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F inalmente, no ha sido posible que una
mujer ocupe por primera la vez la
Casa Blanca, ya que Hillary Clinton no
ha podido con el mediático Donald

Trump, que ha logrado convertirse en presi-
dente de Estados Unidos. No puedo, por tan-
to, hablar de la presidenta, pero sí lo voy a ha-
cer de la mujer del presidente: Melania
Knauss, una modelo eslovena que lleva más
de una década casada con el magnate y
que también supone un cambio con respec-
to a lo que estamos habituados. Y es que, úl-
timamente, todo son cambios si hablamos de
política. Su profesión, el hecho de ser extran-

jera y que ha posado desnuda en el pasado
son algunos de los aspectos que la diferen-
cian de las anteriores mujeres de los presi-
dentes. Sin embargo, la discreción que la ha
caracterizado durante la campaña electoral
me llevan a pensar que tiene previsto estar
en un segundo plano, al menos, hasta que

tenga controlado cuál es su lugar. Y esto me
gusta. Quizá, porque yo siempre he sido de
las que apuestan por que las cónyuges de los
presidentes estén alejadas de los focos. Más
que nada, porque no las hemos elegido no-
sotros. Eso, en España, lo tenemos garanti-
zado en este momento, ya que la esposa de

Mariano Rajoy, Elvira Fernández, siempre
está en un discreto segundo plano. Lo que pa-
rece que sigue en primera línea es el popu-
lismo. En nuestro país no deja de crecer,
como revela la última encuesta del CIS, que
sitúa a Podemos en segundo lugar y su-
biendo, y en Estados Unidos ha logrado al-
canzar la Presidencia, lo que demuestra que
los ciudadanos estadounidenses no han te-
nido en cuenta los insultos a los musulma-
nes, el desprecio a la mujer o que se ofenda
a los hispanos que lo único que quieren es
dar a conocer su malestar con el sistema.
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La mujer del presidente

REPORTAJE EL TIEMPO LIBRE AL SALIR DEL COLEGIO
La campaña de CEAPA ha abierto el debate entre la comunidad educativa · Según sus datos,
sólo una de cada diez consultas realizadas por los padres está a favor de mantener el sistema

Ante el dilema de deberes sí, deberes no
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La huelga de deberes convocada
por la CEAPA (Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado) para los
fines de semana del mes de no-
viembre ha abierto el debate sobre
el tiempo libre del que disponen
los escolares para su desarrollo
personal y familiar. La convenien-
cia o no de continuar con el siste-
ma actual de tareas a realizar por
los alumnos en sus casas, o buscar
uno intermedio con menores car-
gas ha dividido a la comunidad
educativa a la hora de abordar
esta cuestión.

José Luis Pazos, presidente de
CEAPA, no duda en considerar
“un éxito” la primera semana de la
acción reivindicativa ‘En la escue-
la falta una asignatura: Mi tiempo
libre’ y asegura ver cumplidas sus
expectativas. “Se ha conseguido
que el debate sobre los deberes es-
colares se abriera de una vez por
todas”, explica.

Según datos de este colectivo,
de cada diez correos y llamadas de
padres y madres que han recibido,
seis se muestran a favor del ‘movi-
miento sin deberes’, tres se posicio-
nan hacia la racionalización de
las tareas, y una es contraria a
todo ello porque apoya la exis-
tencia de las labores tal y como es-
tán ahora. Las peticiones para que
se incrementen los mismos son

quedado todas o parte de las tareas
sin hacer.

DESIGUALDAD
Pazos incide, por otro lado, en
que el sistema actual de deberes
propicia una importante desigual-
dad en el alumnado “entre las fa-
milias que quieren, saben y pue-
den ayudar económicamente a

sus hijos en su forma-
ción y las que no pueden
o no quieren”.

El presidente de CEA-
PA añade que, una vez
acabe el mes de noviem-
bre, analizarán todos los
datos con la intención de
realizar diferentes accio-
nes para continuar en la
labor de concienciación y
sensibilización sobre el
tiempo libre de los esco-
lares.

VOCES DISCORDANTES
Paloma Rodríguez, profe-
sora de Primaria del cole-
gio público Miguel Her-
nández del municipio
madrileño de Leganés,
se posiciona en contra
de la ‘huelga de deberes’.
“El problema es fuera de
clase, cuando les llenan
de actividades extraes-
colares para compaginar
la jornada laboral. Mu-

chas veces me dicen que no han
podido hacer ni un solo ejercicio
porque han tenido que ir a dos ac-
tividades extraescolares distintas”,
dice esta docente que lleva 30
años en la enseñanza.

Su compañero, Juanfran Her-
nández, habla de “los deberes mí-
nimos posibles para reforzar los
conocimientos que se generan
durante el día. Deberes sí, pero gra-
duados como complemento a la
formación”, argumenta.

Los defensores de
los deberes destacan
su papel de refuerzo

y complemento

Los responsables de
la campaña piden
más tiempo libre
para las familias

formación, señalan desde CEAPA.

ACCIONES
La asociación estatal de padres
defiende la necesidad de impulsar
el cambio de enfoque en el día a
día de los centros de acuerdo con
los profesionales. Para ello, instan
a los progenitores a que hablen
con los equipos directivos; a que se
comuniquen con los tutores para
que los docentes dejen de mandar
deberes los fines de semana; a

que se pongan en contacto direc-
tamente con los profesores que
continúen con esta práctica; que
hablen con sus hijos para evitar
conflictos; y por último, que comu-
niquen los motivos por los que han

La carga de deberes depende de cada centro y de cada proyecto educativo

“anecdóticas”, abundan. Además,
de las personas que apoyan la
campaña, ocho de cada diez soli-
citaban información de cómo lle-
varla a cabo, lo que indica que se
debe continuar difundiendo la in-
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IV GRAN RECOGIDA LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE

El Banco de Alimentos busca voluntarios
E.P.

El Banco de Alimentos de Madrid
está buscando 20.000 voluntarios
para la IV Edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos, que tendrá
lugar los próximos 25, 26 y 27 de
noviembre en más de 920 estable-
cimientos de la región. Según han
informado los organizadores de

la iniciativa en un comunicado, el
reto para este año es conseguir 2,7
millones de kilos de comida, lo
que supone un 30% del total de
alimentos no perecederos que in-
gresan anualmente para atender
a 171.000 personas desfavoreci-
das de la Comunidad. Entre ellos,
el Banco de Alimentos ha desta-

cado que necesitan latas de con-
serva de carne y pescado, aceite,
alimentos infantiles, pasta, arroz
y legumbres. De esta manera, la
organización ha invitado a parti-
culares, familias y grupos a parti-
cipar en el evento. Los que deseen
participar deberán apuntarse en
la página web del Banco.

Alcohol y drogas,
entre las causas
de accidentes

E.P.

El 29% de los conductores fa-
llecidos en accidentes de trá-
fico en 2015 dio positivo en
consumo de alcohol, mien-
tras que un 14% lo hizo por
drogas, según los datos reco-
gidos por el Instituto Nacio-
nal de Toxicología y Ciencias
Forenses.

El teniente coronel de la
Guardia Civil Francisco Javier
Moscoso, jefe del Sector Trá-
fico de Andalucía, ha sido el
responsable de alertar de es-
tas cifras durante su partici-
pación en el II Congreso Na-
cional de Seguridad Vial y
Discapacidad que se ha cele-
brado en Granada. Además,
ha destacado que, según el
‘Estudio de prevalencia de
consumo de alcohol y drogas’,
elaborado por la Guardia Ci-
vil y la Policía Local, son doce
de cada cien los conductores
que se ponen al volante tras
haber consumido alcohol y
drogas.

CIFRAS INADMISIBLES
Alberto del Pino, el presiden-
te de la Federación Nacional
de Asociaciones de Personas
con Lesión Medular y Gran
Discapacidad Física (AS-
PAYM), organizadora del
congreso junto al Real Patro-
nato sobre Discapacidad, ha
recordado que el impacto
económico, sanitario y social
de los accidentes en carretera
equivale al 1% del PIB espa-
ñol. “Son cifras inadmisibles
para una sociedad moderna.
La prevención y la concien-
ciación son esenciales para
reducir el número de vícti-
mas en la carretera”, ha decla-
rado.

SEGURIDADEl Proyecto Amaró lucha contra el
absentismo escolar en la etnia gitana
La iniciativa ha sido premiada por la
FEMP y cuenta con un 100% de éxito
en familias con niños de entre 3 y 6 años

MARCOS BAILE

@gentedigital

El absentismo escolar es una de
las mayores preocupaciones de
los ayuntamientos. Este problema
se incrementa cuando en él influ-
yen características culturales. Re-
cientemente, la Federación de
Municipios y Provincias de Espa-
ña (FEMP) ha premiado el Pro-
yecto Amaró de la Concejalía de
Educación, Servicios Sociales e
Infancia de Leganés (Madrid) por
su lucha contra este problema en
familias de etnia gitana.

Se trata de un programa que
surgió hace cuatro años y se en-
foca en la prevención del abando-
no escolar, incidiendo en el au-
mento de la escolarización en las
etapas de Infantil y haciendo que
esta se mantenga en Primaria y
Secundaria. “El proyecto se aplica
a todo el municipio, aunque se ha
centrado en el barrio de Leganés
Norte”, explica Carmen Sirvent,
técnico de Infancia y Adolescen-
cia en el Ayuntamiento.

Según los datos de Servicios
Sociales, en esa zona hay en torno
a 150 jóvenes de entre 3 y 16 años.
La tasa de abandono escolar en
las familias gitanas es muy eleva-
da, principalmente en Secunda-
ria. “Ahora mismo estamos en tor-
no al 100% de escolarización en
la etapa de 3 a 6 años, práctica-
mente todos los casos que cono-
cemos. Es algo que hace unos
años era complicado debido a sus
características culturales, su for-
ma de entender la educación o la
importancia de la familia o la
crianza para ellos. Eran factores

que costaba mucho su-
perar”, señala la trabaja-
dora municipal.

DURA ADOLESCENCIA
Sin embargo, el éxito del
proyecto les abandona al
llegar a la etapa de la Se-
cundaria. Es el objetivo
a lograr, ya que la mayo-
ría abandona la educa-
ción al cumplir los 16
años. “El absentismo
que han tenido en Pri-
maria hace que cada vez
les cueste más asistir al
centro y se sientan me-
nos integrados”, destaca
Sirvent. “En esta etapa
nos centramos en reu-
nirnos con los jóvenes
de forma continuada.
Buscamos que se mar-
que un cambio. En Lega-
nés hay alguno que ha
decidido seguir estu-
diando, pero la mayoría
abandonan. En ese sen-
tido no hay éxito”, afirma.

