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TRANSPORTES | PÁG. 9

Huelga en los
buses interurbanos

Al cierre de esta edición, los trabajadores de Avanza Interur-
bana mantenían los paros, al no llegar a acuerdos con la em-
presa a la que pedían un aumento de frecuencias, mejoras
en vehículos y la recuperación del poder adquisitivo � Está
previsto que empiecen el 10 de octubre

El Mundial, por encima de la polémica
DEPORTES | PÁG. 15

La selección española afronta las dos últimas citas de la fase de clasificación para Rusia
2018 tras una semana marcada por las declaraciones de Piqué en relación al referéndum

Más de 3.000
euros de ahorro
en función del
supermercado
La OCU presenta su estudio anual de
precios en los distintos establecimientos
comerciales � Madrid es la región
con mayor diferencia entre sus tiendas

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Detractores y
partidarios del
referéndum salieron a
las calles de la capital

POLÉMICA | PÁG. 7

Madrid se
divide ante
el conflicto
en Cataluña

El Museo de Ciencias
Naturales acoge una
muestra sobre algunas
de las galardonadas

MUYFAN | PÁG. 22

Una exposición
y una comida
ponen en valor a
las mujeres Nobel

“Con las subvenciones
me hago vago”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 18 El actor Arturo Fernández pro-
tagoniza en el Teatro Amaya de
Madrid la obra ‘Alta seducción’,
convencido de que los políticos
tienen obligación de conquistar



¿Qué va a pasar?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s la pregunta que más nos hacemos los
españoles desde el domingo. Además,
es la cuestión que me plantean fami-
liares, amigos y lectores pensando que
los periodistas, por aquello de estar
todo el día tratando con la informa-
ción, vamos a saber responder. Pero
nada más lejos de la realidad. Para
ser sincera, no tengo ni idea de lo que
va a ocurrir en Cataluña y con Catalu-

ña. Y, al igual que la mayoría de los ciudadanos de
este país, es algo que me preocupa enormemen-
te. Sobre todo, porque quiero que sigan en Espa-
ña. Lo que sí sé, desgraciadamente, es lo que ya ha
pasado y también tengo claro que no me gusta
nada. Me parece lamentable el acoso que han su-
frido nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado por ir a hacer cumplir la Ley. Porque no
podemos olvidar que los agentes, tanto de la Po-
licía Nacional como de la Guardia Civil, se ocupan
de garantizar el orden público y el cumplimiento
de las leyes. Tampoco quiero que obviemos que re-
ciben órdenes para llevar a cabo sus intervencio-
nes. De ahí que me haya causado enorme bochor-
no ver las imágenes en las que algunos ciudadanos
catalanes buscaban echarles del que todavía es su
país. Dicho esto, también debo reconocer que es-
toy totalmente en contra de las cargas policiales del
domingo. Yo no soy la presidenta del Gobierno ni
la ministra del Interior, así es qué no tengo por qué
saber qué se debería haber hecho. Lo que sí que

tengo claro es que la fuerza no solucio-
na nada. Y, como ha sido el caso,
además lo empeora. No podemos
cerrar los ojos al sentimiento inde-
pendentista de muchos catala-
nes, pero tampoco podemos dejar
que no se cumpla la Ley. ¿Qué va-
mos a hacer?, ¿qué va a pasar?

Quién sabe. Ojalá encontremos
pronto la solución.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Dentro de todas las imágenes que está dejando la situación vivida estos
días en Cataluña hay una especialmente preocupante: la de una pelea
entre dos grupos de jóvenes, unos independentistas y otros en defensa
de la unidad de España, en plena calle de Barcelona.

Un mal ejemplo
para las nuevas
generaciones

LA FOTO DE LA SEMANA

La policía de Suiza ha
abierto una investiga-
ción contra el director

de cine por la acusación de vio-
lación por Renate Langer, cuan-
do era menor de edad. Los he-
chos se remontarían a 1972.

Polanski, ante otra
película de terror

El juez ha admitido las
querellas contra Ángel
Ron y Emilio Saracho

por presuntos delitos de admi-
nistración desleal o apropia-
ción indebida por la ampliación
de capital del Banco Popular.

Saracho y Ron, dos
personas impopulares

El proyecto de
Mouse4all que hace ac-
cesible el uso de dispo-

sitivos con pantalla táctil para
personas con discapacidad físi-
ca es finalista del Concurso Eu-
ropeo de Innovación Social.

Todos para uno y
tecnología para todos

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

El pasado martes 3 de octubre fallecía
a los 88 años Victorino Martín, el gran
artífice de una de las ganaderías con
más solera dentro de la tauromaquia.

Una leyenda del toro

250
LA CIFRA

“Las autoridades
catalanas pretendían
quebrar la unidad”

LA FRASE

No era Nochebuena, pero a las 21
horas del martes el Rey Felipe VI
comparecía en televisión para
mandar un mensaje en rela-
ción a la crisis catalana.

Rey Felipe VI

Bruselas reclama al gigante estadouniden-
se la devolución de esa cuantiosa cantidad
por entender que se benefició de ayudas
ilegales en este país centroeuropeo.

Millones que Amazon se
‘ahorró’ en Luxemburgo
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Los embalses madrileños
inician el año hidrológico
al 61% de su capacidad

E. P.
Los embalses de la Comuni-
dad de Madrid han comenza-
do el año hidrológico con un
volumen de agua almacena-

do de 576,1 hectómetros cú-
bicos, lo que representa el
61% de su capacidad máxi-
ma, según los datos de Canal
de Isabel II. Este dato es 11
puntos inferior al de hace un
año, cuando las reservas de
agua embalsada eran de 684,4
hectómetros cúbicos. Los
años hidrológicos empiezan
el 1 de octubre.

La situación es
mucho peor en el
resto de España,
donde no llegan al 39%

En relación a la media his-
tórica, los pantanos madrile-
ños están un punto por deba-
jo de la capacidad normal a
estas alturas, que es de 585,7
hectómetros cúbicos embal-
sados (61,9%).

En el año hidrológico
2016-2017 que se cerró el sá-
bado pasado 30 de septiem-
bre, el máximo de agua al-
macenada en los 14 embalses
que opera la empresa públi-
ca madrileña se alcanzó el 2
de abril, con 777 hectóme-
tros cúbicos embalsados. A
partir de esa fecha, el volu-
men almacenado ha ido des-

cendiendo, tendencia que po-
dría continuar en los próxi-
mos meses si no hay preci-
pitaciones.

Sequía
Bastante más complicada es
la situación en el resto de Es-
paña, donde los embalses se
encuentran apenas al 38,85%
de su capacidad, la cifra más
baja de la presente década y
la segunda de este siglo, solo
por encima de la registrada en
2006. La cantidad de agua al-
macenada es un 15% inferior
a lo habitual a estas alturas del
año.Embalse de El Atazar

La OCU publica su estudio comparativo sobre los
establecimientos comerciales � Madrid es la región en
la que más se puede ahorrar � Alcobendas y Sanse
tienen el precio medio más alto y el Corredor el más barato

Comprar lo mismo
ahorrando 3.000 euros

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La tienda en la que realiza-
mos la compra de manera ha-
bitual puede determinar una
diferencia en el gasto anual
de 3.013 euros en la Comuni-
dad de Madrid. Así lo asegu-
ra el estudio que la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha realizado
tras analizar más de 164.000
precios de una cesta de 233
productos (carne, pescado,
frutas, verduras, envasados,
higiene y droguería, tanto de
firmas líderes en su segmen-
to como de marca blanca) en
1.137 establecimientos repar-
tidos por todo el territorio na-
cional e Internet.

Según este documento,
Madrid es la región en la que
más dinero se puede ahorrar
en función de la tienda que
elijamos. Ello se debe, en gran
medida, a que aquí están los
tres establecimientos más ca-
ros de toda España, propie-
dad de la firma Sánchez Ro-
mero de Madrid. Llenar allí la
cesta de la compra cuesta
7.188 euros. En el polo opues-
to se encuentran los hiper-
mercados Alcampo situados
en el centro comercial La Va-
guada y en el camino de Vina-
teros, ambos de la capital, y el

que la firma francesa tiene
en La Dehesa de Alcalá de
Henares, donde la compra
anual asciende en 4.165 eu-
ros.

Por zonas
El estudio de la OCU estable-
ce tres grandes zonas: la capi-
tal, el Corredor del Henares,
el Norte y los grandes muni-
cipios del Sur. El documento
constata que, en esta ocasión,
los esteoreotipos funcionan,
ya que son las localidades de
Alcobendas y San Sebastián
de los Reyes en las que la me-
dia de la cesta es más elevada,
con 4.793 euros anuales. El
hecho de tener en su término
municipal un supermercado
Sánchez Romero, los más ca-
ros de España, contribuye sin
duda a esta circunstancia.

A continuación viene la
capital, con un coste medio
de 4.754 euros. Los munici-
pios del Sur alcanzan los 4.636
euros de media, mientras que
los precios más baratos es-
tán al Este de la región, don-
de hacer la compra sale por
4.518 euros al año.

En cuanto a las grandes
cadenas que tienen presencia
en todo el territorio nacional,
la OCU concluye que la más
barata es Alcampo, seguida
muy de cerca por Mercadona,
aunque esta última tiene una

Hay grandes diferencias entre los supermercados españoles GENTE

Los productos que más varían
CAMBIOS EN EL ÚLTIMO AÑO

En relación con el estudio del año pasado, la OCU ha detec-
tado subidas en una serie de productos, principalmente los
frescos. Los que más aumentan su coste respecto a 2016
son los kiwis (+23,9%), los mejillones en escabeche (21,8%)
y los tomates (20,6%). Por el contrario, los que más bajan
son el aceite de girasol (-9,5%) y los macarrones (-5,1%).

mayor implantación. En ter-
cera posición aparece Carre-
four, mientras que la quinta
plaza es para Maxi Dia.

En el extremo opuesto se
encuentra El Corte Inglés, se-
guida por una de sus filiales,
Supercor. La tercera más cara
es Carrefour Express, mien-
tras que justo por detrás se
sitúan los establecimientos
del grupo Unide.

CADENAS POR PRECIO

� Las más baratas:

4.165€
Alcampo

4.350€
Supeco

4.361€
Mercadona

4.469€

� Las más caras:

7.188€
Sánchez Romero

5.316€
Super-Mor

5.131€
Supermercados Plaza

5.124€
El Corte Inglés
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Carrefour



5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 6 A L 1 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7



Cifuentes diseña un plan
para ‘recuperar’ Madrid

E. P.
Recuperar la Alcaldía de Ma-
drid es el principal objetivo
del PP regional, según des-
veló su presidenta, Cristina
Cifuentes, en una reunión
mantenida la semana pasada.

