
madrid
LEGANÉS

AÑO 12, NÚMERO 470
20 - 27 OCTUBRE 2017

Los madrileños son los españoles menos
dispuestos a dejar el coche privado en
casa cuando se producen episodios
de alta polución, según una encuesta

Rechazo a las
medidas contra
la contaminación
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Desakato, música y
mucho rock and roll

El grupo asturiano será uno de los protagonistas que inau-
gurarán la I edición del festival Akubierto de Leganés
� Pablo Martínez, cantante y guitarrista, cuenta a GENTE
sus experiencias tras más de un año de gira � Los grandes
del punk nacional actuarán en la ciudad los días 20 y 21

“Cuando me miro en el
espejo veo esperanza”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Terelu Campos apoya a las
mujeres con cáncer de mama
con su testimonio sobre la en-
fermedad, que relata en su li-
bro ‘Frente al espejo’.



De la playa a la lluvia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

or fin ha llegado el otoño. Las tan ne-
cesitadas lluvias se han hecho notar
esta semana para limpiar las calles,
que buena falta les hacía, para mejo-
rar el ambiente, tras episodios de alta
contaminación como los que hemos
vivido en Madrid, y para sacarle una
sonrisa a los agricultores. También
para devolvernos a la realidad de los
terribles atascos, que acaban con la pa-

ciencia de cualquiera, al menos, los que se forman
en los accesos a la capital. Y, sobre todo, el agua nos
viene fenomenal para tener un tema más de con-
versación y noticiable que no sea Cataluña. Soy
consciente, muy consciente de hecho, del proble-
ma que tenemos en nuestro país con este asunto,
pero deben permitirme que esté cansada de hablar
de lo mismo y que el tiempo sea un gran recurso
para sustituirlo, como lo es otras tantas veces. Y más,
después de haber pasado tres días en Barcelona co-
mentando con periodistas, empresarios, comer-
ciantes y ciudadanos este asunto que tanto les
preocupa a ellos que son los que lo viven día a día.
El motivo de mi visita fue asistir a la cena de entre-
ga del Premio Planeta 2017 a la que perseguía,
cómo no, desde un principio, el tema de la inde-
pendencia, y más cuando el Grupo Planeta ha
sido uno de los primeros en cambiar su sede social
a Madrid. Y, por supuesto, se habló de Cataluña.
¿Quieren que les diga qué conclusión he sacado tras
estos días allí? Que la sociedad está completa-

mente dividida, hasta tal punto que
varios ciudadanos me han recono-
cido rupturas familiares y de grupos
de amigos por este motivo. Triste,
muy triste, pero es la realidad.
Igual que es cierto que el tiempo
ha cambiado y que ahora toca oto-
ño, aunque el domingo paseara

tan feliz a más de 20 grados por
la playa de la Barceloneta.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Una gran gota humana pintó de rosa la Plaza de Felipe II con motivo del
Día Mundial contra el Cáncer de Mama celebrado este jueves. Decenas de
personas alzaron los paraguas de la AECC para mostrar su solidaridad con
las víctimas de esta enfermedad.

Cada gota
de solidaridad
importa

LA FOTO DE LA SEMANA

Unas 11.500 hectáreas
han ardido en Galicia y
Asturias, dejando un

paisaje desolador y una refle-
xión aún peor: la sombra de
que estos siniestros hayan sido
intencionados.

El sentimiento humano,
reducido a cenizas

Paula Vázquez denun-
cia una campaña de
odio en las redes socia-

les, a raíz de una noticia de OK
Diario que aseguraba que la
presentadora se habría reído
de los incendios en Galicia.

A ciertos bulos no
conviene darles un OK

Fernando Aramburu ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Na-

rrativa por ‘Patria’. El jurado va-
lora “la voluntad de escribir
una novela sobre unos años
convulsos en el País Vasco”.

Una obra que ya es la
mejor de toda la patria

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Varias actrices han destapado las
prácticas de acoso sexual de Harvey
Weinstein, uno de los productores
más prestigiosos de Hollywood.

La película más terrorífica

20
LA CIFRA

El famoso centro cultural bil-
baíno ha confeccionado para
conmemorar esta efeméride
una amplia programación.

El Guggenheim celebra
dos décadas de vida

LA FRASE

El líder de Podemos calificó de “gravísi-
mo” el envío a prisión de Sánchez y
Cuixart por “haber organizado una mo-
vilización pacífica, en el mismo país en
el que Urdangarín disfruta de libertad,
y en el que Rodrigo Rato está libre”.

Pablo Iglesias

“Los ‘jordis’ no están
presos por robar, como
el PP, sino por política”
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La tarjeta Multi de transportes
ya tiene 1,5 millones de usuarios

REDACCIÓN
Más de 1,5 millones de usua-
rios del transporte público de
la región tienen ya en su po-
der la nueva tarjeta Multi, im-
pulsada por la Comunidad
de Madrid para eliminar la
utilización de los billetes mag-

néticos de papel en las distin-
tas modalidades integradas
en el Consorcio Regional de
Transportes.

El pasado sábado 14 de
octubre terminó la campaña
de entrega gratuita de este
documento. Durante este pe-

El pasado sábado concluyó el plazo para pedirla
de manera gratuita � Los billetes magnéticos
no se podrán usar a partir del 1 de noviembre

riodo de cien días se recibie-
ron 1.175.451 solicitudes de
tarjetas, las últimas de las cua-
les se entregarán esta semana.
La Multi será la única opción
válida para viajar a partir del
1 de noviembre, día en el que
los billetes magnéticos deja-
rán de tener validez.

Homenaje
Por otra parte, la presidenta
regional, Cristina Cifuentes,

realizó el lunes 16 de octu-
bre un homenaje a los taqui-
lleros de Metro de Madrid,
coincidiendo con la desapa-
rición, este año, de este em-
blemático puesto y su sustitu-
ción por el de supervisor co-
mercial.

Cifuentes destacó que las
taquilleras “fueron unas pio-
neras, auténticas precurso-
ras de una de las mayores re-
voluciones sociales del siglo
XX, la incorporación de la
mujer al mercado laboral” y
les otorgó el méritos de “ha-
ber roto un techo de cristal”
en esa época. Cifuentes, en el homenaje a los taquilleros

Un estudio realizado por la compañía Direct Seguros revela
que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son los
que menos de acuerdo están con las limitaciones de tráfico

Los madrileños, los más
reacios a las medidas
anticontaminación

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño es la época del año
en la que los niveles de con-
taminación llegan a sus cotas
más altas en las ciudades.
Una situación que se ha visto
agravada este año por la se-
quía que ha golpeado a todo
el país hasta que las lluvias,
afortunadamente, han apa-
recido en los últimos días.
Aun así, no parece descarta-
ble que en los próximos me-
ses los ayuntamientos de las
grandes urbes, fundamental-
mente Madrid, tengan que
verse obligados a tomar me-
didas que no siempre cuen-
tan con el respaldo y la com-
prensión de sus habitantes.

Precisamente sobre la
aceptación de los ciudada-
nos a estas restricciones tra-
ta el informe recientemente
presentado por Direct Segu-
ros, que ha realizado una se-
rie de encuestas entre los con-
ductores para conocer su pos-
tura al respecto. Uno de los
datos más llamativos de este
estudio es que los madrile-
ños son los españoles más
reacios a dejar sus vehículos
en casa para limitar las emi-
siones de gases contaminan-
tes a la atmósfera. La medida

solo cuenta con el benepláci-
to del 65% de los encuestados
residentes en la Comunidad
de Madrid, muy lejos del 94%
de los andaluces y del 93%
de los vascos que estarían dis-
puestos a hacerlo. En otras
dos regiones con grandes ciu-
dades como Cataluña y Gali-
cia, el porcentaje de acepta-
ción está en el 85%.

Las reticencias de los ma-
drileños se hacen notar tam-
bién si nos fijamos en el por-
centaje de personas que no
dejarían su coche en casa
“bajo ningún concepto”, que
se sitúa en el 2%, el más alto
con diferencia de toda Espa-
ña, donde la media es de ape-
nas el 1%.

Alternativas
En cuanto a las decisiones
complementarias a la limita-
ción del tráfico que deberían
tomar las administraciones, la
que goza de un mayor apoyo
por parte de la ciudadanía es
la de subvencionar la com-
pra de coches híbridos y eléc-
tricos (97%), seguida muy de
cerca por establecer la gra-
tuidad del transporte público
durante los episodios de alta
contaminación (96%).

A continuación estarían la
opción de compartir el vehí-
culo privado limitando al mis-

83%
españoles están dispuestos
a dejar el coche en casa en
caso de alta contaminación

De los conductores

80%
ve bien las restricciones,
mientras que en el caso de
las mujeres son el 77%

De los hombres

16%
opina que hay que tomar
decisiones que complemen-
ten las limitaciones

De los encuestados

78%
considera que hay que to-
mar medidas para proteger
la calidad del aire

De la población

Contaminación en Madrid

mo tiempo la velocidad en
las vías de circunvalación
(81%), la imposición de mul-
tas a los coches más contami-
nantes que desoigan las aler-
tas de dejar el vehículo en
casa (57%) y la de crear carri-
les bici y reforzar medios

como Metro, tren y autobús
(39%). Las desgravaciones fis-
cales por utilizar el transpor-
te público (36%), la prohibi-
ción de los coches diésel
(21%) y el peaje para entrar a
las ciudades (2%) son las me-
nos populares.

