
madrid
LEGANÉS

AÑO 12, NÚMERO 472
3 - 10 NOVIEMBRE 2017

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

ULEG llevará una moción para incluir a
la barriada en la ampliación de la Línea 11
de Metro anunciada por la Comunidad
de Madrid � Solicitarán que se inste al
Gobierno regional a conectarla con la L-12
� Se trata de una reclamación “histórica”

La conexión
de La Fortuna
con Metrosur
se debatirá
en el pleno

SOCIEDAD | PÁG. 9

TRANSPORTES | PÁG. 8

Cabecera desde el
centro para el búho

Leganés y Fuenlabrada pedirán al Consorcio Regional de
Transportes y al Ayuntamiento de Madrid establecer las
salidas de los autobuses nocturnos desde Atocha o Cibeles
� Se quejan de que actualmente los ciudadanos tienen
que desplazarse hasta Aluche para regresar a la ciudad

600 aficionados acompañarán al ‘Lega’
DEPORTES | PÁG. 12

El conjunto pepinero afronta este fin de semana su visita a Mestalla con el apoyo de su
afición, que teñirá el campo de azul � Llegan tras caer la pasada jornada ante el Sevilla

La Comunidad
subvencionará la
mitad del coste de
estas infraestructuras

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 4

El Sur tendrá
dos plantas de
tratamiento de
residuos

Un joven madrileño
completa un viaje que
ha ayudado a becar a
una estudiante africana

MUYFAN | PÁG. 18

Una aventura
por el Amazonas
de matrícula de
honor solidaria

“Mi hombre ideal es
impotente y millonario”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 La actriz Concha Velasco está
convencida de que el amor sí
que tiene edad y destaca la in-
teligencia entre los aspectos
necesarios para enamorarse



La última palabra
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uchos acontecimientos en pocas ho-
ras, pero ya solo una meta: las elec-
ciones del 21 de diciembre convoca-
das el pasado viernes por el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy. Es
ese día cuando sabremos verdadera-
mente lo que quiere el pueblo cata-
lán. En las urnas no valen las guerras
de cifras como en las manifestacio-
nes, de ahí que espero que, al menos,

el 70% de los ciudadanos de Cataluña salga a votar
ese día para que tengamos claro en qué lado están.
No habrá banderas ni discursos, aunque hayan sido
tan necesarios en los últimos días para dejar claro que
miles de personas tenían algo que decir. Solo estará
su voto que esta vez significa mucho más que un par-
tido, ya que supone elegir entre España o indepen-
dentismo, y hacerlo con toda la legitimidad.

Estos días estamos pendientes de saber quiénes
se presentarán a esos comicios. Yo espero que lo ha-
gan todos los partidos que en este momento están
representados en el Parlamento porque es la única
manera de conocer la realidad del sentir de los ca-
talanes. Ellos son quienes decidirán y con ello devol-
verán a Cataluña a la normalidad si apuestan por las
formaciones no independentistas, a las que vimos
unidas por primera vez el pasado domingo en la ma-
nifestación convocada por Sociedad Civil Catalana.
Tienen en sus manos una oportunidad de oro, como
han dicho los líderes de PP, PSC y Ciudadanos en esa
comunidad, para reconducir la situación más difí-

cil que hemos vivido desde que comen-
zó la Democracia. Estoy segura de
que la aprovecharán para hablar alto
y claro desde el poder que dan las ur-
nas.

Es esa denominada mayoría si-
lenciosa o silenciada la que tiene
la posibilidad ahora de demostrar

que existe, es la que tiene la últi-
ma palabra.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Un atentado en Nueva York se cobró el pasado martes 31 de octubre la
vida de ocho personas. Cinco de ellas eran un grupo de amigos proce-
dentes de Argentina, quienes decidieron viajar juntos a Estados Uni-
dos para celebrar los 30 años de su graduación en Secundaria.

La barbarie
terrorista
vuelve a actuar

LA FOTO DE LA SEMANA

Un estudio internacio-
nal liderado por el IS-
Global, de Barcelona,

muestra la incidencia de ele-
mentos comunes en el aire de
las ciudades en el cáncer de ri-
ñón, vejiga y colon.

