M-516 y con
la estación.

Los ayuntamientos del Noroeste
vigilan el aumento de gasolineras
Las Rozas suspende
temporalmente la
petición de licencias

URBANISMO

Visión desde la puerta del instituto de Las Rozas donde se quería instalar el surtidor

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Ante el aumento de las peticiones
para instalar gasolineras en las lo-
calidades del Noroeste, los ayun-
tamientos se han puesto manos a
la obra para vigilar y controlar el
sistema de licencias de nuevas in-
fraestructuras. Así, el Consistorio
de Las Rozas ha decidido suspen-
der temporalmente la tramitación
de estas solicitudes para la insta-
lación de gasolineras mientras se
tramita un plan especial de regu-
lación de estaciones de suminis-
tro. Esta decisión surge tras la
confrontación del PSOE con el
Gobierno local del PP por la cons-
trucción de un dispensador cerca
de un instituto de la localidad. Los
socialistas criticaban que la em-
presa había presentado un ante-
proyecto a la Comunidad de Ma-
drid y en el Ayuntamiento de Las
Rozas que situaban el servidor
cerca del Instituto García Lorca.
La gasolinera constaría de 9 surti-
dores y de los cuales uno de ellos
sería para vehículos pesados, “con
la peligrosidad que eso conlleva”.
A pesar de ello, el Consistorio ha
aprobado por unanimidad que no
haya gasolineras a menos de 100

ca y acusó al PSOE de crear una
“alarma innecesaria”. El portavoz
del grupo proponente de la mo-
ción, Miguel Ángel Ferrero
(PSOE), destacó la rápida movili-
zación del AMPA del centro y va-
loró positivamente que el alcalde,
José de la Uz, tranquilizara perso-
nalmente al director del instituto.

MAJADAHONDA RECHAZA
Así, fuentes consultadas por
GENTE en Majadahonda explican
que la “única limitación que po-
nen en el municipio” es que esté

ubicada la infraestructura en te-
rreno industrial. “Es más, hace
poco el Ayuntamiento ha negado
tres peticiones de licencia”, aña-
den desde el Consistorio. Otros
municipios como Boadilla del
Monte también han tratado el
asunto. En el pasado pleno el Go-
bierno aprobó una normativa lo-
cal que regula la instalación de las
gasolineras. En ella, se contempla
que los intereses de los vecinos se
equilibren con los interes de los
empresarios que quieran ofrecer
carburante.

Majadahonda ha
rechazado “tres

peticiones de
licencia” este año

metros de colegios, centros de sa-
lud o viviendas. La concejal del
Urbanismo, Natalia Rey, detalló
que no se trata de parar ningún
proyecto, porque el Ayuntamien-
to no estaba tramitando ninguna
licencia para levantar una gasoli-
nera frente al Instituto García Lor-
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Las Rozas acoge su
Concurso de Piano
Internacional

CULTURA

GENTE

Un total de 27 pianistas de todo el
mundo se medirán en el décimo-
séptimo Concurso Internacional
de Piano de Las Rozas que se lle-
vará a cabo desde este sábado 5
al 12 de noviembre en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo. En el concur-
so, dedicado este año al compo-
sitor Alejandro Román, participa-
rán pianistas procedentes de 14
países y con edades comprendi-
das entre 19 y 36 años. Los tres fi-
nalistas de entre los 27 participan-
tes, que incluye los paises de Ale-
mania, China, Corea, Georgia, Ita-
lia, Japón, México, Reino Unido,
Rumania, Rusia, Serbia, Turquía,
Ucrania y España, competirán en
un concierto acompañados de la
Orquesta Sinfónica Stradivari, di-
rigida por Vaham Mardirossian.

EL PREMIO SERÁ UNA GIRA
El primer premio, que lleva por
nombre, ‘Ayuntamiento de Las
Rozas’ está dotado con 8.000 eu-
ros y una gira internacional de
conciertos organizada por la di-
rección del Concurso Internacio-
nal de Piano Compositores de Es-
paña (CIPCE). El segundo, recibi-
rá 4.000 euros y el tercero con
2.000 euros.

Boadilla subirá el gasto social en 2017
El presupuesto municipal para el año que viene aumenta un 5,45% y alcanzará los 55,1
millones de euros · El objetivo será incrementar las politicas sociales y el apoyo a las familias

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Boadilla del Monte presentó esta
semana su proyecto de Presu-
puesto Municipal para el año
2017, que asciende a 55,1 millo-
nes de euros, y que, según el se-
gún el equipo de Gobierno,
apuesta por un incremento de las
políticas sociales y por el apoyo a
las familias. El alcalde, Antonio
González Terol, también subrayó
la “potenciación de la cultura y el
mantenimiento de los servicios
públicos”. En el capítulo de ingre-
sos hay que destacar un aumento
en las previsiones de recaudación
en los impuestos municipales co-
mo consecuencia de la mejora de
la actividad económica, “no por-
que vaya a producirse una subida
de los mismos”.

Dentro de las cuentas se con-
templa una ampliación del servi-
cio de mantenimiento integral en
el municipio para cubrir las nece-
sidad de los vecinos, un aumento
en los programas de prevención
de la violencia de género y del
Centro de Familias y un nuevo
servicio de vigilancia de los edifi-

cios municipales, con el objetivo
de mejorar la seguridad de la lo-
calidad.