Ecologistas en Acción
presentó esta semana su
informe sobre la presen-
cia de ozono en la at-
mósfera entre el 1 de
enero y el 30 de septiem-
bre de 2017. Este estudio,
basado en las medicio-
nes oficiales de 455 esta-
ciones de toda España,
revela que la Comunidad
de Madrid es una de las
regiones más afectadas
por este tipo de contami-
nación junto a Andalu-
cía, Extremadura, Murcia
y Baleares.

En concreto, el texto
señala que “toda la po-
blación madrileña respi-
ra un aire perjudicial
para la salud según las
recomendaciones de la
OMS y la legislación vi-
gente”, al tiempo que de-
nuncia que “ni el Ayun-
tamiento ni la Comuni-
dad han aprobado nin-
gún plan de mejora de la
calidad del aire referido a
las superaciones de los
valores objetivo de ozo-
no, acumulando una dé-
cada de incumplimiento
de la ley”.

Grandes ciudades
Las zonas que los princi-
pales focos de contami-
nación por ozono de la
región están situados en
la capital y sus inmedia-
ciones y en las grandes
ciudades que se encuen-
tran en el cinturón in-
dustrial del Sur y en el
Corredor del Henares.

Madrid supera
los límites de
ozono que marca
la legislación

ECOLOGISTAS
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Tres millones
más para
rehabilitar
edificios

REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno auto-
rizó esta semana una partida
adicional de tres millones de
euros para el Plan de Rehabi-
litación de Viviendas, que ya
contaban con 14 millones de
euros. La iniciativa está dirgi-
da a todas aquellas comuni-
dades de vecinos que tengan
previsto realizar mejoras de
edificación, accesibilidad y
de eficiencia energética. La
presidenta regional, Cristina
Cifuentes, señaló que con esta
medida se avanza “no solo
en la mejora de la sostenibi-
lidad ambiental de los edifi-
cios, sino también en el incre-
mento de la calidad de vida
de sus vecinos”.

La lista de beneficiarios
para este ejercicio se hará pú-
blica a finales de este mes de
octubre y gracias a este in-
cremento presupuestario se
estima que las ayudas pue-
dan llegar a 600 comunidades
de toda la región.

Requisitos
Las subvenciones oscilan en-
tre el 20% y 25% del presu-
puesto, variando en función
de los ingresos familiares o
del tipo de actuación a reali-
zar. Las viviendas en propie-
dad deben destinarse a uso
habitual, mientras que las de
alquiler deben tener un con-
trato mínimo de cinco años.

Los edificios deben tener
una antigüedad mínima de
15 años, excepto que se vayan
a suprimir barreras arquitec-
tónicas. Toda la información
se puede obtener en el Portal
Vivienda de la página web
Madrid.org.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez
cerrará el
congreso
del PSOE-M

E. P.
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, será el
encargado de cerrar el 13º
Congreso Regional Ordina-
rio del PSOE-M, en el que
José Manuel Franco será
nombrado secretario gene-
ral. Franco, favorito de Fe-
rraz, se alzó en septiembre
con el puesto de máximo
mandatario de los socialistas
madrileños con un 71,77% de
los votos frente al alcalde de
Soto del Real y diputado, Juan
Lobato, y del exdiputado Eu-
sebio González.

El evento se celebrará en el
Teatro Municipal de Coslada
y comenzará este viernes 20 a
las 19 horas. Además de Sán-
chez, intervendrán el secreta-
rio de Política Institucional
de CCOO Madrid, Manuel
Rodríguez; el secretario de
UGT-Madrid, Luis Miguel Ló-
pez; y el portavoz del grupo
socialista en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo.

Los divorcios bajaron en el segundo trimestre

GENTE
El número de divorcios y se-
paraciones bajó un 15% en la
Comunidad de Madrid en el
segundo trimestre del año,
según informó el Tribunal
Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) en un comunica-
do. En concreto, el número
de demandas por disolución

matrimonial pasó de 4.526
entre abril y junio de 2016 a
3.845 en el mismo periodo
de este año.

El mayor descenso se pro-
dujo en las separaciones no
consensuadas (-27,4%), mien-
tras que las de mutuo acuer-
do bajaron un 23%. Los divor-
cios sufrieron un bajón del

Las demandas de disolución matrimonial
experimentaron un descenso del 15%
respecto al mismo periodo del año 2016

Incautación
récord en el
aeropuerto
La Policía Nacional intervino
esta semana en el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
2.650 kilos de glicidato de
PMK, un precursor químico
con el que se podían haber
fabricado 20 millones de pas-
tillas de éxtasis (MDMA) de
máxima pureza, por lo que se
trata de una de las mayores in-
cautaciones de esta sustan-
cia de las realizadas en Euro-
pa hasta ahora.

17,7%, mientras que las de-
mandas contenciosas solo se
rebajaron en un 9,8%.

Inferior a la media
La Comunidad de Madrid tie-
ne un índice de 5,91 disolu-
ciones por cada 10.000 habi-
tantes, por debajo de la media
nacional, que se sitúa en 6,44.
La clasificación la lideran Ca-
narias (7,4) y la Comunidad
Valenciana (7,39), seguidas
de Asturias (6,99) y Cataluña
(6,89). En el extremo opues-
to se encuentra Castilla y
León, con 5,15 demandas por
cada 10.000 personas.En Madrid hubo menos divorcios

Los accesos a la capital se colapsaron completamente durante
la mañana del miércoles 18 con atascos kilométricos � El
Ayuntamiento había recomendado usar el transporte público

Las primeras lluvias traen
el caos circulatorio a Madrid

Retenciones en la zona de Plaza de Castilla

J. D. / E. P.
comunidad@genteenmadrid.com

No falla. Fiel a su cita con la
lluvia, los atascos kilométricos
y las interminables horas de
espera al volante volvieron a
los accesos de Madrid duran-
te la hora punta de este miér-
coles 18 de octubre, coinci-
diendo con el primer día en el
que las tan esperadas precipi-
taciones hicieron acto de pre-
sencia en la capital. Según un
portavoz de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), a las
9:30 horas estaban colapsadas
todas las entradas a la capital
desde la M-30. En la autovía
A-1 la retención llegaba has-
ta la altura de San Sebastián
de los Reyes, en la A-2 la re-
tención se prolongaba hasta
Alcalá de Henares, en la A-
42 los problemas circulato-
rios llegaban a Parla, en la A-
3 el atasco comenzaba en Ri-
vas y en la A-4 los conducto-
res estaban prácticamente
parados desde que llegaban a
Valdemoro. Tampoco se li-
braron la A-5, colapsada des-
de Alcorcón, la A-6 desde To-
rrelodones y la M-607 a la al-
tura de Colmenar Viejo.

En el interior de la capi-
tal, y pese a que el Ayunta-
miento de Madrid había reco-
mendado a los ciudadanos
el uso del transporte público
por la previsión de lluvia, se
registraron retenciones desde
primera hora de la mañana.
Especialmente llamativas fue-
ron en el Paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza, en la aveni-
da de Portugal y en la Cuesta
de San Vicente, así como en la
avenida de la Ilustración, el
Paseo de la Castellana o la
prolongación de O’Donnell.

Críticas
Los conductores afectados
utilizaron sus perfiles en las

CARMENA:
“HEMOS HECHO

TODO LO
POSIBLE POR

QUE VAYA BIEN”

redes sociales para criticar el
caos circulatorio de la capital,
muchos de ellos señalando
como culpable al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid. La alcaldesa, Ma-
nuela Carmena, respondió a
estas críticas asegurando que
“hemos hecho todo lo posible
por que vaya bien”.

La regidora volvió a incidir
en la recomendación de uti-
lizar el transporte público en
detrimento del vehículo pri-
vado “porque ya sabemos que

en Madrid, con la lluvia, que
esta vez nos alegramos mu-
chísimo de que llueva, el trá-
fico se complica”.

Desgraciadamente para el
campo y para la atmósfera, y
afortunadamente para los
que utilizan el coche diaria-
mente para entrar en la capi-
tal el pronóstico de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met) descarta que las lluvias
vuelvan a hacer acto de pre-
sencia en la capital en los pró-
ximos días.
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Reconocimientos a la
gastronomía regional

REDACCIÓN
La Real Casa de Correos, en la
madrileña Puerta del Sol, aco-
gió esta semana la entrega de
los II Premios de Gastrono-
mía de la Comunidad de Ma-
drid. Los galardones, organi-
zados por el Gobierno regio-
nal en colaboración con la
Academia Madrileña de Gas-
tronomía, tienen entre sus
objetivos básicos poner en
valor y divulgar la labor de
los profesionales y las empre-
sas del sector hostelero de-
dicadas a la restauración.

Los premiados por cate-
gorías en esta segunda edi-
ción han sido los siguientes:
Abraham García, del restau-
rante Viridiana (Cocina); Ri-
cardo Sanz, de Kabuki (Coci-
na Internacional); Jorge Dávi-
la, de Grupo A’Barra (Sala);
La Tintorería (Vinos y Lico-
res); Bar Alonso (Bar); Huer-

ta de Aranjuez (Productos de
Madrid); Huevos de Lucio
(Plato Castizo); Hermanos
Gómez Ortiz, del Mercado de
Vallehermoso (Puesto de
Mercado); El Invernadero de
Rodrigo de la Calle (Proyecto
Innovador); Doña Julia Bom-
bín, de Asturianos, y Benja-
mín Urdiaín (Premio a Toda
una Vida); y Norberto Gar-
cía, de Pescaderías Coruñe-
sas, fallecido recientemente
(Mención Especial).

