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Todo listo para la
temporada teatral

El Teatro Municipal Juan Prado acogerá seis obras durante
los meses de noviembre y diciembre � Habrá espectáculos
para todos los públicos, incluido el infantil � ‘Las bicicletas
son para el verano’, ‘Pareja abierta’ o ‘Una mujer en la venta-
na’ son algunos de los títulos que se podrán disfrutar

Un derbi histórico con intereses opuestos
DEPORTES | PÁG. 15

El Parla Escuela, que intenta abandonar el puesto de colista, recibirá este domingo en
Las Américas al Atlético de Pinto � El conjunto rojinegro acecha los puestos de ‘play-off’

Las ciudades
de la C3 exigen
una reunión
con Fomento
Los ayuntamientos afectados por la
línea de Cercanías llevan un año pidiendo
un encuentro con el ministro para
trasladarle la necesidad de hacer mejoras

TRANSPORTES | PÁG. 10

Los madrileños son los
españoles menos
dispuestos a dejar el
coche privado en casa

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 4

Rechazo a
las medidas
para limitar
la polución

Desfiles, talleres y otras
actividades en el mejor
escaparate para
el día más importante

MUYFAN | PÁG. 22

Vuelve a IFEMA
‘1001 bodas’,
la feria nupcial
más esperada

madrid
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“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.



Más alas al independentismo
La entrada en prisión de los responsables de ANC y Òmnium Cultural da nuevos
argumentos al soberanismo y saca a los catalanes a las calles � Considerados
por algunos como presos políticos, lo cierto es que se les investiga por sedición

L. P.
@gentedigital

Las calles de Cataluña han
vuelto a convertirse en lugar
de expresión del sentimiento
independentista tras el ingre-
so en prisión de los responsa-
bles de Asamblea Nacional
Catalana (ANC) y Òmnium
Cultural, Jordi Sánchez y Jor-
di Cuixart, respectivamente.
Miles de personas, 200.000
según la Guardia Urbana, se
manifestaron en Barcelona
el pasado martes para pedir la
libertad de lo que conside-
ran “presos políticos”.

Sin embargo, estos activis-
tas han entrado en prisión
por un delito de sedición y
no por su afiliación política.
En concreto, la jueza de la
Audiencia Nacional les inves-

tiga, no por manifestarse pa-
cíficamente, sino por “apelar
a la resistencia” con el fin de
“impedir la aplicación de la
ley” durante las jornadas del
20 y 21 de septiembre cuando
trataron de obstaculizar los
registros de sedes de la Gene-
ralitat. Además, les impuso
el ingreso en prisión sin fian-
za ante la gravedad de los he-
chos, el riesgo de huida, de
reiteración delictiva y de des-
trucción de pruebas. Este de-
lito, regulado por el artículo
544 del Código Penal, se cas-
tiga con penas de hasta 15
años de cárcel.

Utilización política
Tanto los partidos indepen-
dentistas como Podemos cri-
tican la decisión judicial. De
hecho, políticos como Oriol
Junqueras la han aprovecha-
do para justificar la postura
política de la Generalitat.
“Dialogar con alguien que se
dedica a encarcelar gente
honrada es muy difícil”, indi-
có el líder de ERC. En la mis-
ma línea se expresó Irene
Montero, de Podemos. “Que
existan presos políticos no
contribuye a dar soluciones ni
a desescalar el conflicto”, indi-

có en el Congreso. También
han llegado voces desde el
exterior, como la del presi-
dente de Venezuela, Nicolás
Maduro, que acusó al Gobier-
no de España de no tener
“moral”.

Por su parte, el portavoz
del PP en la Cámara baja, Ra-
fael Hernando, exigió al pre-
sidente de la Generalitat que
acabe con la “mentira victi-

mista” de que los líderes de
ANC y Òmnium van a prisión
por sus ideas.