CHEQUÉ MAMA
Asimismo, una de las novedades
es la creación de una nueva sub-
vención para ayudar a las muje-
res menores de 25 años embara-
zadas que estén en riesgo de ex-
clusión social, que se va a deno-
minar chequé mamá.

La EMSV va a poner en marcha
un servicio de alquiler de bicicle-
tas en la localidad con una dota-

ción de 150.000 euros. En cuanto
a las aportaciones municipales
para el Plan Prisma de la Comuni-
dad de Madrid, se financiarán ac-
tuaciones en el caso histórico y la
rehabilitación de las Huertas del
Palacio del Infantes D. Luis, en
virtud del convenio firmado me-
ses atras con el Ministerio de Fo-
mento a la que destinarán tres mi-
llones de euros de cada una de las
instituciones.

Habrá unas ayudas a
las madres menores

de 25 años en riesgo
de exclusión social
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TERCERA DIVISIÓN DIFERENTES ASPIRACIONES

El Pozuelo recibe al colista para
salir de la zona baja de la tabla
GENTE

Mejores aspiraciones tenía el Po-
zuelo CF ante de comenzar la
temporada en Tercera División.
Sin embargo, la mala suerte en
sus duelos y la falta de pegada lo
está pagando el equipo verde que
se encuentra a un punto de la zo-
na de descenso. Así, el choque de
este fin de semana se presenta vi-
tal ya que el colista de la clasifica-
ción, la AD Parla visita el Valle de
las Cañas que debe ser uno de los
puntos fuertes del equipo de Che-
ma Ramos para llegar a la zona

tranquila. Por su parte, el Villa-
nueva del Pardillo está cuajando
un gran inicio de temporada y se
encuentra en la decimotercera
posición. Sin embargo, este do-
mingo recibe la visita del Atlético
de Madrid B, uno de los aspiran-
tes al ascenso que llega al choque
en la tercera poisición. El Pardillo
está teniendo una temporada re-
gular con tres victorias, cuatro
empates y tres derrotas. El punto
a mejorar es la puntería, ya que
sólo cuenta con cinco goles a fa-
vor. El Valle de las Cañas

La SAD Majadahonda tiene un duro rival
en la octava jornada de la Liga Nacional
de Hockey Hielo, ya que viaja para enfren-
tarse al líder invicto de la competición, el
Jaca. El partido será el sábado 5 de no-
viembre a las 21:30 horas. Por su parte,
el CH Boadilla descansará, ya que su com-
promiso ante el CG Puigcerdá ha queda-
do aplazado hasta el 11 de diciembre.

La SAD Majadahonda
se enfrenta al líder

HOCKEY HIELO

Esta sábado arranca la Liga Madrileña de
Football Americano con un representan-
te del Noroeste, los Black Demons de Las
Rozas. El primer enfrentamiento será el
día 5 a las 19 horas en el Campo de El
Cantizal. El rival de los roceños será el
ANV Cuervos, equipo del barrio de Loran-
ca en Fuenlabrada, conjunto al que nun-
ca se han enfrentado.

Comienza la campaña
de los Black Demons

FÚTBOL AMERICANO

ElAyuntamiento de Galapagar ha progra-
mado para los meses de noviembre y di-
ciembre un curso de parkour para ense-
ñar esta disciplina a los jóvenes de la lo-
calidad.Así, en el Velódromo de la loca-
lidad los adolescentes podrán aprender
el arte de sortear obstáculos, movimien-
tos, salto y equilibrios. Las clases serán los
lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 ho-
ras con un precio de 17 euros al mes.

Galapagar enseña el
parkour a los jóvenes

PARKOUR

EN BREVE

Derbi madrileño por el liderato

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
El Rayo Majadahonda visita Fuenlabrada en su camino hacia el primer puesto del Toledo,
a dos puntos · El equipo del Noroeste venció en su último duelo fuera de casa ante el Gernika

La última victoria fuera de casa ante el Gernika

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Con una semana complicada con
tres encuentros en siete días, al
más puro estilo de un equipo de
Liga de Campeones, el Rayo Ma-
jadahonda afronta el partido de
este domingo con fatiga aunque
sin un largo desplazamiento ya
que juega en Fuenlabrada. El
equipo de Iriondo está tercero a
dos punto del líder, el Toledo que
no cede ante el empuje de sus ri-
vales en la cabeza de la tabla. Así,
el conjunto majariego ha conse-
guido levantar cabeza en sus due-
los como visitante ya que en su úl-
timo desplazamiento vencieron
por la mínima ante un aguerrido
Gernika que a punto estuvo de
empatar o incluso ganar la con-
tienda. Así, el Rayo encara el due-
lo con un balance de dos victo-
rias, dos empates y dos derrotas
como visitante.

SIN DERROTAS EN MADRID
Uno de los datos curiosos esta
temporada es que el equipo de
Iriondo no conoce la derrota en
territorio madrileño ya que aún
no ha perdido como local ni co-
mo visitantes en sus duelos den-
tro de la Comunidad. También
positivos son los números que
presenta antes del choque el
Fuenlabrada, ya que el Fernando
Torres se ha convertido en un for-
tín. Sin embargo, el equipo fuen-

labreño sumó su segunda derrota
como visitante este miércoles an-
te el Albacete. En cuanto a la cla-
sificación, el rival del Rayo se en-
cuentra situado en el embudo de
mitad de tabla en el puesto deci-
mocuarta posición. Seis equipos
se encuentran con una diferencia
de dos puntos por lo que los pró-
ximos partidos determinarán los
objetivos y la tranquilidad que
puedan tener de cara al parón na-
videño. En su último encuentro

disputado el pasado miércoles, el
Rayo empató a dos en el Cerro del
Espino ante el Leioa. El conjunto
majariego se adelantó en el mar-
cador pero el equipo vasco le dio
la vuelta al encuentro en la segun-
da parte. A pesar de dominar el
encuentro, los locales se vieron
frenados por la gran actuación del
portero visitante, al que finalmen-
te pudo batir el delantero Jorge
Felix, superado el tiempo añadi-
do de la prolongación.