La salud, un problema
que salta por los aires

Los paros llevados a
cabo por los examina-
dores de tráfico están

provocando unos perjuicios
considerables: el sector ha de-
jado de ingresar nada menos
que 80 millones de euros.

La huelga pone otro
freno a la economía

La Casa del Rey ha di-
fundido una fotografía
de la Princesa de Astu-

rias con motivo de su duodéci-
mo cumpleaños, siendo la pri-
mera vez que La Zarzuela hace
pública una imagen de Leonor.

Una foto oficial como
regalo de cumpleaños

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

El Partido Comunista ha reprobado a
su exsecretario general por asistir a la
marcha por la unidad de España del
pasado fin de semana.

La desmemoria no da Frutos

7%
LA CIFRA

El viceprimer ministro de Bélgica y respon-
sable de Economía se desmarcó de este
modo de la presencia del expresident de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigde-
mont, en este país europeo.

Kris Peeters

El recibo medio de la electrici-
dad se ha disparado en octu-
bre un 7%, con respecto a
septiembre.

El recibo de la luz
funde los bolsillos
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va a construir en
Loeches, dada la ur-
gencia de su puesta
en marcha.

Este y Sur
En el Noroeste, las
principales quejas
son las de los veci-
nos de Tres Cantos
por los olores que
provoca el vertedero
situado en la vecina
localidad de Colme-
nar Viejo. El alcalde
de Alcobendas y
máximo responsa-
ble de la Mancomu-
nidad de ese área,
Ignacio García de
Vinuesa, explicó que
ese problema se
acabará “dentro de
dos años”, fecha en
la que estima que
esté adaptado el sis-
tema a los requeri-
mientos legales. La
planta se ubicará en
el mismo espacio en
el que actualmente
se depositan los re-
siduos.

En cuanto al Sur,
la Mancomunidad
más grande y que
atiende a un mayor
número de ciudada-
nos, cerca de dos
millones, su presi-

dente y alcalde de Móstoles,
David Lucas, señaló que será
necesaria la construcción de
dos plantas, debido al gran
volumen de residuos que hay
que procesar. Lucas no espe-
cificó la ubicación de estas
instalaciones, pero sí puntua-
lizó que los representantes
municipales se habían com-
prometido con la Comuni-
dad a que el procesamiento
no incluyese la incineración
de la basura, sino que se apli-
casen “procedimientos bio-
mecánicos”.

Los vertederos
desaparecerán
en siete años
La Comunidad invertirá 260 millones
de euros hasta 2024 para que
los municipios puedan construir
plantas de tratamiento de residuos

Comienza la campaña de vacunas contra la gripe

BORJA MÉNDEZ
La Comunidad de Madrid ini-
ció el pasado lunes 30 de oc-
tubre la campaña de vacuna-
ción frente a la gripe estacio-
nal de la temporada 2017-
2018, en la que está previsto
un incremento del 10% de va-
cunas y llegar a 1,15 millo-
nes de madrileños. El conse-

jero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, informó de estas
nuevas medidas en una con-
sulta de vacunación en el
Centro de Salud Pozuelo Es-
tación, al que acudió para
presentarla e inyectarse la va-
cuna. Esta medida preventi-
va se administra gratuitamen-
te a los grupos de riesgo entre

Sanidad aumenta un 10% las inyecciones para
llegar a más madrileños � Los mayores de 65
años y el personal sanitario, los protagonistas

los que se incluyen mayores
de 60 años, enfermos cróni-
cos, profesionales sanitarios,
mujeres embarazadas, cui-
dadores de pacientes, y per-
sonas que prestan servicios
comunitarios.

Más de 800 puntos
La campaña se realiza en más
de 800 puntos de vacunación
de la Comunidad de Madrid,
entre los que se encuentran
centros de salud y consulto-
rios locales, residencias de

mayores y centros municipa-
les de Madrid capital, entre
otros. Para poder acceder a
ella, los ciudadanos deben
solicitar cita con su enferme-
ra en su Centro de Salud o
bien obtener cita automáti-
ca por teléfono, cita on-line o
mediante la App para móvi-
les: Cita Sanitaria Madrid.