Mientras tanto, Jordi Sán-
chez y Jordi Cuixart han he-
cho un llamamiento a los ciu-
dadanos para que sigan mo-
vilizándose “con civismo y
tranquilidad”. Sus abogados,
que evitan calificarlos de pre-
sos políticos, sí que apuntaron
que “están encarcelados en
un procedimiento que tiene
un componente político”.Manifestación en Barcelona pidiendo la libertad de los líderes de ANC y Òmnium

SÁNCHEZ Y
CUIXART LLAMAN

A MOVILIZARSE
“CON CIVISMO Y
TRANQUILIDAD”
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Avanza
denuncia
ataques a
sus autobuses

E. P.
La empresa Avanza Interur-
banos denunció esta sema-
na los “graves ataques” que
están sufriendo sus autobuses
desde que se inició la huelga
convocada por el comité de
empresa el pasado día 10 de
octubre, lo que ha provocado
“tres heridos y la rotura de 45
lunas de los 140 vehículos”.
También se habrían produ-
cido amenazas a los trabaja-
dores que han desarrollado
su trabajo en cumplimiento
de los servicios mínimos fija-
dos, “mediante llamadas de
teléfono utilizando identida-
des ocultas, así como insultos,
abucheos y lanzamiento de
objetos a la salida de las ins-
talaciones”, siempre según la
compañía.

Avanza hizo “un nuevo lla-
mamiento para que cesen es-
tos ataques que ponen en gra-
ve riesgo la integridad física
de los usuarios y de los traba-
jadores”.

Tres jornadas
La huelga de autobuses se
está produciendo en las lí-
neas urbanas e interurbanas
de Getafe y Parla, que conec-
tan con Madrid y municipios
como Leganés, Pinto, Huma-
nes, Alcorcón, Fuenlabrada,
Torrejón de Velasco, Valde-
moro, Yunclillos o Griñón.

Las tres próximas jorna-
das de paros se realizarán los
días 24, 26, 31 de octubre, a no
ser que la empresa y los traba-
jadores lleguen a un acuer-
do antes.

PARLAEl ministro se ha negado a recibirles desde que accediera al cargo hace más
de un año � Los representantes de los ayuntamientos quieren trasladarle las
mejoras que necesita el recorrido que más quejas tiene de Cercanías en Madrid

Los municipios de la C3 exigen
un encuentro con Fomento

PINTO Y VALDEMORO

Los concejales junto al alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos

GENTE
@gentedigital

Representantes de los muni-
cipios por los que pasa la Lí-
nea C3 se volvieron a reunir
esta semana para exigir un
encuentro con el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, al
que pretenden trasladar sus
reivindicaciones sobre las
mejoras que entienden que
hay que realizar en este re-
corrido, uno de los que más
quejas recibe de toda la red
madrileña de Cercanías.

El acto se realizó en Valde-
moro, con el alcalde de la lo-
calidad, Serafín Faraldos,
como anfitrión, donde estu-
vieron presentes concejales
de los ayuntamientos de Pin-
to, Ciempozuelos y Aranjuez,
mientras que no pudieron
acudir ediles de Getafe y Ma-
drid capital.

Medidas de presión
Patricia Carrasco (Valdemo-
ro), Óscar Sánchez (Aran-
juez), Gemma Fornell (Ciem-
pozuelos) y Raúl Sánchez
(Pinto) acordaron llevar a
cabo nuevas “acciones de pre-
sión” ante el Ministerio en
caso de que no se les reciba,
además de pedir que la reu-
nión se produzca antes de

que se empiecen a negociar y
pactar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, ya que en-
tienden que las inversiones
que necesita la línea debe-
rían contemplarse en esas
cuentas. Entre ellas destaca el
desdoblamiento de la vía en-
tre San Cristóbal de los Ánge-

Todos ellos aseguraron
que sus municipios se sienten
“maltratados” por Fomento
como usuarios de transporte
público ferroviario. Los inte-
grantes de esta plataforma
solicitaron reunirse con De
la Serna cuando fue nombra-
do ministro, hace ya casi un
año, sin haber obtenido nin-
guna respuesta hasta ahora
por parte del titular de Fo-
mento, la misma actitud que
mantuvo con ellos su prede-
cesora en el cargo, Ana Pastor.

“Tanto Renfe como Adif
tienen en el olvido a esta línea
que presta servicio a más de
400.000 ciudadanos del Sur
de la Comunidad de Madrid”,
explicaron en un comunica-
do.

Página web
Una de las medidas, ya anun-
ciada hace unos meses, y que
verá la luz en las próximas
semanas, es la activación de
una página web que impul-

san los consistorios afecta-
dos por la línea y que pone a
disposición de los vecinos
una herramienta de denuncia
de las deficiencias que se en-
cuentran a diario como usua-
rios de esta línea de Cerca-
nías, la más antigua de la re-
gión.