El Fuenlabrada
necesita puntuar

para salir de la zona
baja de la tabla

El Rayo no conoce la
derrota esta

temporada en tierras
madrileñas

PREFERENTE LOS DOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA BAJA

Las Rozas y Villalba buscan
oxígeno para tener tranquilidad
GENTE

Parecida situación que en Tercera
tienen los representantes del No-
roeste en la categoría de Preferen-
te. Las Rozas venció en la última
jornada y salió de los puestos de
descenso pero aún no tiene sufi-
ciente colchón de puntos buscar
la tranquilidad. Por su parte, el
Collado Villalba cayó derrotado y
pierde comba con los puestos de
la permanencia. El equipo de la
sierra se encuentra antepenúlti-
mo con tres puntos, cuatro menos
que la zona de descenso. Esta jor-

nada Las Rozas tiene un duro ri-
val en casa ya que se enfrenta al
Periso CF, uno de los equipos re-
velación de la categoría esta tem-
porada que está quinto en la ta-
bla. Por su parte, el Collado Villal-
ba tiene un duelo directo en la zo-
na baja de la tabla. El rival en la
sierra este fin de semana será la
AD Complutense Alcalá que está
por debajo del equipo del Noroes-
te. El equipo del Corredor se en-
cuentra penúltimo en la tabla con
sólo dos puntos y sin conocer la
victoria esta campaña.
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BALONCESTO LIGA ACB

El ‘Clásico’ ajuste de cuentas

Rice tiene tomada la medida al equipo blanco

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Hablar de un Barcelona-Real Ma-
drid es hacerlo de un partido es-
pecial. Da igual que la Liga ACB
sólo esté en su séptima jornada
(domingo, 18:30 horas). Siempre
que los dos colosos del balonces-
to español miden sus fuerzas so-
bre un parqué buena parte de los
aficionados centran su atención
en dicho encuentro.

A estas alturas de la tempora-
da, parece evidente que el choque
le llega en un momento más pro-
picio al Real Madrid. El equipo
que dirige Pablo Laso está mucho
más acoplado, con unos automa-
tismos propios de jugadores que
llevaban conviviendo varias tem-
poradas y con refuerzos como
Othello Hunter o Anthony Ran-
dolph que han potenciado lo que
antes era el talón de Aquiles blan-
co, el juego interior. La otra cara
de la moneda es un Barcelona
que ha cambiado incluso de en-
trenador. La era de Giorgios Bart-
zokas apenas está dando sus pri-
meros pasos pero con un calen-

dario tan comprimido como el
del baloncesto europeo apenas
hay respiro para que la plantilla
azulgrana se empape de las doc-
trinas del técnico griego.

ANTECEDENTE CLAVE
Sin embargo, ese mismo escena-
rio ya se daba en las semifinales
de la pasada Supercopa ACB. En
Vitoria, los pronósticos también
colocaban al Real Madrid como
claro favorito pero el Barcelona
no se dejó intimidar por la exhi-
bición individual de Sergio Llull,
apelando a la polivalencia de Víc-
tor Claver y, sobre todo, a la cali-
dad de su fichaje estrella del ve-
rano. Tyrese Rice escribió un nue-
vo capítulo en su particular histo-
ria de bestia negra del Real
Madrid, al anotar 30 puntos y re-
partir seis asistencias, para un to-
tal de 34 de valoración. El base
norteamericano brilló especial-
mente en los minutos decisivos
del choque, aportando canastas
de distinta factura, tanto en pene-
tración como desde el perímetro,
recordando que ya ejerció de ver-

dugo de los blancos en un partido
si cabe más trascendental, la final
de la Euroliga de 2014. Entonces
defendía la camiseta del Maccabi
de Tel-Aviv, pero lo que no cam-

bió fue el papel de MVP de un Ri-
ce que también desquició a la de-
fensa madridista con 26 puntos, a
pesar de no estar incluido en el
quinteto inicial de los israelíes.

El precedente de la
Supercopa es una

llamada de atención
para el Real Madrid
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MIGUEL ÁNGEL GALÁN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA
El presidente de Cenafe Escuelas aspira a suceder a Vicente Temprado en el máximo organismo
del fútbol regional · Considera que muchos clubes de la Comunidad “están abandonados”