El pico máximo de la últi-
ma temporada se observó en
la semana del 16 de enero y se
mantuvo por encima hasta
mediados de febrero. Enrique Ruíz vacunándose B. M. / GENTE

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 3 A L 1 0 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D4

Vertedero de Colmenar Viejo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los vertederos al aire libre
tienen fecha de caducidad en
la Comunidad de Madrid. Se-
gún explicó esta semana el
consejero de Medio Ambien-
te, Pedro Rollán, el objetivo
del Gobierno regional y de
los ayuntamientos es que es-
tos espacios desaparezcan a
lo largo de los próximos siete
años y que sean sustituidos
por plantas de tratamiento
de residuos, más respetuosas
con el medio ambiente y con
los vecinos del entorno.

Las diferencias entre am-
bos sistemas son evidentes. El
tradicional consiste en cavar
un hoyo en la tierra, llenarlo
de basura hasta que llega al lí-
mite y posteriormente tapar-
lo y abrir uno nuevo. El que
ahora se quiere promocionar
e implantar implica la separa-
ción de los desechos y su
aprovechamiento y reutiliza-
ción.

Subvenciones
Hasta ahora, el problema al
que se enfrentaban las tres
grandes mancomunidades
en las que se agrupan los mu-

nicipios madrileños (Sur, No-
roeste y Este) es la fuerte in-
versión necesaria para hacer
frente a esta reconversión.
Por este motivo, esta semana
estas entidades firmaron un
acuerdo con la Comunidad
por el que el Gobierno regio-
nal se compromete a subven-
cionar con 300 millones de
euros la Estrategia de Resi-
duos, de los que 260 se desti-
narán financiar al 50% la
construcción de las plantas
de tratamiento que deben
sustituir a los vertederos.

LA PLANTA DE
LOECHES ES LA
MÁS URGENTE

POR LA SITUACIÓN
DE ALCALÁ

La situación más acucian-
te es la que se vive en el Este.
El presidente de esa manco-
munidad y alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez,
explicó que el vertedero ubi-
cado en su ciudad, y que pres-
ta servicio a todos los muni-
cipios de esa zona, “está a un
año de colmatarse” y que no
existe aún una alternativa.
Por este motivo, la partida
presupuestaria de 2017 de la
Estrategia se dedicará casi de
manera íntegra a impulsar la
planta de tratamiento que se

A pesar de que la gestión
de los residuos es una
competencia municipal,
la Comunidad de Madrid
se ha visto casi obligada
a ayudar económica-
mente a los ayuntamien-
tos en este asunto, debi-
do a las fuertes inversio-
nes que requiere la mo-
dernización y construc-
ción de las plantas. El re-
parto de los 300 millo-
nes de subvención se
hará en función de la po-
blación, con un máximo
de 76 euros por habitan-
te. Con este dinero se
pretende pasar del ac-
tual 16% de reutilización
de los residuos al 50%
en los próximos siete
años, periodo de dura-
ción de la estrategia pre-
sentada por Rollán. Con
este aumento se avanza-
ría en el cumplimiento
de la actual legislación
nacional y europea.

OBJETIVO

Pasar del
16% al 50% de
reutilización

LOS VECINOS DE
TRES CANTOS

DEJARÁN DE
SUFRIR OLORES

EN DOS AÑOS
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Detenido un presunto
terrorista yihadista

E. P.
Agentes de la Brigada Pro-
vincial de Información de la
Policía Nacional detuvieron el
pasado fin de semana en Ma-
drid a Abdeloyuahid Bourass,
de 34 años de edad, nacido en

Tetuán (Marruecos), como
presunto autor de un delito de
integración en organización
terrorista. El sospechoso ha-
blaba presuntamente de “de-
rramar sangre en España”.

El arrestado también usa-
ba de manera recurrente ex-
presiones como: “Tenemos
que hacer la guerra”, “nosotros
moriremos como mártires”.
Utilizaba una red de casas
ocupadas para sus fines.