Comunidad puntera
En la Comunidad de Madrid
hay un total de 26 estrellas
Michelin repartidas en 18 res-
taurantes. Entre ellos destaca
DiverXo, el único de la región
que cuenta con tres. De los 30
locales calificados con 2 y 3
estrellas en España, 7 están
ubicados en la Comunidad
de Madrid (23,3%).

Abraham García, del restaurante Viridiana, se
llevó el Premio Cocina en la segunda edición
de los galardones entregados por la Comunidad

Foto de familia de los premiados

Ciudadanos reprocha a
PP y PSOE que no quieran
eliminar los aforamientos

REDACCIÓN
El portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid,
Ignacio Aguado, acusó al PP
y al PSOE de “aliarse para que

no prosperen medidas de re-
generación democrática
como la eliminación de afora-
mientos”. Aguado realizó es-
tas declaraciones después de
que los socialistas respondie-
ran negativamente a su peti-
ción de consenso para supri-
mir la relativa ‘inmunidad’
judicial de la que gozan los
parlamentarios madrileños.

Populares, socialistas
y Podemos pretenden
una reforma
“integral” del Estatuto

“El PP ni siquiera nos ha con-
testado”, añadió.

Réplica
Las palabras del portavoz de
Ciudadanos tuvieron una ré-
plica casi inmediata por par-
te de sus homólogos en la
Asamblea. Enrique Ossorio
(PP), Ángel Gabilondo (PSOE)
y Lorena Ruiz-Huerta (Pode-
mos) coincidieron en señalar
que pretenden realizar una re-
forma integral del Estatuto
de Autonomía, y no limitarse
a un cambio puntual como el
que propone la formación na-
ranja.

18,6 millones para
combatir al neumococo

C. A.
La Comunidad de Madrid
destinará 18,6 millones de
euros a la adquisición de
465.000 dosis de vacunas
frente al neumococo para
proteger a los niños y grupos

de mayores ante la meningi-
tis, la otitis y enfermedades
respiratorias.

La incidencia del neumo-
coco es elevada en recién na-
cidos y niños menores de dos
años, disminuye en adoles-
centes y aumenta de nuevo
en adultos de mayor edad. El
calendario de vacunación
prevé dosis a los dos, a los
cuatro y a los doce meses de
edad.

La Comunidad
adquirirá 465.000
dosis de vacunas para
proteger a los niños

El Banco de
Alimentos
quiere recoger
2.500 kilos

E. P.
La Fundación Banco de Ali-
mentos de Madrid se ha mar-
cado como objetivo recoger
los próximos días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2017 un total
de 2.500 toneladas de comida
no perecedera con motivo de
la V edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos. Los ciu-
dadanos podrán donar du-
rante esos tres días latas de
conservas, aceite, alimentos
infantiles, pasta, arroz y le-
gumbres y para recoger los
alimentos, se contará con la
ayuda de 22.000 voluntarios.

Las donaciones podrán
realizarse en 1.063 puntos si-
tuados en supermercados, hi-
permercados y tiendas de ali-
mentación de la Comunidad
de Madrid. Todos ellos se
pueden consultar en la pági-
na web Granrecogidama-
drid.org, donde los volunta-
rios que quieran colaborar
con esta iniciativa se podrán
inscribir a partir del próximo
23 de octubre. La campaña
contará con la participación
del cocinero Paco Roncero,
que este año colaborará de
forma activa con su apoyo al
proyecto.

Colaboradores
Por otra parte, y con motivo
del Día Mundial de la Ali-
mentación, el Banco de Ali-
mentos de Madrid celebró la
jornada ‘El desafío de la po-
breza en la Comunidad de
Madrid’, en la que se entre-
garon los reconocimientos a
las empresas y particulares
que han destacado en su co-
laboración con el organismo
durante el año 2016.

Partido Popular y Ciudadanos limitan la celebración de estos
eventos familiares en el ámbito rural � PSOE y Podemos pretendían
prohibirlos “por el impacto ambiental y la competencia desleal”

Las bodas solo se podrán
hacer en edificios protegidos

Evento en una finca rural de Madrid

EL OBJETIVO ES
ACABAR CON LA
PROLIFERACIÓN

DE ESPACIOS
SIN PERMISOS

J. D.
@gentedigital

Las bodas que se realizan en
fincas rurales de la Comuni-
dad de Madrid están protago-
nizando buena parte de la ac-
tividad parlamentaria de la
región en los últimos días. Al
cierre de estas líneas estaba
previsto que los grupos del
Partido Popular y de Ciudada-
nos en la Asamblea aproba-
ran con sus votos una modi-
ficación en la legislación que
rige este tipo de eventos, y
que supondrá que solo se
puedan llevar a cabo en edi-
ficios declarados de Bien de
Interés Cultural (BIC), Bien
de Interés Patrimonial (BIP) o
que tengan algún valor ar-
quitectónico.

El objetivo es regular un
fenómeno que se ha multi-
plicado en los últimos años,
ya que son cada vez más los
espacios que se dedican a las
celebraciones (fundamental-
mente enlaces matrimonia-
les) sin contar con la infraes-
tructura y los permisos a los
que están obligados otros es-
tablecimientos hosteleros.

Prohibición
De hecho, la modificación
impulsada por los populares
llega solo ocho días después
de que PSOE y Podemos tra-
taran de aprobar en la Cáma-
ra madrileña una petición
que pretendía eliminar el ar-

tículo que permite la celebra-
ción de estos actos en el en-
torno rural. El PP y Ciudada-
nos votaron en contra de la
moción, que hubiera signifi-
cado la prohibición de las bo-
das en las fincas rústicas.

El impacto medioambien-
tal y la “competencia desleal”
eran los argumentos que de-
fendieron los ponentes de la
proposición rechazada.

Ignacio Aguado
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La siniestralidad laboral
baja un 2,41% en la región

C. A.
La siniestralidad laboral se
redujo en la Comunidad de
Madrid un 2,41% entre enero
y septiembre de este año en
relación al mismo periodo de
2016. Así lo reflejan los últi-

mos datos recopilados por el
Instituto Regional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo
(IRSST).

Especialmente llamativa
es la cifra referente a los suce-
sos mortales. Si en los prime-
ros nueve meses de 2016 tu-
vieron lugar 47 muertes en el
entorno laboral, entre enero
y septiembre de este año se
produjeron 29 decesos, lo que
supone un descenso del 40%.

El número de
accidentes mortales
se redujo un 40% entre
enero y septiembre

Los contratos públicos
tendrán cláusula social
La Comunidad de Madrid incluirá aspectos
como la igualdad entre los hombres y las mujeres
a la hora de realizar procesos de licitación

GENTE
La Comunidad de Madrid
está trabajando en la incorpo-
ración de cláusulas sociales
en los procesos de licitación
pública. El objetivo es lograr
que, a la hora de contratar,
se tengan en cuenta otros as-

pectos de índole social, como
la igualdad entre hombres y
mujeres o la integración labo-
ral de las personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclu-
sión. Así lo destacó el vice-
consejero de Hacienda y Em-
pleo, Miguel Ángel García

Martín, durante la jornada
‘Huella Social & Oportuni-
dad Empresarial’, en la que
se analizó cómo las empresas
pueden medir su impacto so-
cial.

Impacto positivo
García Martín apuntó la con-
veniencia de que se incorpo-
ren prácticas socialmente res-
ponsables que ayuden a ge-
nerar un impacto positivo a
través de la gestión de recur-
sos humanos, la apuesta por
la diversidad en las plantillas
y el fomento de la concilia-
ción laboral y personal. Celebración de la jornada
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MAMEN CRESPO
Una madrileña, Cristina Ló-
pez Barrio, con su novela
‘Niebla en Tánger’, fue la Fina-
lista del Premio Planeta 2017
fallado en la noche del pasa-
do domingo en Barcelona.

López Barrio estudió Dere-
cho en la Universidad Com-
plutense de Madrid y se dio a
conocer con la novela juvenil
‘El hombre que se mareaba
con la rotación de la Tierra’. El
éxito lo alcanzó con ‘La casa
de los amores imposibles’.

La novela de Cristina, se-
gún ella misma adelantó tras
conocerse el Premio, narra la
búsqueda que emprende la
protagonista, Flora Gascón,
del hombre con el que solo ha
pasado una noche y del que
tan solo sabe que estaba le-
yendo la novela ‘Niebla en

Tánger’ que ella se lleva de
la habitación de un hotel tras
pasar la noche con él.

Por su parte, Javier Sierra
se ha alzado con el Premio
Planeta 2017 con la obra ‘El
Fuego invisible’. Sierra seña-
ló que su objetivo con la no-
vela premiada es “despertar el
fuego invisible que está den-
tro de cada lector”.

Mil personas
Los dos afortunados se dieron
a conocer en el transcurso de
una cena en el Palacio de
Congresos de Cataluña a la
que asistieron alrededor de
mil personas entre escrito-
res, libreros, empresarios, pe-
riodistas y personalidades.

