
El arzobispo de Madrid y
vicepresidente de la Conferencia
Episcopal será oficialmente
cardenal este sábado � El Papa
Francisco oficiará la ceremonia
en la que se impondrá la birreta

Carlos Osoro,
el hombre
del Papa
en España

Un centro de
menores de
Vitoria, en el
punto de mira
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Un derbi
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“Se debe reactivar la
información sobre el sida”

MUYFAN | PÁG. 12

La actriz Belén Rueda, que ejercerá de embajadora en
una gala sobre esta enfermedad, defiende la calidad de la
ficción española frente a producciones foráneas.
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ASOMADOS A MADRID TUITS DE LA SEMANA

En un momento en el que la palabra cambio está
tan de actualidad, nos sumamos a ese movimien-
to porque nosotros no tenemos miedo a las nove-
dades. Es más, creemos que son una nueva opor-
tunidad para ilusionarse y para volver a empezar
con más ganas si cabe. Pero para que el cambio sea
real necesitamos a todos los actores. Por ello, quie-
ro decirles que espero contar con sus opiniones, co-
mentarios y sugerencias en nuestras redes socia-
les. Reproduciremos en esta página, cada viernes,
una selección de los ‘tuits’
que nos hagan llegar.

El cambio viene de la
mano de las nuevas tecnolo-
gías también. Por ello, en
un momento en el que todos
llevamos el móvil encima,
les pido que si se encuentran
en sus municipios o barrios
de la capital con imágenes
que les llamen la atención,
ya sean por algo positivo,
como por algo negativo, nos
las envíen también por las
redes sociales o por correo
electrónico. Queremos se-
guir siendo, como en estos
diez años, altavoz de todos los ciudadanos.

En la presentación, nuestro editor, Fernando
Ibáñez, hablaba de las características de GENTE: ca-
lidad, objetividad, rigor e independencia en la in-
formación. Es lo que hemos hecho en estos 10
años y lo que continuaremos haciendo en esta
nueva década que se abre este viernes. Cuento
con todos ustedes para seguir cumpliendo años.

Para comenzar esta nueva década hemos apostado por Belén Rueda en la entrevista de
la semana porque es una mujer 10 como nosotros. Nos recibió en el establecimiento que
Rodilla tiene en la Puerta del Sol, desde donde nos asomamos juntos a Madrid. En la ima-
gen, Paula San José, preparando el espacio, junto a Rubén Campos, nuestro fotógrafo.
La entrevista, en la recién estrenada sección de ocio, a la que hemos llamado MUYFAN.

MUYFANs de Belén Rueda

EL SEMAFORO DE GENTE

Una receta
para ‘Il dottore’
Valentino Rossi dejó
su sello en el GP de la
Comunidad Valencia-
na de motociclismo,

pero no por sus logros deportivos. El
italiano propinó una patada a una afi-
cionada en los aledaños de Cheste
que podría costarle una multa.

“¿Se van a poner alguna
vez en su vida de acuerdo
los políticos para hacer
algo bien en educación?
#LOMCE”

Cristina Martínez
@CristiBlesa

“#Creativos: acabo de ver
el spot de #LoteriaNavi-
dad y se me han saltado
las lágrimas”

Creatividad
@CreatividadPub

“La súper luna, como La
Paz, por ahora tocará ima-
ginársela, hasta que tanta
nube negra nos deje verla”

Guillermo Prieto L.
@PirryTv

“Han intentado colocar a
#FernandezDiaz en la Co-
misión de Exteriores, en la
del Tribunal de cuentas y
al final en la de peticiones”

Perry_de_meison
@DeMeison

Dylan lo deja
todo en el aire
La polémica sobre la
concesión del Nobel
de Literatura a Bob
Dylan parecía apaga-

da hasta que esta semana el cantante
anunció su ausencia en la gala. Su va-
lía como artista está fuera de duda, su
gratitud con el premio, no tanto.

Gente volcada
con GENTE
Diez años, muy poco
tiempo para unas co-
sas y demasiado para
otras. La edición de

este periódico en Madrid cumple una
década y, a tenor de la respuesta reci-
bida por la sociedad madrileña, pare-
ce que pueden llegar muchos más.

Una nueva década

MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

scribo estas líneas todavía en
la resaca que me ha dejado la
fiesta de celebración de los
diez años de GENTE en la
Comunidad de Madrid. Resa-
ca de felicidad y de gratitud,
por tantas demostraciones de
cariño hacia mí y todo el
equipo, por las palabras reci-
bidas hacia la edición espe-
cial que publicamos y distri-
buimos el martes por este
motivo, y por la gran respues-
ta que recibió el acto que rea-
lizamos ese mismo día en la
Puerta del Sol, sede del Go-

bierno regional y casa de todos los madrileños,
por parte de los políticos, empresarios, sindica-
tos, anunciantes, empresas, compañeros de la
profesión y lectores. Gracias de corazón en nom-
bre de todo el equipo.

Este equipo comienza la segunda década del pe-
riódico lleno de ilusiones y proyectos. El ejemplar
que tienen entre sus manos es buena muestra de
ello. Tiene un nuevo diseño, con una novedosa
paleta tipográfica, una estructura basada en seis co-
lumnas y nuevos formatos publicitarios para ayu-
dar al anunciante a transmitir al lector su mensa-
je, entre otras muchas cosas. Además, a nivel redac-
cional seguiremos apostando por combinar la
información local con los contenidos de interés ge-
neral tanto políticos, como deportivos y de ocio. Y
es que queremos seguir siendo la ‘guía’ que les
muestre cada viernes todo lo que acontece en la Co-
munidad de Madrid.