LOS USUARIOS
SE SIENTEN

“MALTRATADOS”
POR RENFE
Y POR ADIF

DESDOBLAR
LA VÍA ENTRE

ARANJUEZ Y
SAN CRISTÓBAL

ES LA PRIORIDAD

les y Aranjuez, ya que ahora
mismo los Cercanías tienen
que compartir espacio con
los mercancías y los convoys
de larga y media distancia, lo
que hace imposible que ten-
gan una frecuencia acepta-
ble u homologable al del res-
to de las líneas. Este proyec-

to se paralizó hace unos años
y no se ha vuelto a retomar.
También se menciona la me-
jora de la accesibilidad en las
estaciones del recorrido y el
incremento de unidades CI-
VIS, de las frecuencias de
paso y de puntualidad en los
trenes.

Vuelve el plan de
limpieza de los barrios
Esta semana se ha procedido a actuar en
profundidad en la zona del Hospital � El objetivo
es el estado general de las calles y el mobiliario

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Valde-
moro puso en marcha a par-
tir este martes el plan muni-
cipal de limpieza integral de

barrios, que comenzó en la
zona del Hospital para me-
jorar el estado general de las
calles y reparar los elementos
del mobiliario urbano que es-
tén deteriorados.

De esta forma se retoma
el programa de limpieza en la

localidad, que se desarrolló
en el último año en zonas in-
dustriales y, de manera es-
porádica, en zonas residen-
ciales.

Trabajos
Los trabajos han consistido
en el desbrozado y la elimina-
ción de hierbas de los bordi-
llos de las aceras y su poste-
rior limpieza, para después
realizar un barrio de la vía
pública para lo que se em-
plearán dos barredoras y dos
sopladoras, un vehículo auxi-
liar tipo porter y un carrito. La
zona afectada ha sido el trián-

VALDEMORO

gulo comprendido entre las
calles Gabriela Mistral, Traba-
jadoras de Cotton y la aveni-
da Agustina de Aragón, que li-
mita al Norte con la rotonda
del antiguo aparcamiento de
camiones.

Los técnicos del servicio
de limpieza también proce-
dieron a realizar un baldeo
de la calzada con desengra-
santes y desodorizante para
suprimir los residuos y los
malos olores de las aceras.
También se eliminaron pinta-
das y se limpiaron en profun-
didad las papeleras y los con-
tenedores.Operario de limpieza de Valdemoro
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Las salas de cine reabrirán en diciembre

A. D.
Las salas de cine de Pinto, si-
tuadas en el Centro Comercial
Plaza Éboli, reabrirán en el
mes de diciembre después
de que el pasado 18 de sep-
tiembre la firma HIG Capital

adquiriese los locales. Los
nuevos propietarios han fir-
mado un contrato de arren-
damiento con la compañía
Ocine, que se encargará de
su operativa. Desde el Consis-
torio destacaron que se trata
“una compañía de rango na-
cional y con experiencia en el
sector” y que podrá contri-

Los nuevos propietarios han llegado a un acuerdo
con una empresa � Está previsto que las obras
de remodelación acaben a lo largo de noviembre

buir “al relanzamiento del
centro comercial y al resta-
blecimiento de un gran foco
de cultura y entretenimiento
para Pinto”.

Las obras de acondiciona-
miento podrían concluir en
noviembre, lo que permitiría
abrir sus puertas en el Puen-
te de la Constitución.

Mediación
El Ayuntamiento de Pinto
destacó en un comunicado
su papel en la mediación de

las negociaciones para la
compra. El alcalde de la loca-
lidad, Rafael Sánchez, envió el
8 de noviembre de 2016 una
carta a la dirección del Cen-
tro Comercial Plaza Éboli en
la que comunicaba la “honda
preocupación” que suponía
para el Gobierno local el cie-
rre de la salas “por lo que su-
pondría la para cultura”. El
texto de la misiva, según los
propietarios, contribuyó “en
gran medida a la hora de al-
canzar un acuerdo”.

PINTO

Los comercios podrán
hacer su Black Friday

C. A.
El Black Friday o Viernes Ne-
gro es la primera gran apues-
ta del comercio local de cara
a la Navidad. Dentro de las
campañas de apoyo al sector
que el Ayuntamiento de Val-
demoro lleva a cabo, la Con-
cejalía de Comercio, Indus-
tria, Trabajo e Innovación

Tecnológica invita a los esta-
blecimientos a participar en
esta jornada, que tendrá lugar
el 24 de noviembre, último
viernes del mes.