REUNIONES
El Proyecto Amaró sur-
gió del Programa contra el Absen-
tismo Escolar que el propio Ayun-
tamiento desarrolla en la ciudad
desde el año 2000. Dependiente
del Área de Infancia y Adolescen-
cia, con ellos colaboran los Servi-
cios Sociales, así como el CRIA
(Centro de Recursos para la In-
fancia y la Adolescencia), gestio-
nado por la ONG Save the Chil-
dren. Juntos se encargan de loca-
lizar a los menores e incidir me-
diante entrevistas con las familias

La mayoría de los
jóvenes abandona

la enseñanza al
llegar a los 16 años

La responsable de
la iniciativa cree

que han cambiado
la imagen de Infantil

Cartel del Proyecto Amaró

en la importancia de comenzar la
escolarización a una edad tem-
prana. “Es en los primeros años
donde se sientan las bases del fu-
turo”, explican desde Infancia.

“Creo que hemos conseguido
cambiar un poco la imagen que
tienen de la Educación Infantil.
Superar esos prejuicios que te-
nían a dejar a sus hijos en manos
de alguien que no conocen. Creo
que eso está cambiando, aunque
les cuesta todavía”, explica Sirvent.
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40 AGRUPACIONES RECLAMAN LA CELEBRACIÓN DEL PROCESO DE PRIMARIAS

El PSOE-M mantiene sus diferencias
REDACCIÓN

El ‘no es no’ busca su hueco en
Madrid. El pasado sábado 5 de
noviembre se celebró el Congreso
regional del PSOE donde se dio a
conocer el escrito presentado por
40 secretarios generales de dife-
rentes agrupaciones que solicita-
ban que se pusiese fecha para la
celebración de un proceso de pri-
marias con el objetivo de “recu-
perar la normalidad orgánica” al
entender que es la mejor vía para
“fortalecer” al partido.

Algo que defendió el secreta-
rio de Organización del PSOE-M,

Enrique Rico, y también el presi-
dente de los socialistas de Madrid
y alcalde de Fuenlabrada, Manuel
Robles, quien además manifestó
la necesidad de lanzar un mensa-
je de unidad. Mientras, la secre-
taria general y alcaldesa de Geta-
fe, Sara Hernández, criticó la deci-
sión de la abstención a la investi-
dura del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y la “forma de ges-
tionarla”, considerando que deben
iniciarse de forma “urgente” los
trámites para elaborar una po-
nencia política que resuelva estas
cuestiones y permita avanzar ha-

cia la renovación de un nuevo li-
derazgo federal que permita “re-
construir” el discurso, pues ahora
con la Gestora federal el partido
está “en el limbo” y “no hay nada
peor que mantenerse en él”.

Pero no todos reman al uníso-
no. El alcalde de Móstoles y vice-
secretario del PSOE-M, David Lu-
cas, uno de los que no firmó el do-
cumento, defendió que era bue-
no para los socialistas el empezar
la legislatura y, a partir de ahí, te-
ner “tiempo” para hacer una opo-
sición “rígida y exigente”, y traba-
jar en una propuesta “solvente”.

El congreso
regional será ‘un
militante,un voto’

REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad
de Madrid y de la Gestora del PP
regional, Cristina Cifuentes, no
pedirá cambiar el sistema de
compromisarios que utilizan los
populares de cara al Congreso
Nacional que el partido celebrará
el próximo mes de febrero, pero
sí lo planteará en el cónclave y
asegura que el regional se hará
bajo el sistema de ‘un militante
un voto’. “No me corresponde a
mí, ni muchísimo menos, hacer
que se tenga que aplicar un siste-
ma diferente al que eligieron los
afiliados en el último congreso
nacional”, afirmó, aclarando que
en realidad no hay “ningún siste-
ma perfecto”. No obstante, añadió
que su “compromiso” para con-
seguir que cada voto de los afilia-
dos valga es real, por lo que ha
afirmado que en el congreso re-
gional los militantes voten direc-
tamente, también a los candida-
tos a las elecciones en la Comu-
nidad y en grandes ciudades.

PLAZOS
En cuanto a la fecha del congreso
del PP de Madrid, Cifuentes seña-
ló que lo primero es el Nacional
porque es la nueva Ejecutiva que
salga de ese congreso quien con-
vocará los congresos regionales, y
tras ellos, los provinciales. Lo que
la presidenta regional hará será
pedir que el madrileño se celebre
lo antes posible porque “es bue-
no que más allá de una gestora
haya una ejecutiva elegida direc-
tamente por los militantes”.

PARTIDO POPULAR
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La Línea 1 se reabrirá este domingo 13
Con la apertura del tramo situado entre las estaciones de Atocha Renfe y Cuatro Caminos se
pone fin a los más de cuatro meses de obras del recorrido más antiguo de Metro de Madrid

Estación de Atocha Renfe cerrada por las obras CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Más de cuatro meses después de
su cierre por obras, la Línea 1 de
Metro reabrirá su recorrido com-
pleto este domingo 13 de noviem-
bre. Cumpliendo escrupulosa-
mente con los plazos marcados
antes del comienzo de los traba-
jos, la Comunidad de Madrid res-
tablece de esta manera el servicio
entre las estaciones de Atocha
Renfe y Cuatro Caminos, el últi-
mo tramo clausurado y que afec-
ta a las paradas de Atocha, Antón
Martín, Tirso de Molina, Sol, Gran
Vía, Tribunal, Bilbao, Iglesia y Rí-
os Rosas.

Así lo confirmó esta misma se-
mana la presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, tras la reunión del
Consejo de Gobierno. “Ha sido
una obra compleja y delicada
que, afortunadamente ha ido
muy bien, por lo que mantene-
mos las previsiones que hicimos
al principio”, apuntó Cifuentes,
que agradeció al consejero de
Transportes, Pedro Rollán, y a to-
do su equipo haber estado “tra-
bajando contrarreloj para acabar
en plazo”.

RIESGO DE DESPRENDIMIENTO
Las tareas han supuesto el refor-
zamiento del túnel y el cambio de
la catenaria del recorrido más an-

tigua del suburbano madrileño,
debido al riesgo de desprendi-
miento que detectaron los técni-
cos de la Comunidad. La huelga
de Cercanías retrasó el comienzo
de los trabajos que deberían ha-
ber empezado el 19 de junio has-
ta el 3 de julio. En un principio se
cerró el tramo comprendido en-
tre Sierra de Guadalupe y Plaza de
Castilla, lo que suponía casi la to-
talidad de la línea.

En septiembre se reanudó el
servicio entre Sierra de Guadalu-
pe y Alto del Arenal y entre Cuatro
Caminos y Plaza de Castilla,
mientras que en octubre se hizo
lo propio entre las estaciones de
Alto del Arenal y Atocha Renfe.

Después de un año en el que la
protagonista ha sido la L-1, en
2017 será el turno de otras dos
líneas del suburbano madrileño.
A finales de enero está previs-
to el cierre total de la L-8, que
une Nuevos Ministerios con el
Aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas. Para el verano que-
darán las obras de la L-5, una de
las más largas y que más viaje-
ros soportan de toda la red de
Metro de Madrid.

La L-8 y L-5 serán las
próximas en cerrar
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Los retos de un Gobierno en minoría
El mayor desafío del nuevo Ejecutivo es la gobernabilidad, para la que será imprescindible
llegar a acuerdos · En la agenda destacan la aprobación de presupuestos, Cataluña y Educación

Mariano Rajoy preside el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

España ya tiene Gobierno, pero,
¿disfrutará de gobernabilidad? Ese
es precisamente el mayor reto que
enfrentará el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, durante esta XII le-
gislatura, en la que la falta de una
mayoría absoluta obligará al PP a
buscar acuerdos que permitan sa-
car adelante los grandes proyectos.
Diálogo fue sin duda la palabra
más repetida en el debate de inves-
tidura y su búsqueda será indis-
pensable para que los populares
cumplan los cuatros años en La
Moncloa.

Con este telón de fondo, el nue-
vo Gobierno echa a andar con
una agenda repleta de tareas pen-
dientes, empezando por la indis-
pensable aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado. En
este punto, la postura del PSOE
será determinante, ya que, sin su
apoyo o abstención, las cuentas

ciación autonómica, otro tema
pendiente con el que podría ‘com-
prar’ a los independentistas. Sin
embargo, con un discurso muy
recrudecido es poco probable que
la intermediación de Soraya Sáenz
de Santamaría y una hipotética
ventaja en la financiación pue-
dan retrasar las ansias indepen-
dentistas.

Por su parte, la educación es
otro de los temas relevantes, tan-
to por su proyección histórica
como por su contestación en las
calles. Ya en el debate de investidu-
ra Mariano Rajoy se comprometió
a paralizar la LOMCE y las polémi-
cas reválidas, aunque destacó que
no destruiría todo lo construido. Lo
cierto es que tanto los españoles
como los partidos demandan un

Pacto Nacional para la Educación,
por lo que los esfuerzos del Ejecu-
tivo se dirigirán en esa dirección.

La sostenibilidad del sistema de
pensiones también será esencial
en los próximo cuatro años.

para 2017 no saldrán adelante. El
Ejecutivo podrá presionar a los
socialistas con la amenaza de un
adelanto electoral, algo que no
interesa en el principal partido
de la oposición ante la situación de

crisis interna que todavía atravie-
sa. El conflicto territorial también
será uno de los puntos calientes de
la legislatura que empieza. El de-
safío soberanista puede concretar-
se dentro de pocos meses en un re-

feréndum vinculante y unilateral
convocado por la Generalitat cata-
lana para septiembre de 2017. Sin
embargo, el Gobierno cuenta con
un arma para intentar apaciguar
los ánimos: la reforma de la finan-

La postura del PSOE
será determinante

para sacar adelante
las cuentas de 2017

El incremento en 2018 será del 2,1%

PREVÉ UNA MEJORA DEL 2,3% EN 2017

Bruselas mejora las previsiones
de crecimiento de España
GENTE

La Comisión Europea estima que
la economía española crecerá un
2,3% en 2017, casi un punto me-
nos que la previsión correspon-
diente para este año, mientras
que el déficit de las administra-
ciones públicas del próximo año
se situará en el 3,8% del PIB, siete
décimas por encima del compro-
miso alcanzado con Bruselas.

El Ejecutivo comunitario pre-
sentó el pasado miércoles sus
“previsiones de otoño”, en las que

mejora el crecimiento del PIB en
seis décimas, hasta el 3,2%. El in-
cremento será del 2,3% en 2017,
dos décimas más que lo previsto
en mayo y el mismo porcentaje
que estimó en julio. En 2018 es-
pera un crecimiento del 2,1%.

Durante los últimos días, Mon-
cloa había mostrado su confian-
za en que un crecimiento del PIB
superior a lo esperado redujera el
ajuste necesario el próximo año
para cumplir con el objetivo de
déficit hasta el 3,1%.



Podemos supera al PSOE
y el PP amplía su ventaja
Los populares volverían a ganar las elecciones con un 34,5% de los
votos, dos puntos más que la última encuesta, según el barómetro del
CIS · El PSOE se desploma tras la crisis que acabó con Pedro Sánchez

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

La última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológica (CIS)
muestra una subida del PP y con-
firma el ‘sorpasso’ de Podemos
sobre el PSOE. El trabajo de cam-
po de la muestra, elaborada entre
el 1 y el 10 de octubre, coincidió
con la crisis de los socialistas y la
dimisión de Pedro Sánchez y les
deja con un 17% en estimación de
voto frente al 23,1% de la encues-
ta de julio, mientras que Unidos
Podemos junto a sus confluencias
sumarían un 21,8% de los sufra-
gios. Ciudadanos ganaría ocho
décimas, hasta el 12,8% y ERC, el
quinto grupo parlamentario del
Congreso, también mejoraría una

muestra, además, una valoración
de la situación política.