E
QUEREMOS SEGUIR
SIENDO LA GUÍA
QUE MUESTRA
TODO LO QUE
OCURRE EN MADRID

RESACA DE
FELICIDAD Y
GRATITUD POR
EL CARIÑO A
TODO EL EQUIPO
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partir de este sábado, el
Colegio Cardenalicio
contará con 13 españo-
les, después de que se
incorpore el arzobispo
de Madrid, Monseñor
Carlos Osoro, al que se
le impondrá la birreta
en Roma este sábado en
una ceremonia que se
celebrará en la Basílica
de San Pedro del Vatica-
no. El arzobispo recibió
a GENTE el pasado

miércoles a mediodía en el Palacio Ar-
zobispal de la capital, pocas horas antes
de coger un vuelo con destino a la capi-
tal italiana. Muy emocionado y agrade-
cido, Osoro asegura que seguirá apostan-
do por el diálogo y defendiendo y respe-
tando la pluralidad existente en la
sociedad madrileña actual.
¿Qué sensaciones tiene a tres días del
Consistorio de Creación?
De agradecimiento a Dios y al Papa
Francisco. A Dios porque se ha servido
del Papa para regalarme esta misión,
que al fin y al cabo es como volver otra
vez a la opción que he elegido en la vida,
que es vivir siempre para dar y no para
retener nada. Y es que, con esto, lo que
me piden es que esté al servicio de la
Iglesia en estrecha comunión con el Co-
legio de Cardenales y con el Papa. Para
mí es una gracia de Dios y una respon-
sabilidad.
¿Había soñado con llegar a ser carde-
nal?
En mi vida había pensado que iba a po-
der tener esta misión. Ni haberlo soña-
do.

Y, cuando se ordenó sacer-
dote, ¿se marcó como meta
llegar tan lejos?
No me puse ninguna meta
nunca y, además, quiero sub-
rayar que el Papa nos ha escri-
to una carta preciosa a los
cardenales, donde nos pide
que seamos muy agradeci-
dos con la gente que nos feli-
cita en estos días, pero que
nunca olvidemos que nuestra
vida no es para mundalizar-
la, en el sentido de prestigio o
reconocimiento, sino para ha-
cerse más de Jesucristo y para
que tu pasión sea el entre-
garte cada día con más fuer-
za y mirándole a él perma-
nentemente.
Pero usted es humano, aun-
que sea el Arzobispo de Ma-
drid, y no sé si es difícil man-
tener los pies en la tierra
cuando uno recibe un nom-
bramiento de este tipo.
A todos nos gusta que nos
aplaudan y el ego se nos sube
a veces, pero suele durar
poco, porque enseguida la
vida te trae otra vez a la tierra
y aterrizas. Si de verdad estás
a la escucha de los demás, la
vida te pone de nuevo a ras de
suelo. Eso sí, no puedo ne-
gar que haya habido momen-
tos de decir por qué a mí, y de
agradecimiento y alegría.
¿Ha pensado que ha inicia-
do un camino que le podría
llevar a convertirse en Papa?

mos el sitio a otro aunque
piense todo lo contrario. Esta
es la gran tarea que tiene y
es apasionante. Así es que, si
esto es ser el hombre del
Papa, ya quisiera serlo yo.
¿Podría ser usted el próximo
en presidir la Conferencia
Episcopal? Se le acaba el
mandato a Don Ricardo
Blázquez, actual presidente.
Don Ricardo puede seguir
porque solamente ha estado
al frente un mandato. Creo
que lo ha hecho excepcional-
mente, porque es un hombre
de diálogo y bueno en el sen-
tido evangélico. Yo creo que
no tiene por qué terminar,
sino todo lo contrario.
¿Comprende a esos secto-
res de la Iglesia que no com-
parten esta forma de diálo-
go, de consenso y de acerca-
miento que ha puesto sobre
la mesa el Papa Francisco y
que usted también está lle-
vando como bandera en la
Comunidad de Madrid?
Yo creo que para compartir-
lo, necesariamente, hay que
volver la mirada a los pasos de
nuestro señor, que se encon-
tró con los que iban detrás
de él y que le preguntaron
dónde vives y les dijo venid y
lo veréis, pero también con
los que estaban desechados
del pueblo y les curaba e in-
corporaba. Creo que esa sali-
da de nuestro señor es la sa-

“No he pensado en
ser Papa, sino en que
siga el Papa Francisco
cuando yo me jubile”

Todo está preparado en Roma para imponer la birreta este sábado a 17
nuevos cardenales, entre los que se encuentra el arzobispo de Madrid
� Osoro también participará el domingo en la Santa Misa por la clausura
del Año de la Misericordia en la capital italiana, que oficiará el Pontífice
� El vicepresidente de la Conferencia Episcopal se muestra agradecido y muy
contento con este nombramiento, que no se había planteado en el pasado

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS OSORO

A UNAS HORAS DE PARTIR HACIA ROMA: El arzobispo
de Madrid conversa con Mamen Crespo, redactora jefe de GEN-
TE, en el Palacio Arzobispal situado en la calle de San Justo.