En la edición del pasado
año participaron un total de
49 establecimientos de todos
los ámbitos que ofrecieron
descuentos de hasta el 50%,
entregaron regalos a sus clien-
tes o no les cobraron el IVA de
los productos.

VALDEMORO

Doce horas de cuentos
para todos los públicos
en ParlaCuenta

REDACCIÓN
Con el lema ‘Cuenta con no-
sotros, contamos contigo’, Par-
la vuelve a apuntarse a la lec-
tura continuada de cuentos
para todas las edades. Será
este sábado 21 de octubre,
con la segunda edición de
ParlaCuenta, 12 horas de
cuentos para todas las edades
en la Casa de la Cultura (calle
San Antón, 46).

El evento contará con fran-
jas horarias con historias di-
rigidos al público infantil y
familiar (de 11 a 18:45 horas)
y al juvenil y adulto (de 18:45
a 23 horas).

Los contadores podrán na-
rrar su cuento solos o acom-
pañados, en parejas, cuarte-
tos o colectivos. Se podrá na-
rrar con o sin objetos, mario-
netas, sillas y mesas o con
todo lo que se les ocurra. Par-
ticiparán alrededor de 75 per-
sonas.

El evento se celebrará
este sábado 21 desde
las 11 horas en la
Casa de la Cultura

Pasada edición

PARLA

VALDEMORO

GENTE
@gentedigital

El Teatro Municipal Juan Pra-
do de Valdemoro será el esce-
nario sobre el que se repre-
sentarán en los meses de no-
viembre y diciembre ‘Las bi-
cicletas son para el verano’,
‘Una mujer en la ventana’,
‘Don Quijote de La Mancha’,
‘Pareja abierta’, ‘El Principi-
to’ y ‘La gallina de los hue-
vos de oro’, obras para todas
las edades cuyas localidades
están ya a la venta. La mitad
de los títulos programados
son espectáculos musicales
y entre los intérpretes que da-
rán vida a los personajes des-
tacan nombres como Nieve
de Medina, Diana Peñalver,
Petra Martínez, Víctor Ullate
o Marta Valverde.

La temporada dará co-
mienzo el viernes 3 de no-
viembre a las 20:30 horas, con
‘Las bicicletas son para el ve-
rano’, escrita por Fernando
Fernán-Gómez. Nieve de Me-
dina y Diana Peñalver, muy
populares por su participa-
ción en series televisivas de
éxito, encabezan el reparto
de esta obra de Produccio-
nes La Ruta, recomendada
para público a partir de 12
años.

Oferta variada
La siguiente cita, el 11 de no-
viembre a las 20 horas, es ex-
clusivamente para adultos.
Se trata de ‘Una mujer en la
ventana’, de Franz Xaver
Kroetz, producida por Uroc
Teatro e interpretada por Pe-
tra Martínez, que se enfrenta
a un monólogo de plena ac-
tualidad, que trata sobre una
persona mayor en plenas fa-
cultades físicas y psíquicas

El primero de los espectáculos será ‘Las bicicletas
son para el verano’, que se podrá ver el 3 de noviembre
� Habrá tres musicales y funciones para el público infantil

El Juan Prado acogerá seis
obras en esta temporada

Las asociaciones locales
expondrán su trabajo

G. R.
Este sábado 21 de octubre se
celebra la I Feria del Asocia-
cionismo de Parla, un evento
con el que se pretende dar a
conocer a todos los ciudada-
nos la variedad de servicios y
actividades que ofrece el teji-
do asociativo. Será en la Casa
de la Juventud a partir de las

11 horas. El acceso será com-
pletamente gratuito.

Alrededor de 30 asociacio-
nes han organizado talleres
informativos, charlas, actua-
ciones, espectáculos de ma-
gia, recreaciones históricas,
bailes, deportes o juegos.
Otras diez no realizarán nin-
gún tipo de evento, pero esta-
rán presentes en la feria para
darse a conocer a los vecinos
de la localidad.

PARLA

Reparto de ‘Las bicicletas son para el verano’

que se ve abocada a instalar-
se en una residencia.