SITUACIÓN POLÍTICA MALA
Una abrumadora mayoría de los
españoles, el 88,1%, percibe la si-
tuación política como “mala” o
“muy mala”. El paro se sitúa de
nuevo en cabeza de la lista de las
preocupaciones, con un 71,3%,
seguido de la corrupción y el frau-
de (37,6% ), de los políticos, los
partidos y la política (29,5%) y de
los problemas económicos
(24,2%). A una percepción pesi-
mista de los ciudadanos sobre la
vida política se suma también una
visión negativa respecto al futuro,
ya que el 28% declara que en un
año irá a peor y el 58% piensa que
en el último año se ha deteriora-
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do. En cuanto a la calificación de
los líderes políticos, el que obtie-
ne mejor nota es el portavoz de
En Comú Podem en el Congreso,
Xavier Domenech, seguido de Al-
berto Garzón y del portavoz de
Compromís, Joan Baldoví. A pe-

sar de la crisis socialista, Pedro
Sánchez seguía obteniendo me-
jor nota que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que se ha
quedado en el 2,97, cuando en el
anterior sondeo de hace un mes
obtuvo un 3,25.

Podemos aventaja al PSOE, según la encuesta de este mes

Pedro Sánchez es
mejor valorado que

Mariano Rajoy,
que baja su nota

décima su estimación de voto
hasta el 3%. El PDECat, la antigua
CDC, mantiene sus expectativas
electorales, con un 1,7%, mientras
que el PNV, subiría levemente
hasta el 1,3%. EH-Bildu apenas
crece una décima y conseguiría
un 0,9% de los sufragios, según el
CIS, y CC mejoraría sus resulta-
dos, pasando del 0,1% que le daba
la encuesta de julio, a un 0,5% en
octubre, que es cuando se ha rea-
lizado el estudio del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas que



dose en la segunda mujer que di-
rige este departamento tras la so-
cialista Carme Chacón. Además,
Juan Ignacio Zoido es el nuevo
responsable de Interior en susti-
tución de Fernández Díaz; Alfon-
so Dastis reemplaza a Morenés al
frente de Asuntos Exteriores y Co-
operación; Íñigo de la Serna deja
la Alcaldía de Santander para ha-
cerse cargo de Fomento; y por úl-
timo, Dolors Montserrat lleva las
riendas del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Junto a ellos continúan minis-
tros de la última etapa del ante-
rior Ejecutivo que ha estado en
funciones más de 300 días. Rafael

Catalá conserva la cartera de Jus-
ticia, responsabilidad que adqui-
rió en septiembre de 2014, tras la
renuncia de Gallardón. En la mis-
ma situación se encuentra Isabel
García Tejerina, que repetirá co-
mo ministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, a donde llegó en abril de
2014 tras la marcha a Europa de
Miguel Arias Cañete.

Por último, el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, sigue ocupando
esta cartera (a la que suma la Por-
tavocía del Gobierno), que asu-
mió en junio de 2015 en lugar de
José Ignacio Wert.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha apostado más por
el continuismo que por la renova-
ción (siete caras conocidas por
seis nuevas) en la composición de
su gabinete ministerial con el que
afrontará su segunda legislatura
en Moncloa, un nuevo curso polí-
tico en el que los pactos serán ne-
cesarios para garantizar la gober-
nabilidad de la nación en los pró-
ximos años.

El líder del PP mantiene en su
nuevo Ejecutivo a cuatro de ‘sus
pesos pesados’, ministros que le
acompañan desde diciembre de
2011: la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que asume
la cartera de Administraciones
Territoriales y pierde la Portavo-
cía, Luis de Guindos (Economía),
Cristóbal Montoro (Hacienda y
Función Pública) y Fátima Báñez
(Empleo y Seguridad Social). De
esta manera mantiene al equipo
económico responsable de las
medidas de austeridad de los últi-
mos años y sólo introduce algu-
nos cambios en el organigrama,
como el caso de que Guindos
añade a Economía la gestión de
Industria, y la incorporación co-
mo ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, de Álvaro Nadal.

EFECTO COSPEDAL
Al margen del citado, entre las ca-
ras nuevas, destaca la llegada de
María Dolores de Cospedal, ac-
tual secretaria general del PP, a la
cartera de Defensa, conviertién-

EL GABINETE DE RAJOY

SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA
Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Admi-
nistraciones Territoriales

ÁLVARO NADAL
Energía, Turismo y
Agenda Digital

ISABEL GARCÍA TEJERINA
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente

LUIS DE GUINDOS
Economía, Industria
y Competitividad

DOLORS MONTSERRAT
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

JUAN IGNACIO ZOIDO
Interior

CRISTÓBAL MONTORO
Hacienda y Función Pública

DOLORES DE COSPEDAL
Defensa

FÁTIMA BÁÑEZ
Empleo y Seguridad Social

Más continuismo
que renovación en
el nuevo Gobierno
Mariano Rajoy mantiene a los ministros
Santamaría, De Guindos, Montoro y Báñez

Méndez de Vigo
asume la Portavocía
junto a la cartera de
Educación y Cultura

RAFAEL CATALÁ
Justicia

ÍÑIGO DE LA SERNA
Fomento

ALFONSO DASTIS
Asuntos Exteriores y
Cooperación

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
Educación, Cultura y Depor-
te. Portavoz del Gobierno
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NACIONAL NAVARRA Y CATALUÑA NO ASISTIERON A LA REUNIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE

Las reválidas de la LOMCE, a debate
M. H.

La ausencia de Navarra y Catalu-
ña y la petición de prorrogar un
año la antigua Selectividad fueron
las cuestiones más destacadas de
la reunión que mantuvo el Minis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte con representantes de las
comunidades el pasado 8 de no-

viembre para analizar el borrador
que regula las características de
las evaluaciones finales de ESO y
Bachillerato de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Fuentes ministeriales
aseguraron que el encuentro fue
“tranquilo” y que se desarrolló
con “total normalidad”, y que en

el mismo se pudieron escuchar
diferentes impresiones sobre un
texto que esperan tener de forma
definitiva antes del 30 de noviem-
bre. Todas las comunidades autó-
nomas, incluidas las gobernadas
por el PP, solicitaron el pasado oc-
tubre la continuidad este curso de
la Prueba de Acceso a la Universi- Méndez de Vigo

dad (PAU) ante la falta de tiempo
para poner en marcha el nuevo
acceso a los estudios universita-
rios, a la vez que mostraron su
preocupación sobre quién va a
asumir el coste de unas pruebas
que van a durar un día más, cua-
tro en lugar de los tres actuales.

Además, a las autonomías go-
bernadas por el PSOE les pareció
una “irresponsabilidad” que el
Gobierno quiera poner en prácti-
ca las reválidas a estas alturas del
curso.



Barco de salvamento Dignity I MOHAMMAD GHANNAM

Octubre negro en las agitadas
aguas del Mediterráneo
GENTE

El pasado octubre fue un mes ne-
gro en el Mediterráneo, debido al
récord de rescates que los servi-
cios marítimos de Médicos Sin
Fronteras (MSF) realizaron entre
las costas europeas y africanas.

Así lo señala Nicholas Pa-
pachrysostomou, coordinador del

barco de salvamento Dignity I,
quien recuerda que “en los dos dí-
as más intensos del pasado mes
ayudaron a más de 27.000 perso-
nas”. “Uno de ellos, no lejos de la
costa libia, el sol no había salido y
el mar estaba agitado. Llegamos
a las coordenadas y aquello supe-
ró nuestras peores pesadillas, ya

que encontramos una barcaza en
riesgo de naufragio con decenas
de hombres, mujeres y niños en
pánico”, indica el activista griego,
que resalta que “en el medio de la
barca había gente que había
muerto asfixiada y parecía un ce-
menterio flotante”.

Sin que aún no haya conclui-
do el 2016, este año es ya el más
mortífero con más de 4.200 muer-
tos o desaparecidos en la travesía
marítima para llegar al continen-
te europeo.

Los yihadistas de
Ceuta buscaban
reclutar a niños

GENTE

Los cuatro yihadistas detenidos
durante el pasado miércoles en
Ceuta tenían planes para comen-
zar de forma “inmediata” a crear
células hermanas en otros países
de Europa con el fin de replicar su
modelo de reclutamiento, centra-
do en el adoctrinamiento de ni-
ños para enrolarlos en las filas del
Estado Islámico (DAESH).

Los detenidos obedecían las
directrices del DAESH y buscaban
“dar continuidad a su base ideo-
lógica entre los más jóvenes” para
fomentar el extremismo religioso
y la adopción por parte de sus fie-
les de una “entrega absoluta a la
causa yihadista” para convertirles
en futuros terroristas.

TERRORISMO

La Fiscalía vincula a
las CUP a la quema
de fotos del Rey

GENTE

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha solicitado citar a declarar
como investigados por un delito
de injurias a la Corona a cinco
personas que participaron en la
manifestación anticapitalista de
la Diada.

Entre ellos se encuentran tres
personas vinculados con las CUP
y Aitor Blanc, portavoz de SOM
Gramenet en el Ayuntamiento de
Santa Coloma, que supuestamen-
te quemaron fotos del Rey en la
Diada. El Ministerio Público pre-
cisa, en un escrito dirigido al Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 4, que los Mossos d’Esqua-
dra han identificado a estos cin-
co participantes de la marcha.

CATALUÑA

Donald Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos

El TTIP, en peligro tras la elección de Trump
El magnate preveía en su programa electoral cancelar el tratado de libre comercio entre la
UE y Estados Unidos · Rajoy espera que las relaciones con el país norteamericano se refuercen

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La entrada de Donald Trump en
la Casa Blanca no sólo ha traído
consigo una marea de dudas en
torno al futuro de Estados Unidos,
sino también al de España.

Las relaciones comerciales en-
tre los dos países son uno de los
principales quebraderos para el
Gobierno presidido por Rajoy.
Muestra de ello es que el gigante
americano es el quinto proveedor
español y, además, el sexto im-
portador de productos naciona-
les. En el punto de mira se en-
cuentra el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones
(TTIP), que en las últimas fechas
negocian la Unión Europea y
EEUU. Las voces críticas ante este
posible acuerdo de libre comercio

han sido latentes en todo el terri-
trorio europeo, pero el debate
puede ser en vano con la elección
de Trump. A este respecto, el
magnate ya amenazaba en su pro-
grama electoral con cancelarlo si
no mejoraban las condiciones
para Estados Unidos.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Otro de las grandes enigmas será
la política exterior de la potencia
norteamericana y, en concreto, la
lucha contra el Estado Islámico.