En este encuentro se pre-
sentaron también las princi-
pales líneas de Programa
Operativo de Acción Política
elaborado por el coordina-
dor de la formación, Jaime
González Taboada. Aumentar
la presencia en las calles y la
coordinación entre las dis-
tintas sedes locales serán dos
de las estrategias que se lleva-
rán a cabo para mejorar los
resultados de 2015.

El PP regional presenta
una estrategia con la
que quiere aumentar
su presencia en la calle

Franco arrasa en las
elecciones del PSOE-M
El nuevo secretario general de los socialistas
madrileños obtuvo el 71,7% de los votos en las
primarias que se celebraron el pasado sábado

C. A.
José Manuel Franco es desde
el pasado sábado el nuevo
secretario general del PSOE-
M. El hasta ahora portavoz
adjunto de los socialistas en la
Asamblea de Madrid arrasó
en la primera vuelta de las

elecciones internas con el
71,7% de los votos, por lo que
no hará falta hacer una se-
gunda ronda.

En segundo lugar quedó
el alcalde de Soto del Real,
Juan Lobato, que obtuvo el
19,7% de los sufragios, mien-

tras que el tercero fue el dipu-
tado regional Eusebio Gonzá-
lez Jabonero, que no pasó del
8,5%.

Reconquista
El nuevo líder del socialismo
regional señaló que su obje-
tivo es “reconquistar Madrid”
y asentar unas “bases sóli-
das” que sitúen al partido en
el “centro de la izquierda” y
regeneren el partido.

Franco valoró positiva-
mente la posibilidad de que
Ángel Gabilondo repita como
candidato a la Comunidad
de Madrid. José Manuel Franco

La Comunidad de Madrid
comprará este año 1,1 millo-
nes de vacunas contra la gri-
pe, lo que supone un 10% más
que el año pasado. El Gobier-
no regional invertirá 4,3 millo-
nes de euros.

EN BREVE

CONTRA LA GRIPE

Más de un
millón de vacunas

La red de Metro de Madrid
transportó el pasado mes de
septiembre a 52.449.195 usua-
rios, lo que supone un 9,91%
más respecto al mismo mes
de 2016, según anunció la
empresa pública.

TRANSPORTES

Más viajeros en el
Metro de Madrid

El Consejo de Gobierno regio-
nal aprobó en su reunión de
esta semana destinar 700.000
euros a que las empresas ra-
dicadas en los polígonos in-
dustriales mejoren su eficien-
cia energética.

INDUSTRIA

Ahorro de energía
en los polígonos

El precio de la vivienda en
Madrid creció un 4% intera-
nual en el tercer trimestre del
año, según el Informe Ges-
valt. El precio medio del me-
tro cuadrado, por su parte, se
sitúa en 1.910 euros.

ECONOMÍA

La vivienda se
encareció un 4%

BiciMAD ya se
puede activar
desde la Tarjeta
de Transportes

GENTE
Los usuarios de BiciMAD que
dispongan de Tarjeta de
Transporte Público (TTP) o
Tarjeta Multi pueden utilizar-
la desde esta semana para ac-
ceder al servicio público de
alquiler de bicicleta, elimi-
nando así la necesidad de lle-
var un documento adicional.
El Ayuntamiento de Madrid
detalla que para ello es ne-
cesario que el abonado se-
leccione esta opción en el
área de usuario de la web Bi-
cimad.com. Tras su solicitud,
se activará en su TTP el servi-
cio de bicicleta pública y su
anterior título de BiciMAD
dejará de estar operativo.

La operación de anclar y
desanclar bicicletas será la
misma y las tarifas, tanto del
abono anual como de utili-
zación, se mantienen. Los
usuarios pueden recargar sal-
do y reportar incidencias por
los canales habituales.

Segunda fase
Para mediados de 2018 está
prevista la segunda fase de
esta integración, que consis-
tirá en que se ofrecerá a las
personas que tramiten la TTP
la posibilidad de que se abo-
nen de manera simultánea a
BiciMAD. Este sistema, que
cuenta actualmente con 2.028
bicicletas repartidas en 165
estaciones, crecerá hasta do-
blar su tamaño en 2019.

Con la ejecución de esta
medida, EMT y el Ayunta-
miento de Madrid “refuerzan
su compromiso con el trans-
porte público y con la pro-
moción de la imprescindible
movilidad ciclista”.
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La calle ya sufrió cortes de tráfico la pasada Navidad

Habrá cortes parciales por las obras de ampliación de
aceras durante el primer semestre de 2018 � Esta Navidad
se repetirá el operativo de movilidad del pasado año

La Gran Vía no se cerrará
al tráfico hasta junio

LILIANA PELLICER
@gentedigital

La Gran Vía madrileña sufri-
rá cierres parciales durante
el primer semestre de 2018
debido a las obras de amplia-
ción de aceras, según explicó
Manuel Calvo, delegado del
Área de Desarrollo Urbano
Sostenible, el pasado jueves
tras la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento. Los vehículos
estarán sujetos a las restriccio-
nes derivadas de la reforma y
no será hasta la aplicación de

la APR (Área de Prioridad Re-
sidencial) del distrito Centro,
prevista para el próximo mes
de junio, cuando se cerrará
definitivamente al tráfico de
coches privados.

Previo al inicio de dichas
obras, cuyo plazo de ejecu-
ción es de 10 meses, el Ayun-
tamiento pondrá en marcha
en Navidad el mismo dispo-
sitivo de movilidad que las
pasadas fiestas y que conlle-
vaba la prohibición del paso
excepto para los residentes,
los usuarios de los garajes,
transporte público, reparti-

dores y motocicletas, entre
otros. Los cortes fueron del 2
de diciembre al 8 de enero.

Matización
Con esta información, el Con-
sistorio matizaba las palabras
del propio Calvo un día antes,
cuando en una entrevista en
Onda Madrid explicó que “no
tendría mucho sentido” cam-
biar esos cortes cuando, en
un breve periodo de tiempo,
va a comenzar la remodela-
ción de Gran Vía, y que los
medios de comunicación in-
terpretaron como el anuncio
del cierre definitivo de la ca-
lle.

Tras la realización de las
obras, la Gran Vía contará con
dos carriles en cada sentido,
con uno específico para bi-
cicletas y transporte público
y otro, para los vehículos au-
torizados. El objetivo es lo-
grar una caída del tráfico en
esta calle del 400%, pasando
de 55.000 a 10.000 coches al
día.

LA CALLE TENDRÁ
DOS CARRILES
POR SENTIDO

TRAS LAS OBRAS
DE LAS ACERAS



7C O M U N I D A D D E M A D R I D | A C T U A L I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 6 A L 1 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7

Concentración en defensa de la unidad de España en Cibeles (izquierda) y acto de apoyo al referéndum de Cataluña (derecha)

El paro subió en septiembre en la región

REDACCIÓN
El paro aumentó un 0,56% en
la Comunidad de Madrid du-
rante septiembre, lo que sitúa
la cifra actual de desemplea-
dos en 385.461, la más baja en
este mes del año desde 2008.
El consejero de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, valo-

ró este “pequeño incremento”
señalando que “es un com-
portamiento que no nos ale-
gra”, pero lo justificó expli-
cando que “septiembre es un
mes malo para el empleo”.

Garrido hizo hincapié en la
tasa interanual, que refleja
que hay 34.074 parados me-
nos que hace un año, lo que,

La Comunidad de Madrid registró un incremento
en el desempleo del 0,56% � Aun así, la cifra
es la más baja en este mes desde el año 2008

a su juicio, denota una “evo-
lución positiva”, ya que cada
día hay “más personas que
pasan a integrar el mercado
laboral”.

También es positivo el dato
de la afiliación a la Seguri-
dad Social, ya que en sep-
tiembre se inscribieron 39.577
madrileños, lo que supone la
mayor subida intermensual
de afiliados de toda la serie
histórica en este mes.

Críticas de UGT
La valoración más negativa
corrió a cargo de los sindica-
tos. Desde UGT Madrid ex-

plicaron que “este mes el dato
es malo y, aunque en térmi-
nos anuales los datos son po-
sitivos, lo cierto es que el mer-
cado de trabajo en la Comu-
nidad de Madrid sigue siendo
volátil, la contratación es pre-
caria y persiste un paro es-
tructural de miles de personas
que no son contratadas por-
que son, especialmente, o
mujeres, o mayores de 45
años o no tienen suficiente
formación”.

La central explicó que “los
contratos temporales duran
25 días menos de media que
antes de la crisis”.Garrido, durante su valoración del dato de paro

El conflicto
de Cataluña
llega a Madrid
Las calles de la capital albergan actos
contrarios y favorables al referéndum
de independencia � Habrá más
convocatorias en los próximos días

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Entre Madrid y Barcelona hay
505 kilómetros en línea recta
y 616 por carretera. Hay AVE,
‘puente aéreo’ y autovías (y
peajes). Sin embargo, a pe-
sar de la distancia que existe
entre las dos ciudades más

grandes de España, la capital
no es ajena a lo que está suce-
diendo en Cataluña en los úl-
timos días. Dos de los lugares
más emblemáticos de la ciu-
dad, la plaza de Cibeles y la
Puerta del Sol, fueron los es-
cenarios elegidos para que
las dos partes enfrentadas en
este conflicto pusieran de ma-
nifiesto sus posturas.

El primero de los actos
tuvo lugar el sábado 30 de se-
tiembre, un día antes de la
celebración del polémico re-
feréndum de independencia.
Según la Delegación del Go-
bierno en Madrid, alrededor
de 10.000 personas se reu-
nieron en las inmediaciones
de la sede del Ayuntamiento
de Madrid para “defender la
unidad de España”. El acto, al
que acudieron personalida-
des como la expresidenta re-
gional Esperanza Aguirre, fi-
nalizó con un grupo de jóve-
nes entonando el ‘Cara al Sol’.

Derecho a decidir
Desde un posicionamiento
político diametralmente
opuesto, miles de personas
(ningún organismo oficial dio
cifras exactas) se reunieron
el domingo 1 de octubre en el
Kilómetro 0 bajo el lema ‘Ma-
drid por el derecho a decidir.
Contra la represión’. Los ma-
nifestantes criticaron dura-
mente la actuación de la Po-

licía nacional y de la Guar-
dia Civil a la hora de impedir
la celebración de la votación
y exigieron la dimisión del
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy. “Se ha montado
una operación de castigo con-
tra un pueblo que lo único
que quería era depositar pa-
peletas expresando su punto
de vista sobre las relaciones
que quiere tener con el Esta-
do español”, señaló Luis
Ocampo, portavoz de la Coor-
dinadora 25S, organización
que convocó el evento.

La protesta acabó con car-
gas policiales, tres heridos le-
ves y un detenido, que fue
puesto en libertad acusado
de resistencia a la autoridad
y desobediencia.