El sábado 18 de noviembre
a las 20 horas llega ‘Don Qui-
jote de La Mancha’, un mon-
taje de danza española que
utiliza como argumento el
episodio de ‘Las bodas de Ca-
macho’ de la novela de Cer-
vantes. Ya en el mes de di-
ciembre, Víctor Ullate, Marta
Valverde y Lola Barroso traen
al Juan Prado una versión
musical de la obra de Darío
Fo ‘Pareja abierta’. Será el sá-
bado 2 a las 20 horas. La ter-
cera y última de las represen-
taciones de carácter musical

es ‘El Principito’, un espectá-
culo de danza familiar del
que podrán disfrutar niños y
niñas a partir de 6 años el 26
de diciembre, a las 18 horas.
‘La gallina de los huevos de
oro’, para público a partir de 4
años, que se representará el
27 de diciembre, a las 18 ho-
ras, cierra la primera entrega
de la temporada teatral.

Las entradas se pueden
adquirir ya Valdemoro.es/en-
tradasteatro o Giglon.com o
en la taquilla del Teatro Mu-
nicipal Juan Prado los miérco-
les, de 18 a 20 horas y dos ho-
ras antes de cada función.

LAS ENTRADAS
YA SE PUEDEN

ADQUIRIR EN
LA PÁGINA WEB

MUNICIPAL

NIEVE MEDINA,
DIANA PEÑALVER
O VÍCTOR ULLATE

PASARÁN POR
EL ESCENARIO
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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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AGENDA DEPORTIVA

»

Mucha oferta
para dos días
sobre ruedas
Deportes de motor,
baloncesto y fútbol
sala para un fin de
semana completo

SÁBADO, 21 | 13:15 HORAS

FÚTBOL SALA: Después de
su clasificación europea, el
Movistar Inter vuelve a la
Liga para recibir al Palma.
» Teledeporte

Dulce reencuentro
con la fase regular

DOMINGO, 22 | 7 HORAS

MOTOCICLISMO: El circuito
australiano de Phillip Island
albergará la antepenúltima
prueba del Mundial.
» Movistar+

Cuenta atrás para
el título en MotoGP

DOMINGO, 22 | 18 HORAS

BALONCESTO: Tras recibir al
CSKA Moscú, el conjunto
blanco vuelve a jugar como
local ante el Unicaja.
» #0

Otra prueba de fuego
para el Madrid de Laso

DOMINGO, 22 | 21 HORAS

FÓRMULA 1: Carlos Sainz,
Fernando Alonso y el resto
del ‘paddock’ desembarcan
en suelo norteamericano.
» Movistar F1

Austin, nueva parada
para el ‘Gran Circo’

LUNES, 23 | 16 HORAS

FÚTBOL: La selección espa-
ñola femenina inicia su an-
dadura en la fase de clasifi-
cación para el Mundial.
» GOL

En busca de un billete
para Francia 2019
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RUTH BEITIA | ATLETISMO

Una atleta de leyenda
que deja el listón alto
La cántabra decide
poner punto y final a
su carrera deportiva
después de
numerosos éxitos

EL PERSONAJE

Beitia,
durante
los JJOO
de Pekín

Cuatro invitados de lujo
en un mismo escenario

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El WiZink Center acoge este domingo dos partidos que podrían
servir para cambiar la parte alta de la clasificación � El Movistar
Estudiantes puede jugar un papel clave en favor del Real Madrid

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Vecinos y rivales, los cami-
nos del Movistar Estudiantes
y el Real Madrid suelen cru-
zarse varias veces a lo largo de
una misma temporada, ya sea
a través de enfrentamientos
directos o de otros partidos en
los que los resultados pue-
den beneficiar al otro inqui-
lino del WiZink Center.

Esta última situación se
podría dar este domingo 22
de octubre, gracias a una do-
ble sesión en el recinto de la
calle Goya que promete hacer
las delicias de los amantes
del baloncesto. Para empe-
zar, la matinal depara un clá-
sico de la Liga Endesa, el due-
lo entre el Movistar Estudian-
tes y el Barcelona Lassa que,
a tenor de lo visto en estas
primeras cuatro jornadas, da
cierto favoritismo al conjun-
to azulgrana. Porque es cier-
to que el equipo colegial se
quitó un lastre el pasado fin
de semana en la cancha del
San Pablo Burgos, pero tam-
bién que este Barça no se pa-
rece prácticamente en nada al
de la pasada temporada. La
llegada de Sito Alonso al ban-
quillo culé es sólo la punta
del iceberg en este nuevo pro-

yecto deportivo, con un esti-
lo de juego muy ofensivo y
tremendamente atractivo
para el aficionado. Y es que, al
menos en este caso, los nú-
meros no engañan: los azul-
granas son, junto al Real Ma-
drid y el Montakit Fuenlabra-
da, los únicos que han firma-
do un pleno de victorias en
estas cuatro jornadas dispu-
tadas. Además, es el cuadro
más anotador y la tercera de-
fensa más efectiva del cam-
peonato doméstico.