A
Ni lo he pensado. Yo lo que
pido al Señor es jubilarme sin
tener que votar nada porque
sigue el Papa Francisco, que
nos es muy necesario. Es un
hombre que nos conduce por
el camino por el que debe-
mos ir, que es el del encuen-
tro con todos los hombres,
estén donde estén y sean
como sean. Esto, el Papa lo
está haciendo no solo con pa-
labras, sino con gestos y mo-
dos concretos.

Estos días se está diciendo
que usted es el hombre del
Papa en España. ¿Qué sien-
te: orgullo o responsabili-
dad?
Me gusta, pero lo que verda-
deramente me gustaría que
me haya nombrado porque
intento hacer y vivir lo que él
quiere que vivamos. Él es un
hombre que se preocupa de
que las personas nos quera-
mos, nos comprendamos, po-
damos estar juntos y le deje-
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“Me gusta
que digan que
soy el hombre
del Papa en
España, ya
quisiera serlo

”

lida que tiene que hacer la
Iglesia y es lo que el Papa
Francisco está haciendo. Es
verdad que nos cuesta porque
se está muy cómodo con
nuestro grupo, con nuestra
gente, con los que son como
nosotros y que darnos a los
demás nos plantea proble-
mas.
Perdonó en nombre de to-
dos los católicos a la porta-
voz del Gobierno de Madrid,
Rita Maestre, y ha consegui-
do tener una buena relación
con la alcaldesa de la capital,
Manuela Carmena, que se
ha declarado agnóstica. Us-
ted está demostrando que
es posible una buena rela-
ción entre Podemos y la Igle-
sia Católica.
Es posible la relación con to-
das las personas. Hay una rea-
lidad social que es plural y
eso tiene que entrar en el co-
razón de un pastor. Este no
puede ser monocolor, por-
que entonces no hace su la-
bor, entonces tiene cuadrilla,
y eso no es bueno.
El diálogo por el que usted
aboga también lo está utili-
zando la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, ya que no tie-

ne mayoría absoluta y tie-
ne que llegar a acuerdos con
el resto de grupos políticos.
Cristina Cifuentes está con-
tando con todos. Es una mu-
jer que escucha. Por ejem-
plo, yo, con ella, me he senti-
do escuchado. Una
presidenta o un presidente
tienen que saber que dentro
de la comunidad hay gente
que responde a otras ideolo-
gías. No se trata de implantar
dictaduras, eso está pasado.
Pienso que yo, como arzobis-
po de Madrid, puedo ense-
ñar a mostrar que hay armas
para entendernos. El Señor
me ha pedido hacerlo en este
momento de la historia y yo lo
voy a hacer con la pasión y el
respeto que todo ser humano
se merece y escuchando a to-
dos.
¿Cree que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
acabará la legislatura si
apuesta por el diálogo y el
consenso?
Lo que creo es que si todos
queremos el bien de España,
haremos todo lo posible por
que lo que hemos empeza-
do juntos, lo terminaremos
unidos, y no lo dejaremos a
medias.

“A todos se
nos sube el
ego, pero la
vida te lleva
a la tierra
de nuevo”
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Seis detenidos por su presunta relación con una trama de explotación sexual
de jóvenes residentes en el centro de Sansoheta, en Vitoria � La Fiscalía no
descarta que estos delitos se hayan cometido también en otras instituciones

Menores tutelados prostituidos

La relación entre el PSOE
y el PSC se tensa tras
el ‘no’ a Mariano Rajoy

GENTE
La Gestora del PSOE y el PSC
acordaron el pasado lunes la
creación de un grupo de tra-
bajo que evalúe las relaciones

entre ambos partidos a raíz de
la oposición de la formación
catalana en la investidura de
Mariano Rajoy contravinien-
do el mandado de Ferraz.
Además, se pretende estudiar
las discrepancias políticas que
mantienen sobre el modelo
territorial del Estado.

De esta manera, se daba
comienzo a una etapa de re-

Ferraz aparta a dos
diputados catalanes
de sus cargos de una
comisión parlamentaria

flexión en el seno socialista,
para la que se planteó un pla-
zo de dos meses, tras una re-
unión entre Miquel Iceta, lí-
der del PSC, y Javier Fernán-
dez, presidente de la Gestora.

Tensión
Sin embargo, tan sólo un día
después de este encuentro
conciliador, Ferraz decidió
apartar a los diputados cata-
lanes José Zaragoza y Pere
Pons de los puestos que ocu-
paban hasta ahora en la Co-
misión Mixta para la Unión
Europea y que se constituyó el
pasado miércoles.

EN BREVE

DÉFICIT

La Comisión Europea no
congelará fondos europeos
a España pese a haber in-
cumplido en 2015 el objeti-
vo de déficit, después de
haber analizado el informe
de “medidas efectivas” que
remitió el Gobierno para
corregir el desvío de las ad-
ministraciones públicas.

JUSTICIA

La Audiencia Nacional ha
absuelto al concejal de
Ahora Madrid, Guillermo
Zapata, del delito de humi-
llación a las víctimas del te-
rrorismo por el que había
sido juzgado por un tuit es-
crito en 2011 en el que bro-
meaba sobre Irene Villa y
sus lesiones.