El jurado del Premio Pla-
neta está presidido por la es-
critora Carmen Posadas.

Los ganadores y Posadas en rueda de prensa tras el fallo GENTE

Una madrileña
queda finalista del
Premio Planeta 2017
Cristina López Barrio se presentó con la obra
‘Niebla en Tánger’ � El reconocido Javier Sierra se
llevó el galardón, que se dio a conocer el domingo

La Comunidad de Madrid lanza una nueva iniciativa para combatir el acoso en
los centros escolares de la región � El futbolista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez
es uno de los rostros que animan a los estudiantes a denunciar estos casos

Una campaña que invita a los jóvenes
a ponerse en el lugar de las víctimas

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, durante la presentación de la campaña

UN TEST ‘ONLINE’
IDENTIFICA TRES
TIPOS DISTINTOS
DE VÍCTIMAS DE

ESTE FENÓMENO

EL MATERIAL SE
REPARTIRÁ POR

TODOS LOS
COLEGIOS E
INSTITUTOS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El jugador del Atlético de Ma-
drid Saúl Ñíguez ha presta-
do su imagen para la nueva
campaña institucional con-
tra el acoso escolar que pre-
sentó esta semana la Comu-
nidad de Madrid. La iniciati-
va lleva el lema ‘Si tú fueras yo
entenderías por qué tengo
miedo. No te calles, denuncia
el acoso escolar’, tiene como
objetivo que los alumnos em-
paticen con sus compañeros
que son víctimas de ‘bullying’.

Los anuncios y carteles
promocionales tratan de co-
locar a los jóvenes en el lugar
de la víctima para que entien-
dan lo que está viviendo y su-
friendo y se sientan protago-
nistas al aportar una vía de
escape denunciando esa si-
tuación. El material se distri-
buirá en todos los colegios e
institutos e irá acompañado
de una serie de actividades e
iniciativas para mejorar la
convivencia en los centros.

Clasificación
La presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, aprovechó la

presentación para explicar al-
gunos de los datos recogidos
por el test ‘online’ SociEscue-
la, puesto en marcha para de-
tectar de manera precoz po-
tenciales casos de acoso y ac-
tivar mecanismos.

La herramienta distingue
tres tipos de víctimas: pasi-
va, provocativa y atípica. La
primera de ellas supone el
85% del total y se caracteriza
por el retraimiento y la timi-
dez. La segunda son muy im-
pulsivas y devuelven las agre-
siones que reciben, mientras
que las terceras son elegidas
por falta de otros objetivos.



Jornada contra
la obesidad
infantil y el
sedentarismo

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
ha conmemorado esta sema-
na el Día Mundial de la Ali-
mentación con una jornada
de concienciación bajo el
nombre ‘Hábitos saludables:
prevención del sedentarismo
y obesidad infantil’.

Durante la celebración se
han llevado a cabo diferentes
charlas a cargo de importan-
tes ponentes como el doctor
Jesús Román, presidente de la
Fundación Alimentación Sa-
ludable y profesor de la Uni-
versidad Complutense de
Madrid; o la doctora Teresa
Barahona, miembro del Co-
mité Científico de la Socie-
dad Española de Dietética.
Además, también participó
Rafael Ibáñez, enfermero y
técnico de la Concejalía de
Deportes, que habló del pro-
grama ‘Muévete y mejora’.

SOCIEDADEl concejal de ULEG, Carlos Aranzana, denunció un error de seguridad en
el apartado de consultas públicas � Desde el Ayuntamiento han señalado
que se debió a algo “excepcional” que ya ha sido subsanado por los técnicos

Corregido el fallo que reveló datos
personales en la web municipal

SOCIEDAD

M.B./E.P.
leganes@genteenmadrid.com

El concejal de Unión por Le-
ganés (ULEG), Carlos Aranza-
na, ha denunciado esta se-
mana que “un fallo técnico”
en la web del Ayuntamiento
ha dejado a la vista datos per-
sonales de ciudadanos que
participaron en consultas pú-
blicas a través de la misma.

Este error en la página fue
resuelto con rápidez por los
técnicos del Ayuntamiento,
según anunciaron fuentes
municipales. Según el edil de
ULEG, el sitio web carece de

“ningún tipo de seguridad
para el que introduce sus da-
tos personales, los cuales que-
dan a la vista de todos los que
rellenan la encuesta. Unos
datos que además son aloja-
dos fuera de los servidores
del propio ayuntamiento”.

Según criticó Aranzana, se
trata de una “negligencia ab-
soluta”, ya que al rellenar una
encuesta quedaban a la vista
datos de las personas que ha-
bían participado en ella,
como DNI, correo electróni-
co, domicilio o comentarios.

Por su parte, desde ULEG
han anunciado que informa-
rán a la Agencia de Protec-
ción de Datos y procederán a
solicitar un pleno extraordi-
nario pidiendo el cese inme-

diato de la directora de Nue-
vas Tecnologías, Virginia Mo-
reno, y de la directora de Co-
ordinación Jurídica, Laura
Oliva, como responsables del
incidente. De no producirse
este, pedirán la dimisión de
ambas.

Fallo subsanado
Por su parte, desde el Ayunta-
miento de Leganés han preci-

sado que se trató de
un “fallo técnico ex-
cepcional” que fue
subsanado por los
técnicos del depar-
tamento de Nuevas
Tecnologías.

En este punto, las
mismas fuentes han
detallado que, tal y
como se ha ido in-
formando con regu-
laridad, “las consul-
tas públicas tienen
un plazo específico y
no se desarrollan to-
das a la vez, sino que
tienen una fecha de
inicio y otra de fina-
lización, de un má-
ximo de siete días,
para facilitar la par-
ticipación de los ciu-
dadanos”.Ayuntamiento de Leganés GENTE
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“Nuestra música te puede gustar más
o menos, pero nunca va a ser aburrida”

‘La teoría del fuego’ continúa triunfando tras cada concierto � Este viernes, los asturianos
lo presentarán en el Akubierto � Un espectáculo que promete no dejar a nadie
indiferente � Pablo, su vocalista, cuenta a GENTE los planes del grupo antes del evento

PABLO MARTÍNEZ | CANTANTE Y GUITARRISTA // DESAKATO

POR MARCOS BAILE (@marcosbaile) Y FOTO POR MALVA NIETO

OCIO
En ese sentido, teniendo claro que sois
punk, habéis innovado a lo largo de
vuestros cinco discos.
No lo llamaría innovar, intentamos plas-
mar otro tipo de influencias que no son
puramente de punk o rock clásico. Busca-
mos que el prisma desde el que se nos ve
estilísticamente sea bastante ecléctico y
que tenga pinceladas un poco de todo.
No nos gusta hacer algo aburrido.
Sacasteis el disco en marzo de 2016, lle-
váis más de un año de gira, ¿qué planes
tenéis?
Nos apetece seguir con la gira. Al princi-
pio, los planes eran parar en 2018 para
poder centrar ideas para el próximo dis-
co, incluso empezar a grabar maquetas.
Estamos en un momento muy dulce.
En ese aspecto, ¿veis necesario el tra-
bajo de carretera para un grupo?
Creo que sí, al fin y al cabo no tenemos
una multinacional detrás que nos haga la
promoción. Lo mejor para ello es subirse
a los escenarios.
Vais a estrenar la I edición del Akubier-
to, ¿qué sensación os transmite?
Tener la oportunidad de tocar en un lugar
tan emblemático es un honor. Siempre

leíamos cuando éramos críos que todos
los grupos que seguíamos, al anunciar fe-
chas en Madrid iban a La Cubierta. Era
impensable poder estar ahí.
Para los que no os conozcan, ¿qué ofre-
ce Desakato sobre el escenario?
Creo que hacemos punk-rock e intenta-
mos aderezarlo con muchas cosas, que
no sea aburrido. Que cada canción tenga
algo especial y que la gente lo pase bien
con nosotros.
Tenéis temas que van desde el ‘pogo’,
como ‘Animales hambrientos’, a temas
más melódicos como ‘Tu avalancha’.
No nos ponemos trabas estéticas y estilís-
ticas. Creo que si una canción es buena
se sostiene sola, sea del estilo que sea. Al
final con nuestras voces, que creo que
son bastantes características, sobre todo
la de Pepo, le ponemos un poco nuestro
sello. Nuestra música te puede gustar
más o menos, pero nunca será aburrida.
Tenéis un directo muy potente, muy
cercano al público, ¿es algo que lleváis
preparado o surge sobre la marcha?
No es algo que preparemos. Estoy total-
mente en contra de las coreografías sobre
el escenario. Eso de llevar preparados los
discursos, el espectáculo, no va con noso-
tros. Somos un grupo de punk, de
‘hardcore’ y nos dejamos llevar por la
energía de cada momento y eso es lo que
sale, lo que nace en el concierto.
En los últimos años habéis logrado va-
rios premios, al mejor directo, al mejor
álbum, ¿qué suponen para el grupo?
Los premios siempre son una motivación
a seguir trabajando. Hoy en día tener un
grupo que se autogestiona 100% es com-
plicado. Sigo apoyando que los premios
de los medios tienen que ir más a bandas
emergentes que a aquellos que están ya
en la cresta, a los dinosaurios del rock.
¿La autogestión ha sido una idea muy
marcada en el grupo?
La realidad es que la autogestión es una
obligación. Tuvimos varias ofertas de dis-
cográficas, pero nuestra filosofía fue
siempre montárnoslo por nuestra cuenta.
Somos una cooperativa, todos los miem-
bros del grupo aportan y reciben lo mis-
mo. Esta filosofía al final se traduce en las
letras y perder eso podría ser negativo.
Hasta la fecha habéis sacado un disco
cada dos años, ¿seguirá así y habrá
nuevo trabajo en 2018?
Tenemos alguna sorpresilla para 2018
que aún no se puede anunciar. En un
principio teníamos pensado sacar disco.
No lo habrá, pero tendremos algo. Que
sepáis que no vamos a estar quietos.

esakato aterriza este viernes
en la I edición del festival
Akubierto de Leganés. Tras
más de un año de gira con su
último trabajo, ‘La teoría del
fuego’, Pablo Martínez, can-
tante y guitarrista del grupo
asegura que aún les queda
cuerda para rato. Ofrecerán
un espectáculo que no deja-
rá indiferente a nadie y se

encargarán de cerrar la primera jornada.