Donald Trump ha insistido du-
rante su campaña en la necesidad
de luchar contra el terrorismo.
Queda ver cómo y hasta qué pun-
to está dispuesto a llegar el nue-
vo mandatario. En los libros de
historia se puede encontrar la
Guerra de Irak que su antecesor
republicano, George W. Bush, lle-

vó a cabo entre los años 2003 y
2011 junto a sus aliados de la
OTAN, Reino Unido y España.
Queda por saber si Trump será
capaz de protagonizar una misión
terrestre y si el Gobierno del PP
decide secundarlo, como ya hizo
en aquel momento el de Aznar.

También es importante obser-
var la estrategia del presidente es-
tadounidense con Cuba, ya que
de ello depende que las empresas
españolas puedan seguir desem-
barcando en la isla. Por último,
habrá que estar atentos a la políti-
ca de inmigración del presidente
republicano, quien pretende re-
ducir el número de visados. Ma-
riano Rajoy ha sido el primero en
mover ficha tras escribir al nuevo
presidente para felicitarle y desear
que “las relaciones entre los dos
países se refuercen”.

Los mercados asiáticos y euro-
peos han recibido en general con
fuertes retrocesos la inesperada
victoria de Donald Trump en
las elecciones estadounidenses.
En Europa, la victoria de Trump
ha hecho temblar a las bolsas,
aunque menos que cuando Rei-
no Unido dijo sí al ‘Brexit’. El se-
lectivo madrileño era el que
más caía en la apertura, casi un
4 por ciento. Surge así el temor
ante un posible efecto dominó
en la Bolsa, ya que la caída de in-
versiones en Estados Unidos
provocaría el retroceso inevita-
ble de la economía mundial.

Posible efecto
dominó en la Bolsa
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Lopetegui
no conoce
todavía la
derrota como
míster de
la absoluta

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Este fin de semana la selección
española de fútbol coge el relevo
del parón liguero para continuar
con su andadura hacia el Mundial
de Rusia 2018.

Los pupilos de Julen Lopetegui
recibirán este sábado 12 de no-
viembre, desde las 20:45 horas a
Macedonia en el estadio Los Cár-
menes (Granada). Un encuentro
en el que la ‘Roja’ buscará seguir
invicta en el grupo G, donde com-

parte liderato con Italia. No será
una prueba fácil para el combina-
do nacional. A pesar de no tener
grandes figuras entre sus filas, el
conjunto macedonio ya puso en
aprietos en la última jornada a la
selección ‘azzurra’, que tuvo que
esforzarse a fondo y esperar a los

El míster vasco tendrá un gran
dilema a la hora de confeccionar
el equipo titular que se enfrente a
Macedonia. A las bajas por lesión
de Sergi Roberto, Iniesta, Sergio
Ramos, se suma también la de Pi-
qué, cuyo último antecedente en
la selección fue el polémico ‘ca-
sode las mangas’.

Ausencias que dejan dudas en
la defensa y apariciones como la
de Aduriz, que aumentará la com-
petencia en el puesto de ‘9’. Sobre
todo, después del gran estado de
forma que están demostrando
Diego Costa y Álvaro Morata en el
Chelsea y el Real Madrid, respec-
tivamente.

REGRESO A WEMBLEY
Tras pasar por Granada, la ‘Roja’
se desplazará a Londres para me-
dirse el martes, desde las 21 ho-
ras, a Inglaterra. Un partido que
poco tendrá de amistoso, ya que
los jugadores españoles buscarán
quitarse la ‘espinita’ de la última
visita en 2011, en la que la Selec-
ción, entonces dirigida por Vi-

cente del Bosque, sucumbió
al gol de Lampard (1-0).

El conjunto inglés lle-
ga a esta cita en plena

adaptación a su nue-
vo entrenador, Sareth

Southgate, que aterri-
zó el pasado septiem-
bre para sustituir a
Sam Allardyce, seña-
lado por un escán-
dalo de corrupción.

Por su parte, en el
conjunto español, el
partido será una opor-
tunidad para volver a
ver en acción a viejos
conocidos como Ca-
llejón o Ander Herre-
ra, y el posible estre-
no del sevillista Ser-
gio Escudero.

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL RUSIA 2018
Macedonia visitará este sábado a la selección española, que sigue invicta en el
grupo G · Ramos, Iniesta y Sergi Roberto no han entrado en la lista por lesión

últimos minutos para llevarse un
ajustado triunfo (2-3).

DILEMA EN LA DELANTERA
Por su parte, los jugadores espa-
ñoles llegan a esta cita tras conse-
guir tres puntos merecidos en su
viaje a Albania (0-2). Una victoria
que tuvo como protagonista a
Diego Costa que, gracias a su gol,
conseguía romper su sequía go-
leadora y, junto al tanto de Nolito,
permitían a Julen Lopetegui se-
guir sin conocer la derrota al
mando de la ‘Roja’.

El amistoso ante
Inglaterra tendrá
lugar este martes
15 de noviembre

Jugadores de la
selección española
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SUB-21 CAMPEONATO DE EUROPA DE POLONIA 2017

Todo o nada para la ‘Rojita’ de Celades

Saúl Ñíguez volverá a liderar a la sub-21

La selección sub-21 se juega su
pase para el próximo Europeo de
la categoría que se disputará en el
mes de junio en Polonia.

Tras acabar segunda de su gru-
po, la ‘Rojita’ tendrá una última
oportunidad ante Austria. Todo o
nada para el conjunto dirigido
por Albert Celades, que afrontará
este viernes 11 de noviembre,
desde las 18 horas, el primer par-
tido de los ‘play-offs’. El choque de
ida tendrá lugar en la ciudad de
Sankt Polten y contará con las du-
das de Iñaki Williams y Bellerín,
que en la primera jornada de en-
trenamiento tuvieron que ejerci-

tarse aparte del grupo debido a
unas molestias.

Los que seguro que estarán en
este importante encuentro serán
Saúl Ñíguez y Marco Asensio que,
tras su periplo en la absoluta, re-
gresan a la ‘Rojita’. Junto a ellos,
también estarán Óliver, Dennis
Suárez, Marcos Llorente o Mikel
Oyarzábal, que se estrena en una
convocatoria en sustitución del
lesionado Samu Castillejo. Pre-
mio para el jugador ‘txuri-urdin’ y
la gran temporada que el centro-
campista está realizando en la Re-
al Sociedad.

Un equipo repleto de jóvenes
promesas del fútbol español que

intentará sacar un buen resulta-
do en su viaje al extranjero con la
mirada puesta en el partido de
vuelta, que se celebrará el martes
15 de noviembre en el Carlos Bel-
monte (Albacete). Enfrente, ten-
drán a un conjunto austriaco que
también acabó segundo de su
grupo y sólo encajó dos derrotas
en los diez partidos disputados en
la liguilla.

AUSENCIA EN LOS JUEGOS
La clasificación para Polonia su-
pondría un alivio para la ‘Rojita’,
que no consiguió el billete para el
pasado Europeo de República
Checa y tampoco estuvo en los
Juegos Olímpicos de Rio. España
quiere volver a presumir de can-
tera como ya hizo en el 2011 y
2013, cuando se proclamó cam-
peón de Europa sub-21.

El liderato pasa
por Los Cármenes



El CREF venció en la última jornada al Embutidos Pajariel (61-67)

El Estudiantes
prueba la fiabilidad
del Rivas Ecópolis

D.G.

Los equipos madrileños copan la
zona alta del grupo B de la Liga
Femenina 2, y es que hasta cinco
clubes de la región son dueños de
los primeros puestos de la clasifi-
cación liguera.

Dos de ellos son el Movistar
Estudiantes y el Rivas Ecópolis,
que este sábado 12 de noviembre,
desde las 18:30 horas, se enfrenta-
rán en la cancha del Pabellón An-
tonio Magariños. Las colegiales,
quintas con un balance de tres
victorias y tres derrotas, reciben
la visita del conjunto ripense, que
perdió su condición de líder in-
victo en la última jornada frente
al Pacisa Alcobendas (70-82).

Precisamente, el conjunto al-
cobendense es otro de los equi-
pos que se encuentra en esta zona
noble de la clasificación. Con un
partido menos, la plantilla dirigi-
da por José Cerrato es cuarta y es-
te sábado, desde 19:30 horas, reci-
be la visita del Ciudad de los Ade-
lantados con una Paula Paloma-
res en racha, después conseguir
anotar la friolera de 26 puntos el
pasado fin de semana.

EL LEGANÉS, A SEGUIR COLÍDER
En lo alto de la tabla, compartien-
do la categoría de colíder junto
con el Rivas, se encuentra el Ba-
loncesto Leganés, que acumula
una racha de cuatro victorias con-
secutivas. Las del Sur de Madrid
harán de locales en el partido que
este sábado, desde las 19 horas,
les enfrentará al Azulejos Monca-
yo Basket Antigu.

Por último, también destacar
la presencia del Distrito Olímpi-
co en la tercera posición. El club
del madrileño barrio de San Blas
se medirá el sábado, desde las 18
horas, a domicilio al Baloncesto
Batalways, tras conseguir la victo-
ria en los últimos tres partidos.

LIGA FEMENINA 2

Duelo de canteras y caras conocidas

BALONCESTO LIGA ENDESA
El Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Joventut se enfrentan este domingo 13 en el Palacio
de los Deportes · Los dos equipos sólo han podido sumar dos victorias en este arranque liguero

Diego Ocampo, entrenador del Joventut, y Salva Maldonado, míster del Estudiantes

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Un año más, el Estudiantes y el Jo-
ventut vuelven a protagonizar el
derbi de canteras por antonoma-
sia de la Liga ACB.

Será este domingo 13 de no-
viembre desde las 18:30 horas en
el Palacio de los Deportes de Ma-
drid, cuando los dos conjuntos se
vean las caras. Tanto el equipo co-
legial como el catalán llegan a es-
ta cita tras protagonizar un arran-
que liguero ‘descafeinado’ en el
que sólo han podido sumar dos
victorias cada uno.

Los estudiantiles cuentan con
un partido menos, pero con la
sensación de que a Salva Maldo-
nado aún le queda mucho por ha-
cer para que el equipo funcione.
La llegada del míster en verano
dio esperanzas a una afición de-
caída por el descenso deportivo
consumado la temporada pasada
y una directiva deslegitimida por
los sucesivos cambios de entrena-
dor, los decepcionantes fichajes y
su incapacidad para sanear las
cuentas del club. Como solución
al desastre de los últimos años, se
decidió apostar precisamente por
el hasta entonces entrenador del
Joventut, que aterrizó trayendo
consigo a varios jugadores con
pasado verdinegro como Goran
Sutton o Sitaphá Savané.

CAMBIOS EN LOS BANQUILLOS
Sin embargo, los problemas en el
rebote y la ausencia de un pívot
intimidador (la forma física de-
Traoré deja aún mucho que de-
sear y Savané tampoco parece es-
tar para muchos trotes) están
siendo latentes en las cuatro de-
rrotas cosechadas hasta la fecha

El Real Madrid se encuentra en
su plena etapa de montaña.
Tras caer el pasado domingo en
casa del Barça (85-75), el equi-
po dirigido por Laso visitará
este viernes 11 desde las 18:30
horas al CSKA, último ganador
de la Euroliga. El domingo 13 re-
gresará la competición liguera
para los blancos, que recibirán,
desde las 12:30 horas, al líder, el
Iberostar Tenerife. Por último, el
miércoles 16, a las 21 horas, se
medirá en su cancha al Panathi-
naikos y, el viernes 18, viajará de
nuevo al Palau Blaugrana.