“La RFFM necesita modernizarse
y reinventarse, el cambio es posible”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Su cara se ha hecho familiar para
los aficionados al fútbol en los úl-
timos meses. Miguel Ángel Galán,
presidente de Cenafe Escuelas, se
ha postulado como sucesor de
Ángel María Villar en la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF), pero antes intenta llevar
esos aires de cambio al organis-
mo regional, la Real Federación
de Fútbol de Madrid (RFFM), cu-
yos comicios se celebrarán el pró-
ximo martes 8 de noviembre.
¿Cómo describiría en pocas pa-
labras su programa electoral?
Es un programa innovador, basa-
do en el fútbol modesto, con pro-
puestas de la gente de barrio, de
pueblo, de los clubes más peque-
ños. Es muy realizable, porque no
divagamos, decimos cosas con-
cretas que se van a poder cumplir.
¿En qué momento decide pre-
sentarse a la federación madri-
leña?
Varias son las cosas que me han
llevado a presentarme para la
RFFM. La primera de todas es que
tanto Ángel María Villar como Vi-
cente Temprado llevan 28 años en
el poder. Hay mucha gente de Ma-
drid a la que no le parece bien
que estos presidentes lleven tanto
tiempo en su cargo, y por ello me
han pedido que me presente.
Temprado, en un gesto de hones-
tidad, ha dicho que no se vuelve a
presentar, un paso que aún no ha
dado Villar. Respecto a la Federa-
ción Madrileña, lo que no se pue-
de hacer es heredar este puesto
como si fuera de padres a hijos.
A esto se unen todos los proble-
mas que tiene el fútbol de Madrid.
He recorrido muchos campos de
tierra de clubes a los que la RFFM
no les hace caso para mejorar sus
instalaciones.
En el caso de ser elegido, ¿cuáles
serían sus primeras medidas?
Habría tres concretas: una, limi-
tar el mandato a ocho años para
que no se vuelva a producir lo que
ha pasado con Vicente Temprado.
Dos, inscribir jugadores menores
de edad extranjeros. Y tres, bajar
un 20% la cuota de la mutualidad
y de arbitrajes.

¿Goza de buena salud el fútbol
madrileño?
La verdad es que muchos clubes
están abandonados, pero no sólo
desde la RFFM, sino también des-
de la RFEF. No puede ser que Pa-
co Díez se presente a estas elec-
ciones asegurando que va a conti-
nuar el legado de gente como Án-
gel María Villar, un dirigente que
al rechazar el 1% de ingresos pro-
cedentes de la Quiniela impide
que los clubes puedan tener te-
rrenos de juego de césped artifi-
cial. Además, hay muchos clubes
que desconocen que tienen dere-
cho a percibir un canon de forma-
ción por algún jugador que ha fir-
mado un contrato profesional.
Por cosas como estas digo que

Miguel Ángel Galán es el símbolo
de la regeneración. Lo que no
puede ser es que, con todos mis
respetos, Paco Díez se presente
como el abanderado de la reno-
vación y de la tecnología. Pone

mucho en valor su experiencia
como docente. Yo también soy
profesor y tengo el mejor centro
de formación de entrenadores de
Europa y, sin embargo, no presu-
mo de eso porque no sirve para
nada a la hora de ser presidente
del fútbol madrileño. El gran défi-
cit de Paco Díez es que hay que
ser un buen gestor. Cogí Cenafe
con diez alumnos y ahora cuento
con más de 3.000 en toda Europa.
Una de las críticas recurrentes
desde el entorno de Díez es su

posible marcha a la
RFEF, ¿qué piensa al
respecto?
Es una decisión que la va
a tomar el fútbol de Ma-
drid en una asamblea. Si
estas personas me piden
que continúe en la
RFFM no dudaría un
instante en seguir en es-
te puesto. Considero que
si ellos dicen que tengo
que ir a la RFEF es que
entienden que es impor-
tante que esté un madri-
leño en ese organismo.
Me debo a mis votantes
y no me iría a la federa-
ción española sin pedir-
les su opinión.
Si gana las elecciones,
¿teme lo que pueda en-
contrarse ‘debajo de las
alfombras’?
Si tengo que ser sincero,
me costaría creer que Vi-
cente Temprado haga
ese tipo de cosas. Soy
muy crítico con él y con
Paco Díez, han hecho las
cosas muy mal en estos
últimos ocho años, pero
no me imagino que sean
corruptos. En la RFEF no
puedo decir lo mismo,
porque tengo datos que
lo corroboran.
Para acabar, ¿qué valo-
ración le merece la can-
didatura de Paco Díez?
Me parece una candida-
tura obsoleta, caduca,

basada en el legado de Vicente
Temprado. Su lema es ‘sumando
hacia el futuro’, con gente del pa-
sado, añadiría yo. No he faltado al
respeto a nadie, ha sido totalmen-
te al revés. He tenido que soportar
whatsapp anónimos que también
han enviado a gente de mi entor-
no. No he insultado a nadie, el
problema es que ellos confunden
la crítica con el insulto. Sobre las
acusaciones de Paco Díez de ha-
berme intentado enterar de as-
pectos familiares suyos es rotun-
damente falso. Si alguien está co-
metiendo irregularidades es la
otra candidatura. Me parece que
Paco Díez, haciendo un símil, es
Donald Trump y yo soy Hillary
Clinton.

La sede de la RFFM será el pró-
ximo martes de unas elecciones
en las que Galán espera que
“participe mucha gente. “Creo
sinceramente que se va a regis-
trar el índice más alto de parti-
cipación, en gran parte, porque
en el ambiente se palpa la po-
sibilidad de que haya un giro. El
cambio es posible. Estamos en
unos tiempos nuevos y la RFFM
necesita modernizarse y reinven-
tarse en línea de negocio, finan-
zas y marketing”, detalla.