Quinto trabajo del grupo, ¿qué noveda-
des trae?
‘La teoría del fuego’ es un disco optimis-
ta, creo que con el anterior, ‘Buen viaje’,
habíamos encontrado la línea a seguir,
nuestro sonido, con el que nos encontrá-
bamos más cómodos y este disco reúne
las influencias que tenemos de punk-rock
más clásicas y por otro lado, esa apertura
que llevamos mostrando desde hace
tiempo hacia el rock alternativo más in-
ternacional.

D
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“CUANDO ÉRAMOS CRÍOS,
TODOS LOS GRUPOS
QUE NOS GUSTABAN

IBAN A LA CUBIERTA, ERA
IMPENSABLE ESTAR AHÍ”

“SOMOS UN GRUPO DE
PUNK, DE ‘HARCORE’, DE

DIRECTO Y NOS DEJAMOS
LLEVAR POR LA ENERGÍA

DE CADA MOMENTO”

La Nueva Cubierta de Leganés acogerá
durante los días 20 y 21 de octubre a las
grandes bandas del punk nacional. A
partir de las 19 horas saltarán al escena-
rio Boikot, Gatillazo, Porretas, Debru-
ces, Desakato, Por Instinto, Reinciden-
tes, Sober, Soziedad Alkohólika y El
Drogas.

EL CARTEL

Los grandes del punk,
reunidos en La Cubierta
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La UC3M acoge
un acto sobre
innovación
empresarial

REDACCIÓN
Leganés acogerá el próximo
31 de octubre el evento em-
presarial ‘People & Business
Leganés’, una jornada dedi-
cada al emprendimiento e in-
novación que se celebra en
el Aula de las Artes, en el au-
ditorio de la Universidad Car-
los III.

El congreso está dirigido a
empresarios, empresas y aso-
ciaciones empresariales que
apuesten por el desarrollo del
tejido productivo como mo-
delo de crecimiento de la so-
ciedad. En la jornada, que
tendrá un horario de 9 a 18:30
horas, participarán destaca-
dos expertos en comunica-
ción, innovación, inversión, li-
derazgo o transformación di-
gital. Además, se llevará a
cabo una mesa redonda sobre
el papel de la mujer en el
mundo empresarial con la
presencia de importante po-
nentes.

EMPRESAS

Nuevas obras para ampliar
la acera del Paseo de Colón

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
procederá en breve a dar co-
mienzo a las obras de am-
pliación del céntrico Paseo
de Colón donde, tras la demo-
lición de un antiguo edificio
del instituto psiquiátrico de la
zona, se habilitará una acera
de seis metros.

Este nuevo espacio, ubi-
cado entre las calles Rodrigo

de Triana y Paseo de Colón,
sustituiría a la actual acera
de pequeñas dimensiones,
que provoca importantes di-
ficultades en la movilidad de
los transeúntes.

El Ayuntamiento está ne-
gociando con el Gobierno re-
gional la posibilidad de que le
la Comunidad le ceda este
área. El objetivo es crear una
nueva zona verde que supon-
dría la continuidad del Parque
Central para comunicarlo con
el Parque de la Ermita.

URBANISMO

Estado de la zona GENTE

Nuevos convenios para
contratar desempleados

E.P.
Un total de 38 parados de lar-
ga duración y jóvenes sin ex-
periencia laboral se han in-
corporado a la plantilla muni-
cipal de Leganés para desa-
rrollar labores de limpieza
viaria (30), trabajos sociales
(4) y técnicos informáticos
(4), merced a los programas
de Cualificación y Activación
Profesional, donde el Ayunta-
miento mejora las condicio-
nes para los trabajadores.

Estos convenios permiti-
rán que las 30 plazas de peo-
nes de limpieza, todos selec-
cionados a través de las Ofici-
nas del INEM, se destinen a
desempleados mayores de 30
años, parados de larga dura-
ción y con difícil incorpora-
ción al mercado laboral.

Mientras, las otras ocho
plazas se dirigen a jóvenes
menores de 30 años que, a
pesar de tener sus estudios
concluidos, no han tenido
posibilidad de incorporarse
aún al mercado laboral y ad-
quirir experiencia laboral.

38 parados de larga duración han comenzado a
trabajar para el Ayuntamiento � Proceden de los
programas de cualificación y activación profesional

Casa del Reloj

EMPLEO

La Comunidad ha aprobado este gasto, que se llevará a cabo a
lo largo de 15 años � Pretende reducir las emisiones de CO2, al
igual que se hizo en los hospitales Príncipe de Asturias o La Paz

El Severo Ochoa recibirá 37
millones para las emisiones

MEDIO AMBIENTE

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El Consejo de Gobierno cele-
brado el pasado martes 17 de
octubre aprobó destinar un
total de 37,7 millones de eu-
ros a la mejora energética del
Hospital Severo Ochoa de Le-
ganés.

Este gasto plurianual, que
se llevará a cabo a lo largo de
15 años, se destinará a la ges-
tión eficiente de las energías
primarias utilizadas en el hos-
pital, así como del Centro de
Salud y Especialidades Ma-
ría Ángeles López Gómez, de-
pendiente del mismo.

Desde la Comunidad han
precisado que se mantendrá
el funcionamiento “preven-
tivo y correctivo” del equipa-
miento y las instalaciones de
los edificios. Además, tam-
bién garantizará la mano de
obra, así como los materia-
les necesarios para llevar a
cabo la reparación de todos
los equipos deteriorados de
las instalaciones. Por otro
lado, se llevarán a cabo las

“mejoras necesarias para ga-
rantizar la eficiencia”.

Peticiones
Por su parte, el alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, ha
agradecido las mejoras de la
Comunidad en la ciudad,
aunque ha precisado que lo
prioritario es “dotar al hos-
pital del personal necesario
para garantizar que los veci-
nos reciben la mejor aten-
ción”, así como “garantizar
que todas las plantas están
operativas”. Llorente ha re-
cordado además que la Co-
munidad debe poner en mar-
cha el centro de salud de los
barrios de Poza del Agua o
de Arroyo Culebro, “donde el
Ayuntamiento ya ha cedido
la parcelas municipales”.Entrada del Hospital Severo Ochoa CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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saba Montmeló para ponerse
a los mandos del monoplaza
de Renault.

Como si de un presagio se
tratase, este fin de semana
otro Sainz cogerá un volante
de la marca del rombo, pero
en esta ocasión sí será para for-
mar parte del Mundial. Será en
Austin (Estados Unidos), don-
de el pequeño de la saga se es-
trene como piloto de una es-
cudería fetiche para los aficio-
nados españoles, demostran-
do que es mucho más que ‘el
hijo de’. Si alguien tenía dudas
de los méritos del joven ma-
drileño, baste con decir que
acumula tres temporadas den-
tro de un mundo tan exigen-
te como el de la Fórmula 1,
con un bagaje que sigue cre-
ciendo: de los 18 puntos en su
debut, pasó a los 46 en el glo-
bal de 2016, una cifra que ya
supera este año, a falta de que
se celebren las cuatro últimas
pruebas del calendario.

Sensaciones
La primera de ellas tendrá lu-
gar este fin de semana en Te-
xas, un circuito muy rápido en

el que Sainz deberá de-
mostrar una rápida ca-
pacidad de adaptación.
“Es un gran reto, pero
me motiva. Dispone-
mos de este último
tramo del año y ten-
go que encontrar

dónde está el lími-
te del coche, acos-
tumbrarme al vo-
lante y cosas así”,
aseguró el propio
Carlos en los días
previos a este
Gran Premio de
Estados Unidos,
donde también

estrenará compa-
ñero de escudería,

Nico Hulkenberg, al
que aventaja en 14

puntos.

F. Q. SORIANO
Apenas una semana después
de firmar una carrera para el
recuerdo, tanto Marc Már-
quez como Andrea Dovizioso
volverán a verse las caras so-

Otro capítulo del pulso Márquez-Dovizioso
MOTOCICLISMO | GP DE AUSTRALIA

bre el asfalto, aunque en esta
ocasión será en suelo austra-
liano. El circuito de Phillip Is-
land acoge este domingo la
antepenúltima carrera del
Mundial, una cita a la que el
piloto de Honda llega con un
estrecho margen de 11 pun-
tos.