La UE mantendrá
los fondos

Zapata, absuelto
por sus tuits

PRECIOS

El Índice de Precios de
Consumo (IPC) subió un
1,1% en octubre respecto
al mes anterior y elevó cin-
co décimas su tasa intera-
nual, hasta el 0,7%, su nivel
más alto desde agosto de
2013, según los datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

JUSTICIA

La juez de la Audiencia Na-
cional, Carmen Lamela, de-
cretó el pasado lunes el in-
greso en prisión incondi-
cional de seis de los ocho
detenidos por la agresión
a dos guardia civiles y sus
parejas en Alsasua, por un
delito de lesiones terroris-
tas.

El IPC sube un
0’5% en octubre

Seis agresores de
Alsasua, a prisión

“¡Hay que mojarse por Galicia!”. Con esta apelación, el po-
pular Alberto Núñez Feijóo prometió su cargo como pre-
sidente regional por tercera vez. Un día después, apostó
por el continuismo al mantener a sus diez consejeros.

GALICIA

Feijóo renueva como presidente

GENTE
@gentedigital

Un juzgado de instrucción de
Vitoria está investigando una
presunta trama de prostitu-
ción que afectaría a, al menos,
cinco menores tutelados del
centro de Sansoheta, en Vito-
ria, y que, por el momento, se
ha saldado con seis deteni-
dos, uno de los cuales ya ha
ingresado en prisión provi-
sional.

Los hechos llegaron al co-
nocimiento de la Justicia tras
una denuncia del director del
centro ante la Ertzaintza, des-
pués de que una de las jóve-
nes implicadas relatara estas
prácticas durante una de sus
tutorías. En total, serían cin-
co los menores de ambos se-
xos los que habrían indicado
que se han prostituido a ins-
tancias de terceras personas,
aunque no en dependencias
de la Diputación de Álava.

Por el momento, el único
dato que ha trascendido so-
bre los detenidos es que uno
sería un psicólogo clínico que
trabajaba con jóvenes tute-
lados. Sin embargo, según da-
tos de la Diputación de Álava
no desempeñaba ninguna
función para esta institución
desde 2015, mientras que los
hechos denunciados parecen
posteriores.

Más centros implicados
El Fiscal Superior del País
Vasco, Juan Calparsoro, afir-

Centro de menores de Sansoheta, en Álava

mó que “sí podría haber más”
centros forales de menores
implicados en esta presunta
red de prostitución, si bien
matizó que “son datos que
irán saliendo en la investiga-
ción”.

Calparsoro quiso dejar cla-
ro que, “en principio, aunque
alguno de los menores fue-
ron los que, al parecer, po-
drían haberse ofrecido a estos
contactos sexuales para una
contraprestación, el delito lo
cometería el adulto o la per-
sona que acepta tener relacio-
nes a cambio de un precio,
de una remuneración o de
una promesa”. “Es decir, lo
que sería la prostitución con

menores de edad”, añadió el
fiscal.

Además, el diputado ge-
neral de Álava, Ramiro Gon-
zález, recordó que los meno-
res “llevan una vida normal.
Van a un centro escolar, salen
con sus amigos. Son jóvenes
que no han cometido ningu-
na infracción penal y no están
castigados sino que simple-
mente no pueden vivir con
sus familias por las circuns-
tancias que sean”.

González explicó que la
Diputación se ha personado
como acusación particular
en el proceso, que todavía se
encuentra bajo secreto de su-
mario.

La Diputación de Álava
ha puesto en marcha un
protocolo dirigido a me-
nores que están en situa-
ción de riesgo para in-
tentar que esta situación
no se vuelva a repetir en
el futuro. Además, el di-
putado general puso el
acento en los peligros de
los medios tecnológicos
para los jóvenes.

Un protocolo
para evitar
otros casos

P R E V I S I Ó N
ASUNTOS EXTERIORES

Tras la decisión de ‘conge-
lar’ la designación de Jorge
Fernández Díaz como pre-
sidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores, el PP
ha decidido colocar al
exministro como presiden-
te de la Comisión de Peti-
ciones del Congreso, un
cargo que no se vota.

Nueva polémica
en el Congreso

AUMENTO DEL 14%

Más de 950.000 contratos
se firmarán en la Campaña
de Navidad de este año, du-
rante los meses de noviem-
bre, diciembre y enero, lo
que supone un 14% más
que el año anterior y el me-
jor ejercicio de los últimos
años, según las estimacio-
nes de Adecco.

Más empleo
esta Navidad

Tras conocerse la noticia,
Zaragoza y Pons pidieron a
la dirección interina del PSOE
que no fuera más allá, no in-
terpusiera más sanciones y
contribuyera a trabajar para
no ahondar más en la frac-
tura interna. “En estos tiem-
pos del PSC, lo único que se
va a escuchar son palabras
de entendimiento y no de
conflicto. Si esto se queda así
es bueno para todos porque
entre PSOE y PSC debe haber
buenas relaciones”, indicó el
que fuera secretario de orga-
nización de la formación ca-
talana, José Zaragoza.
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UN PROYECTO

DE10
Autoridades de diversos ámbitos

de la sociedad madrileña
arropan a GENTE con motivo

de un cumpleaños muy especial,
en uno de los puntos más
emblemáticos de la capital,
la Real Casa de Correos

ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO



El papel de GENTE: El editor del periódico en Madrid, Fernando
Ibáñez, resaltó en su discurso la capacidad de segmentación del
medio, preparado para distribuir sus contenidos y campañas en
localizaciones tan concretas como urbanizaciones, barrios,

MADRID CELEBRA
LOS 10 AÑOS DE GENTE

ientos de representantes de la
sociedad civil madrileña se die-
ron cita el pasado martes 15
de noviembre en la Real Casa
de Correos de la Puerta del Sol,
sede del Gobierno regional,
para celebrar el décimo ani-
versario de la llegada a Madrid
del periódico gratuito GENTE.