Espera una
gran participación

“Estableciendo un
símil, Paco Díez sería
Donald Trump, y
yo Hillary Clinton”

“Díez y Temprado
deberían marcharse
por una cuestión de
higiene democrática”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con la participación de más de 700
expositores y una afluencia de pú-
blico que la organización espera
que supere las 80.000 personas,
IFEMA acoge del 10 al 13 de no-
viembre la Feria Internacional de
Productos Ecológicos y Consumo
Responsable BioCultura Madrid, la
cita de estas características más
importante de cuantas se cele-
bran en nuestro país.

Los productos de alimentación
ecológica, con más de 18.000 refe-

rencias, serán los protagonistas,
pero no faltarán importantes sec-
tores como el de los productos
para la higiene y la cosmética con
ingredientes certificados, el textil
orgánico, los ecomateriales, mue-
bles y decoración para la vivienda,
las energías renovables, terapias y
medicinas complementarias, aho-
rro y reciclaje, medio ambiente, tu-
rismo rural, juguetes, música, li-
bros y revistas, entre otros.

El fomento de los productos
locales de cada región es uno de
los pilares de BioCultura. Tanto es
así que los visitantes podrán de-

gustar el txacolí y las conservas
vascas, las hortalizas valencianas,
productos elaborados con algas
que llegan desde la costa gallega,
el aceite de oliva andaluz… y, todo
ello, sin moverse de Madrid.

ACTIVIDADES
Multitud de talleres y demostracio-
nes se celebrarán entre el 10 y el 13

de noviembre. El jueves, por ejem-
plo, Amandín organiza el show
cooking ‘Desayunos para disfrutar
de la magia de la vida en familia’;
mientras que Ecomatalasser hará
una demostración del oficio de
colchonero con la charla ‘¿Dormir
o descansar?’.

El viernes, el chef Venu Sanz
protagonizará la demostración

BioCultura Madrid celebrará su 32 edición

Sin excusas
para no llevar
una vida saludable
Del 10 al 13 de noviembre se celebra la
Feria de Productos Ecológicos

‘Chocolates naturales sin azúcar
que no comprometen la salud’, y el
deportista Damien Carbonnier
impartirá la charla ‘El ayuno, solu-
ción a muchos problemas’. Por su
parte, Abilia Martín, fundadora
de Abilia, hablará sobre ‘Las plan-
tas en la salud y en la belleza’.

La programación puede consul-
tarse en Biocultura.org
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Particular perro robot con sensores avanzados
y accesorios inteligentes, lo que le hacen estar
siempre dispuesto y atento para jugar. Su com-
portamiento depende únicamente de su dueño.

WowWee - Perro robótico

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Da igual si se trata de Papá Noel o de los
Reyes Magos, aquí cada uno tiene sus pre-
ferencias, lo que sí está claro es que los más
pequeños ya han elegido los juguetes que
protagonizarán sus cartas y peticiones estas
Navidades. Y aquí hay menos división.

Amazon.es ha revelado quiénes coparán
la lista de deseos de los niños y niñas, y
también adolescentes, este 2016, entre los
que destacan, como era de esperar, los pe-
sonajes de las series de televisión y cine del
momento.

Star Wars por partida doble, la infalible
Patrulla canina, Soy Luna o el perro
WowWee se llevan el premio.

A menos de 50 días para el comienzo de las Navidades,
los más pequeños ya empiezan a pensar qué juguetes
incluir en su carta · Star Wars y la Patrulla canina
vuelven a estar, un año más, entre los favoritos

La Lanzadera Imperial de Krennic de Lego viene
equipada con enormes alas plegables, paneles
delanteros, laterales abatibles, cinco minifigu-
ras y un droide K-2SO.

Lanzadera imperial de Krennic
Los patines de entretenimiento son exactamen-
te iguales que los rollers de Luna en la serie y
están pensados para entrenar y aprender a pa-
tinar.

Soy Luna - Patines

Reloj basado en la serie de televisión y el juego
de Nintendo, que permite descubrir el divertido
mundo de los Yo-kai, escaneando medallas con
la app Yo-kai Watch Land.

Yokai - Reloj con sonidos
Huevos mágicos con los que interactúas y cui-
das. Habrá que ayudar a eclosionar los huevos y
criar al Hatchimal, una criatura que sale del cas-
carón a través de sus 3 etapas de desarrollo.

Hatchimals
Al igual que ocurriera el año pasado, el centro de mando de la Patrulla canina será de los juguetes
más demandados. El modelo, que ya está a la venta, cuenta con ascensor de funcionamiento real,
luces, sonidos y un tobogán. Pulsando la placa, ésta se ilumina y reproduce muchos de los sonidos
más reconocibles de la serie de televisión.

Patrulla canina - Centro de mando

Ya está a la venta esta edición especial del Universo Star Wars creado por el cineasta estadouniden-
se George Lucas. Incluye un robot BB-8 que graba y permite visualizar vídeos holográficos. Maneja-
ble desde la pulsera Force Band, cuenta además con smart bluetooth. La base se carga a través de
un cable USB.

Droide BB-8 Battle Worn con Force Band

Los niños ya tienen sus favoritos

Colocada sobre la peana,
con forma de Torre Eiffel, al
tirar de la cuerda, Ladybug
vuela. La hélice recrea el
giro del yoyó de Ladybug
en la serie de televisión y
la música suena cuando
vuela.

Figura
voladora
de Ladybug
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El noviembre literario
se abre paso con fuerza
Novela histórica, romántica, juvenil o propuestas
gastronómicas están entre las novedades de este mes

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Noviembre no ha llegado acom-
pañado de lo que sería normal,
que es el frío de esta época del
año. Lo que no ha fallado son las
novedades literarias, que han lle-
gado y con fuerza, quizá pensan-
do ya en la inminente campaña
navideña que tenemos a la vuelta
de la esquina.