Semana complicada
para el Real Madrid

Movistar Estudiantes. Además la
marcha de jugadores de peso en
el quinteto inicial como Mallet,
Brandon Paul o el capitán Nacho
Llovet, explican el mal momento
por el que pasan los verdinegros.

AUSENCIA DE JÓVENES
Otro de los aspectos a tener en
cuenta en este derbi será la esca-
sa importancia de jugadores jóve-
nes en los quintetos del Joventut y
el Estudiantes, equipos tradicio-
nalmente conocidos por el poten-
cial de sus canteras.

El gran atractivo de la NBA, las
deudas y la paulatina reducción
del presupuesto, han supuesto en
los últimos años la inevitable
marcha de promesas como Álex
Suárez, Juancho Hernángomez,
Guillem Vives o Jayson Granger.

por los del Ramiro de Maeztu. La
última de ellas, el pasado fin de
semana contra el Iberostar Tene-
rife (81-72), líder de la Liga Ende-
sa para sorpresa de muchos, pe-
ro claro ejemplo de que la estabi-
lidad de un proyecto resulta cru-
cial para mirar hacia arriba.

Si no, que se lo digan al Divina
Seguros Joventut, al que los cam-
bios en la plantilla durante el pa-
sado verano han provocado que
haya pasado de optar a jugar los
‘play-offs’ del título liguero a co-
sechar cuatro derrotas consecuti-
vas en este inicio de campaña.
Dos victorias ajustadas en los últi-
mos choques han dado un respi-
ro a Diego Ocampo, una de las
novedades en el banquillo cata-
lán que, como anécdota, ya fue
despedido el año pasado por el
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El CREF, a por su segundo triunfo
consecutivo frente al Cadi La Seu
GENTE

Este sábado 12 de noviembre lle-
ga una nueva jornada a la Liga Fe-
menina de baloncesto y las chicas
del CREF ¡Hola! recibirán la visita,
desde las 19:30 horas, del Cadi La
Seu.

El club catalán es séptimo en
la tabla con un balance de cuatro

victorias y otras tantas derrotas,
mientras que la plantilla madrile-
ña ocupa la antepenúltima plaza
con sólo dos triunfos en su casi-
llero. El último, conseguido pre-
cisamente el pasado fin de sema-
na en casa del Embutidos Pajariel
Bembibre (61-67), por lo que esta
jornada, el equipo dirigido por

Antonio Pernas tendrá la oportu-
nidad de hacerse con la segunda
victoria consecutiva, una racha
aún desconocida por el CREF en
lo que va de temporada.

A este respecto, hay que desta-
car el complicado arranque ligue-
ro que el club de la capital madri-
leña ha protagonizado, ya que en
las primeras cinco jornadas cayó
derrotado hasta en cuatro ocasio-
nes. Una dinámica negativa que
cambió en la última jornada y que
puede continuar este sábado.



SEGUNDA DIVISIÓN B SE ENFRENTA AL ALBACETE EN EL CERRO DEL ESPINO

El Rayo Majadahonda, al asalto del líder
GENTE

Después de un gran comienzo de
temporada, el Rayo Majadahon-
da se ha desfondado en sus últi-
mos partidos con un empate y
una derrota. Por ello, el equipo
del Noroeste tiene un compromi-
so serio este fin de semana, será
el domingo13 a las 17 horas en el

Cerro del Espino frente al líder de
la clasificación el Albacete que se
encuentra en pleno ascenso de
juego y resultados. Por su parte,
el Castilla también tiene una difi-
cil visita ante el Arenas de Getxo,
equipo que se encuentra tercero
a un punto de los madridistas.
Otro de los duelos apetecibles de

esta jornada lo disputará el Fuen-
labrada, que visita el Salto del Ca-
ballo, ante el segundo de la tabla,
el Toledo. El derbi madrileño esta
jornada será el que enfrente al
Sanse y al Navalcarnero, dos equi-
pos en la zona medio baja de la
tabla que buscan coger oxígeno
ante los próximos duelos. El Rayo perdió el pasado fin de semana en Fuenlabrada

FÚTBOL FEMENINO LIGA IBERDROLA

El Atlético busca seguir la estela
del Barcelona ante un duro rival
GENTE

El Atlético de Madrid sigue su ca-
za al Barcelona en un nuevo ca-
pítulo de la liga Femenina de fút-
bol, donde visita al cuarto de la
clasificación el Valencia, en la ca-
pital del Turia. El equipo rojiblan-
co se enfrenta a un rival que tam-
poco conoce la derrota esta tem-
porada y que en casa muestran
buenos números. Las del Cerro
del Espino se encuentran a dos

puntos del Barcelona, que esta
jornada tiene a priori un duelo
asequible ante el Betis Féminas,
que se encuentran en la zona me-
dia baja de la tabla. Por su parte,
el Rayo está ilusionado ante el re-
greso de Natalia Pablos y tiene un
enfrentamiento directo ante el
Sporting de Huelva. El equipo
franjirrojo está empatado a pun-
tos con su rival y buscará vencer
para ascender posiciones.

SEGUNDA DIVISIÓN NUEVO TÉCNICO DEL RAYO VALLECANO

Baraja estrena su cargo fuera
de casa ante el aguerrido Lugo
GENTE

El exvalencianista Rubén Baraja
desembarca este fin de semana
en el banquillo rayista con un
duelo ante un equipo de la zona
alta de la tabla venido a menos
por sus últimos resultados. Así, el
conjunto vallecano viaja a tierras
gallegas para enfrentarse el do-
mingo 13 a las 12 horas al Lugo,
sexto de la clasificación, pero que
no conoce la victoria en sus últi-

mos partidos. El Getafe, que se
encuentra en línea ascendente,
viaja hasta Tarragona para enfren-
tarrse al colista de la clasificación,
el Gimnástic, el sábado a las 16
horas. Menos suerte e ilusiones
hay en el Alcorcón. El equipo se
encuentra penúltimo y recibe en
casa al cuarto, el Reus el sábado
12 a las 18 horas. Los catalanes
vienen de perder dos partidos se-
guidos y quieren levantar cabeza.

El primer entrenamiento de Baraja en Vallecas

Jornada para ampliar diferencias

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El Getafe B se enfrenta a uno de los colistas y busca ampliar la distancia
con sus perseguidores ·Atlético y RSD Alcalá, duelo en la parte alta

El Getafe B cayó derrotado en su duelo ante el Leganes B

La clasificación
tiene a siete

equipos separados
por dos puntos

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

La jornada de este domingo de
Tercera División se presenta ca-
liente, a pesar de las bajas tempe-
raturas, a causa de unos duelos en
los que se pueden marcar las dife-
rencias ante la igualdad de las úl-
timas jornadas. Así, el domingo a
las 11:30 horas, el líder, el Getafe
B, visita al San Fernando Henares,
que se encuentra penúltimo de la
tabla con dos empates y tres de-
rrotas en sus últimos encuentros.
A pesar de ello, el equipo azulón
viene de perder en casa por dos
goles a cero ante su rival en lo al-
to de la clasificación, el Leganes
B. No tan fácil lo tendrá su más in-
mediato perseguidor que recibe a
la misma hora al Internacional
que busca alzar la cabeza con cin-
co derrotas seguidas que le han
relegado a la séptima posición de
la tabla. El equipo de Butarque
lleva dos victorias de mérito en las
últimas jornadas que le han con-
vertido en una de las sorpresas de
la temporada y en serio aspirante
al ascenso a la categoría de bron-
ce del fútbol español.

DUELOS IGUALADOS
El encuentro más interesante de
la jornada lo disputará el RSD Al-
calá, tercero, contra el Atlético de
Madrid B, que lleva dos partidos
sin sumar puntos pero que se en-
cuentra en la cuarta posición.
Otro de los duelos en la zona alta
de la tabla lo disputará el sábado a
las 17:30 horas el Atlético de Pin-
to que recibirá en casa al Alco-
bendas Sport para tratar de des-
congestionar la zona media alta
de la clasificación. Una de las se-
ñas de identidad de la categoría
esta temporada es las pocas dife-

rencias que hay entre los equipos
en el centro de la tabla, lo que
puede cambiar este fin de semana
con partidos directos entre con-
juntos con poca diferencia. En es-
te sentido, el colista de la catego-
ría, el Parla recibe en casa al Al-
corcón B, uno de los conjuntos

que tenía como objetivo estar
más cerca de sus rivales en lo alto
de la tabla. El último en la clasifi-
cación intentará hacer valer el
factor campo y su mejora en las
últimas jornada que no le han
servido para sumar puntos. La
jornada duodécima en Tercera
División se completa con el
Unión Adarve-Mostoles URJC, el
Trial Valderas-Villanueva, Alco-
bendas-Pozuelo Alarcón, Villa-
verde-Aravaca y finalizará a las
17:30 horas con el encuentro en-
tre el Rayo B y el DAV Santa Ana.
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FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN

El Movistar Inter recibe al
Levante UD tras la eliminación
del equipo en la Copa del Rey
M.B.

Cita importante para el Movistar
Inter de Madrid en la Primera Di-
visión de fútbol sala. Este fin de
semana se mide al Levante UD en
la sexta jornada de la Liga. El pa-
bellón Jorge Garbajosa acogerá el
choque este sábado 12 de no-
viembre a partir de las 13:15 ho-
ras.

Este fin de semana toca repo-
nerse tras las caídas de los últimos
días. Por el momento, el Inter
continúa en segunda posición de
la tabla con 12 puntos tras el Pal-
ma Futsal. Un solo punto les dis-
tancia del liderato, aunque el FC
Barcelona Lassa llega pisando
fuerte. Ambos equipos se encuen-
tran empatados a puntos. Los cu-
lés, en tercera posición, esperan
que los madrileños tengan un tro-
piezo para ocupar su lugar en la
tabla.

Por su parte, el Levante UD,
llega al encuentro tras eliminar al
FC Barcelona Lassa en la compe-
tición copera. Su suerte en la Liga
no ha sido tan buena como en la
Copa del Rey. Al borde de los

puestos de descenso, hasta la fe-
cha sólo ha conseguido una vic-
toria y sumacuatro puntos. Se en-
frenta a uno de los grandes de la
competición y espera volver a dar
la sorpresa al igual que el pasado
martes.

SEMANA COMPLICADA
Ha sido una semana dura para los
madrileños. El pasado martes
eran eliminados de la Copa del
Rey en los octavos de final. El Cat-
gas Santa Coloma se impuso 4-2
tras una segunda parte magistral.
Los tantos de Rivillos y Danielsir-
vieron de poco ante un Catgas al
que todo le salía bien. Dani Sal-
gado sentenció el encuentro a fal-
ta de unos segundos para el pitido
final.