Día de la Hispanidad
La celebración del referén-
dum ha sido también el mo-
tivo por el que multitud de
ventanas y balcones de toda
la región se encuentran des-
de hace unos días engalana-

dos con la bandera de Espa-
ña. Por las redes sociales es-
tán corriendo como la pól-
vora varias convocatorias
para “luchar por la integri-
dad del Estado”. La primera de
ellas se celebrará este domin-
go 8 de octubre a mediodía,
mientras que la segunda tie-
ne una fecha muy simbólica:
el próximo jueves 12 de octu-
bre, Día de la Hispanidad. “Se
convoca a todos los españo-
les a manifestarse en ciuda-
des y pueblos de toda España,
así como en las principales
capitales de todo el mundo,
de forma totalmente pacífi-
ca, para reivindicar la Consti-
tución y mostrar nuestro apo-
yo y amor al pueblo de Cata-
luña”, reza uno de estos men-
sajes virales.

Pase lo que pase, y aun-
que el epicentro de todo este
fenómeno esté a medio millar
de kilómetros, parece que las
calles de la Comunidad de
Madrid también estarán ca-
lientes a corto plazo.

CRISTINA CIFUENTES
PRESIDENTA DE LA CAM

“LA POLICÍA Y LA
GUARDIA CIVIL

SE MERECEN
NUESTRO

RESPETO Y APOYO”

MANUEL CARMENA
ALCALDESA DE MADRID

“UN GOBERNANTE
QUE NO SEPA

DIALOGAR NO
PUEDE SEGUIR

EN EL GOBIERNO”

CONCEPCIÓN DANCAUSA
DELEGADA DEL GOBIERNO

“ESTAMOS
PREPARADOS

PARA CUALQUIER
PROVOCACIÓN
EN ESTOS DÍAS”



Reino Unido prohibirá la
venta de ácido a menores

GENTE
El Gobierno británico ha
anunciado que promoverá
una reforma para prohibir la
venta de ácido a menores de
edad y se endurecerán las pe-
nas para quienes porten este

tipo de sustancias sin justifi-
cación, después de que se ha-
yan registrado cientos de ata-
ques en los últimos meses.

La idea del Gobierno es
equiparar el riesgo asociado
al ácido al de los cuchillos,
de tal forma que la venta a
menores pueda ser castiga-
da con hasta seis meses de
prisión. La posesión, en este
caso, podría castigarse con
hasta cuatro años de cárcel.

Endurecerán las
penas para quien
transporte la sustancia
sin justificación

La negociación del Brexit no pasará
a su segunda fase en octubre

GENTE
El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude
Juncker, y el negociador de la
UE para el Brexit, Michel Bar-
nier, confirmaron el pasado
martes que no se dan los
avances necesarios para que

la Unión Europea acepte pa-
sar en octubre a la segunda
fase de las negociaciones, lo
que permitiría atender a la
demanda de Londres de ex-
plorar el marco de las relacio-
nes futuras tras la separa-
ción.

El mayor escollo es la factura financiera
� La UE critica falta de claridad de Londres
sobre el papel del Tribunal de Justicia Europeo

Barnier reconoció “preo-
cupación” por la falta de cla-
ridad en la posición de Lon-
dres respecto a los derechos
de los ciudadanos y el papel
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) a la
hora de garantizar esos de-
rechos.

Factura
Además, señaló que la factu-
ra financiera sigue siendo otro

de los escollos principales y
avisó de que la Unión a 27
“no aceptará pagar lo acor-
dado a 28” y que tampoco los
contribuyentes comunitarios
van a pagar “una decisión que
no han tomado ellos”.

El Gobierno de Theresa
May quiere iniciar cuanto an-
tes la reflexión con los 27 so-
bre la forma que tendrán las
relaciones futuras, cuando
Reino Unido sea un país ter-
cero, y también pactar un pe-
riodo de transición de al me-
nos dos años para permitir
una salida suave a partir de
marzo de 2019.

El Estado Islámico ha reivindicado el atentado, pero el FBI ha descartado
cualquier vinculación con grupos terroristas � El tirador, que se considera el
único sospechoso de la masacre, se suicidó tras disparar contra la multitud

Al menos 59 muertos en el ataque
de un francotirador en Las Vegas

GENTE
@gentedigital

Al menos 59 personas mu-
rieron y 515 resultaron heri-
das a causa de un tiroteo per-
petrado el pasado domingo
día 1 por un francotirador du-
rante un concierto celebra-
do en Las Vegas y que rápida-
mente fue reivindicado por
el grupo yihadista Estado Is-
lámico. Sin embargo, el FBI ha
descartado cualquier vincula-
ción con grupos terroristas.

El suceso ocurrió alrede-
dor de las 22 horas cuando
se celebraba un concierto de
música country con unos
22.000 asistentes en la expla-
nada situada frente al Manda-
lay Bay Casino. “Estaban dis-
parando desde algún punto
alto. Estaban descargando
bala tras bala”, contó uno de
los asistentes a la cadena lo-
cal KSNV News.

Desde un piso 32
La Policía situó al tirador en el
piso número 32 de un hotel y
lo identificó como Stephen
Craig Paddock, de 64 años,re-
sidente en Mesquite (Nevada)
y situación económica aco-
modada. Un equipo de fuer-
zas especiales terminó irrum-
piendo en la habitación, don-
de localizaron sin vida a
Paddock, considerado “el úni-
co sospechoso” de la masacre.

Lombardo reconoció que
las autoridades no investiga-
ban a Paddock por posibles
actividades terroristas y ase-
guró que no hay indicios so-
bre la posible participación
de una organización interna-
cional.

Un ‘soldado’ del califato
Sin embargo, el grupo terro-
rista Estado Islámico reivindi-
có el ataque y lo atribuyó a un
“soldado” del califato que se
convirtió al Islam hace sólo
unos meses, según dos notas
difundidas en la agencia de
noticias Amaq. Además, iden-
tifica al “soldado del califa-
to” como Abu Abd el Bar, sin
dar la identidad confirmada
por las fuerzas de seguridad
norteamericanas. Según Esta-
do Islámico, el ataque fue una
venganza contra la “alianza
cruzada” y concluyó cuando

el atacante se le terminó la
munición.

El Departamento de Se-
guridad Interior de Estados
Unidos aclaró que no existe
una “amenaza específica creí-
ble” sobre otros lugares públi-
cos, si bien admitió que las
fuerzas de seguridad podrían
adoptar “precauciones adi-
cionales” en las próximas ho-
ras.

“Prematuro” abrir un debate
CONTROL DE ARMAS

El tiroteo ha reavivado el debate sobre el control de armas,
recurrente cada vez que ocurre un suceso de este tipo. Sin
embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha
defendido ante los medios que “hoy es el día de consolar a
los supervivientes y llorar a los muertos”, mientras que cual-
quier otro debate político sería “prematuro”.

El sheriff de Las Vegas, Jo-
seph Lombardo, aseguró que
en dicha habitación de hotel
se encontraron más de una
decena de fusiles, si bien por
el momento no han sido ca-
paces de averiguar los moti-
vos que le llevaron a cometer
la mayor masacre ocurrida
en Estados Unidos desde los
atentados del 11 de septiem-
bre de 2011.

El tiroteo sucedió a las 22 horas durante un concierto de country

ES LA MAYOR
MASACRE

OCURRIDA EN
EEUU DESDE LOS
ATAQUES DEL 11-S

CRAIG PADDOCK
CONTABA CON

MÁS DE UNA
DECENA

DE FUSILES

Dos mujeres
fallecen en
un atentado
en Marsella

GENTE
El grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI) ha asumido la au-
toría del asesinato de dos mu-
jeres de unos veinte años con
un cuchillo en la estación de
Sait-Charles de Marsella, en el
sureste de Francia, a través
de un comunicado difundido
por la agencia Amaq, porta-
voz de EI.

El ataque se perpetró a
media tarde del pasado do-
mingo en la estación central
de la ciudad francesa, cuan-
do un hombre atacó a las dos
víctimas con un arma blanca
al grito de “Allahu Akbar” (Alá
es grande, en árabe), antes
de ser abatido por militares
del dispositivo antiterrorista
que se encontraba en la zona,
informó la Prefectura de Po-
licía.

Una de las mujeres fue de-
gollada y la otra apuñalada
en el estómago por un agresor
de entre 25 y 30 años y de ori-
gen magrebí. A consecuen-
cia de este ataque, una de las
víctimas falleció en el acto,
mientras que la segunda su-
cumbió rápidamente a causa
de sus heridas, según los da-
tos confirmados por el pre-
fecto de Policía de la locali-
dad, Olivier de Mazières, al
diario Sud-Ouest.

Posible atentado
Según confirmaron fuentes
judiciales, se sigue indagando
en los indicios de “asesinato
con objetivo terrorista”, “ten-
tativa de asesinato” contra las
fuerzas del orden “con obje-
tivo terrorista” y asociación
criminal también con fines
terroristas.
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Protesta por el colegio de educación especial

GENTE
La Asociación COESVAL de
Valdemoro reclamó en una
manifestación celebrada el
pasado fin de semana la cons-
trucción de un colegio de
educación especial en la loca-

lidad para escolarizar a más
de medio centenar de alum-
nos con diversidad funcional
que actualmente están obli-
gados a desplazarse a Parla o
Aranjuez.

Según cifras facilitadas por
el colectivo, en la actualidad
hay 54 familias que se en-
cuentran en esta situación, a

La Asociación COESVAL exige la construcción
de este centro educativo � Medio centenar de
alumnos acuden diariamente a Parla o Aranjuez

las que se unen 21 de Pinto y
13 de Ciempozuelos que ten-
drían la oportunidad de esco-
larizar a sus hijos en un cen-
tro más cercano si se hiciera
el de Valdemoro.

Exigencia
El acto reivindicativo, que
congregó a decenas de perso-
nas en la plaza de la Piña,
contó con el apoyo del Ejecu-
tivo local. El alcalde, Serafín
Faraldos, exigió al Gobierno
regional que incluya una par-

tida en su próximo presu-
puesto para crear el centro
porque “es esencial que to-
dos los niños y niñas con di-
versidad funcional puedan
recibir la educación que pre-
cisan en su propio entorno,
sin que se convierta en un
calvario diario” para los pa-
dres llevarlos a centros de
otros municipios “que están
saturados”. “Será nuestro prin-
cipal caballo de batalla en
materia educativa”, concluyó
el regidor.