En el evento, que condujo la redactora
jefe de la publicación, Mamen Crespo,
se puso de relieve la evolución de este
medio, que cuenta con 14 cabeceras
en la Comunidad y que distribuye más
de 240.000 ejemplares cada viernes con
la información más próxima a los ciu-
dadanos.

El editor del semanario en Madrid,
Fernando Ibáñez, se dirigió a los asis-
tentes en presencia del presidente del

Grupo GENTE, Car-
los Llorente, para
agradecer la confian-
za de los cientos de
miles de lectores. A
continuación, pro-
cedió a hacer un pe-
queño balance de la
andadura de este pe-
riódico en la capital,
para asegurar que
“diez años después
ha quedado patente
que la apuesta de
este Grupo de Infor-
mación en Madrid
tiene sentido”. Si-
guiendo este hilo
conductor, Fernan-
do Ibáñez puso en

valor la gran presencia de GENTE en
“las principales ciudades de la Comu-
nidad”.

LA DIFERENCIACIÓN, CLAVE
La encargada de cerrar el turno de in-
tervenciones fue la presidenta de la
Comunidad de Madrid. En su condición
de anfitriona, Cristina Cifuentes ensal-
zó “la misión que cumplen medios
como GENTE, que facilita, a través de
sus ediciones impresas o digitales, que
conozcamos todo aquello que ocurre en
nuestro entorno de convivencia más
inmediato: nuestro distrito, nuestro
municipio y nuestra región. En pleno si-
glo XXI sigue habiendo un espacio para
la información local. El éxito de GEN-
TE es la mejor prueba de ello”, apostilló.

Personalidades de distintos ámbitos de la Comunidad se
dieron cita en la Real Casa de Correos para conmemorar

el décimo aniversario de este periódico � La presidenta del
Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, ejerció de anfitriona

en un evento presentado por la redactora jefe, Mamen Crespo

CIFUENTES
DESTACÓ LA

FUERZA DE LA
INFORMACIÓN

LOCAL

EL TIEMPO DA
LA RAZÓN A

QUIENES
CREYERON
EN GENTE

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid Equipo de redacción de GENTE

C

El presidente de la RFMM, Paco Díez Actuación del grupo OBK

Más de cuatrocientas personas acudieron al acto
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distritos y municipios. “Cada comercio está ubicado en una calle
concreta, la misma en la que acontecen los hechos informativos
que importan a nuestros lectores; es ahí donde radica el éxito de
nuestra publicación”, detalló.

Representantes corporativos: Carlos Caravantes,
director de servicio al cliente de Glocally, y Rosa María
Santos, del departamento de publicidad de El Corte
Inglés, también estuvieron presentes.

Sindicatos: Luis Miguel López Reillo, secretario general
de UGT en Madrid, y su homólogo en Comisiones
Obreras, Jaime Cedrún, fueron los representantes de las
organizaciones sindicales en la Comunidad.

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso
Romero, fue uno de los representantes de las
corporaciones municipales que acudió al décimo
aniversario del periódico GENTE.

Iberdrola: El responsable de Comunicación, Javier
Cervera Benito, y su compañera de departamento Nuria
Larragueta, fueron los representantes de la compañía
eléctrica en la gala.

Personalidades: El presidente del Grupo GENTE, Carlos Llorente, y su esposa Mar Morales, participaron en el evento
junto al editor del periódico en Madrid, Fernando Ibáñez, y a la redactora jefe, Mamen Crespo. Como anfitriona ejerció
la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que alabó en su discurso la importancia en nuestra sociedad de la
información local y de la prensa gratuita.Juan Castañón, responsable global de Geobuzón

Paloma Adrados y Concepción Dancausa
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JuanRanas causó sensación con sus combinados

El presidente de la FMM, Guillermo Hita

Las mejores croquetas con Croqueta y Presumida

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez

Los jamones llegaron de la Dehesa de Extremadura

Juan E. Maillo, director de comunicación de Bankia

Alcaldes de Las Rozas, Alcobendas, Villalba, Pozuelo, Alcorcón y San Agustín Representantes del Ayuntamiento de Tres Cantos, como el alcalde Jesús Moreno

El alcalde de Móstoles, David Lucas Sara Hernández y Purificación Causapié El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado
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La última fiesta en el Calderón
El estadio rojiblanco acogerá este sábado 19 de noviembre
(20:45 horas) la que, a priori, será la última visita liguera
del Real Madrid � Los hombres de Simeone quieren dar
un disgusto al líder y, de paso, asestar otra derrota a Zidane

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La tarta de su último cum-
pleaños contó con 50 velas,
pero, lejos de estar en su ple-
nitud vital, el Vicente Calde-
rón apura sus últimos meses
como hogar del Atlético de
Madrid. Atrás quedarán mu-
chos partidos y anécdotas,
momentos felices, como la
celebración del ‘doblete’ en
1996, y otros menos alegres,
como el descenso a Segun-
da en 2000. Pero el rodillo del
negocio futbolístico vuelve a
pasar sin piedad por la nostal-
gia de los aficionados, quie-
nes estrenarán en poco tiem-
po una nueva casa, mucho
más cómoda, con mejores
equipamientos, aunque des-
pojada de ese medio siglo de
historia que brota por los po-

las últimas temporadas. De
hecho, desde su llegada al
banquillo madridista, Zinedi-
ne Zidane sólo ha encajado
una derrota en el torneo de la
regularidad, y esta llegó el
año pasado en el Santiago
Bernabéu ante precisamente
el Atlético: 0-1 con gol de
Griezmann.