Además, la pasada jornada El-
Pozo rompía la imbatibilidad del
Inter en la Liga y le vencía por se-
gunda vez en un mes tras la de-
rrota en la Supercopa. Tras la ex-
plulsión de Pola en el minuto sie-
te del partido los murcianos apro-
vecharon la ventaja para decantar
el encuentro.

El Inter frente al Catgas GENTE

El Cisneros, en su duelo frente al Ordizia

MARCOS BAILE

@gentedigital

Duelo de altura en la División de
Honor del rugby español. Las Te-
rrazas acogerá este fin de semana
un gran derbi entre el Sanitas Al-
cobendas Rugby y el Compluten-
se Cisneros. Los dos conjuntos de
la Madrid lucharán sobre el terre-
no de juego para ver qué conjun-
to se impone en la capital. Será
este domingo 13 de noviembre a
partir de las 12:30 horas.

La octava jornada de la Liga se
presenta apasionante. Los de In-
chausti son los favoritos en el
duelo, no sólo por jugar en casa,
ya que, además, actualmente son
líderes de la clasificación. Una po-
sición que se han ganado a pulso
y que por el momento no corre
peligro tras la derrota de su prin-

cipal perseguidor, la Santboiana,
la pasada semana. Un resultado
que les dio una diferencia de seis
puntos. Aunque lejos de depen-
der de los resultados de terceros,
el Alcobendas suma siete victo-
rias consecutivas y acumula cua-
tro bonus ofensivos.

ASALTO A LA TERCERA PLAZA
El rival del Alcobendas también
es un conjunto a tener en cuenta.
El Complutense Cisneros se en-
cuentra en la tercera plaza, una
posición que se ganó tras vencer
la pasada jornada a los vascos del

Ampo Ordizia RE en un partido
muy igualado que los madrileños
se vieron obligados a remontar.
Con el mismo número de bonus
ofensivos que su rival, no puede
permitirse perder si quiere asal-
tar la segunda plaza del campeo-
nato. Actualmente, los de Vinuesa
cuentan con 24 puntos, ocho por
debajo del líder.

Por otra parte, el Cisneros no
contará este fin de semana con
uno de sus mejores jugadores. El
apertura Álvar Gimeno ha sido
convocado por la selección abso-
luta para el partido que enfrenta-
rá este sábado 12 de noviembre a
España y Tonga. No es la primera
vez que acude a una cita interna-
cional. Gimeno fue internacional
con los combinados sub-17 y sub-
18 y ahora se convierte en el juga-
dor más jóven de la absoluta.

El Helvetia Alcobendas, en un encuentro ENTE

El calendario se llena de citas
para el Helvetia BM Alcobendas
M.B.

Participar en las competiciones
europeas es un premio para un
club como el Helvetia BM Alco-
bendas, aunque este éxito tiene
una consecuencia un tanto nega-
tiva: la acumulación de partidos
en pocos días. Estos rigores del
calendario y una inoportuna pla-

ga de lesiones han hecho que el
conjunto que dirige Félix García
Carracedo encaje más derrotas de
las deseadas en la División de Ho-
nor, la última de ellas este pasado
miércoles en la cancha del Aula
Valladolid, que deja a las madri-
leñas en la décima plaza de la cla-
sificación. Tras esa decepción, es-

te sábado 12 de noviembre (17:30
horas), el Pabellón de los Sueños
se volverá a vestir de gala para re-
cibir al Colegio de Gaia portu-
gués, con motivo de la ida de la
tercera ronda dentro de la Cha-
llenge Cup. Otro de los clubes
madrileños destacados, el Base
Villaverde, jugará este sábado en
la cancha del Elche Mustang, con
la clara intención de sumar nue-
vos puntos que le permitan esca-
lar puestos en la clasificación de
División de Honor.

Derbi madrileño entre los
grandes de la competición

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR
El Complutense Cisneros y el Alcobendas se ven las caras en la octava
jornada · Los de Inchausti son primeros y acumulan siete victorias seguidas

Las Terrazas acogerá
el choque el domingo

13 de noviembre
a las 12:30 horas
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LA CITA SERÁ EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE a partir de las 20 horas en los Teatros del Canal

Un homenaje al baluarte de la danza española
El festival comenzará su progra-
mación con el homenaje a uno de
los baluartes de la danza españo-
la: Nacho Duato. El reconocido
bailarín y coreógrafo internacio-
nal estará presente en el escena-
rio de los Teatros del Canal el 18 y
19 de noviembre a las 20 horas,
gracias a la representación de va-
rias de sus obras. En la gala se in-

terpretarán algunos extractos de
sus coreografías más emblemáti-
cas. Bailarines como Luisa María
Arias, Sara Fernández López, Erez
Ilan, Marina Jiménez Blasco, Ka-
yoko Everhart, Isaac Monllor, Ta-
mako Akiyama o Dimo Kirilov,
darán vida a piezas como Ras-
semblement, Arcangel, Arenal o
Mediterránea (el Naranjo). La co- El coreógrafo Nacho Duato

reógrafa Aída Gómez, explica que
“las nuevas generaciones no pue-
den olvidar a Duato”. Ha añadido
que además, este año obtuvo el
premio de la Comunidad de Ma-
drid y “queríamos que aunque no
baile pudiera estar presente con
la selección de sus mejores coreo-
grafías, las que están por todo el
mundo”, finaliza.

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

El arte del cuerpo
en movimiento
Arranca la XXXII edición del Festival
Internacional Madrid en Danza el próximo 18 de
noviembre, en el que participarán 20 compañías
destacadas · Dentro de la programación oficial
se dará espacio a las escuelas residentes

C.E.A
@gentedigital

El lenguaje universal de la danza,
frase tan manida como real, se
dará cita en la capital. El viernes
18 de noviembre arranca la XXXI
Edición del Festival Internacional
Madrid en Danza en el que parti-
ciparán 20 destacadas compañías
(4 internacionales y 16 naciona-
les) que mediante la expresión
corporal, la comunicación no ver-
bal, el movimiento, la creatividad,
la exploración del espacio, los
sentimientos y la pasión ejecuta-
da encima del escenario de los
Teatros del Canal, convertirán a la
Comunidad de Madrid en un re-
ferente cultural de primer nivel en
este arte.

No es la primera vez que Aída
Gómez, Premio Nacional de Dan-
za, se pone al frente de la progra-
mación del evento, aunque sí es
la única que ha escogido al 100%
de las compañías. “Una tarea sa-

tisfactoria, a la par que complica-
da debido a la diversidad y al
enorme talento existente. Quizás,
lo más difícil ha sido llegar a en-
contrar el equilibrio, encajar al
público, los profesionales y las
disciplinas, la danza clásica y la
moderna, el ballet, el neoclásico
o el flamenco”, comenta a GENTE.

MADRID
Para Gómez, este festival es la
mezcla perfecta de lo que deman-
da el público de la capital, calidad
de los espectáculos y oportunidad
para exponer el talento nacional,
aunado a diversos estilos de dan-
za o del flamenco más vanguar-
dista. “Estamos al mismo nivel
que el resto del mundo, pero su-
mando además nuestras particu-
laridades que son únicas. Creo
que Madrid tiene la gran virtud de
tener a bailarines que sólo exis-
ten aquí, en nuestra cultura. No
obstante, no hay que olvidar que
la danza española ha sido una de

las disciplinas culturales más ex-
portadas”, puntualiza. El año pa-
sado, en el día dedicado a las
grandes compañías internaciona-
les, se dio oportunidad a todos los
bailarines madrileños que están
como figuras destacadas en algu-
nas de ellas. “En esta ocasión, se
celebrará el 26 de noviembre y,

aunque la mezcla de países es
mayor, también participan dos fi-
guras patrias como son el madri-
leño Carlos Pinillos (Compañía
Nacional de Ballet de Portugal) o
la vasca Alicia Amatriain (prime-
ra bailarina del ballet de la Ópera
de Stuttgart). El año pasado nos
lo pasamos muy bien, nos encon-
tramos con empresarios de todos

los países y esperamos que se re-
pita”, explicó, añadiendo que ya
está todo vendido para ese día.

ESPECTÁCULO
No será la única gala destacada
de la programación, se ha deja-
do una noche especial para las
compañías residentes de Alcalá
de Henares, Coslada, Getafe, Ga-
lapagar, Móstoles y Las Rozas.
“Les pedí que hicieran una unión
entre todos, a pesar de la diferen-
cia de estilos. Es muy de agrade-
cer el esfuerzo para llevar a cabo
un espectáculo común, por y pa-
ra el festival. Están todos muy
motivados. Las compañías resi-
dentes existen y los madrileños
tienen que saberlo”, detalla la co-
reógrafa.

Para Gómez, el público entien-
de, sabe y demanda lo que le inte-
resa, y este año lo hará entre artis-
tas de todos los ámbitos, talentos
nuevos o consagrados, trabajos,
técnicas y evoluciones diferentes.

Otros destacados
Tristan&Isolde
20 de noviembre // 19:30 horas
El ballet neoclásico de Tristan&Isolde,
de Dorothée Gilbert y Mathieu Ganio
se estrenará por primera vez en Espa-
ña dentro del festival.

Rango y Bolero
27 de noviembre // 18:30 horas
En este tributo a la memoria del
maestro Rafael Aguilar, uno de los co-
reógrafos que renovó la danza fla-
menca contemporánea, se muestran
dos de sus trabajos emblemáticos:
‘Rango’ y ‘Bolero’.

Nijinski
30 noviembre y 1 diciembre
20 horas
El nuevo ballet de Marco Goecke, ‘Ni-
jinski’, nos habla del bailarín y coreó-
grafo Vaslav Nijinsky. La pieza gira en
torno a momentos especiales de su vi-
da, visita “las tablas que significan el
mundo” y nos confronta con la estre-
cha relación que se establece, con fre-
cuencia, entre arte y locura.

“El evento es una
mezcla perfecta de lo

que demanda la capital,
calidad y oportunidad”
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CITA BENÉFICA Parte de lo recaudado irá a la Fundación Síndrome de West

Un problema que afecta a niños menores de un año
La Fundación Síndrome de West
nació con la intención de aseso-
rar y ayudar a los afectados por
este síndrome y otros afines, y se-
rá la destinataria de parte de la re-
caudación de esta importante ci-
ta que está a punto de colgar el
‘no hay billetes’ en el Barclaycard
Center de Madrid. Al tratarse de
un síndrome catalogado como

‘enfermedad rara’, “no existe orga-
nización que dé cobertura a sus
afectados”, según la FSW.

Los espasmos infantiles son un
tipo especial de ataque epilépti-
co, que afectan fundamentalmen-
te a niños menores de un año y
provoca secuelas neurológicas y
psicomotrices severas, retraso
mental, retardo psicomotor, tras- La FSW durante una actividad

tornos de conducta y del espectro
autista.

En un principio, “la atención
sanitaria y educativa es primor-
dial para el buen pronóstico de
los enfermos”, y también, según la
propia Fundación, es vital ade-
más “la estimulación sensorial en
todos los órdenes de la vida”. Una
de las principales actividades de

la Fundación Síndrome de West
es el desarrollo de un programa
de actividades conocido como
‘Programa Respiro’, que incluye
iniciativas como “organización de
campamentos de verano, activi-
dades al aire libre, conferencias,
mesas redondas con padres y ma-
dres, charlas con profesionales,
eventos deportivos y culturales y
creación de residencias”. Muchas
de ellas ya puestas en marcha y
otras entre los próximos proyec-
tos de la entidad. Conoce más en
Sindromedewest.org.