VALDEMORO

Manifestación del pasado fin de semana

El Gobierno
local defiende
más inversión
en la limpieza

E. P.
El Gobierno del Ayuntamien-
to de Parla defendió esta se-
mana el incremento presu-
puestario en la limpieza via-
ria y la recogida de basuras de
la ciudad porque el contrato
actual “no cubre el servicio”.
Por esta razón se ha iniciado
la tramitación de una nueva
licitación para el próximo mes
de enero por casi 13 millo-
nes de euros, seis millones
más que el actual.

Así lo mantuvo el porta-
voz del Ejecutivo y del grupo
municipal del PP, José Ma-
nuel Zarzoso, en un pleno
monográfico convocado por
parte de la oposición para dar
cuenta de la situación de la
limpieza en la ciudad.

Críticas de la oposición
Cambiemos Parla pidió que
se empiece a estudiar la re-
municipalización del servi-
cio “para tener un control di-
recto sobre la limpieza” y aho-
rrar dinero, mientras que el
PSOE reclamó al Gobierno
que no “camufle su incom-
petencia responsabilizando
a otros de su gestión”.

Mover, que también de-
fiende la recuperación de la
gestión directa, criticó que
desde 2015 no haya sanciones
a la empresa por incumpli-
miento del contrato. Por últi-
mo, el grupo municipal de
IUCM quiso conocer por qué
en unos meses se ha pasado
de 11 a 13 millones de euros
en la licitación y “de dónde va
a salir el dinero”.

PARLA
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TRANSPORTES

C.A
parla@genteenmadrid.com

Más de 20 líneas interurbanas
que recorren el Sur de Ma-
drid pueden verse afectadas
por la huelga de los trabajado-
res de Avanza Interurbano
que ha sido convocada a par-

tir del martes 10 de octubre
por CCOO, UGT, CGT y SLT.
Según cuenta a GENTE
Eduardo Muñoz, represen-
tante del comité de empre-
sa, son tres las reivindicacio-
nes principales que han pues-
to sobre la mesa a la compa-
ñía, que “no ve perjuicio a
nivel social ni económico”,
por lo que al cierre de esta
edición no se había llegado a
ningún acuerdo. La plantilla,

formada por unas 400 perso-
nas, reivindica primeramen-
te que exista una mayor fre-
cuencia de autobuses para
todos los municipios, entre
los que se encuentran algunos
como Serranillos del Valle,
Griñón y Batres, Parla, Casa-
rrubuelos, Cubas de la Sagra,
Torrejón de la Calzada y To-
rrejón de Velasco “donde el
único medio de transporte
precisamente es este”, afirma.

LA 468, LA 471
Y LA 450
TAMBIÉN

SUFRIRÁN
LOS PAROS

Al cierre de esta edición, los trabajadores de Avanza Interurbano no lograban
alcanzar un acuerdo con la empresa, manteniendo los paros que empezarían a
partir del 10 de octubre y durarán siete días en horario de 6 a 9 y de 18 a 21 horas

Al menos 12 localidades del Sur
se verán afectadas por la huelga

Esta misma semana, los ocho
regidores firmaban una pe-
tición en la que apoya esta
reclamación y exigiendo la
mediación del Consorcio Re-
gional de Transportes para
evitar la huelga que afectaría
a muchos de sus vecinos que
cuentan con estas líneas para
estar interconectados” con su
entorno, con la capital o con
el Norte de Toledo. Los traba-
jadores también piden una
mejora en los vehículos y los
uniformes “que presentan de-
ficiencias y no se reparan”, y la
recuperación del poder ad-
quisitivo. Según indica Mu-
ñoz, todos estos puntos se
vieron mermados con los re-
cortes que realizó el Consor-
cio de Transportes en 2013. “Y
ahora nos sentamos a hablar
y lo primero que hicieron fue
plantear líneas roja”, se queja.

Datos
Si nada cambia, los paros ten-
drán lugar los días 10, 11, 17,
19, 24, 26 y 31 de octubre en-
tre las 6 y las 9 y las 18 y las 21
horas. Esta reducción de los
servicios afectaría directa-
mente a los usuarios de las
concesiones que unen gran-
des municipios com más de
100.000 habitantes, como es
Getafe (entre otras, la línea
441 y las urbanas L1, L2 y L3),
Alcorcón (450), Fuenlabrada
(468 y 471) y Leganés (450),
cuyos alcaldes aún no se han
pronunciado.

Fuentes de la Comunidad
de Madrid aluden a que se
trata de un conflicto “privado”
en el que se velará por que se
cumplan los servicios míni-
mos. Según ha podido saber
GENTE, tampoco ha habido
acuerdo entre la empresa y
los trabajadores en cuanto al
porcentaje de servicios mí-
nimos que finalmente tendrá
que proponerlos el Consorcio
de Transportes.

Una de las líneas



Incendio sin víctimas
en una nave industrial

E. P.
Los Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid acudieron el
pasado domingo 1 de octubre
a un polígono de Valdemoro
para apagar un incendio que
tenía lugar en una nave in-
dustrial.

El suceso tuvo lugar en el
número 8 de la avenida Sur,

en un edificio dedicado al re-
ciclaje de ropa. El 112 reci-
bió la llamada de alerta a las
17:13 horas, acercándose has-
ta allí siete dotaciones de
Bomberos. Las prendas es-
tán almacenadas en un mate-
rial que hace muy difícil la
extinción del fuego, debido a
que mantiene las calorías. Las
ambulancias atendieron al
propietario de la nave por una
intoxicación leve.

VALDEMORO

Los mayores
celebraron su
Día Internacional

Alrededor de 300 personas se
participaron en la mañana
del lunes de 2 de octubre en
las actividades programadas
con motivo de la celebración
del Día Internacional del Ma-
yor. A las clases de Zumba le
siguió la actuación del gru-
po Los Drones, que tocó éxi-
tos de los años 60.

PARLA

Primera Feria de la Mujer
Empresaria en la ciudad

C. A.
Una veintena de empresas lo-
cales lideradas por mujeres
expondrán sus productos y
servicios durante el sábado
7 y el domingo 8 en la Casa de
la Juventud de Parla, donde se
celebrará la primera Feria de
la Mujer Empresaria. Para la
concejala de Igualdad, Marta

Varón, “se trata de un paso
más para dar a conocer el pa-
pel tan relevante que tienen
las mujeres en nuestra ciu-
dad en el ámbito empresa-
rial. Y también, para apoyar a
todas las que quieran em-
prender sus negocios. Las pri-
meras van a ser ejemplo para
otras muchas vecinas que ne-
cesitan sólo un empujón para
dar el paso de montar su pro-
pio negocio”.

PARLA

Se destinarán 1,1 millones a mejorar infraestructuras, ayudas
sociales y subvenciones a asociaciones � Las actuaciones
tendrán que adjudicarse antes de que acabe el año 2017

Pacto entre Gobierno y
PSOE para inversiones

PINTO

GENTE
@gentedigital

El Ayuntamiento de Pinto
aprobó, con los votos favora-
bles de los ediles del equipo
de Gobierno y del grupo mu-
nicipal socialista, un paque-
te de modificaciones de cré-
dito con iniciativas valoradas
en cerca de 1,1 millones de
euros. Se trata de inversio-
nes, ayudas económicas,
amortizaciones y mejoras en
la trama urbana de la locali-
dad que deben adjudicarse
antes del fin de 2017.

Las actuaciones consisti-
rán en la informatización y
la monitorización de instala-
ciones eléctricas en edificios
municipales y en las remo-
delaciones en paradas de au-
tobús, pabellones deportivos,
centros docentes y áreas mul-
tijuegos. También habrá ad-
quisiciones de vehículos, ma-
quinaria, instalaciones y do-
taciones para las ludotecas, la
Escuela Infantil Municipal
Virgen de la Asunción, el Área
de Mayores, la Escuela Muni-
cipal de Música o el Teatro
Francisco Rabal.

Medio Ambiente
De especial importancia pue-
de considerarse, según el
equipo de Gobierno, el pa-
quete de medidas relaciona-
das con el medio ambiente, a
través de la Concejalía de Eco-
logía y Modelo de Ciudad.
Con un presupuesto que su-
pera los 130.000 euros, inclu-
ye la construcción del puen-
te sobre el arroyo Culebro, un
aparcamiento seguro para bi-
cicletas junto a la estación, la
mejora de caminos perime-
trales o la retirada de verti-
dos ilegales.

El Teatro Francisco Rabal se llevará parte de la inversión

El acuerdo también inclu-
ye la amortización de prés-
tamo por valor de 5.000 euros,
ayuda para el alumbrado y
para la prevención y extin-
ción de incendios (18.835 eu-
ros) y para hacer frente a la
tasa de bomberos de la Co-
munidad de Madrid. En lo
que se refiere a las ayudas so-
ciales, habrá más becas en
Educación Infantil (25.000
euros), una ayuda extraordi-
naria a clubes deportivos a
nivel nacional (100.000 eu-
ros), una subvención indivi-

dual a deportistas (10.000 eu-
ros), talleres en colegios y es-
cuelas infantiles contra vio-
lencia de género (15.000 eu-
ros) y ayudas al transporte de
universitarios (20.000 euros).

Valoración
Tanto el alcalde, Rafael Sán-
chez, como el portavoz socia-
lista, Diego Ortiz, valoraron de
manera positiva este acuerdo,
“fruto de intensas negociacio-
nes”. Ambas formaciones ya
llegaron a un pacto similar en
junio.

HABRÁ BECAS
PARA ESCOLARES

Y AYUDAS A
CLUBES Y

DEPORTISTAS

SE CONSTRUIRÁ
UN PARKING

SEGURO PARA
BICICLETAS EN

LA ESTACIÓN
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Ecologistas en Acción
hará una repoblación
en el Parque del Sureste

REDACCIÓN
Este domingo 8 de octubre
se celebrará la segunda de las
dos repoblaciones populares
que Ecologistas en Acción de
Pinto realiza cada año en el
municipio. La cita será a las
9:30 horas en la ermita de San
Antón (calle San Martín, 24),
desde donde la comitiva mar-
chará durante algo más de
una hora a través la Cañada
Real Galiana hasta el lugar
elegido, el Parque Regional
del Sureste, concretamente
una parcela próxima a los Ye-
sares, en el camino de Valde-
cantos.

Allí se plantarán árboles y
arbustos apropiados para esta
zona, tales como romeros, pi-
nos carrascos, almendros, en-
cinas, coscojas y tarayes.

“Un desconocido”
Con esta repoblación popular,
Ecologistas en Acción de Pin-
to pretende “favorecer la re-
cuperación paisajística de la
zona, así como promover ac-
titudes de aprecio y respeto
hacia nuestro Parque Regio-
nal del Sureste, desgraciada-
mente, casi un desconocido
para nuestros vecinos”, según
explicó la entidad en un co-
municado.

La actividad es gratuita,
no se requiere inscripción
previa y se podrá hacer tanto
en bicicleta como andando.
Más información en el teléfo-
no 659 35 10 90 o en el correo
ecologistasenaccion@aula-
ga.org.