Para todos los amantes de la
lectura, o para quienes piensen ya
en los regalos propios de las fe-
chas que nos esperan, GENTE ha
realizado una selección de libros
entre los que hay para todos los
gustos, públicos y estilos.

Carlos Ruiz Zafón, uno de
nuestros escritores contemporá-
neos más mediáticos, y que ha
traspasado todas las fronteras, lle-

ga con la novela ‘El laberinto de
los espíritus’, dispuesta a igualar,
al menos, sus éxitos anteriores,
con cifras de ventas que se cuen-
tan por millones de ejemplares.

HISTORIA DE ESPAÑA
El cupo de la novela histórica lo
protagoniza Kirmen Uribe con ‘La
hora de despertarnos juntos’, am-
bientada en la España de la Gue-
rra Civil, que a la protagonista de
la historia le sorprenderá en On-
darroa, su localidad natal.

Otra de las obras que se publi-
carán a lo largo de este mes que

acabamos de estrenar es ‘Exube-
rancia’, de Yotam Ottolengui.

No podía faltar un trabajo que
tenga como línea argumental la
gastronomía y la cocina, tan de
moda en la actualidad especial-
mente en televisión. En este caso,
el israelí, que ya tuvo un gran éxi-
to con ‘Jerusalén’, se centrará en
la cocina vegetariana con un en-
foque muy personal.

AMISTAD Y AMOR
Sakugawa transmite en ‘Algo más
que amistad, algo menos que
amor’ la complejidad de cómo
decir a alguien que le quieres mu-
cho, o lo que es lo mismo, cómo
expresar tu amor sin llegar a de-
clararte. Todo esto, y mucho más,
lo transmite mediante una breví-
sima narración epistolar que es
pura poesía de la era de las redes. Carlos Ruiz Zafón estrena novela
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Las novedades llegan
con fuerza pensando

en la inminente
campaña navideña



SELECCIÓN DE LIBROS

Tomasa, empleada de hogar
sesentona, se encuentra
un día a su señora dama de
la alta sociedad madrileña,
asesinada en el chalé don-
de lleva trabajando cuaren-
ta años.

Niña Juana
MARÍA VALLEJO-NÁGERA
ESFERA DE LIBROS

Tras el gran éxito de Jerusa-
lén, en este nuevo y espera-
do libro, Yotam Ottolenghi
vuelve a explorar la variada
cocina vegetariana con un
enfoque marcadamente per-
sonal.

Exuberancia
YOTAM OTTOLENGUI
SALAMANDRA

Este precioso libro es una
declaración de profunda
amistad entre dos criaturas
fantásticas cuyos mensajes
inmortales gustarán a todo
aquel que haya sentido algo
muy intenso por alguien al-
guna vez.

Algo más que amistad,
algo menos que amor
YUMI SAKUGAWA
SAPRISTI

Es la historia de un mucha-
cho conducido por su padre
a un misterioso lugar ocul-
to en el corazón de la ciudad
de Barcelona. Daniel Sempe-
re encuentra un libro maldi-
to que cambiará su vida.

El laberinto
de los espíritus
CARLOS RUIZ ZAFÓN
PLANETA

A Karmele Urresti la Guerra
Civil le sorprende en su On-
darroa natal. Mientras la
población huye al exilio, ella
decide quedarse curando a
los heridos y tratando de li-
berar a su padre, que ha
sido encarcelado.

La hora de
despertarnos juntos
KIRMEN URIBE
SEIX BARRAL

Un rancho abandonado pla-
gado de recuerdos. Una ban-
dada de pájaros misteriosos
que lo sobrevuelan. Dos her-
manas tan distintas como el
día y la noche. Y un amor im-
posible.

El Verano de los
Ángeles oscuros
KRISTY SPENCER
LIBROS DE SEDA

Malah, la nueva embajado-
ra de la India en España, se
instala en Madrid para tomar
posesión de su cargo. Intri-
ga, aventura, crimen, ro-
mance y poder, todo ello
en un cosmopolita mundo.

La Embajadora
PILAR TENA
ROCA

Ha pasado un año desde
que Seth sellara con los dio-
ses el trato en el que les en-
tregaría su vida. Y, hasta
ahora, los trabajos que le
han encomendado han sido
bastante violentos y san-
grientos.

El Retorno
JENNIFER L. ARMENTROUT
EDICIONES KIWI

La idea de economía colabo-
rativa se nos ha contado
como una forma alternativa
a la economía convencional.
Tom Slee demuestra lo con-
trario con una brillante in-
vestigación original.

Lo tuyo es mío
TOM SLEE
TAURUS

En el mundo sombrío de
Drake, sus enemigos se
aprovecharán de cualquier
debilidad que él manifieste
para poder controlar su vo-
luntad. Segunda entrega de
la trilogía erótica de Banks.

Dominada
MAYA BANKS
TERCIOPELO

Jorge es un abogado bri-
llante. Saca adelante su bu-
fete, trabaja sin descanso
en los casos más complica-
dos, es extremadamente
responsable y, cuando aca-
ba el día, se pone al límite en
el gimnasio.

Tú en la sombra
MARISA SICILIA
HARLEQUÍN

La suerte de los Silva Rome-
ro es el logro de un padre fí-
sico que lee el futuro y una
madre abogada que libra a
los suyos de las bajezas de
la política. Pero su pasado
está lleno de fantasmas.