Viejo conocido
Ese choque, que arrancará a
las 12:30 horas, puede marcar
el devenir de la cita vesperti-
na (18 horas) en la que medi-
rán fuerzas el Real Madrid y el
Unicaja, dos de los represen-

tantes españoles en la Euro-
liga. El regreso de Joan Plaza
a la casa madridista, con un
conjunto malagueño que fir-
ma un balance de 3-1, es sólo
un síntoma de la complica-
ción que presentará este par-
tido para el cuadro blanco,
que apenas 72 horas antes
tuvo que hacer un serio des-
gaste ante el CSKA Moscú de
Sergio Rodríguez.

Precisamente, la máxima
competición europea deman-
dará un doble esfuerzo para el
Real Madrid la próxima se-
mana. El martes 24 (21 ho-
ras) recibirá al Armani Ex-
change Olimpia Milán, dos
días antes de desplazarse has-
ta Lituania a la pista del Zal-
giris Kaunas.

6
El calendario blanco se ha
comprimido en estas sema-
nas entre ACB y Euroliga

Partidos en 13 días:

El Estudiantes sumó su segundo triunfo en Champions

pasado miércoles y que
viene dado por varios fac-
tores, entre ellos los pro-
blemas físicos con los
debe lidiar un atleta de
primer nivel: “Tenía un
dolor constante por todas
las articulaciones”, co-
mentó la cántabra.

Fiel a su estilo, Beitia
anunció su retirada en un
acto que refleja el enorme
legado que deja tras de sí:
con elegancia, acompaña-
da de su sempiterno téc-
nico, Ramón Torralbo, y
dejando entrever su habi-
tual sonrisa, la misma que
brilló con tonos de oro en
los pasados Juegos de Rio,
donde tocaba el cielo gra-
cias a una disciplina, el

salto de altu-
ra, en la que

ha dejado su
nombre es-

crito por dere-
cho propio.

“Han sido mu-
chos años en los
que he puesto el
cuerpo al límite.
La situación a la
que me enfrento
es que dejo mi
carrera deporti-
va, todo lo que
he aprendido me
toca llevarlo a

otros aspectos de la vida”,
comentó visiblemente
emocionada una atleta
con un palmarés especta-
cular y un reconocimiento
unánime de amigos, pero
también de los rivales.

F. Q. SORIANO
No se retira una deportis-
ta cualquiera, lo hace la
“mejor atleta en la histo-
ria de nuestro país”. Así
valoró Raúl Chapado, pre-
sidente de la Real Federa-
ción Española de Atletis-
mo, la decisión de Ruth
Beitia de poner punto y fi-
nal a su trayectoria como
deportista de élite, un
paso que se confirmaba el



A. R.
La Primera División Autonó-
mica Masculina de balonces-
to vuelve este domingo a ru-
tina competitiva, y lo hace
con la celebración de la cuar-
ta jornada. En el Grupo A hay
dos equipos que están mar-
cando la pauta, el Pintobasket
y el Daganzo Golden Basket

El Pintobasket, a
cumplir con su papel

BALONCESTO | 1ª DIV. AUT. MASC.

Camp, los únicos que cuentan
sus partidos por victorias. Sal-
vo sorpresas mayúsculas, esta
fecha no parece propicia para
que alguno se deje puntos en
el camino, toda vez que jue-
gan como locales ante los dos
últimos de la tabla. Los pinte-
ños recibirán (13 horas) al
Valcude Alcobendas.Cita deportiva en Valdemoro
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REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Valde-
moro, a través de la Conceja-
lía de Educación y Deportes,
ha organizado el primer cross
solidario Pinar Cerro del Por-
tillo, que se celebrará el do-
mingo 29 de octubre, a las 11
horas, con salida y meta en el
recinto ferial y en el que se

Cuenta atrás para un
nuevo cross solidario

VALDEMORO | I EDICIÓN

recorrerá una distancia de
8.500 metros en circuito ínte-
gro por camino. La inscrip-
ción estará abierta hasta el
26 de octubre y deberá reali-
zarse exclusivamente por co-
rreo electrónico (depor-
tes@gesvival.es), indicando
nombre, apellidos, DNI, fe-
cha de nacimiento y club.