Los 80 y 90 reunirán
a toda una generación
en una noche solidaria
El Barclaycard Center vibrará el sábado 19 con grupos míticos en
el Festival Locos por la Música a beneficio del Síndrome de West

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

La Unión, la Guardia, OBK, Mo-
destia Aparte, Un Pingüino en mi
Ascensor... Hay toda una genera-
ción, que ahora ronda ya los 50
años, a los que todos estos nom-
bres les llevan a las décadas 80 y
90, una de las épocas doradas de
la música en español.

Todos ellos, con sorpresas que
la organizacíon no ha querido
desvelar, se subirán al escenario
del Barclaycard Center de Madrid
el próximo sábado 19 de noviem-
bre para protagonizar el Festival
Locos por la Música, que además
tendrá un significativo aspecto
benéfico, ya que una parte de la
recaudación irá destinada a la
Fundación Síndrome de West.

UN CARTEL DE AMIGOS
Con motivo de esta importante ci-
ta, GENTE ha entrevistado a dos
de los protagonistas del cartel:
Fernando López, de Modestia
Aparte, y José Luis Moro, de Un
Pingüino en mi Ascensor, que re-
conocieron que esta fecha su-
pondrá un momento muy es-
pecial para ellos no sólo por
el carácter benéfico, sino
porque, además, supone
un elenco de artistas que
son “amigos dentro y fuera
de los escenarios”, dice
Fernando, que además
añade que “si no participa-
ra Modestia sería un con-
cierto por el que pagaría
para ir a ver”.

Todos los grupos que se subi-
rán al escenario del Palacio de los
Deportes el próximo sábado 19 de
noviembre para hacer vibrar a to-
da una generación tienen en co-
mún el haberse mantenido en el
siempre difícil mundo de la mú-
sica durante tras décadas. Unos
números que, según Fernando,
han sido posibles, quizá, por ha-
berse dedicado a lo que le “gusta”
y “no haberlo buscado”. “No hay
más secreto”, afirma.

En el caso de José Luis Moro,
entre risas, aclaró que su grupo
tuvo un paréntesis de unos años
porque “ni su familia” iba a ver-
los. “Era tristísmo, decían que nos
habíamos disuelto, pero no era
verdad, ni Dios venía a los con-
ciertos”, añade con buen humor.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Si por algo no se han caracteriza-
do las letras del ‘pingüino’ han si-
do por lo políticamente correcto.
Canciones de entonces que hoy,
a buen seguro, serían casi imposi-
bles de publicar. “El problema de

ahora es que se sacan las cosas
de contexto. En aquel momen-

to había una especie de pac-
to entre el artista y su públi-
co. Somos dos, yo juego a
esto, tú juegas a escuchar-
me, a mí me apetece decir
esta palabra porque es una
provocación, una risa, una
broma… y no sale de aquí”,
explica el artista que em-
pezó su andadura musical
“por accidente”, con un or-
ganillo y nada más.

“El problema surge cuando la
gente lo ve fuera de contexto… ese
es el problema que hay hoy con la
música y con otros ámbitos. Yo
me dedico a la publicidad tam-
bién y ahora, con las redes socia-
les, todos ven todo y las cosas sa-
len del sitio donde tienen que es-
tar”, aclara José Luis.

La música de entonces, y la de
ahora, se parecen bastante poco,
pero todos los protagonistas del
Festival Locos por la Música han

También habrá
sorpresas que la

organización no ha
querido desvelar

Fernando: “Si no
participara Modestia

sería un concierto por el
que pagaría para ver”
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OBK será el broche
final del concierto

Después de vender más de un millón
y medio de discos, el proyecto musi-
cal liderado por Jordi Sánchez sigue
siendo un referente y sin duda algu-
na uno de los máximos exponentes
de la música pop electrónica en cas-
tellano. Recientemente cumplidos
los 25 años de carrera, será el encar-
gado de poner el broche final a una
noche que hará bailar a toda una ge-
neración de españoles.



Fernando López y
José Luis Moro

atendieron a GENTE

conseguido atravesar las diferen-
tes etapas hasta llegar a la que vi-
vimos hoy. “Me quedo con el mo-
mento actual. Creo que la vida
tiene distintas fases y está muy
bien vivirlas todas, pero vivirlas
de verdad. Las etapas hay que ir
pasándolas, aunque algunos las
queman, de la manera más digna
posible”, cuenta Fernando.

“Aquella época estaba bien pa-
ra su momento, la que ha habido
intermedia también, y la que esta-

mos viviendo ahora con el grupo
es la que tiene que ser. No nos
imaginaríamos a nuestro grupo
con fans corriendo por la calle pa-
ra vernos”, añade el integrante de
Modestia Aparte.

Y José Luis termina: “Tengo un
amigo que dice que el revival de
los 80 va a durar más que los 80”.
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Danza Invisible
En sus comienzos se caracteriza-
ron por un sonido alternativo y en la
segunda etapa se acercaron a la
música negra y caribeña.
20:30 h

Un Pingüino en mi Ascensor
José Luis Moro y Mario Gil son los
integrantes del grupo. El resto de
miembros son pequeños electrodo-
mésticos.
21:05 h

La Guardia
Con más de un millón y medio de
copias vendidas desde 1983, es
considerada una de las bandas de
rock más importantes en España.
21:40 h

La Unión
Llevan en el mundo de la música
desde 1984 y han vendido más de
dos millones de discos.
22:20 h

Modestia Aparte
Responsables de auténticos him-
nos de nuestra música, se forma-
ron en 1988 y volvieron en 2002.
23:10 h

OBK
Serán los encargados de cerrar esta
noche mágica para todos aquellos
jóvenes de los 80 y 90.
23:50 H

Fiesta solidaria
de los 80 y 90

CUATRO HORAS DE MÚSICA

El Pulpo, maestro de ceremonias
Pero cualquier cita que se precie
necesita de un maestro de cere-
monias que dirija el evento. Este
caso no podía ser menos y el fes-
tival será presentado por el po-
pular dj Carlos Moreno, más co-
nocido como ‘El Pulpo’, habitual
de las ondas radiofónicas.

Será él encargado de dirigir
más de cuatro horas de música

de los 80 y 90, que empezarán a
las 20:30 horas y finalizarán pa-
sada la medianoche.

MOMENTOS DE DIVERSIÓN
Aunque nadie ha querido desve-
lar las sorpresas, lo que sí han
asegurado los protagonistas es
que el público “lo pasará muy
bien y lo recordará siempre”. Carlos Moreno ‘El Pulpo’
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Celebramos Diwali con Benares Madrid
SILVIA HERAS
‘Mini kathi rolls de pollo’, ‘Puri
with pani spheres’... Así comienza
la experiencia gastronómica con
la que el restaurante Benares Ma-
drid, que toma su nombre de la
ciudad india, nos presenta Diwa-
li, la festividad india más impor-
tante del año.

Con motivo de Diwali, que da
protagonismo a la luz para recibir
el nuevo año, Benares Madrid nos
traslada a la India a través de su
iluminación, su decoración cui-
dada al detalle y su carta de cocte-
lería y platos tradicionales que fu-

sionan cocina española e india,
de los que disfrutar en lugares es-
peciales como la ‘Mesa del Chef’
o la terraza en el jardín interior
del establecimiento.

De la mano de los chefs Jamie
Downing y Atul Kochhar, que di-
rige el equipo del restaurante y es
el primer chef indio en conseguir
una estrella Michelín, nos aden-
tramos en una cocina de autor lle-
na de sabor y color, que continúa
el éxito cosechado por Benares
Restaurant en Londres.

Toda la información en la web
Benaresmadrid.es.

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Diwali en Benares Madrid

LA FIESTA DE LA LUZ es el año nuevo indio. Gana el bien sobre el mal en esta
festividad del fuego y de las flores, la unión de la familia y la suerte para el
resto del año. El componente gastronómico dulce es esencial.

DEGUSTACIÓN Hasta el 5 de diciembre

Jornadas para recuperar
el prestigio de la casquería
entre los madrileños
A.E.
Un año más, los amantes de la
casquería tienen una cita con
ella en las V Jornadas del Restau-
rante Ponzano, que volverán a
sustentarse sobre este producto
gastronómico.

A pesar de no contar con mu-
cha fama y prestigio, cada vez
son más los que se decantan por
probar las vísceras, un manjar
del que se puede sacar mucho
partido con un poco de mimo en
los fogones.

Gracias a su versatilidad, este
año los visitantes podrán degus-
tar muchas recetas nuevas, co-
mo, por ejemplo, las ‘Mollejas de
ternera con reducción de vino
tinto’, ‘Castañetas con setas sil-
vestres’ y ‘Raviolis rellenos de
asadura de cordero con hongos’

Habrá muchas recetas nuevas

y otros más tradicionales como
‘Riñones de cordero lechal a la
plancha’ o ‘Lengua de ternera
estofada’.

Fuera prejuicios, sobre todo
para aquellos que se están to-
mando ya en serio la ‘operación
bikini 2017’, hay que destacar
que estos productos son, ade-
más, saludables, aportan hierro,
cobre, potasio, fósforo y vitami-
nas del grupo A, B y D.

Desde hoy viernes y hasta el
próximo 5 de diciembre, Paco
García y Melania Berdún serán
los encargados de ‘dignificar’ es-
te producto tan ‘entrañable’ y
tradicional que, poco a poco, es-
tá recuperando su merecida fa-
ma.

Toda la información en Res-
tauranteponzano.com.

Nada más castizo y típico de
nuestra cocina que unos callos
Restaurantes de Madrid participan en un mes dedicado a este plato

Los callos son uno de los platos estrella de la casquería

20 restaurantes de la
capital participan en la

quinta edición del
Mes de los Callos

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Si hay un plato castizo con el que
se identifique la gastronomía de
la Comunidad de Madrid, y con
el permiso del infalible cocido,
son los callos a la madrileña, uno
de los productos estrella de la cas-
quería.

Con el objetivo de darlo a co-
nocer entre madrileños y visitan-
tes, un total de 20 restaurantes de
la capital participan en el Mes de
los Callos, iniciativa que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de
Madrid y la colaboración de la
Asociación Empresarial La Viña.

PLATO POR EXCELENCIA
Los callos son un plato típico de
nuestra cocina, ideales para to-
mar en esta época del año en la
que el frío comienza a llegar en
serio. Todos los restaurantes par-
ticipantes en esta quinta edición
de la cita gastronómica ofrecerán
su mejor receta, además de un
primer plato, postre y bebida, por
un precio de 27,50 euros.

En la zona centro, Hylogui sor-
prenderá a sus comensales con
unos callos a la madrileña con pa-
ta y morro elaborados en cocina
de carbón; mientras que en el ba-
rrio de Salamanca, el Jardín de
Recoletos ofrecerá la receta ‘To-
rrija de callos y mollejas con cru-
jientes de chorizo y morcilla’.