Historia oficial
del amor
RICARDO SILVA
ALFAGUARA
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PABLO DE SANTIAGO
@decine21

En noviembre de 2009, la vida de
Bernardo Moll (cineasta) y Mó-
nica Vic (actriz) cambió radical-
mente. Nació Jan, su único hijo,
que padece Síndrome de Down.
El golpe para ellos fue terrible,
pero desde que Jan llegó al mun-
do no dejaron de dispensarle ni
un segundo de amor, de ternura,
de dedicación. Bernardo se pro-
puso algo audaz: rodar con una
videocámara doméstica la vida
de su hijo en el hogar.

El resultado es este impactan-
te documental en una película
extraordinaria no sólo por los
quintales de humanidad que
contiene, por el derroche de
amor que escapa en cada foto-

nos caseras rodadas con mayor
calidad. Se comprende que las
condiciones de rodaje mejoraron
con el tiempo, hasta el punto de
que al finalizar la película más de
700 personas habían contribuido
económicamente al proyecto.

Es un documento tremenda-
mente valiente, que ensalza ma-
ravillosamente el valor de la vida
humana; una historia dura y con-
movedora que a la vez rezuma
optimismo; un retrato emotivo
de la unidad familiar; pero, sobre
todo, estamos ante un magnífico
ejemplo de las proezas indeci-
bles que puede lograr el amor
humano.

grama, sino además por el sim-
ple hecho de que durante cinco
años la cámara fue testigo de los
acontecimientos más importan-
tes de la infancia del pequeño
Jan, de sus luchas vitales, de sus
derrotas, de los continuos desve-

los de los padres, de modo que
acaba desembocando en un do-
cumento insólito, de enorme ve-
rismo.

Combina imágenes subjetivas
rodadas con cámara en mano, las
más abundantes, con otras me-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Ariel Rot
Vuelve con un disco de rock poderoso
y eléctrico con canciones como ‘Sola-
mente adiós’, ‘Una semana encerrado’
o ‘Se me hizo tarde muy pronto’, que es-
tarán entre lo más alto de su reperto-
rio en poco tiempo. Producido por José
Nortes, lo grabo íntegramente en los es-
tudios Black Betty de Madrid.

Sala But // 5 de noviembre

Andrés Suárez
Después de Madrid, aún le quedarán
tres citas ya fuera de España: Monte-
video, Buenos Aires y Córdoba. El tour
de ‘Mi pequeña historia’ ha sido una su-
cesión de llenazos a uno y otro lado del
Atlántico, toda una demostración del
gran momento profesional que atravie-
sa Andrés Suárez.

Barclaycard Center // 4 de noviembre

Nikki Hill
Impulsada por el boogie rugiente de su
banda, una mezcla a medias entre
The Staple Singers y AC/DC, su nuevo
álbum muestra a una Nikki que rezu-
ma seguridad, con un sonido ardiente
que predica el gospel más rockero: al-
tas horas de la noche, besos calientes
y amor intoxicante.

Sala But // 3 de noviembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amor sin límites
El documental, repleto de humanidad, ‘La historia de Jan’,
sigue durante cinco años a un niño con Síndrome de Down

Documento muy
valiente que ensalza

maravillosamente
el valor de la vida
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

APARTAMENTO impecable en 
Andrés Obispo 28. 2ª planta ex-
terior. Garaje, trastero. Exce-
lentes calidades. Soleado. Co-
cina independiente. Próximo al 
metro. 230.000€ negociables. 
Tfno: 917219496.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
300€. 450€. 653919653.

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCO vendedores para Avón 
Cosméticos. 646565613.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE PARA 6 HORAS DIA-
R I A S .  1 . 2 0 0 €  M E S . 
603433448.

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.

CHICA joven. 45 años. Busco 
trabajo. Externa / horas / cui-
dado mayores / encamados. 
642578780.

COBRO la voluntad. Ángel. Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.2. PLAGAS

OFERTA

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

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 atractivo 44 años. Co-
nocería chica atractiva brasile-
ña/ potuguesa hasta 38 años, 
estable. 662506882.

GERMÁN, soltero, 68 años. 
Busca mujer de 50 / 70. Rela-
ción pareja.  639948920.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

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 !! 30. media hora. Lega-
nés. 604358253. Whatsapp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ALQUILO habitaciones. Ma-
sajista. 602127467.

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
680555670. 

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

ANDREA. Masajista sensitiva. 
639215971.

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.

C A N A R I A .  S e n s u a l . 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CASADA. Getafe. 664645346.

ELISA. Masajista. Independien-
t e .  B a r r i o  S a l a m a n c a . 
602522354.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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.

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

MARIANO. FISIOTERAPEU-
TA. COMPLETO 20€. ALU-
C H E .  E C O N Ó M I C O . 
685187323.

MASAJES. www.masajesre-
laxmadrid.es 608430345.

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

NAOMI. Jovencita sensitiva. 
672295071.

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

PAMELA. Jovencita sensual. 
631183140.

PAR AGUAYA . Masaj is t a . 
695089077.

PINTO. Masajes. 630382625.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

DEMANDA

NECESITO chicas. Benidorm. 
646683471.

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

URGE chicas. 656950668. 
WhatsApp.