Eso sí, el campeonato en la
máxima categoría pudo es-
tar un poco más animado en

esta recta final si otro español,
Maverick Viñales, no hubiese
firmado una pobre actuación
en el reciente GP de Japón,
donde solo pudo cosechar 7
puntos.

Cuentas sencillas
El otro nombre propio en el
Mundial es el de Joan Mir. El
piloto mallorquín puede pro-
clamarse campeón en Mo- Márquez felicitó a Dovizioso por su triunfo en Japón

to3, una circunstancia que se
antoja bastante factible, toda
vez que aventaja en nada me-
nos que 55 puntos a su in-
mediato perseguidor, el italia-
no Romano Fenati. Sin em-
bargo, Mir ya recibió un serio
aviso en Japón, donde no
pudo acabar la carrera en la
que, presumiblemente, ha-
bría dejado el título visto para
sentencia.

Phillip Island alberga la
antepenúltima prueba
del Mundial, con el
español como líder

Sainz, en
una de sus
primeras fotos
con Renault

FÓRMULA 1 | GP DE ESTADOS UNIDOS

Carlos Sainz debuta este fin de semana como
piloto de Renault � Tras su gran temporada con
Toro Rosso deberá adaptarse rápidamente
a una escudería que ya encumbró a Alonso

El fichaje de Carlos Sainz
por Renault le ha dejado
en un segundo plano
mediático, pero Fernan-
do Alonso está centrado
en lograr un buen resul-
tado en la carrera que
dará comienzo a las 21
horas de este domingo.

“Espero que en Austin
podamos aprovechar la
inercia que sabemos que
hemos ido cogiendo en-
tre bastidores, a pesar de
no haber podido reflejar-
la en las hojas de tiem-
pos finales; creo que te-
nemos potencial para su-
mar puntos si consegui-
mos juntarlo todo”,
valoró el piloto asturiano
de McLaren-Honda,
quien por cierto sigue
con su renovación en
punto muerto.

Buen recuerdo
Al margen de las oportu-
nidades que ofrece el tra-
zado de Austin, Alonso
se siente especialmente
motivado por volver a pi-
sar suelo norteamerica-
no, pocos meses después
de su incursión en la
Indy: “Estoy entusiasma-
do por volver a Estados
Unidos. Lo pasé muy
bien durante este verano
con todo lo relacionado a
las 500 millas de India-
nápolis y sé que los afi-
cionados son increíble-
mente apasionados y en-
tusiastas, así que espero
un muy buen ambiente
en Austin”, destacó.

Fernando Alonso
se muestra
optimista sobre
sus opciones

MCLAREN-HONDA

Cuando los sueños se
acaban cumpliendo

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Si hubiera que definir con una
palabra a la Fórmula 1 esa se-
ría, sin duda, velocidad. Ese
término es una metáfora de la
vida de Carlos Sainz, un pilo-
to que sigue quemando etapas
a pasos agigantados dentro
del ‘Gran Circo’. Porque echan-
do la vista atrás, concreta-

mente al año 2006, un chi-
co madrileño de apenas 12
años ya se metía dentro del
‘cockpit’ de un bólido de com-
petición, el R25 con el que
Fernando Alonso hacía histo-
ria en 2005 al ser el primer es-
pañol campeón del mundo
de F1. Obviamente no se tra-
taba de ninguna competición,
sino de un momento para el
recuerdo enmarcado en una
jornada en la que su padre pi-

El piloto
madrileño
en el 2006
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El CB Leganés, en un partido
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M.B.
Cuarta jornada de la Liga Fe-
menina 2 de baloncesto y el
Laboratorios Ynsadiet Lega-
nés continúa apuntando al
liderato.

Las pepineras visitan este
domingo 22 a las 12:30 horas
al Olímpico 64 Colegio Santa
Gema. El cuadro azul afron-

Un CB Leganés invicto
se enfrenta al colista

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

ta un nuevo derbi invicto. Por
el momento ha conseguido
la victoria en los tres parti-
dos jugados y se disputa el
primer puesto con el Spar
Gran Canaria y el Real Canoe
NC. Sólo la diferencia de pun-
tos le colocan tercero.

Por su parte, el Olímpico
64 es colista de la tabla.

El Lega espera la llegada
de los leones a Butarque
Los de Garitano se
miden al Athletic
tras vencer al Málaga
y colarse en los
puestos europeos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

CDL | 6º | 14PT.

ACB | 11º | 11PT.

22/10 | 18:30H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El CD Leganés puede consi-
derarse actualmente un equi-
po de nivel europeo ya que la
victoria de la pasada jorna-
da ante el Málaga por 0-2 le
ha colocado en sexta plaza.
Este fin de semana le toca
medirse a otro conjunto com-
plicado de la Liga, el Athletic.

Butarque espera la llegada
de los leones este domingo
22 de octubre a partir de las
18:30 horas. Se prevé un par-
tido emocionante entre dos
equipos que se llevan tres
puntos. Ambos buscarán la
victoria, el ‘Lega’ para afian-
zar su posición en la tabla;
los de Ziganda, para alejarse
de la zona roja.

Mejores cifras
El cuadro pepinero vive ac-
tualmente un sueño muy dul-
ce en la Liga. Ya no es el con-
junto novato de la competi-

El Leganés, celebrando el segundo gol ante el Málaga LALIGA.ES

ción y suma cuatro victorias
en ocho jornadas, una cifra
que el pasado año no alcan-
zó hasta la jornada 12.

Sexto en la tabla, los de
Asier Garitano tienen 14 pun-
tos actualmente, cuatro más
que la pasada temporada en
las mismas fechas. No solo
eso, sino que, además, el pa-
sado año necesitó llegar a la
jornada 14 para alcanzar esta
puntuación.

Por otro lado, aunque la
anterior campaña sumaba
más goles a favor (9 frente a
7), en esta lleva diez tantos
menos en contra (13 a 3).

EL PASADO AÑO
LOS PEPINEROS

HABÍAN RECIBIDO
13 GOLES, ESTE

TAN SOLO 3

EL LEGANÉS NO
LOGRÓ LAS

CIFRAS DE ESTA
CAMPAÑA HASTA

LA JORNADA 14
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“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad � Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momen-
to que vivió el 17 de di-
ciembre de 2011 cuan-
do, tras volver de Miami,
se notó un bulto en el
pecho que resultó ser un
cáncer de mama. El fi-

nal, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.

Este jueves 19 ha sido el Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Qué mensaje mandas a las mu-
jeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cán-
cer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positi-
vos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es una medi-
cina más.

¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuan-
do a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconoci-
miento, el pensar qué va a pasar…

En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicoló-
gicamente, en algún momento, te saldrá”.

“L

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.

Has sido muy dura contigo misma en el
libro. ¿Qué ves cuando te miras al espe-
jo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.

Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acor-
de a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en un momento terrible pro-
fesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspec-
tos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.

Eres un personaje público y eso conlle-
va que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignación muchas
veces, con naturalidad otras, y asumien-
do que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde en mi programa,
pero entiendo que mi cometido es hacer-
les felices a ellos por encima de mí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

TERELU CAMPOS

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cor-
dero o cochinillo en uno de sus restauran-
tes es su plan perfecto siempre que quie-
re disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciu-
dad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Ase-
gura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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‘En un reservado’, de Toulouse Lautrec (izquierda), y ‘La espera (Margot)’, de Picasso (derecha)

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Aunque nunca llegaron a
coincidir, Picasso y Toulou-
se-Lautrec tenían mucho en
común. El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la ex-

posición ‘Picasso/Lautrec’
como culminación de los
eventos del 25 aniversario de
la pinacoteca. “Es una mues-
tra muy especial porque los
dos nombres nunca habían
estado juntos y explora un
área de penumbra entre un
artista que nace y otro que

Incluso antes de que un
joven Pablo Ruiz Picasso
llegara a la capital fran-
cesa, Henri de Toulouse-
Lautrec era ya una refe-
rencia artística para el
malagueño. Cuando Pi-
casso pisa París, absorbe
por completo la influen-
cia de Lautrec. Aquel Pa-
rís le ofrecía al recién lle-
gado un infinito mundo
donde inspirarse, espa-
cios donde encontrará
su verdad y su propia vi-
sión. La muestra rastrea
la pervivencia de la hue-
lla que dejó Lautrec en la
obra del artista español.

Un pincel
español que
se rinde a París

INFLUENCIAS DE LAUTREC

Picasso y Lautrec, duelo
de artistas en el Thyssen
La pinacoteca inaugura la muestra
para culminar su 25 aniversario � Es
la primera vez que las obras de los
dos genios están en un mismo espacio

PINTURA EN MADRID | EXPOSICIÓN TEMPORAL muere”, afirma Guillermo So-
lana, director artístico del
Thyssen. Y es que, a pesar de
que “fuera difícil seleccionar
las obras adecuadas para el
diálogo entre los dos artistas”,
como explica la comisaria de
la exposición Paloma Alarcó,
se trata de una sucesión de te-
mas que reflejan a la perfec-
ción la visión que ambos te-
nían de la realidad de finales
del siglo XIX y principios del
XX.

Dividida en cinco aparta-
dos, ‘Picasso/Lautrec’ es una
ventana de 112 obras para
observar cómo se ha fragua-
do la evolución del arte con-
temporáneo.