Los negriazules se llevaron la victoria ante el CD Sitio

A. RODRÍGUEZ
Regresar a Tercera División
cuanto antes. Ese objetivo fue
el que se marcó la Agrupa-
ción Deportiva Parla nada
más consumarse su descen-
so a Preferente y, después de
cinco jornadas, parece que la
entidad de Los Prados va bien
encaminada. Un ajustado
triunfo en Aranjuez por 0-1
sirvió para obtener un pre-
mio mayor del esperado, ya
que el empate del Colmenar
de Oreja en el campo de La
Avanzada otorgaba a los par-
leños la condición de líderes,
gracias a su mejor balance de

El Parla ya manda
en el Grupo II

FÚTBOL | PREFERENTE

goles a favor y en contra, res-
pecto al cuadro colmenareño
y al Carabanchel, el otro equi-
po que cuenta en estos mo-
mentos con 13 puntos.

Con este cambio positivo,
el Parla regresa este domingo
22 a Los Prados para jugar
ante su afición. En esta oca-
sión, su rival será el Ciempo-
zuelos, un conjunto que tra-
ta de escapar de la zona peli-
grosa de la clasificación, ya
que sólo ha podido sumar
cuatro puntos en estas cinco
primeras jornadas, un balan-
ce que le deja en la cuarta
plaza por la cola.

El conjunto de José Manuel Blázquez recibirá
este domingo en Los Prados al Ciempozuelos � El
triunfo en Aranjuez le coloca como líder liguero

Las Américas acoge
el nuevo derbi del Sur
El Atlético de Pinto
llega al campo del
colista, el Parla
Escuela, en un gran
momento de forma

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

PES | 20º| 2PT.

ATP | 7º | 16PT.

22/10 | 11:30H.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El descenso de la AD Parla a
Preferente tuvo como conse-
cuencia principal el fin de
uno de los duelos con más
solera del Grupo VII de Terce-
ra, el partido de rivalidad ve-
cinal con el Atlético de Pinto.
Sin embargo, el hueco dejado
por la entidad de Los Prados
ha sido ocupado por otro con-
junto de la localidad, el Par-
la Escuela, para dar vida a un
nuevo derbi del Sur.

Ese pique deportivo po-
dría servir de acicate a un
conjunto que no parte con la
vitola de favorito para la cita
de este domingo 22 (11:30
horas). La clasificación no en-
gaña, y después de nueve jor-
nadas el Parla Escuela es el
único equipo de este Grupo
VII que aún no conoce la vic-
toria. Es más, el balance de
dos empates y siete derrotas
ha dejado a los pupilos de

Álex Gavilán debutó con el primer equipo del Parla Escuela

David Galán como colistas
de la competición, un dudo-
so honor del que esperan
deshacerse en breve.

Situación opuesta
Por su parte, el Pinto llegará
a Las Américas con sensacio-
nes bien diferentes. Dos triun-
fos consecutivos dejan a los
rojinegros entre el grupo de
aspirantes a una de las cuatro
primeras plazas que dan ac-
ceso a los ‘play-offs’ de as-
censo y, lo que es mejor, les
han servido para pasar pági-
na tras un pequeño bache de
resultados.

El Pabellón
Sandra Aguilar,
el peor enemigo
del Pinto Futsal

FÚTBOL SALA | 3ª DIV.

A. RODRÍGUEZ
Hacerse fuerte en su casa e in-
tentar arañar puntos como
visitante. Esa suele ser la fór-
mula habitual empleada por
cualquier equipo a la hora de
afrontar una competición li-
guera, un planteamiento que
el Pinto Futsal parece dis-
puesto a poner en entredi-
cho. Tras cuatro jornadas dis-
putadas en el Grupo III de la
Tercera División de fútbol
sala, el cuadro amarillo pre-
senta un balance de dos
triunfos y otras tantas derro-
tas que, curiosamente, se han
producido en sendas citas
ante su afición.

El último de estos tropie-
zos llegaba el pasado fin de
semana ante un ilustre de la
categoría, el Areté Ocio J3
Ayllón, que supo templar me-
jor los nervios para llevarse
los tres puntos del Pabellón
Sandra Aguilar gracias a un
ajustado 5-6.