Se plantarán especies
locales, como romeros,
pinos carrascos,
almendros o encinas

PINTO
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Con el fútbol
por bandera
En medio del polémico debate por la
presencia de Piqué, la selección afronta
dos citas ante Albania e Israel con la
intención de rubricar el pase al Mundial

CLASIFICACIÓN | MUNDIAL DE RUSIA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

“El fútbol es lo más impor-
tante entre las cosas menos
importantes”. La célebre frase
de Jorge Valdano vuelve a es-
tar vigente en estos días en
los que el mundo del depor-
te recuerda que su nexo con
los problemas cotidianos, con
el contexto histórico y social,
es mucho más fuerte de lo
que en ocasiones se cree.

La tensa situación que se
vive en Cataluña ha salpicado

al mundo del fútbol, primero
con un extraño Barça-Las Pal-
mas a puerta cerrada, des-
pués a través de la suspen-
sión del Nàstic-Barcelona B,
y, por último y no por ello
menos relevante, con las de-
claraciones de Gerard Piqué.
El central barcelonés volvió a
demostrar que, para lo bueno
y también lo malo, es un fut-
bolista diferente. Su compa-
recencia ante los medios de
comunicación, a petición pro-
pia, para ‘mojarse’ pública-
mente sobre los aconteci-
mientos del 1 de octubre ha

llega el turno de demostrar
que también sabe apagar este
tipo de incendios, recordan-
do a jugadores y aficionados
que si estas distracciones aca-
ban dejando a España fuera
de la cita del próximo verano,
las críticas no se centraran
en el supuesto sentimiento
nacionalista, sino en el fra-
caso de un equipo que, por
momentos, ha vivido una fase
de clasificación ilusionante.

La primera de las dos citas
tendrá lugar este viernes día
6 (20:45 horas) en el Rico Pé-

rez de Alicante. Enfrente esta-
rá Albania, tercera de grupo.
En el caso de que España se
hiciera con los tres puntos e
Italia no ganara a Macedonia
obtendrían la clasificación,
sin tener que esperar a lo que
suceda el martes día 10 en Je-
rusalén ante Israel.

nes del domingo no se ha he-
cho esperar y el jugador fue
recibido con abucheos y pan-
cartas en su contra en el pri-
mer entrenamiento.

Lo importante
Con este caldo de cultivo y
un debate cuyos límites entre

91
A sus 30 años, Piqué está
cerca de ser centenario. Ha
marcado 5 goles.

Partidos con la ‘Roja’

el fútbol y la política son cada
vez más difusos, la selección
se juega algo muy importan-
te, por más que ese objetivo
haya pasado a un segundo
plano: la consecución de un
billete para el Mundial. Des-
pués de más de un año en el
cargo, a Julen Lopetegui le
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servido para avivar, un poco
más si cabe, la relación de
amor-odio entre algunos afi-
cionados y el propio Piqué.

Si en partidos anteriores
el ‘3’ del Barça ya fue silban-
do por un sector de los se-
guidores de la selección, la
reacción tras sus declaracio-

Piqué celebrando un gol en la pasada Eurocopa ante República Checa



N. P.
Bajo el lema ‘¡Dale marcha a
tu corazón!’, el Hospital Uni-
versitario Infanta Elena cele-
bró el pasado jueves 28 de
septiembre la cuarta edición
de la jornada del Día Mun-
dial del Corazón. Una de las
actividades estrella fue la
marcha entre la puerta prin-

La concienciación y
la práctica, de la mano

VALDEMORO | JORNADAS

cipal del hospital y el Centro
Municipal de Mayores, ubica-
do en el parque Duque de
Ahumada.

Además, se realizó un ta-
ller de reanimación cardio-
pulmonar (RCP), que corrió a
cargo de la doctora del servi-
cio de Cuidados Intensivos,
Carmeli García Torrejón.

REDACCIÓN
Una roca, un banco, una pie-
dra, unas escaleras o una
cuesta forman parte de los
elementos para entrenar en el

Un soplo de aire
fresco para todos

PARLA | ACTIVIDAD MUNICIPAL

nuevo programa ‘Nuestro
gimnasio no tiene paredes’
que el Ayuntamiento de Par-
la lanza gracias al acuerdo
firmado entre la Concejalía

de Deportes y la empresa Na-
turfit Training Team. Se trata
de una nueva propuesta de
ocio saludable para jóvenes,
aunque puede apuntarse
cualquier persona a partir de
los 16 años.

Los datos
Los interesados pueden ins-
cribirse en cualquier momen-
to de la temporada en la web
Naturfit.net/registro. Quie-
nes necesiten realizar algu-
na consulta pueden hacerlo a
través del correo electrónico
info@naturfit.net o bien del
teléfono 629 75 63 26.

El programa ‘Nuestro gimnasio no tiene paredes’
ofrece a los parleños la posibilidad de hacer
deporte en emplazamientos como un parque

Una nueva disciplina

La AD Parla es tercera en el Grupo II

A. RODRÍGUEZ
Mientras el Carabanchel y el
sorprendente Colmenar de
Oreja siguen contando sus
partidos por victorias, la Agru-
pación Deportiva Parla pare-
ce dispuesta a continuar su
particular persecución al dúo
de cabeza.

La entidad de Los Prados
daba una nueva alegría el pa-
sado domingo a sus aficio-
nados, tras imponerse por 3-
1 al Móstoles Balompié, en
un partido que ya desde el

primer minuto tuvo claro co-
lor parleño, al poner Ernest
Idehen en ventaja al conjun-
to de José Manuel Blázquez.
Mora y Camacho agrandaron
la brecha en el marcador,
mientras que los mostoleños
sólo pudieron recortar dis-
tancias en el minuto 88.

Buenos números
Tras ese buen sabor de boca,
el Parla afrontará este domin-
go 8 (12:15 horas) una visita al
campo de un clásico de la ca-
tegoría, el Fortuna de Lega-
nés. El cuadro pepinero es
actualmente sexto en la clasi-
ficación, tras haber ganado
un encuentro y empatado
otros dos.

La AD Parla visita el
barrio de Leganés tras
un convincente triunfo
(3-1) ante el Móstoles

Un partido con
La Fortuna de cara

FÚTBOL | PREFERENTE

La amenaza de
quedarse en
el pozo acecha
al Parla Escuela

FÚTBOL | TERCERA

F. Q. SORIANO
Después de seis jornadas dis-
putadas, parece que cada
equipo del Grupo VII de Ter-
cera División va conociendo
cuál será el objetivo real por
el que deberá pelear el resto
de la temporada. En este sen-
tido, la realidad del Parla Es-
cuela no es muy diferente a la
que se esperaba, toda vez que
el conjunto de David Galán
daba por sentado que alcan-
zar la meta de la permanen-
cia va a costar trabajo.

Hasta la fecha, la victoria
se le sigue resistiendo al con-
junto blanco. Además, este
fin de semana deberá afron-
tar un nuevo encuentro como
visitante en el campo del San-
ta Ana y en un horario bastan-
te diferente al habitual: sába-
do a las 18 horas. El próximo
rival de los parleños se mue-
ve por aguas mucho más
tranquilas, la décima posi-
ción, un puesto que hace jus-
ticia con el balance cosechan-
do hasta el momento: dos
triunfos, otros tantos empates
y sendas derrotas.

Mal resultado
A esta cita llegará el Parla Es-
cuela después de verse supe-
rado en Las Américas por la
Real Sociedad Deportiva Al-
calá (0-2). El conjunto com-
plutense no acumuló más
méritos que los hombres de
David Galán, pero hizo valer
su pegada para llevarse los
tres puntos que había en jue-
go. Curiosamente, los dos go-
les llevaron la firma del mis-
mo jugador: Castiella.

El Rayo B se impuso con claridad al equipo de Javier García Márquez

En busca del bálsamo
del Amelia del Castillo
El Atlético de Pinto recibirá este domingo al
Pozuelo tras la dura derrota (3-0) encajada
la pasada semana ante el Rayo Vallecano B

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

ATP | 9º | 10PT.

POZ | 8º | 10PT.

08/10 | 11:30H.

A. RODRÍGUEZ
deportes@genteenmadrid.com

De poder acomodarse entre
los mejores de la competi-
ción a caer a la zona templa-
da de la clasificación. Ese es
el cambio que experimentó el
Atlético de Pinto la semana
pasada tras sufrir una nueva

derrota, la segunda en lo que
va de temporada, en el cam-
po del Rayo Vallecano B. El
resultado de 3-0 volvió a de-
jar patente la gran igualdad
del Grupo VII de Tercera, ya
que el filial franjirrojo ha pa-
sado en poco tiempo de mi-
rar a la zona baja de la tabla a
bordear los puestos de ‘play-
off’ de ascenso.

Echando un vistazo a la
clasificación, la nueva situa-
ción del Pinto se puede cali-
ficar de ligeramente engaño-
sa. Es cierto que los hombres
de Javier García Márquez ocu-
pan en estos momentos la

novena posición, pero tam-
bién que la ansiada cuarta
plaza, ahora en propiedad del
Internacional, está a un solo
punto de distancia.

Fuerzas parejas
Una lectura idéntica puede
hacer el próximo rival de los
pinteños. También con 10
puntos en su casillero, el Po-
zuelo dejó pasar una buena
ocasión de ratificarse como
candidato a los puestos no-
bles tras perder por 0-1 en el
Valle de las Cañas ante sus
vecinos del Internacional de
Boadilla del Monte. Por tan-
to, se espera mucha igualdad
en el partido que se disputa-
rá este domingo en el Amelia
del Castillo, un choque que
en la campaña precedente se
saldó con 1-0 para el Pinto.
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BLANCA FERNÁNDEZ | GOLF

Esta joven madrileña tuvo un protagonismo
decisivo para que España lograra el primer
World Junior Girls Golf World Championship

EL PERSONAJE

FRANCISCO QUIRÓS
Después de los grandes
éxitos logrados reciente-
mente por Sergio García y
Jon Rahm, se puede decir
que el golf español atra-
viesa un momento álgido.
Sin embargo, en el ámbi-
to femenino esta discipli-
na anda necesitada de ju-
gadoras que respalden la
trayectoria dibujada por
nombres como el de Car-
lota Ciganda. Pues bien, a
tenor de lo visto el pasado
fin de semana en Canadá,
esa espera podría ser más
corta de lo esperado.