Utilizaba expresiones
como “debemos
derramar sangre
en España”
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MAMEN CRESPO
El alcalde de Fresno de To-
rote, Francisco Galera, dimi-
tió el 26 de octubre de su car-
go tras varios meses sin apo-
yos en el pleno para sacar
adelante sus proyectos y des-
pués de convocar ese mismo
día una sesión que no se ce-
lebró por falta de quorum.

Galera, de Serracines Pue-
de, la marca de Podemos en
la localidad, llegó a la Alcaldía
el 18 de octubre de 2016 tras
una moción de censura y
apoyado por los concejales
del PP. Ese respaldo provocó
que el PP de Madrid les expe-
dientara y les suspendiera
cautelarmente de militancia
durante varios años.

El día 9 se celebrará un
pleno donde se hará oficial
su dimisión. Tras la celebra-

ción de esa sesión, se realiza-
rá otra en la que se elegirá al-
calde entre los candidatos
que se presentaron a las elec-
ciones en 2015. Si ninguno
de ellos logra la mayoría ab-
soluta en esa votación, será
regidor el del partido más vo-
tado entonces, que fue el PP.

Y aquí viene la duda, ya
que el que fuera cabeza de
lista popular, Mariano Blanco,
está suspendido de militancia
por su partido. Sin embargo,
la decisión de Génova nunca
ha llegado oficialmente al
Consistorio.

En la actualidad, los con-
cejales del PP son 4. Les si-
guen los de Futuro Serraci-
nes (3). Después, con un solo
edil, están Impulso Demo-
crático, PSOE, Vecinos por
Fresno y Serracines Puede.

Último pleno en el que no hubo quorum

Dimite el alcalde de
Podemos que fue
apoyado por el PP
El día 9, pleno en Fresno de Torote para hacer
oficial la dimisión � Génova nunca comunicó
oficialmente la suspensión de sus concejales

J. D.
@gentedigital

Después de dos años de con-
tención, ha llegado la hora
de gastar. Con esta frase se
puede resumir la compare-
cencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, después de
que el Consejo de Gobierno
aprobase este martes 31 de
octubre el proyecto de ley de
los Presupuestos regionales
para 2018. El texto pasará
ahora por la Asamblea, don-
de los grupos políticos po-
drán presentar sus enmien-
das, y se votará en las próxi-
mas semanas.

Las cuentas ascienden a
19.331 millones de euros, un
4,28% más que en el presen-
te ejercicio, un aumento mo-
tivado por el incremento en la
recaudación previsto por el
buen comportamiento del
paro. “Hay más gente que tra-
baja y más gente que paga
impuestos”, resumió Cifuen-
tes. La Comunidad estima
que la tendencia se manten-
drá y que en 2018 se podrían
crear 75.000 empleos nuevos.

Deducciones
Las buenas cifras macroeco-
nómicas han provocado que
el Ejecutivo de Cifuentes dé
un impulso a la inversión,
unas de las partidas que ha-
bía tenido abandonadas en

Velocidad limitada
en la M-40 y en la M-45
La Comunidad aprobará un protocolo que
prohibirá circular a más de 90 kilómetros
por hora en episodios de alta contaminación

E. P.
La Comunidad de Madrid re-
ducirá la velocidad máxima
en la M-40 y en la M-45 a 90
kilómetros por hora cuando
se produzcan episodios de
alta contaminación atmosfé-
rica. Esta es una de las medi-

das contenidas en el protoco-
lo regional que se aprobará la
próxima semana y que se in-
cluye en la Estrategia de Ca-
lidad del Aire y Cambio Cli-
mático.

El texto también recoge la
petición a los ayuntamientos

para que restrinjan la circula-
ción de los vehículos en base
a sus emisiones y no en fun-
ción de si su matrícula es par
o impar, tal como sucede en
la capital.