Sabor europeo
El horario elegido para el en-
cuentro (20:45 horas), propio
de los partidos de Champions
League, da más vuelo a un
derbi que ha protagonizado
dos de las tres últimas finales
del máximo torneo europeo.
Sin embargo, las batallas de
Lisboa y Milán parecen estar
lejanas ya en el tiempo. La

exigencia histórica obliga
al Real Madrid a no vivir del
pasado, mientras que la fi-

losofía ‘cholista’, la del
partido a partido,

coloca el foco en la
próxima cita, una
apuesta que a te-
nor de los resul-
tados logrados
parece más que
exitosa.

Tanto ha
cambiado el de-

corado respecto a
la final de San Siro

que el Atlético ha de-

cidido olvidar el disfraz de
equipo sólido en defensa por
uno más alegre en ataque,
una metamorfosis que ha
aportado más brillo al juego
de futbolistas como el belga
Yannick Carrasco o el fran-
cés Antoine Griezmann.

La parte negativa de esta
fortaleza está ligada directa-
mente con la teoría de la
manta: este Atlético se ha ta-
pado la cabeza, pero ha des-
cuidado sus pies, la defensa,
sobre la que ha sustentado
su trayectoria en los últimos
tiempos.

Menos fiabilidad
En lo que va de temporada,
sólo el Deportivo y el Sporting
se han marchado del Calde-
rón sin marcar un gol, un dato

preocupante si enfrente está
la ‘BBC’, aunque habrá que
ver si Zidane vuelve a dar una
oportunidad a Karim Benze-
ma o si, por el contrario, opta
por Álvaro Morata.

La dinámica de los der-
bis madrileños en los
últimos años ha cam-
biado radicalmente.
Tanto que para encon-
trar el último
triunfo me-
rengue en el
Calderón en
partido de
Liga hay que
remontarse
hasta 2013, en el
fin de la era
Mourinho. Un Ma-
drid plagado de
suplentes ganó
por 1-2, con una
gran actuacíón
de Morata y Di
María.

Morata, el eco
del último
triunfo blanco

E L R E T R O V I S O R
ros del Calderón, un recinto
que dejará su sitio a algo mu-
cho más mundano: bloques
de viviendas.

Eso sí, antes de la nostal-
gia propia de una despedi-
da, al coliseo rojiblanco aún
le quedan por presenciar va-
rias noches para el recuerdo.
Una de ellas puede ser la de
este sábado 19 de noviem-
bre, fecha fijada para la cele-
bración de un nuevo derbi
frente al Real Madrid, un en-
cuentro en el que eterno rival,

el vecino merengue defen-
derá su liderato, con la ambi-
ción de un equipo que aspi-
ra a ganar todos los títulos,
pero con el respeto propio
que impone la estadística de

ATM | #04 | 21PT.

RMA | #01 | 27PT.

25
El Atlético lleva nueve goles
más que el año pasado (16)
a estas alturas de curso.

Más y mejor:
1
El guardameta esloveno
sólo ha encajado un tanto
de Ronaldo en 7 partidos.

‘CRyptonita’ Oblak:

Ronaldo, Bale,
Carrasco,
Griezmann,
Correa o
Benzema.
Sobre el césped
se verán las
caras dos de los
tres mejores
ataques

No está viviendo
su mejor tempo-

rada como ma-
dridista, pero
llega al derbi

tras marcar va-
rios goles con su

selección.

C. RONALDO

Desborde, velo-
cidad y gol. El
belga ya fue
una pesadilla
para el Madrid
en la final de
Champions
y en Liga.

P R O TA G O N I S TA S

Y. CARRASCO

GRIEZMANN

Tras pasar más de
un mes lesiona-
do, el ‘4’ puede
volver a los te-
rrenos de jue-
go. Ha marcado
al Atleti en dos
finales.

S. RAMOS

Ha pasado la se-
mana entre algo-

dones por culpa
de unas moles-
tias, pero salvo

sorpresa será
el referente

ofensivo.
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iene claro que su popula-
ridad hace que su mensa-
je llegue a muchas per-
sonas. Por ello, cuando el
año pasado Miguel Bosé,
embajador de la Funda-
ción Lucha contra el Sida,
le propuso ser embajado-
ra de la Gala, no lo dudó
y dijo sí. Este año repite.
Belén Rueda nos habló
de este proyecto solida-
rio en el marco del en-
cuentro Rodilla Conversa