A tener en cuenta
Tras este nuevo revés, a los
pinteños no les queda otro
remedio que pasar página e
intentar dar continuidad a su
inmaculada racha como vi-
sitantes. Para ello, deberán
ganar este sábado 21 al Club
Deportivo Elemental Racing
La Paloma, equipo pertene-
ciente al distrito capitalino
de Arganzuela. El próximo ri-
val de los amarillos sólo cuen-
ta con tres puntos en su casi-
llero (6-2 frente al Ciudad de
Alcorcón), aunque también
es cierto que ya ha tenido una
jornada de descanso.

EL ATLÉTICO DE
PINTO ESTÁ

A SÓLO DOS
PUNTOS DE LA

CUARTA POSICIÓN

TRAS NUEVE
JORNADAS, EL

PARLA ESCUELA
SIGUE SIN LOGRAR

UN TRIUNFO
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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



A.E.
Quienes paseen por el centro
de Madrid las próximas se-
manas es muy probable que
se encuentren con unos ele-
mentos nuevos en el paisaje

Harry Potter y su universo
toman las calles de Madrid

MUESTRA URBANA | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

urbano madrileño que, a
buen seguro, no esperaban.
Hasta el próximo 10 de di-
ciembre, y como anticipo de
la exposición que se inaugu-
rará el 18 de noviembre en

IFEMA, cuatro de los elemen-
tos icónicos del universo de
Harry Potter, a gran tamaño,
se exhibirán en lugares em-
blemáticos de la ciudad.

Primera en el mundo
Madrid se convierte así en la
primera ciudad del mundo
en realizar este avance de una
muestra que, desde su inau-
guración en Chicago, ha reca-
lado en Boston, Toronto,
Seattle, Nueva York, Sydney,
Singapur, Tokyo, París, Shang-
hai, Bruselas y Holanda y ha
contabilizado más de cuatro
millones de visitantes.

Es un adelanto de la exposición que se inaugurará
el 18 de noviembre en IFEMA � La Nimbus 2000
es una de las figuras instaladas en plena calle

La Nimbus 2000 ha sido colocada en Callao

La Nimbus 2000, primera
escoba de Harry Potter, invi-
ta a volar con los sueños en la
plaza de Callao; un gigantes-
co Sombrero Seleccionador,
de tres metros de altura, se
ha ubicado en la plaza de Co-
lón, esquina con Serrano;
Dobby, el elfo doméstico de la
familia Malfoy liberado por
Harry Potter ha preferido ubi-
carse en la glorieta de Bilbao;
y finalmente, una réplica
exacta del Ford Anglia azul
volador, modificado por Ar-
thur Weasley, ha ‘aparcado’
en la plaza de la Independen-
cia (Puerta de Alcalá).
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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
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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.

El Museo Lázaro Galdiano clausura la muestra ‘Brujas, metamorfosis de Goya’, un acercamiento des-
de la fotografía a la pintura del artista aragonés por la artista mexicana Denise de la Rue. El punto de
partida de este proyecto ha sido la serie de seis cuadros de ‘Asuntos de brujas’ que realizó Francisco
de Goya para el palacio de ‘El Capricho’, en Madrid, y que hoy en día se encuentra disperso.
» Hasta el 31 de octubre

EXPOSICIÓN

Acercamiento a la pintura de Francisco de Goya

Este fin de semana vuelve a Madrid la cuarta edición de ‘Mercado
de Sabores’, el evento de Mahou San Miguel en el que gastrono-
mía y cerveza se unen. A la cita no faltarán chefs como Mario San-
doval, Eneko Atxa o Jorge Brazalez.
» Hasta el domingo 22. CentroCentro Palacio de Cibeles

OCIO

El evento gastro cervecero más importante

Presentará parte de su repertorio y el primer adelanto de su próxi-
mo trabajo ‘Mariposas’. Fredi Leis nos habla del desamor y de ese
momento exacto en el que se mueren todas las mariposas que en
un principio levantaban una relación.
» Sala Galileo Galilei. 20 y 21 de octubre

CONCIERTO

Fredi Leis hace doblete en Madrid

El saxofonista Lorenzo Azcona presenta en concierto su tercer disco en solitario ‘Soplo de Vida’, den-
tro del ciclo ‘Jazz en los Distritos’, que organiza el Ayuntamiento de Madrid, en el parque Eva Duarte.
Sus canciones son energía pura, composiciones llenas de luz, de paisajes, de vida, y suponen un pun-
to de inflexión en la extensa carrera.
» Parque Eva Duarte. Distrito de Salamanca. Viernes 20 de octubre. 20 horas

JAZZ

Un ‘Soplo de vida’ en el parque
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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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