En Chamartín, Ferreiro Res-
taurante tendrá en su carta un
guiso de callos y morro al estilo

‘de Oviedo’; y en Retiro, en la Ta-
berna Alegrías, podremos encon-
trar la receta ‘Callos del Foro’.

Por su parte, en la zona de Ar-
güelles/Chamberí, Casa Paulino

ha optado por los callos a la ma-
drileña al ‘estilo de Paca’.

Los amantes de la casquería, y
en concreto de este plato tan ma-
drileño, tienen la oportunidad
hasta el próximo 30 de noviembre
de probar su producto preferido
cocinado de muchas formas dife-
rentes.

Toda la información sobre esta
cita gastronómica puede consul-
tarse en Mesdeloscallos.com.
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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.

BENICARLÓ. Centro. A 5 Mi-
nutos de Playa. Vivienda (plan-
ta baja, 2 pisos, terrado con 
desván), 23 centiáreas. Insta-
lación eléctrica y fontanería 
nuevas. Necesita alguna refor-
ma. 56.000 euros.639732082. 
619925247.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652. 

2. EMPLEO
OFERTA

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 O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ABIERTO PLAZO MA-
T R I C U L A .  9 1 3 6 9 0 0 2 9 . 
914291400.

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

NECESITO Sra. interna Espa-
ñola. Fin de semana l ibre. 
913260172.

SE necesita planchadora con 
experiencia para Tintorería. Jor-
nada completa. Zona Hortale-
za. 646968609.

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo Lunes y 
Miércoles. Mañanas. Casa sen-
cilla. 7€ hora. Zona Centro. Car-
men. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

CLASES de Inglés, grupos re-
ducidos, aprende rápido, pro-
fesora nativa. 10 minutos, cer-
c a n í a s  d e  L a s  R o z a s .  
694458738.

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.

INDUSTRIAL hostelería, 58 
años. Conocería señorita 45/ 
50 años. 666624945.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. media hora. Lega-
nés. 656950668. WHATSAPP.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

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.

A R A V A C A .  M a d u r i t a s . 
653276380.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

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

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

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

CASADA. Getafe. 664645346.

C H I C A S c o m p l a c i e n t e s . 
914676996.

COLOMBIANA. Superbombon. 
603364831.

ELISA. Masajista. Particular. 
Diego León. 602522354.

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

ESPAÑOLA madurita atracti-
va. 915043854.

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.

I L L E S C A S .  P u e b l o . 
633288325.

MADURITA. Carabanchel. 
660968628.

MARÍA. Masajista. 695089077.

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

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

PINTO. Masajes. 630382625.

SENSUAL. Superbombón. 
604122193.

S E Ñ O R A .  M a s a j i s t a . 
687939082.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

SUPERMULATA. Móstoles. 
612202464.

TETUÁN. Chicas espectacula-
res. 632821687.

DEMANDA

NECESITO Señorita masajis-
ta. 915271410.

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT  telefónico. 1 hora 30€. 
612425940.

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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PABLO DE SANTIAGO
@decine21

El escritor Daniel Mantovani,
afincado en Barcelona, tras reci-
bir el Premio Nobel de Literatura
entra en un periodo de tranquili-
dad artística donde tampoco
siente ganas de acudir a las con-
tinuas invitaciones que le ofre-
cen. Pero un día llega una carta
procedente de Salas, su pueblo
en Argentina, donde quieren in-
vestirle como ‘Ciudadano ilustre’.

Notable comedia negra don-
de el trío formado por los direc-
tores Gastón Duprat y Mariano
Cohn, y el guionista Andrés Du-
prat, da muestras de una enorme
capacidad de volver esperpéntica
la realidad cotidiana. Una situa-
ción de lo más sencilla e incluso

quienes no permiten más mun-
do que el que conocen, con una
endogamia social que va empe-
queñeciendo cada vez más el ho-
rizonte personal hasta llegar a la
pura mezquindad de los habitan-
tes, es sin duda el tema principal
de ‘El ciudadano ilustre’.

El actor Óscar Martínez hace
un trabajo extraordinario, es el
completo dueño y señor de la
función, presente en cada uno de
los fotogramas tiene tal presen-
cia, dicción, seriedad y verosimi-
litud que en muchas ocasiones el
espectador creerá estar viendo
un documental sobre la vida de
cualquier personaje distinguido.

enternecedora –el regreso al pue-
blo de la infancia– se va convir-
tiendo poco a poco en una pesa-
dilla.

HORIZONTE PERSONAL
El contraste entre la ciudad y el
pueblo, entre el espíritu abierto,

más universal, que proporciona
la perspectiva de rozarse con am-
bientes, personas y culturas di-
versas propias de las grandes ur-
bes, y la estrechez pueblerina,
opresiva intelectualmente, de

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Luis Guerra y Melli Music
Los artistas Luis Guerra y Melli Music
Project actuarán en Madrid dentro de
la programación del ciclo Cuba en la Me-
moria, organizado por la Fundación
SGAE. Llevan a Cuba por bandera pre-
servando una sonoridad en la que
han empeñado sus sueños y esfuer-
zos tantas generaciones de cubanos.

Sala Berlanga// 12 de noviembre

Rayden
‘EAYH’ ha supuesto un paso importan-
te en la carrera de Rayden, reflejado
tanto en ventas como en posiciona-
miento del proyecto. Muestra a las
claras la evolución compositiva de
Rayden, acercándose de manera natu-
ral a estructuras pop y rock. Antesala
al que será su nuevo álbum.

Sala La Riviera // 12 de noviembre

Dardem
Los sevillanos lanzan ‘La Brecha’, ter-
cer álbum y confirmación de su creci-
miento como banda de rock siguiendo
un estilo propio a lo largo de los once
temas de los que se compone este dis-
co, Rock y más Rock, en el amplio sen-
tido de la palabra. Supone una brecha
real con sus anteriores trabajos.

Sala Arena // 11 de noviembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Regreso al hogar
Óscar Martínez interpreta a un Premio Nobel que vuelve a su localidad
natal, tras cuarenta años de ausencia, en ‘El ciudadano ilustre’

El espectador creerá
ver un documental de

la vida de cualquier
personaje distinguido
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JUAN MARI ARZAK CHEF
Con tres estrellas Michelín y platos cotizados en medio mundo, a sus
74 años, el donostiarra sigue cosechando prestigiosos reconocimientos

“En estos momentos no hay
duda de que la cocina española
es la mejor de todo el mundo”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
punto de recibir un
nuevo premio, el
‘Txapeldun del Año’,
nos encontramos a un
Juan Mari Arzak con

la tranquilidad y el buen humor
que le caracterizan. A pesar de sus
74 años, de que sus platos son re-
conocidos en medio mundo, de
que es una de las banderas de la
gastronomía española, y de que
cuenta con tres estrellas Miche-
lín, el chef donostiarra admite
que los premios le siguen hacien-
do “la misma ilusión de siempre”.
Pero en este caso no se trata de un

reconocimiento más. Viene de
compañeros y, según nos cuenta,
de “un amigo” como Iñaki López
de Viñaspre, presidente del Gru-
po Sagardi, encargado de instau-
rarlos a finales del año 2011.

Además de “su tenacidad, per-
sonalidad y persona”, los motivos
que Iñaki, miembro del jurado,
enumera para otorgar a Arzak es-
te premio son, entre otros, “el es-
fuerzo y el sacrificio” de tantos

años. En definitiva, y según sus
palabras, “que en vez de elegir la
autopista ha elegido la carretera
secundaria para llegar donde
quería llegar”, afirma.

ELEVÓ LA COCINA VASCA
Para el presidente del Grupo Sa-
gardi, Arzak “cogió la cocina vas-
ca de las abuelas y los caseríos y la
elevó a cocina gastronómica de
valor mundial. Es nuestra bande-
ra en el exterior”, destaca. Y lo re-
sume así: “Volvió loco a todo el
mundo”.

Los galardonados destacan por
haber conseguido grandes cosas
con ideas muchas veces alocadas.
Personas que, por su trayectoria

personal y profesional,
han aportado valores a la
sociedad en forma de
creatividad, espíritu críti-
co y mentalidad abierta.
De esta forma, Juan Mari
Arzak es el último de una
lista que inauguró Mikel
Urmeneta, creador de
Kukuxumusu, al que si-
guieron los periodistas
Jordi Évole y Andreu Bue-
nafuente, el actor Karra
Elejalde y el periodista de
investigación Jon Sistia-
ga.

NO SE RETIRARÁ
Pese a sus 74 años, el do-
nostiarra avisa de que,
mientras se encuentre
bien y la salud se lo per-
mita, no dejará los fogo-
nes. “Me gustaría acabar
mis días en la mesa de la
cocina”, nos cuenta sin ti-
tubeos.

No obstante, reconoce
que buena parte del éxi-
to también se lo debe a
Elena, su hija, que es la
que le acompaña en su
aventura diaria. “Sin mi
hija no haría nada, abso-
lutamente nada, ya. Ella
me da apoyo, le da forma
y creatividad a las cosas,

y también es la que viaja por el
mundo”, admite.

Pese a lo que pudiera parecer,
tampoco le da importancia a las
tres estrellas Michelín con las que
cuenta su restaurante desde hace
28 años, sobre lo que dice que, “si
algún día” se la quitan, al día si-
guiente tendrían que hacer lo
mismo que el anterior: “Al abrir la
persiana por la mañana pensa-
mos que la gente tiene que salir
contenta y, para ello, hacemos to-
do lo que podemos, lo mejor que
podemos y con todos los medios”,
señala.

Teniendo en frente a uno de
los chefs más reconocidos a nivel
mundial, o a un cocinero como a
él le gusta que le llamen, era obli-
gatorio preguntar acerca de los in-
gredientes que no pueden faltar
nunca en la cocina. Lejos de ex-
travagancias, nos sorprende, o no,
con tres de los más sencillos: “el
ajo, el perejil y el aceite”.

Con seguridad y rotundidad, y
como ejemplo de una de las tan-
tas cosas buenas con las que
cuenta nuestro país, nuestro pro-
tagonista afirma que “en estos
momentos no hay duda de que la
cocina española es la mejor de to-
do el mundo”. Y concreta más:
“Dentro de España, para mí la
mejor es la del País Vasco, y espe-
cialmente la de San Sebastián”.
¿Por qué? “Hemos nacido así”.

“Creativo, revolucionario y fiel
a sus raíces”. Así presentó el
Grupo Sagardi a Juan Mari Ar-
zak, el nuevo ‘Txapeldun’ del año
2017, en un acto que se celebró
en el Restaurante que el grupo
tiene en la Castellana, muy cer-
ca de la madrileña Plaza de Co-
lón. Un mítico de nuestra coci-
na sin el que no hubiera sido po-
sible la revolución gastronómi-
ca de la cocina vasca.

“No me retiraré,
me gustaría acabar

mis días en la
mesa de la cocina”

El chef Juan Mari Arzak junto a Iñaki López de Viñaspre, presidente del Grupo Sagardi, en su restaurante de Madrid A.E. / GENTE

Reconocimiento
a la creatividad
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