borra el sida, celebrado en el Lounge
Estrella Damm del local, que la marca tie-
ne en la Puerta del Sol.
¿Cómo surge esto?
Me llamó Miguel Bosé para preguntar-
me si quería ser la madrina de la gala. Me
explicó en qué consistía y que estaban
muy entusiasmados porque había un
avance importante dentro de la investi-
gación de la vacuna. Soy de una genera-
ción que, con 19 o 20 años, percibía que
era una enfermedad grave, pero sin sa-
ber qué significaba. Hoy sigue muy vigen-
te: cada día hay 10 afectados nuevos. Te
pone los pelos de punta, porque no está
erradicada. Pregunté a mis hijas y no
tenían ni idea de lo que les estaba ha-
blando. Por eso, estoy volcada con que
se vuelva a reactivar la información, por-
que se puede prevenir de una manera
muy sencilla.
¿Uno siente las cosas de otra manera
cuando se acerca a las enfermedades?
Una de las cosas maravillosas de la pro-
fesión de actor es que tienes que vivir
muchas vidas que no te corresponderían.
A mí concretamente me encanta hacer
un trabajo de concienciación para hacer
un personaje. Eso te hace conocer los
problemas muy profundamente. Real-
mente te das cuenta de que la salud es lo
más importante.
Miguel Bosé, embajador de
la Fundación; tú, la madri-
na de la gala; Boris Izagui-
rre, el presentador… Con
caras conocidas siempre es
más fácil ayudar.
Sí, de alguna manera cada
uno pone su granito de arena.
Boris tiene desparpajo, for-
mación y cultura y conoce
cualquier cosa que le pre-
guntes. Se ve sólo una de sus
caras, pero es un hombre
muy interesante en todos los
sentidos. A Miguel Bosé lo he
conocido más profundamen-
te después del año pasado
en la gala del sida y no es tá
comprometido solamente de
boquilla.
Has hecho muchísimas se-
ries, no sé si es difícil elegir
cuál es tu favorita.
Es curioso, porque la favori-
ta suele ser la que estás ha-
ciendo en ese momento, pero
según van pasando los años,
y ya son unos cuantos, las
que has hecho hace mucho
tiempo van quedando en el
recuerdo y de alguna mane-
ra muy especial, sobre todo,

con series como Periodistas,
que fue la primera que hice.
Me parece que fue maravi-
llosa porque en aquella épo-
ca no había ficción sobre te-
mas profesionales.
La gente te sigue parando
constantemente por la ca-
lle, ¿cómo llevas eso de que
te sientan de la familia?
Tiene sus cosas buenas y otras
no tanto. Lo que llevo mal es
que algunos se metan dema-
siado en nuestras cosas.
Las series internacionales
han quitado mucho espacio
a la ficción española. Pare-
ce que creemos que la cali-
dad está en lo de fuera, por-
que siempre lo hemos valo-
rado más. ¿Tú tienes esa
percepción?
Creo que eso poco a poco se
va quitando. Se ve mucha fic-
ción española y es de una ca-
lidad impresionante. En el
extranjero nos valoran mu-
chísimo. Estoy convencida, y
además hago mis averigua-

ciones entre la gente joven,
que les gusta mucho, pero
queda más ‘cool’ decir que
ven otras.
Hay polémica porque Rajoy
ha vuelto a meter el Ministe-
rio de Cultura junto a Educa-
ción y Deporte.
Sigo pensando que es una
pena. La cultura hace libres a
los individuos y en esto me
parece que tienen una actitud
demasiado paternalista. Es
curioso que sólo valoran
nuestro cine cuando ha pasa-
do mucho tiempo.
¿Esperabas un cambio de
ministro?
Sobre esto me molesta la gen-
te que no está dentro de nues-
tro medio, que dice que reci-
bimos ayudas. Ya hace mucho
tiempo que el cine busca las
ayudas por su cuenta. El cine
podría ser independiente si
fuera como en otros países. Es
alucinante que nos manten-
gan el 21% de IVA. Me pare-
ce una pataleta que no perte-
nece a personas tan inteli-
gentes como nuestros
gobernantes.

T

“EL TRABAJO DE
ACTRIZ ME HA

PERMITIDO
CONOCER MEJOR
LOS PROBLEMAS”

“HAY QUE
REACTIVAR LA
INFORMACIÓN

SOBRE EL SIDA;
SIGUE VIGENTE”

La actriz se vuelca en la lucha contra el sida
� El próximo 21 de noviembre ejercerá de
embajadora de la Gala Sida, que se celebra
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
� Además, el día 28 recibirá el Premio Especial
MiM por su contribución a la ficción televisiva

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTO DE RUBÉN CAMPOS

“Es una pena que
la Cultura no tenga
su propio Ministerio”

BELÉN RUEDA
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Dos de los protagonistas durante una escena

LA MEDICINA DUDOSA
El drama ‘La doctora de Brest’ reconstruye la historia real
de la neumóloga Irène Frachon, que relacionó las muertes de
enfermos con dolencias cardíacas con el fármaco Mediator

EL MUSEO SOROLLA
EXHIBE OBRAS INÉDITAS
GENTE
El Museo Sorolla de Madrid
exhibirá desde el 23 de no-
viembre, y hasta el 19 de
marzo de 2017, la exposi-
ción ‘Sorolla en París’, en la
que los visitantes podrán
disfrutar de un total de 66
obras, de las que 31 pertene-
cen a colecciones particu-
lares y nunca antes habían

sido expuestas al gran pú-
blico.

Un recorrido por las pin-
turas presentadas por el ar-
tista español en exposiciones
europeas, especialmente en
la capital francesa, donde
forjó su propio estilo hasta
llegar a ser considerado uno
de los grandes pintores inter-
nacionales del naturalismo.

CINE | LA DOCTORA DE BREST

MUESTRA | DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

‘La doctora de Brest’ parte de
unos hechos acaecidos en
Francia en 2007 y sacados a
la luz por la neumóloga Irène
Frachon, quien relacionó la
muerte de varios pacientes
que padecían dolencias car-
díacas con Mediator, un fár-
maco que se solía recetar a
diabéticos, y que era pres-
crito a muchos pacientes
para perder peso.