En tierras norteameri-
canas se disputaba el
World Junior Girls Golf

Una promesa dispuesta
a dar el gran golpe

World Championship,
una especie de Mundial
en categoría júnior en el
que la delegación espa-
ñola dejó una huella im-
borrable a la par que his-
tórica. El equipo formado
por Elena Arias, Dimana
Viudes y Blanca Fernán-
dez se acabó colgando la
medalla de oro tras cua-
tro jornadas de competi-
ción. Además de ser la
primera vez que este títu-
lo caía del lado español,
el triunfo dejó un sabor
más especial si cabe, ya
que hubo que recurrir a
un ‘play-off’ para dirimir
el nombre del campeón,
después de que Corea del
Sur y España acabaran
empatados a 562 golpes.

A pesar de tratarse de
una competición por
equipos, cabe destacar la
notable contribución de
la madrileña Blanca Fer-
nández, quien con ape-
nas 16 años ya acumula
un campeonato de Espa-
ña y uno Mundial. Su últi-
ma jornada fue clave para
que España forzara el de-
sempate y, con una tarje-
ta de -7, acabó con el ter-
cer puesto individual.Blanca Fernández

AGENDA DEPORTIVA TV

La Liga cede su
hueco a otras
competiciones

Los compromisos de
la selección y la Liga
Iberdrola, entre las
citas de la semana

VIERNES, 6 | 20:45 HORAS

FÚTBOL: España recibe a Al-
bania en el Rico Pérez de
Alicante en la clasificación
para el Mundial de Rusia.
» La 1

Un objetivo superior
a cualquier polémica

SÁBADO, 7 | 20:45 HORAS

FÚTBOL: Tras el partido de
Champions ante el
Wolfsburgo, el Atlético visi-
ta este sábado al Valencia.
» GOL

Un nuevo esfuerzo
para el campeón

DOMINGO, 9 | 7 HORAS

FÓRMULA 1: Una semana
después del GP de Malasia,
el Mundial hace parada en
Suzuka con el GP de Japón.
» Movistar F1

Madrugón para ver
a Sainz y Alonso

Europa, un sueño común
para Madrid y Estudiantes

BALONCESTO | EUROLIGA Y CHAMPIONS LEAGUE

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

En la lista de prioridades de
cualquier equipo español de
baloncesto, la Liga Endesa
siempre tiene un sitio de pri-
vilegio. Sin embargo, como a
nadie le amarga un dulce,
raro es el club que deja pasar
la posibilidad de pasear su
nombre por Europa. Porque
si la ACB es el día a día, el
premio a una regularidad,
las competiciones continen-
tales son otra cosa, diferen-
te pero no menos importan-
te: competir con otros gran-
des equipos e ilusionarse con

llevar a sus vitrinas un nue-
vo título.

En este sentido, los cami-
nos del Real Madrid y el Mo-
vistar Estudiantes serán muy
parecidos en esta temporada
2017-2018. Ambos se verán
obligados a repartir esfuerzos
entre la Liga Endesa y su pa-
pel en las dos competicio-
nes europeas en las que es-
tán inmersos. Para el equipo
que entrena Pablo Laso, este
curso no será muy diferente

al anterior, ya que
deberá afrontar la
nada desdeñable ci-
fra de 30 partidos
de la fase regular de
la Euroliga. Súmen-
le otros tantos de la
Liga Endesa, más
los que podrían sur-
gir de las elimina-
torias por esos títu-
los y una hipotéti-
ca presencia en la
Copa del Rey y les
dará como resulta-
do una campaña
maratoniana. Así,
este domingo (12:30
horas) recibirá al
Tecnyconta Zarago-
za, antes de debu-
tar el jueves 12 (19

horas) en la cancha del Ana-
dolu Efes turco.

Nueva aventura
A esa ajetreada rutina tam-
bién deberá acostumbrarse
el Movistar Estudiantes. Los
colegiales se estrenarán
como locales en la Liga En-
desa este domingo 8 (18:30
horas) ante un recién ascen-
dido, el Gipuzkoa Basket,
poco antes de hacer las ma-
letas con destino al ‘infierno’

griego, ya que el calendario le
depara un estreno en la fase
de grupos de la Champions
League ante el AEK de Ate-
nas. La cita será el martes 10
(18:30 horas). Completan
este grupo C el potente Ban-
vit, el Estrasburgo francés, el
Rosa Radom, el Bayreuth, el
Petrol Olimpija y un repre-
sentante italiano, el Umana
Reyer Venezia.
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Los blancos iniciarán su andadura en la máxima competición
continental el jueves 12 � Por su parte, los colegiales se
metieron con sufrimiento en la fase de grupos de la Champions

TECNYCONTA
ZARAGOZA Y

GIPUZKOA
BASKET, LOS

RIVALES EN LIGA

El Estudiantes eliminó al Gorningen
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“Los políticos tienen que seducir a
los catalanes, que están equivocados”
Desde hace dos semanas está en el Teatro Amaya de Madrid con la obra ‘Alta seducción’
� Interpreta a un diputado madurito que se enamora de una chica bastante más joven a la
que quiere conquistar � Considera que la obligación de los políticos es seducir y convencer
al pueblo � No ha pensado nunca en retirarse de los escenarios porque son su pasión

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ARTURO FERNÁNDEZ

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal.
youtube.com/gentedegente

os recibe cuando solo que-
dan unos días para el estreno
en Madrid de esta función. Y,
a pesar de tener una trayec-
toria como la suya, se le nota
en la mirada un brillo espe-
cial, propio de alguien ilusio-
nado con lo que se trae entre
manos. Y es que Arturo Fer-
nández no piensa en la pala-
bra retirada, más que nada,

porque ama su profesión y porque dice
que actuar es lo único que sabe hacer. So-
mos afortunados por poder disfrutarle
sobre el escenario una vez más. Y las que
quedan.

¿Cómo definiría ‘Alta seducción’?
Creo que he elegido la mejor comedia de
mi dilatada vida de actor porque es au-
téntica. Pertenece a esa alta comedia que
ya no se escribe ni se hace. Es realista, au-
téntica y el espectador puede verse refle-
jado. Mi personaje es el de un hombre
maduro, que hace todo lo indecible, has-

N
ta quedar en ridículo, por ocultar su edad
ante una mujer joven, algo que pasa muy
frecuentemente en la vida real y que en la
función produce escenas verdaderamen-
te divertidas y, al mismo tiempo, llenas
de ternura.

Me reconocerá, aunque no le guste pre-
sumir, que el éxito que tiene es suyo,
aunque las obras sean buenas.
He tenido la habilidad o la fortuna de sa-
ber elegir los autores. Un actor o actriz
sin un autor no es nadie, pero yo todo lo
que soy se lo debo al público. Siempre
procuro que cada comedia que estreno
sea mejor que la anterior. De mis espec-
táculos nadie sale defraudado, aunque
puede no gustar, claro. Vivo exclusiva-
mente para el momento en el que se le-
vanta el telón. Para mí todos los días son
de estreno, porque son distintos públicos.
Además, en esta función hay muchos
cuernos, que gustan mucho, menos
cuando le llegan a uno. Es algo que está a
la orden del día en la actualidad.

También existían antes.
Ya, pero la gente no se separaba, estaba
muy mal visto. La mujer aguantaba ca-
rros y carretas con tal de no dejar a su
marido. Además, se consideraba un des-
prestigio estar separado. De todas for-
mas, esta comedia gusta porque tiene
moraleja y un final que la gente no se es-
pera. También un decorado elegante y la
música no puede ser más bella.

La pasión tan grande por lo que hace
no solo no se le ha quitado con el paso
del tiempo, sino que ha ido a más. La
palabra retirada no está en su vocabu-
lario.
Es mi profesión, no sé hacer otra cosa. No
sé jugar a las cartas, ni jugar al golf, y al
fútbol ya no puedo. En su día, hasta prac-
tiqué boxeo. Vivo exclusivamente para
ella y soy muy detallista. Antes de levan-
tar el telón reviso todo. Y no tengo ner-
vios. Creo que eso solo ocurre cuando no
te sabes el texto. Lo que sí tengo es mu-
cha responsabilidad.

El protagonista, es un diputado de poca
monta. ¿Seducen los políticos hoy día?
Es su obligación, pero ahora lo tienen di-
fícil. Tienen que seducir a los catalanes,
que están equivocados... Todo el jaleo
que han montado es para quedarse en la
poltrona y vivir bien. Están engañando a
los ciudadanos. Actualmente tenemos un
presidente del Gobierno muy bueno.

¿Piensa que Rajoy está siendo conside-
rado con la cultura española?
La cultura nunca está a gusto con nadie,
siempre queremos más. Se basa en las
subvenciones, y no acabo de entender
por qué hay que subvencionar. Yo vengo
de una generación donde no había, lo
que existía era la creatividad. Jamás he
pedido una, si me dan dinero me con-
vierto en un vago.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA ENCONTRARTE:
El Café Gijón
Donde aprendió “todo lo poco que sé cul-
turalmente”. Y es que allí presenció las
grandes tertulias que había en aquel en-
tonces. También el parque de El Retiro
con sus barcas… Le recordaban al mar
Cantábrico.
» www.cafegijon.com

PARA PERDERTE:
La Estación del Norte
Fue allí donde un día llegó con una maleta
llena de ilusiones, el 9 de septiembre de
1950. Es un sitio que recuerda mucho.
» Paseo de la Florida, 2

PARA NO OLVIDAR:
Iglesia de Medinaceli
Le confortaba mucho ir al templo cuando
estaba vacío. “El silencio de una iglesia es
lo único bello que nos queda”, señala.
» Plaza Jesús, 2 Madrid

PARA COMER O CENAR:
Valentín
Ya no existe, pero ha querido recordar
uno de los restaurantes que más le gusta-
ban cuando llegó a la capital.
» Estaba junto al Teatro Madrid
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Ya puedes probar y elegir
el mejor arroz de Madrid
22 restaurantes se dan cita en la tercera edición
de la ‘Ruta de la Paella y el Arroz’ � Armonizados
con vino Azpilicueta, se degustarán hasta el día 15

RUTA | MÁS DE UNA VEINTENA DE PARTICIPANTES

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Llega a Madrid la ‘Ruta de la
Paella y el Arroz’, que se cele-
bra hasta el próximo 15 de
octubre. Una propuesta que,
en su III edición, coincide
con el otoño, donde los platos
calientes y de cuchara, como
los que se van ofrecer, son los
grandes protagonistas.

Este proyecto gastronómi-
co pretende impulsar y pro-
mocionar el sector de la hos-
telería especializada en arro-
ces de Madrid, fomentando el
consumo de la paella y el
arroz en la Comunidad, a tra-

vés de la participa-
ción y colaboración
de restaurantes, em-
presas e instituciones.
Y es que Madrid ofrece
una extensa variedad de pla-
tos típicos españoles. Pero si
existe un plato que destaca
por encima de todos es el
arroz y la paella, uno de los
más identificativos e interna-
cionalmente conocidos de la
cocina española.