18. ESOTERISMO
OFERTA

ASUNCIÓN Vidal, videncia, ta-
rot, tirada de cartas, astrología.  
www.tuhoroscopo-tarot.com. 
806 499 924. 1.20 €/min. fijo. 
1.58 €/min. Móvil.

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.

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
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PORTA RAPERO
‘Equilibrio’ es el quinto álbum de Christian Jiménez, que celebra diez
años en la música · Fenómeno de masas en sus inicios, en esta década
ha conseguido derribar prejuicios sobre el rap y llegar al gran público

“Si no hiciéramos locuras,
todos acabaríamos locos”

‘Equilibrio’, el nuevo trabajo
del rapero Porta, referente de la
escena urbana en nuestro país,
consta de dos partes: una de te-
mas inéditos y otra de maque-
tas antiguas que ha vuelto a re-
grabar para conmemorar su 10º
aniversario en la música.

Se trata, sin duda, de uno de
los lanzamientos discográficos
más esperados del otoño.Así lo
demuestran las increíbles cifras
de reproducciones alcanzadas en
Youtube con los adelantos ex-
traídos antes de la publicación
del disco el pasado mes de oc-
tubre, que alcanzaron cifras mi-
llonarias.

Temas inéditos y
maquetas antiguas

“El mundo es muy
hipócrita.Venden una
libertad de expresión
que luego no hay”

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
uando empecé, con 16
años, fue muy duro por-
que yo quería agradar a
mi público rap y sentí el
rechazo de mi propia

cultura, aunque siempre he sido
fuerte”, afirma Christian Jiménez,
más conocido como Porta, que ha
lanzado su quinto trabajo de es-
tudio, que lleva como título ‘Equi-
librio’, con motivo de su primera
década en la música.

Como él mismo recuerda, co-
menzó a grabar sus propias ma-
quetas con solo 16 años y ahora,
12 años después, es una de las es-
trellas más importantes del rap en

español. Para entender mejor lo
que Porta ha supuesto para los
amantes de la música basta con
plasmar aquí unas cifras que ha-
blan por sí solas. En Twitter se
acerca ya al millón de seguidores,
mientras que en Facebook supera
los 12 millones en su página ofi-
cial.

Con esta legión de fans, y des-
pués de todo este tiempo transcu-
rrido, Porta acaba de publicar un
disco doble de 26 canciones, en el

que hay 13 canciones totalmente
nuevas y otras 13, de las más exi-
tosas de su carrera, con las que ha
“empezado desde cero” y aplican-
do todo lo aprendido en estos
diez años. Eso sí, “sin perder la
esencia y manteniendo el con-
cepto de la canción”, afirma a
GENTE el artista.

FACTOR NOSTALGIA
Es consciente de que la nostalgia
puede jugar en su contra con los
temas actualizados, ya que “nor-
malmente siempre gusta más lo
antiguo”. “Será difícil convencer-
les de que esto es mucho mejor a
nivel letrístico, rimas, estructura,
métrica… y también a nivel mu-
sical”, admite el rapero, al tiempo

que tranquiliza a sus se-
guidores diciéndoles que
en este nuevo trabajo se
van a encontrar también
“al Porta de siempre, al
tío sin pelos en la lengua,
al tío sincero, claro, trans-
parente…”, señala.

“Con el paso de los
años me he posicionado
y me he quedado con lo
bueno de la persona y el
personaje, entre los que
había mucha distancia,
por eso digamos que he
encontrado el equilibrio”,
nos cuenta.

“Creo que el equilibrio
es necesario en todo el
mundo, pero también un
poco de locura, de extre-
mos. Si no hiciéramos lo-
curas, todos acabaríamos
locos”, admite, mientras
reconoce que en estos
diez años ha pasado de
ser muy “impulsivo” a
“hacer todo con más ele-
gancia”. Ante quienes le
atacan, afirma, “ahora es
más indiferente, no hay
mayor desprecio que no
hacer aprecio”.

UN MUNDO HIPÓCRITA
Si algo ha sido capaz de
conseguir Porta es haber
llevado al rap al gran pú-

blico en nuestro país, derribando
muros y prejuicios. Sobre esto,
Christian Jiménez dice sentirse
orgulloso de “haberlo consegui-
do”. “El rap, como el mundo en
general, es muy hipócrita. Te es-
tán vendiendo libertad de expre-
sión y respeto, pero luego no hay
nada eso”, destaca. “Nos dicen lo
que debemos y no debemos de-
cir, ¿por qué?”, añade. “Nadie es
quien para frenar a otra persona,
pero hay mucha gente con la que
sí que han podido, y es una pena”,
se lamenta sobre aquellas carre-
ras truncadas por una sociedad y
un entorno que no estaba acos-
tumbrado a esta música. Y en re-
lación a esto, también hay tiem-
po para la felicitación por lo con-
seguido: “Me alegro de haber de-
rribado eso y de que hoy en día
haya tanta variedad”, nos cuenta.

Si por algo se ha caracterizado
Porta, como él mismo reconoce,
es por no callarse nunca, aunque
el tiempo le ha proporcionado un
estilo más tranquilo y sosegado.
Un lenguaje que, recuerda, le ha
traído algunos problemas “sobre
todo con la canción de las niñas”.
“Me llamaron machista, me escri-
bieron cartas... me sorprendió
porque yo soy el primer defensor
de la igualdad”, dice un Porta re-
novado pero con la misma “esen-
cia”. No se lo pierdan.

Porta celebra sus
diez años con

‘Equilibrio’
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