Al comienzo, nos encon-
tramos con el retrato carica-
turesco de la vida bohemia. El
segundo capítulo está dedica-
do a la atracción que los dos
sentían por los bajos fondos y
los excesos de la noche pari-

sina, centrándose en el mun-
do del cabaret y los cafés. El
circo es la temática de la ter-
cera sala, pues tanto Picasso
como Lautrec compartieron
una gran delicadeza al tratar
la magia en sus obras. La
cuarta idea que nos transmi-
ten es la de la intimidad de las
mujeres en los burdeles. Por
último, la muestra termina
con el erotismo, que les fasci-
nó por poder abordar el des-
nudo de forma moderna.

En definitiva, el museo ha
organizado esta exposición
monográfica para poner en
evidencia las afinidades y
coincidencias entre la obra
de ambos y profundizar en
la comprensión del París que
conocieron.

Dibujo y pintura
Los dos tenían una predilec-
ción por la línea y la caricatu-
ra. Así, Picasso refleja en sus
cuadros lo que le aportó el
dibujo de Toulouse- Lautrec.

“La pintura moderna es
apropiarse de las libertades
del dibujo”, señala Guillermo
Solana. Y, desde luego, el pin-
tor malagueño lo hace a la
perfección. Prueba de ello es
la sucesión de obras en las
que Picasso traslada lo que
dibujaba en papel a un lien-
zo en blanco.

LOS DOS SENTÍAN
ATRACCIÓN

POR LA VIDA
EN EL CABARET
Y EN LOS CAFÉS

CUANDO PICASSO
LLEGA A PARÍS Y

NACE COMO
ARTISTA,

LAUTREC MUERE

MÁS DETALLES

» Fecha: Estará disponi-
ble hasta el 21 de enero
de 2018.

» Precios: 12€ la entrada
general y 8€ para mayo-
res de 65 años y estu-
diantes.

» Horario: de martes a
domingo, de 10 a 19 ho-
ras, y los sábados, de 10
a 21.
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Jugosas costillas en tres versiones
EL RESTAURANTE | CINCO JOTAS

Las habrás probado
muchas veces, pero
ahora te las
proponemos al
fino Quinta o con
pinceladas de tomillo

Llega el otoño a Madrid con
una novedad gastronómica
en el reconocido restaurante
Cinco Jotas. La legendaria fir-
ma presenta un plato de lo
más copioso: costillas 100 %
ibéricas de bellota.

Con tres sabores diferen-
tes, son tiernas y jugosas. Ade-
más se cocinan con mimo a
baja temperatura, concluyén-
dose en distintas versiones,

ya sea acompañadas de pi-
mentón de la Vera, doradas
con una deliciosa salsa barba-
coa casera o con pinceladas
de tomillo salvaje y fino Quin-
ta.

Además, en todos los espa-
cios madrileños de Cinco Jo-
tas, como viene siendo habi-
tual, se puede degustar el res-
to de sus productos, como su
siempre delicioso y famoso
jamón, criado en las Dehe-
sas de Jabugo.

La carta de costillas está
disponible en Padre Damián,
42 y Serrano, 118.

PAZ OLIVARES
@paz21olivares Costillas con pimentón de la Vera GENTE

Dónde:
Establecimientos de
Padre Damián y la ca-
lle Serrano.

No te pierdas:
Costillas al pimentón
de la Vera o con pin-
celadas de tomillo.

Precio:
Degusta su deliciosa
propuesta por 16,50
euros.

Paladares
solidarios en
‘Madrid Exquisito’
Un euro de cada menú vendido se
destinará a los comedores sociales de
la ONG del Padre Ángel � El producto
de temporada será el protagonista

XI EDICIÓN | HASTA EL 29 DE OCTUBRE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No solo llegó el otoño, sino
que ahora, además, con las
lluvias y la bajada de tempe-
raturas, ha llegado también
el tiempo propio de esta esta-
ción. Y para celebrarlo, ‘Ma-
drid Exquisito’ ha organizado
un nuevo encuentro gastro-
nómico que reúne a más de
una veintena de restauran-
tes.

La XI edición pone, una
vez más, la alta cocina al al-

cance de todos los públicos
hasta el próximo 29 de octu-
bre, período durante el que se
podrá degustar en cualquie-
ra de los veinte estableci-
mientos participantes un
menú degustación por 35 eu-
ros, que resumirá la esencia

de cada restaurante y dará
protagonismo al producto de
temporada.

Mensajeros de la Paz
De cada menú servido, ade-
más, se destinará un euro a
los comedores sociales que
la ONG del Padre Ángel, Men-
sajeros de la Paz, gestiona en
Madrid.

En esta XI edición de ‘Ma-
drid Exquisito’ repiten res-
taurantes como Cambridge
Soho Club, Colección Cibeles,
Samarkanda o El Rincón de
Esteban; mientras que se in-
corporan otros como Basa-
rri, Casa Gades, Piscomar, Ni-
comedia, La Pavía o Haches.

Como siempre, esta ini-
ciativa contará con el patroci-
nio de Freixenet, que realiza
su sugerencia de armonía
para cada menú con algunas
referencias de vinos y cavas.
Además, está apoyada por el
Ayuntamiento de Madrid, a
través del área de Turismo de
Madrid Destino.

Consulta todos los menús
en Madridexquisito.com, Es-
madrid.com y en los perfiles
de Twitter e Instagram
@MadExquisito.

Diálogo entre Sanlúcar y Santoña
» Donde Siempre (C/ Minerva, 81)

Huevo a baja temperatura con tuétano y kokotxa de bacalao
» Casa Gades (C/ Conde de Xiquena, 4)

Pastel de verdura con salsa de champiñón
» La Pavía (C/ Ríos Rosas, 38)

Jarrete con Orube Crianza
» Ferreiro (C/ Comandante Zorita, 32)

Pulpo braseado con parmentier de alga nori y mojo rojo
» Nicomedia (C/ Espronceda, 33. Bajo izquierda)

Torrija HH
» Haches (C/ Ortega y Gasset, 79)

EL MENÚ EN
CUALQUIERA

DE LOS VEINTE
RESTAURANTES
ES DE 35 EUROS
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Uno de los
más esperados
Vetusta Morla
SONY MUSIC

‘Mismo sitio, distinto lu-
gar’ es el título escogido
por Vetusta Morla para
su cuarto álbum de estu-
dio, con el que vuelve al
panorama musical. Tras
muchos años en los que
se ha mantenido con su
propio sello, a comien-
zos de este 2017 anunció
un acuerdo con Sony,
que se haría cargo de la
licencia de este nuevo y
esperado disco.

La Comunidad de Madrid abre al público las puertas del antiguo
vestíbulo de la estación de Metro de Pacífico todos los sábados
del año. Las visitas guiadas a este lugar, reconvertido en espacio
museístico tras su rehabilitación, son gratuitas y se realizarán bajo
petición previa. El horario de acceso será de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas.
» Inscripción previa en andencero@tritoma.es

HISTORIA

Viaje a los comienzos del Metro

CONCIERTO

La gira ‘Cómplices’ de Mahou
llega a Madrid con una noche
mágica, donde Raphael se subi-
rá al escenario del Teatro Bar-
celó junto a grandes amigos.
» 30 de octubre

Una noche muy
especial para Raphael

GASTRONOMÍA

Grupo Sushita ha elaborado,
con motivo del Día del Cáncer
de Mama, un menú solidario
que ofrecerá en sus cuatro res-
taurantes de Madrid.
» Hasta el 22 de octubre

Menú solidario a
beneficio de la AECC

El Festival de Cine de Madrid apuesta una vez más por los nuevos
realizadores internacionales en su 26ª edición. El público podrá
ver 88 obras de más de 30 nacionalidades.
» Hasta el 24/10. Información de precios y sedes en Festivalcinemadrid.es

FESTIVAL

Impulso a los nuevos cineastas

Este sábado 21 de octubre, lugares como el Mercado de Valleher-
moso, el Centro Cultural Galileo o la Expendeduría de Aguilera
acogerán una nueva edición del Festival Gaztapiles.
» Más información en Gaztapiles.com. Todo el día

ACTIVIDADES

Música, arte y gastronomía a partes iguales

TEATRO

‘Óscar quiere ser una cigala’ es
una historia familiar sobre la
doble moral, el amor y el poder
de construir.
» Del 8/11 al 3/12. Teatro Barceló

Historia familiar sobre
tolerancia y rechazo

MÚSICA

David de María, Rafael Amargo,
Diego Martín o Pilar Jurado, en-
tre otros, cantarán para luchar
contra la violencia machista.
» WiZink Center. 26 de octubre

Megaconcierto contra
la violencia de género

FESTIVAL

Numerosas bibliotecas, cen-
tros culturales y librerías de
Madrid acogerán el VII Festival
de Poesía de Madrid.
» Hasta el 28 de octubre

Unidos por la
fiesta de la poesía



El Teatro José Monleón estrena este viernes 20 de octubre a partir de las 20 horas la obra ‘Una gata
sobre un tejado de zinc caliente’, una revisión del clásico de Tennesse Williams a cargo de la compañía
Mucho Ruido Records y con Amelia Ochandiano como directora. La lucha familiar por una herencia y
el poder saldrán a la luz en la obra.
» Precio: 13 euros