En esta III edición parti-
cipan un total de 22 estable-
cimientos de gran tradición y
relevancia en la elaboración
de arroces, con menús que
constan de un entrante y un
plato principal (paella o arroz)

EL PRECIO
RECOMENDADO

PARA EL MENÚ
ES DE ENTRE

25 Y 40 EUROS

armoni-
zados con un
vino Azpilicueta. El im-
porte de la especialidades
ofrecidas podrá ser fijado por
cada establecimiento parti-
cipante en la ruta, siendo el
precio recomendado de entre
25 y 40 euros.

Como actividad comple-
mentaria, dentro de la III edi-
ción de la ‘Ruta de la Paella y

el Arroz’, se cele-
brará el II concurso de

‘El Mejor Arroz Caldoso de
Madrid’ el próximo día 10 de
octubre a las 18 horas, en las
instalaciones del Centro Su-
perior de Hostelería del Me-
diterráneo en Madrid.

Toda la información sobre
los restaurantes participan-
tes y recetas en Rutadelapae-
lla.com.

En esta tercera edición
de la ruta, los visitantes
podrán degustar el arroz
en todas sus formas y di-
ferentes recetas. Desde
el arroz con bogavante
de la sidrería Carlos Tar-
tiere, al arroz meloso del
bar La Gallega, pasando
por el arroz negro con
choco que ha elaborado
el restaurante Donde
Siempre.

RECETAS

Todas las
especialidades

Arroz caldoso
con carabineros

y cigalitas



QUÉ ESCUCHAR

El lado más
esperanzador
Hurts
SONY MUSIC

Sorpresas, nuevas fron-
teras, nuevas áreas y la
exploración de diferen-
tes emociones y tipos de
canciones. Eso es lo que
promete Hurts con su
cuarto álbum ‘DESIRE’.
Con el objetivo de crear
un trabajo que recree su
su viaje a través de sus
vidas, el nuevo disco
muestra el lado más lige-
ro y esperanzador de su
canto.

Un concierto único en el que se repasarán en directo y con forma-
ción completa los grandes éxitos de Mecano de la manera más fiel
y cercana al público. Será un viaje al pasado del que no querrás
volver, donde no faltarán ‘Cruce de navajas’, ‘Hijo de la luna’, ‘La
fuerza del destino’ o ‘Mujer contra mujer’. El público tiene asegura-
da una noche mágica.
» Sala Penélope. 7 de octubre. 21 horas

CONCIERTO TRIBUTO

El gran homenaje a Mecano

JORNADAS

Nueva edición de ‘Entre Vinos’,
jornadas enológicas que se ce-
lebran con motivo de la ‘Fiesta
de la Vendimia’. Tendrás la posi-
bilidad de visitar las bodegas.
» Navalcarnero. Del 4 al 8 de octubre

Conoce de
cerca la vendimia

CIENCIA

El renovado Planetario de Ma-
drid inicia una nueva etapa,
gracias a los acuerdos entre el
Ayuntamiento de Madrid y la
Fundación “la Caixa”.
» Desde el 4 de octubre

El Planetario inicia
una nueva etapa

El Wizink Center de Madrid volverá a ser testigo, por cuarto año
consecutivo, de una nueva edición del Oktoberfest, la auténtica
fiesta de la cerveza.
» Wizink Center. Viernes 6 noche y sábado 7 de octubre mediodía y noche

OCIO

La auténtica fiesta de la cerveza

La Fundación Canal se adentra en los secretos tras algunas de las
imágenes más icónicas del fotoperiodismo del último siglo a tra-
vés de la exposición ‘Magnum: Hojas del contacto’.
» Fundación Canal. Hasta el 5 de enero de 2018

EXPOSICIÓN

Los orígenes de Magnum

ESPECTÁCULO

El espectáculo ’Nacidos para
bailar’ combina flamenco, ba-
llet y artes marciales... y la ayu-
da de un ingeniero de la NASA.
» Teatro Nuevo Apolo. Hasta 10/12

Flamenco, ballet
y artes marciales

MUESTRA

Una exposición que reúne el le-
gado natural que los Parques
Nacionales nos permiten cono-
cer, admirar y conservar.
» Museo de Ciencias Naturales

Conoce la riqueza
natural de España

TALLERES INFANTILES

‘El Mundo de Gloria’ cuenta la
historia de dos hadas que bus-
can a su amiga para hablarle de
lo que más le gusta.
» Biblioteca Nacional. 14/10 y 16/11

Emotividad para dar
vida a Gloria Fuertes
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FNAC Callao acoge hasta noviembre una muestra dedicada al uni-
verso de Star Wars, realizada en su totalidad con más de 100.000
ladrillos LEGO. Entre las piezas representadas estará el Halcón Mil-
nario, la nave más veces recreada con estas piezas.
» FNAC Callao. Hasta el 4 de noviembre

EXPOSICIÓN

El universo Star Wars aterriza en Madrid

RECOMENDACIONES LITERARIAS

La magia
del silencio
Kankyo Tannier
PLANETA

Desbordados
por la sobre-
información
y por un rit-
mo de vida
que a menu-
do nos exige

más de lo que podemos
dar, a veces explotamos
y nos sentimos perdidos.

El libro del
‘networking’
Cipri Quintas
ALIENTA

Mejora tus
dotes socia-
les y con ello
tu vida gra-
cias a la inte-
ligencia rela-
cional. El li-

bro te da las 15 claves
para relacionarte social-
mente con éxito.

Héroes de
la frontera
Dave Eggers
RANDOM HOUSE

Una ‘road no-
vel’ sobre
una madre
que huye a
Alaska con
sus dos hijos
para escapar

de la sociedad actual y
reconectar con la natu-
raleza.

Sirius

Jonathan Crown
GRIJALBO

Una atrevida
e hilarante
novela sobre
el nazismo y
un homena-
je a la época
dorada del

cine a través de las aven-
turas de un héroe de
cuatro patas.

La serpiente
de Essex
Sarah Perry
SIRUELA

Una buena
muestra de
literatura gó-
tica contem-
poránea. En
la época de
los grandes

descubrimientos cientí-
ficos, un leviatán aterro-
riza a un pueblo inglés.

Lagartija

Banana Yoshimoto
TUSQUETS

La autora
ofrece en
este volu-
men seis re-
latos cuyos
protagonis-
tas, jóvenes

y no tan jóvenes, se en-
frentan al paso del tiem-
po.
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‘HITS’ (el nombre no engaña) contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle. El más largo de todos los es-
pectáculos que haya hecho Tricicle, cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén todos los
que son, pero sí que son todos los que están. Como siempre, durante toda su carrera, la diversión
para el público está más que asegurada.
» Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Del 18 de octubre al 28 de enero

COMEDIA

Lo mejor de Tricicle en un solo espectáculo

‘Free admision’ es un monólogo de la performer británica Úrsula
Martínez en el que la ironía, el humor y el absurdo se mezclan en-
tre sí durante el espectáculo para destapar las incongruencias de
la vida moderna.
» Naves Matadero. Del 6 al 8 de octubre

MONÓLOGO

Las incongruencias de la vida moderna

Desde el año 2014, Javier Aranburu ha realizado instantáneas de
Madrid que demuestran los profundos contrastes de la ciudad.
Desde lugares emblemáticos a espacios casi irreconocibles. El fo-
tógrafo ha aportado en todo momento su enfoque más creativo.
» NG Collection Eurobuilding. Hasta el 26 de noviembre

EXPOSICIÓN

Aramburu y su visión sobre Madrid

Los ritmos afrocubanos más bailables llegan con Coliseo Jazz y de
la mano del saxofonista Ariel Bringuez. Letras apasionadas refleja-
das en el cancionero cubano y una elegante selección de grandes
canciones de su tierra.
» 8 de octubre. Real Coliseo de Carlos III

MÚSICA

El jazz más actual en el Coliseo



GENTE
Pese a que a lo largo de este
año ya ha habido varias acti-
vidades y exposiciones rela-
cionadas con el 25 aniversa-
rio del Museo Thyssen, la ce-

Puertas abiertas para el
cuarto de siglo del Thyssen

ANIVERSARIO | CELEBRACIONES

lebración principal se con-
centrará entre el sábado y el
domingo 8, con videoinsta-
laciones, puertas abiertas, ac-
tividades nocturnas, dj’s, pie-
zas teatralaes o sacando el

museo a la calle. Además, la
baronesa Thyssen ejercerá
por primera vez como comi-
saria en su museo, que estre-
nará la denominación de ‘Na-
cional’. La muestra de foto-
grafías recorrerá los momen-
tos más emblemáticos de este
período, será de carácter gra-
tuito y llevará como nombre
‘Una crónica fotográfica’.

26 fotografías
En total, son 26 fotografías
que parten del año 1988 y que
se complementan con dos ví-
deos con más imágenes y va-
rias efemérides para remarcar

Durante este fin de semana habrá actividades
nocturnas, piezas teatrales y dj’s � 26 imágenes
recorrerán lo más significativo de los 25 años

25 años del Museo Thyssen

los hechos significativos en
cada año.

Vídeos 3D
Durante todo este mes de oc-
tubre, algunas de las obras
maestras de la colección del
museo iluminarán la ciudad
de Madrid, mostrándose en
pantallas de alta definición
instaladas en las fachadas del
exterior del museo. Asimis-
mo, también se proyectarán
doce vídeos en 3D realizados
para este mismo proyecto y
que ofrecerán al espectador
un viaje por el interior del
cuadro.
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A la mesa como una mujer Premio Nobel
El hotel Palace ofrece un menú sueco coincidiendo con la muestra del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que se podrá ver hasta el 20 de marzo
de 2018 � Se pueden degustar platos típicos del país hasta el 31 de octubre

EXPOSICIÓN | RECONOCIMIENTO A 12 DE LAS GALARDONADAS

Para empezar: El menú sueco de ‘The Westin Palace’ comienza
con Huevas de trucha servidas con crema agria, chips vegetales y
eneldo fresco. A continuación, se sirve un Langostino al limón y
espárragos verdes sobre ‘velouté’ de mariscos.
» Para reservar por mail: reservas.palace@westin.com

Para continuar: El menú se cierra con un cuarto plato (en la ima-
gen), ‘Wallenbergare’, ternera al estilo sueco con arándano rojo,
guisantes y puré de patata. Antes se sirve el plato Setas salteadas
en aceite de trufa, queso curado y cebolla en escabeche.
» Para reservar por teléfono: 91 360 76 67

De postre: No hay que olvidarse de dejar sitio para el final del
menú. El chef ha preparado Manzanas asadas con canela y coñac
servido con ‘crumble’ y crema de vainilla. En cuanto a las bebidas,
el vino de la casa está incluido en el menú.
» Más información: Westinpalacemadrid.com

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

“En la vida no hay cosas que
temer, solo hay cosas que
comprender”. Y se podría aña-
dir ‘y que aprender’ a esta
frase, una de las más conoci-
das de Marie Curie, la que
fuera dos veces Premio Nobel,
de Física y de Química. Y es
que dar a conocer la labor de
las mujeres que han recibi-
do este galardón a lo largo de
la historia es el objetivo de la
exposición ‘Mujeres Nobel’
que está abierta desde el pa-
sado 21 de septiembre en el
Museo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid. Hasta
el próximo 20 de marzo será
posible visitar esta muestra,
que difunde la labor de las
mujeres referentes en distin-
tas disciplinas.