Emmanuelle Bercot, ac-
triz que tiene también una
amplia trayectoria tras la cá-
mara como guionista y di-
rectora, acomete este film
con rigor documental, con
modos clásicos, a ratos algo

ter que va a más, desde que
llamó la atención como pri-
mera ministra danesa en la
serie ‘Borgen’.

Sidse Babett Knudsen
sabe imprimir una fuerte
personalidad a su Irène, mu-
jer resolutiva e impaciente,
pero humana, que necesita
el apoyo de su familia, su es-
poso y sus cuatro hijos, y el
de muchos profesionales –el
médico investigador buena
persona pero más débil, los
otros médicos, la mujer del
comité, el Papá Noel de la
Seguridad Social, el editor, la
periodista...– para no cejar
en lo que considera una ta-
rea irrenunciable como es
ponerse del lado de los pa-
cientes y denunciar los abu-
sos.

convencionales, pero que
funcionan la mayor parte del
tiempo. Y sigue una estruc-
tura típica, donde la protago-
nista se movería al estilo del
bíblico David, luchando con-
tra un gigantesco e invenci-
ble Goliat, que estaría con-
formado por un todopodero-
so laboratorio farmacéutico,
arropado por el mundo aca-
démico y regulatorio.

Protagoniza la correcta
película una actriz con carác-

ES UN FILM
CON RIGOR

DOCUMENTAL,
CON MODOS

CLÁSICOS

EL MUSEO
DEL TRAJE
HOMENAJEA
A TINO CASAL

EXPOSICIÓN

GENTE
‘Tino Casal, el arte por ex-
ceso’ ya se puede visitar
en el Museo del Traje de
Madrid. Se trata de un ho-
menaje a este artista astu-
riano, estrella del pop es-
pañol de los 80, al cum-
plirse 25 años de su
fallecimiento.

Extenso legado
La muestra dará a conocer
una pequeña parte del ex-
tenso legado de este artis-
ta que fue cantante, pro-
ductor musical, diseñador
de accesorios y vestuario,
estilista, decorador y es-
cenógrafo, pintor y escul-
tor. Además, Tino Casal
fue un creador generoso,
que colaboró desinteresa-
damente con quien se lo
pidió, y se convirtió en uno
de los iconos de la ‘Movi-
da madrileña’. Comple-
mentos, portadas de dis-
cos y fotografías comple-
tan la exposición.

Conjuntos de Tino Casal
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS junto a Telefónica
vendo piso de 3 hab., salón, co-
cina, baño, despensa, armarios
empotrados. Ascensor. Calefac-
ción central. Tel. 661868924

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMApartamento Pla-
ya Levante con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Precio especial por tempora-
das de invierno. Tel. 636542310
VACACIONES. BENIDORM
Alquilo apartamento. De 2 hab
en C/ Lepanto. Playa Levante. A
3 min. andando tranquilamente
a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Tel. 629256444

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94,
gasolina, 235.200 km. 2.000 eu-
ros. Tel. 640621015 / 639732082
CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios... Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER mu-
jer casada o matrimonios entre 40-
56 años. Para relación amistad,
hablar, cine, viajar, whatssap. Tel.
680216448

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS junto a Telefónica

vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa,
armarios empotrados. Ascensor.
Calefacción central. Tel.
661868924
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 me-
tros de la playa. 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Con as-
censor. Cerca de todos los ser-
vicios. Precio 56.000 euros. Tel.
651806369
ZONA PLAZA CIRCULAR Se
vende piso amueblado. Tel.
983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Precio especial por
temporadas de invierno. Teléfo-
no 636542310

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Calle Labrado-
res, zona centro (Valladolid). So-
leado y exterior. Totalmente

equipado. Bien comunicado, zo-
na con todos los servicio. Tel.
655622311
ZONA FACULTADES C/ Ga-
briel y Galán. Necesitamos chi-
cas estudiantes para compar-
tir piso amueblado. Reformado
y muy equipado. Ascensor. In-
ternet. Calefacción. Lavadora,
horno, microondas, TV. Muy so-
leado. Sin ruidos. Económico.
Tel. 649261227

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO RINCONERA de sa-
lón de 1,50 x 1,50 diseño se-
miclásico, estado perfecto, se-
minueva. Tel. 653931842

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

COGECES DEL MONTE Ven-
do viñedo de 73 areas, buena
calidad, fácil de trabajar. Tel.
610226015 / 685025141

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Tel. 629256444

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Cine-
xin, Restos de jugueteria, Colec-
ciones completas, pago en efec-
tivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94,
gasolina, 235.200 km. 2.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  640621
015 / 639732082

CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294
MERCEDES 280S año 86, tipo
126, 4 velocidades, gasolina,
azul, 220.000 km. 2.450 euros.
Llamar al teléfono 640621015,
639732082
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SI TIENES más o menos 60
años, y estas sola, llamame yo
te acompañare. Tel. 654357129

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER
mujer casada o matrimonios en-
tre 40-56 años. Para relación
amistad, hablar, cine, viajar,
whatssap. Tel. 680216448
MUJER INDEPENDIENTE
Desea ampliar circulo de amis-
tades. Ambos sexos, joviales,
divertidos, buen nivel. De entre
50 y 60 años. Valladolid y alre-
dedores. Tel. 639529954

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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