LEGANÉS

Luchas de poder en un clásico de Tennesse Williams

Un joven se embarcará en una nave espacial para salvar a los habi-
tantes del satélite minero Brieva, a los que sus robots han comen-
zado a atacar. Así arranca la obra ‘Maleta, misión espacial secreta’.
Será el próximo 27 de octubre en el Teatro Rigoberta Menchú.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Naves, disfraces y espías en ‘Maleta’

El próximo 31 de octubre La Nueva Cubierta de Leganés acogerá
‘Hallowan 2017’, un evento que ofrecerá más de 12 horas de músi-
ca en directo con Dj’s de talla internacional como Paul Kalkbren-
ner o Luciano, entre otros. Será a partir de las 18 horas.
» Precio: desde 25 euros

LEGANÉS

Un Halloween lleno de música electrónica

El Teatro Julián Besteiro acoge este viernes 20 de octubre el estreno de ‘Mali y Sayo’. Un musical ins-
pirado en una historia africana en la que la protagonista, Mali, una niña con dificultades para relacio-
narse con la gente, superará sus miedos con la ayuda de Sayo, un hipopótamo con el que puede ha-
blar. Una representación con música en vivo que comenzará a partir de las 18:30 horas.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

El valor de la amistad en ‘Mali y Sayo’
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La X edición del Festival de novela policiaca comienza este sábado
con la venta de 300 ejemplares de 70 destacados autores en es-
pañol. A beneficio de la Fundación Carreras, pasarán escritores
como Almudena Grandes o Eduardo Mendoza.
» Toda la información en Getafenegro.com. Hasta el 24 de octubre

FESTIVAL

‘Getafe Negro’ lucha contra el cáncer infantil

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Vestida de tul

Carmen de Icaza
PLANETA

‘Vestida de
tul’ relata,
junto a las
andanzas de
todos sus
personajes,
una crónica

aguda y crítica de la so-
ciedad del Madrid de su
juventud.

Lagartija

Banana Yoshimoto
TUSQUETS

La autora
ofrece seis
relatos cuyos
protagonis-
tas se en-
frentan al
paso del

tiempo y a la necesidad
de superar traumas in-
fantiles.

Quema

Ariadna Castellarnau
CATEDRAL / BRIDGE

Novela con el
espíritu de
un libro de
relatos, o un
libro de rela-
tos con el
nexo común

de una novela. Una his-
toria cruel y apasionada
como sus personajes.

Conozca su caca

Adrian Schulte
URANO

El Dr. Adrian
Schulte da
las claves
para hacer
una buena
digestión y
habla de la

conexión entre el siste-
ma digestivo y el cere-
bro.

El soborno

John Grisham
PLAZA & JANÉS

Un impresio-
nante thriller
que gira en
torno a la co-
rrupción ju-
dicial, la ma-
fia y una jo-

ven investigadora, Lacy
Stoltz, con un informan-
te secreto.

Una noche
de invierno
Laura Kasischke
SALAMANDRA

De final ines-
perado y sor-
prendente,
esta novela
explora con
delicadeza y
sutileza los

trece años de conviven-
cia entre una madre y su
hija.
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Sí, quiero... la mejor boda
Se celebrará del 27 al 29 de octubre en el recinto madrileño
� Contará con 300 expositores de catering, trajes, ‘wedding

planners’, fotografía o invitaciones � La visita será toda
una experiencia para los que sueñan con pasar por el altar

IFEMA | FERIA ‘1001 BODAS’

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

¿Quieres casarte y no sabes
por dónde empezar?, ¿ya lo
tienes decidido y es el mo-
mento de pensar en el lugar,
la fecha, el vestido o, incluso,
en la temática de la fiesta?
Ahora puedes resolver tus du-
das con la vuelta del salón
‘1001 Bodas’, el mejor esca-
parate de ideas y productos
para todos aquellos que quie-
ren saber cómo preparar su
enlace.

Una vez más, IFEMA es
quien organiza esta feria, que
durará un fin de semana y
que contará con más de 300
stands procedentes de toda
España. El pabellón será mu-
cho más que moda, y es que
los asistentes podrán apren-
der a bailar un vals o incluso
serán testigos de números de
magia.

En un espacio de fácil re-
corrido, los novios y los pro-
fesionales del sector tendrán
la oportunidad de descubrir
colecciones de moda nup-
cial, tanto para ella como para
él. Para ello, habrá pasarelas
diarias de una selección de
marcas. Vetize Gala, María
Salas, Félix Ramiro, Pasare-
lla by Félix Ramiro, Maggie
Sottero, Nicole y San Patrick
by LunasdBoda son las fir-
mas participantes en esta edi-
ción.

De igual forma, esta con-
vocatoria volverá a incluir,
igual que el año pasado, el
área ‘LGTB’. Se trata de un es-
pacio expositivo dedicado a
las bodas gay y estará tam-
bién abierto a todo el público
de la feria.

¿Cómo asistir al recinto de
bodas más esperado de la
temporada? Podéis haceros
con las entradas hasta el 26 de
octubre a través de la web
(Ifema.es), donde contaréis
con un 50% de descuento, o
bien a partir del día 27 de oc-
tubre en taquillas de IFEMA.
El precio será de 12€.

‘Hannibalissimo’
‘1001 Bodas’ refuerza además
su oferta de moda con la ex-
posición ‘Hannibalissimo, 30
años de moda nupcial y cere-
mocia’, presentado por el pres-
tigioso diseñador español
Hannibal Laguna. Se celebra-
rá en la plaza de las novias
del salón, que pasará a de-
nominarse ‘Plaza de las No-
vias by Hannibal Laguna’ du-
rante la duración de la mues-
tra.

Esta exhibición incluirá
una selección de los vestidos
de novia y fiesta más emble-
máticos que ha creado el ar-
tista en su trayectoria profe-
sional. Son piezas que Lagu-
na atesora en sus archivos y
que ahora ven la luz, en una
ocasión única.

Desfiles diarios:
Se podrá asistir a las
pasarelas de esta
edición de forma
gratuita. Estarán si-
tuadas en el mismo
pabellón y tendrán
lugar el viernes 27 a
las 18h y el sábado
28 a las 13 y a las 18

ESTARÁN
PRESENTES

HASTA 45 FIRMAS
ESPECIALIZADAS

EN BODAS

La semana que viene,
entrevista con Hanni-
bal Laguna+

HANNIBAL
LAGUNA,

PROTAGONISTA
DE ESTA

TEMPORADA

Actividades complementarias: Habrá degustaciones de tar-
tas nupciales, consejos de expertos en este sector y opciones para
planificar la luna de miel a un destino idílico.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Usa la reflexión para tus

inicios. Sentimientos: Bastante inestabili-
dad. Suerte: Con amigos y desplazamien-
tos. Salud: Pon en orden tus ideas.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Actúa de corazón. Senti-

mientos: Sentirás alteración por nimieda-
des. Suerte: En lo relacionado con la eco-
nomía. Salud: Disfruta de la vida.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Planifica tus metas.

Sentimientos: Te sientes con plenitud.
Suerte: Todo se mueve a tu alrededor. Sa-
lud: Tiempo de brillo personal.

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

mientos: Aprovecha esta racha de pasión.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Necesi-
tas tiempo de descanso.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tus viajes y nuevos

conocimientos. Sentimientos: Fluye como
un río. Suerte: En tus planes novedosos
con amigos. Salud: La indecisión es mala.

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

nal. Sentimientos: A veces irrumpe todo
como un volcán. Suerte: En tu trabajo. Sa-
lud: Tienes que dar valor a la calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus contratos. Senti-

mientos: Emociones alteradas. Suerte: En
tu bagaje de sabiduría. Salud: El relax y la
paz te ayudarán.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu forma de disfrutar

de pequeños actos. Sentimientos: Calma
tras la tempestad. Suerte: En tu valía. Sa-
lud: No pidas lo que no puedes dar.

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

timientos: Es importante el compromiso.
Suerte: Con la pareja y amigos íntimos. Sa-
lud: Disfruta de la temporada afortunada.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu entorno do-

méstico. Sentimientos: El amor toca tu
corazón. Suerte: En tus actos cotidianos.
Salud: Resuelve asuntos pendientes.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus encuentros con

amigos. Sentimientos: Trata los asuntos
con eficacia. Suerte: En tu ocio y roman-
ces. Salud: Importancia del relax.

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

timientos: Da valor a la confianza. Suerte:
Con la familia. Salud: Necesitas tiempo de
retiro y de paz.

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 y apar tamentos. 
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.

DEMANDA

BUSCO estudio o apartamento 
en Alcobendas. Hasta 430€. 
642436017.

1.6. DESPACHOS
OFERTA

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

2. EMPLEO
OFERTA

FORMACIÓN Forex. 918273901.

INGRESOS Extras. 665874501.

SE necesita señora para labores 
de hogar. Residente zona Alcor-
cón. Sin cargas. Dispuesta  via-
jar. Con referencias. 678511666.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

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

3. ENSEÑANZA
3.3. VARIOS

OFERTA

OFRECEMOS estudios bíblicos 
638715485.

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
DEMANDA

BUSCO mujer para amistad. Via-
jar. Edad 60 / 65 años. Viva Zo-
na Alcorcón. 678511666.

ALEX, 49 años. 1.78. Delgado. 
Sencillo y normal. Busca chica. 
Relación estable. 627782232.91 548 02 63

Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS
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