A lo largo de la historia de
la concesión de los Premios
Nobel, 48 mujeres han sido
galardonadas en las distintas
especialidades: 11 en Medici-
na o Fisiología, 13 en Litera-
tura, dos en Física, cuatro en
Química y 16 con el Premio
Nobel de la Paz. La exposi-
ción está centrada en 12 de
ellas: María Sklodowska-Cu-
rie (Física), Irène Joliot-Cu-
rie (Química), Rita Levi- Mon-
talcini (Fisiología o Medici-

(Literatura), Bertha von Sutt-
ner (Paz), Ada Yonath (Quí-
mica), Teresa de Calcuta (Paz)
y Wangari Maathai (Paz).

Además, hay secciones de-
dicadas a dos mujeres que
casi logran el galardón: la es-
critora española Concha Es-
pina, candidata al Nobel en
tres ocasiones no consecuti-
vas (1926, 1929 y 1931), y la
polaca Irena Sendler, conoci-
da por haber salvado a 2.500
judíos del gueto de Varsovia
durante la II Guerra Mundial.

Pero, además de conocer
en profundidad la vida y obra
de estas mujeres Nobel, se
podrá comer como lo hicie-
ron ellas cuando fueran pre-
miadas. Y es que, en paralelo
a esta exposición, el hotel The
Westin Palace de Madrid ha
diseñado un menú sueco, rea-
lizado por el chef ejecutivo
del hotel Malmö Reinassace,
Henrik Kling, que estará dis-
ponible hasta el 31 de octubre
en el restaurante La Roton-
da. ¿Quieres sentirte como
una Nobel? Es posible este
mes en el Hotel Palace de la
capital.

Teresa de Calcuta y Concha Espina: La primera, Premio No-
bel de la Paz, y la segunda, candidata al mismo, son dos de las mu-
jeres que protagonizan la exposición ‘Mujeres Nobel’.

MENÚ HOTEL PALACE

Huevas de trucha servidas
con crema agria, chips vege-
tales y eneldo fresco

Langostino al limón y espá-
rragos verdes sobre ‘velouté’
de mariscos

Aromas del bosque: Setas
salteadas al aceite de trufa,
queso curado y cebolla en
escabeche

‘Wallenbergare’: Típica ter-
nera estilo sueco con arán-
dano rojo, guisantes y puré
de patatas

Manzanas asadas con canela
y coñac servido con crumble
y crema de vainilla

(55 euros / persona  
con vino de la casa)

Disponible para
almuerzos y ce-
nas, exceptuan-
do la comida del
domingo. Tam-
bién se podrá
degustar en no-
viembre, pero
solo para gru-
pos y con reser-
va previa.

na), Elizabeth Blackburn (Fi-
siología o Medicina), Carol
Greider (Fisiología o Medici-
na), May-Britt Moser (Fisiolo-
gía o Medicina), Selma La-
gerlöf (Literatura), Nelly Sachs



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu personalidad. Sen-

timientos: Pon en orden sentimientos y
emociones. Suerte: En conocimientos y
sabiduría. Salud: Vaivenes emocionales.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sigue los primeros gol-

pes de vista. Sentimientos: Más realidad.
Suerte: En tu valoración personal. Salud:
Evita desórdenes emocionales.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus nuevos proyec-

tos. Sentimientos: Sigue tu ritmo perso-
nal. Suerte: En tus compromisos. Salud:
Música armoniosa y relax.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu profesión. Senti-

mientos: Calma y serenidad. Suerte: En
tus actos cotidianos. Salud: Necesitas
tiempo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu sabiduría innata.

Sentimientos: Organiza todo con tranqui-
lidad. Suerte: En tu manera de disfrutar.
Salud: Evita forzar músculos.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu propia valía perso-

nal. Sentimientos: Evita un tono tan ele-
vado. Suerte: En asuntos de familia. Sa-
lud: Las prisas no son buenas compañeras.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ante tus compromisos

societarios. Sentimientos: Lo que das se
multiplica por dos. Suerte: En reuniones
con amigos. Salud: Purifica tu organismo.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Que cada acto sea una

bendición. Sentimientos: Recibes lo que
ofreciste. Suerte: En tus finanzas. Salud:
Está bien soñar, pero siendo realista.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus diversiones. Sen-

timientos: La realidad y los sueños deben
compensarse. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: La seguridad te ayudará.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En asuntos domésticos.

Sentimientos: Debes ser más realista.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Equilibra
tus emociones.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En reuniones con ami-

gos. Sentimientos: Habla con cariño.
Suerte: Ante tus proyectos. Salud: Necesi-
tas calma y serenidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Evita discusiones. Suerte: En
asuntos profesionales. Salud: Ocúpate de
tener momentos de paz y relax.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
350€- 500€. 653919653.

ESTUDIOS/ Apartamentos. 350€ 
/ 450€. 699971875.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  6 2 5 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

PISO. 500€. 611294082.

1.6. DESPACHOS
OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo Rei-
na Sof ía ,  9 m2.  250 € mes. 
915271108.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS extras. 661018797.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con ex-
periencia. Busca trabajo para Lu-
nes y Miércoles. Mañanas. Lim-
pieza casa. Zona Centro. 7€ 
hora. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

FUENLABRADA. Se ofrece can-
guro para niños y mayores. Tam-
bién hospital. 685198138.

3. ENSEÑANZA
3.4. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS estudios bíblicos 
638715485.

7. COCHES
7.1. VENTA TURISMOS

OFERTA

VENDO coche. Daewoo Aranos. 
86.000 km. ITV pasada. 1000€. 
602617531.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita).

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones esporá-
d icas con ch icas  30 años. 
673878644..

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*

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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n este boom de la magia que
vivimos en nuestro país, otro
de los nombres que ha conse-
guido hacerse un hueco im-
portante entre el público es el
Mago Karim, que durante los
viernes y sábados de los próxi-
mos meses, y por segunda
temporada consecutiva, lleva

a los Teatros Luchana su espectáculo
‘Solo para adultos’.

Una representación que, desde el mis-
mo título, ya se aprecia que va a ser dife-
rente a todo lo que conocemos. “No es ni
monólogo puro ni magia pura. He trata-
do que sea un espectáculo un poco loco,
gamberro y perverso”,
cuenta a GENTE nues-
tro protagonista,
que en la tercera
semana ya ha
conseguido el ‘no
hay billetes’.

E

‘Sólo para adultos’ vuelve a los Teatros Luchana, donde
estará los próximos meses � El mago y cómico Karim
presenta un espectáculo “gamberro” que tiene como
objetivo “devolver al público a su niñez e infancia”

“Trump es una losa, pero
es una mina para el humor”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

MAGO KARIM Y es que Karim se marca
un objetivo claro en cada
una de sus funciones, que
no es otro que devolver al
público adulto a su niñez.
“El 70% del espectáculo es
comedia y el resto magia.
Entonces, como hay tanto
humor, y está presente des-
de el principio, la gente se
olvida completamente de
que hay magia”, explica.

La actualidad, presente
Como todo humorista que
se precie, la actualidad tie-
ne un peso importante en
su espectáculo. Una reali-
dad “dramática” que, reco-
noce, no deja indiferente a
nadie. “El humor es verdad y
dolor. Entonces, cuanto más
dura es la actualidad, más
chicha se puede sacar”, cuen-
ta. Y como ejemplo pone al
presidente estadounidense,
Donald Trump: “Es una losa
y una desgracia que nos ha
caído, pero para hacer hu-
mor es una mina. Y así pasa
con muchas otras cosas que
vemos en televisión. Es cier-
to que la actualidad está fas-
tidiada, pero lo que más me
preocupa es el coreano. Cada
día parece que está un poco
más loco”, añade sobre Kim
Jong Un.

Karim hace magia y hu-
mor en una época en la que
es cada vez más complicado
esto último. “Cada vez los
chistes molestan a más gen-
te, estamos en el humor polí-
ticamente correcto. Además,

lo que se dice no siempre
es lo que se piensa. El tea-
tro es ficción, no quiere
decir que todo lo que se
diga es lo que pensemos
quienes nos subimos al es-
cenario”, se lamenta.

Elniñoquequisosermago
Pero si algo tuvo claro Ka-
rim desde pequeño, era que
quería ser mago o, al me-
nos, algo parecido. Sus pa-
dres tenían una librería, pero
la lectura nunca fue una de
sus pasiones, por lo que optó
por pasar sus horas libres
con el dueño de un kiosko
que era mago. Y ahí empezó

todo.
También tenía claro que

no quería ser un mago con-
vencional, de los de “palo-
ma, chistera y cartas”. Y de
ahí la idea de salir en el cartel
desnudo, algo que, según re-
conoce, le ha puesto muchos
problemas, especialmente a
la hora de la promoción. “La
imagen tiene mucho que ver
con la obra, ya que hay un
momento en el que yo apa-
rezco como en el cartel, sin
ropa, y es una parte importan-
te. También es una metáfora,
para mí es una liberación”,
reconoce.

En cuanto a su inspiración,
admite admirar a Tamariz, el
Mago Pop, Jorge o Jandro,
además de a cómicos como
Joaquín Reyes. Finaliza con
una pregunta al aire: “¿De
dónde puede sacar una carta
alguien que no lleva ropa?”

“EL 70% DEL
ESPECTÁCULO

ES COMEDIA
Y EL RESTO

ES MAGIA”

“LA ACTUALIDAD
ESTÁ FASTIDIADA,

PERO LO QUE MÁS
ME PREOCUPA

ES EL COREANO”

Una de las palabras que
más repite Karim duran-
te la entrevista es “dife-
rente”. Y desde luego
que distinto es el cartel
elegido para la promo-
ción de ‘Sólo para adul-
tos’, en las que el mago y
cómico sale sin nada de
ropa. Un gesto, el de su
desnudo, que le ha pues-
to muchas dificultades.
“El desnudo está mal vis-
to todavía, cosa que no
ocurre con el femenino.
Estamos aún en una so-
ciedad retrógrada”, afir-
ma. “Y eso que el mío es
un desnudo dramático”,
termina con humor.

Reticencias
con el cartel
promocional

POLÉMICA
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