Escenarios
El protocolo de la Comuni-
dad refleja los mismos esce-
narios que el del Ayuntamien-
to de Madrid, que ya se ha
aplicado varias veces en el
último año. Las ciudades más
pobladas de la región ten-
drán que incluir estas medi-
das en sus reglamentos en los
próximos años.Carretera M-40

Cifuentes, en la presentación de las cuentas

sus dos primeros años de go-
bierno. En concreto, crece un
17,5%, hasta los 1.374 millo-
nes de euros, que se destina-
rán a “la rehabilitación de
hospitales, la construcción
de más colegios, la creación
de nuevos juzgados o la me-
jora de infraestructuras esen-
ciales como las carreteras o el
transporte”, según detalló la
presidenta regional.

El texto ha sido consensua-
do con Ciudadanos, grupos
que deberá prestar su apoyo
en la Cámara regional para
que las cuentas salgan ade-

lante. La formación naranja
exigió la inclusión de determi-
nadas deducciones fiscales
que afectarán a 160.000 ma-
drileños. La primera de ellas
beneficiará a las familias, ya

que se bonificará con 600 eu-
ros de desgravación anual
durante tres años a las que
tengan su primer hijo. La can-
tidad subirá hasta los 750 eu-
ros en el segundo y a 900 en el

tercero y los posteriores. La
ayuda al alquiler subirá de
840 a 1.000 euros y se eleva la
edad para recibirla a los 40
años en el caso de los de-
sempleados.

El Consejo de Gobierno envía el proyecto de las cuentas de 2018 a la Asamblea,
donde ahora se debatirán y votarán � Las familias que tengan hijos y los jóvenes
inquilinos serán los grandes beneficiados en las nuevas políticas fiscales

El presupuesto de 2018 apuesta por
más centros educativos y sanitarios

4,2%
Las cuentas crecen con res-
pecto a 2018 por la mejora
de la situación económica

De incremento:

86%
El grueso de los presupues-
tos va a Sanidad, Educación
y Servicios Sociales

En gasto social:
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Éxito de participación
en el ‘People & Business’

REDACCIÓN
Cerca de 600 personas acu-
dieron al encuentro sobre
emprendimiento ‘People &
Business Leganés’, que se ce-
lebró esta semana en el cam-
pus de la Universidad Carlos
III.

Durante la jornada partici-
paron destacados expertos

en comunicación, innova-
ción, inversión, liderazgo o
transformación digital con el
objetivo de que los asistentes
puedan implementar las dife-
rentes ideas y líneas de ne-
gocio en sus pequeñas o me-
dianas empresas. Además,
varios empresarios contaron
su experiencia en las mesas
redondas que se llevaron a
cabo en el Aula de las Artes de
la universidad leganense.

Nuevos cursos para
jóvenes en la ciudad
Durante el mes de noviembre se desarrollarán los
talleres de Confección y Publicación de Páginas
Web y Prestación de Servicios Bibliotecarios

REDACCIÓN
Los jóvenes de Leganés am-
pliarán sus opciones de en-
contrar trabajo con dos nue-
vos cursos formativos puestos

en marcha por el Ayunta-
miento y la Consejería de Em-
pleo de la Comunidad.

Dirigidos a menores de 30
años, los asistentes obten-
drán el Certificado de Profe-
sionalidad al completar la for-
mación en Confección y Pu-

blicación de Páginas Web, que
tendrá una duración de 560
horas en total; y Prestación
de Servicios Bibliotecarios,
de 540 horas formativas.

Inscripción
Los cursos se llevarán a cabo
durante el mes de noviem-
bre. Aún se encuentra abier-
to el plazo para inscribirse en
ellos desde el Centro Munici-
pal de Formación 1º de Mayo
y el servicio de Dejóvenes del
Ayuntamiento. Permitirán a
los jóvenes aprender destre-
zas para incorporarse al mer-
cado laboral.

FORMACIÓN

EDUCACIÓN
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Alumnos, en un taller

Intercambiador de Aluche M.PLASENCIA / GENTE

Petición histórica: Los municipios de Fuenlabrada y Leganés
remitieron un escrito al CRT con la petición el pasado viernes 29 y
enviarán otro al Ayuntamiento de Madrid, ante su negativa de in-
corporar más cabeceras en la capital.

TRANSPORTES

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Fuenlabrada y Leganés con-
tinúan con su lucha para con-
seguir una línea de autobús
nocturna que parta desde el
centro de Madrid. Los ayun-
tamientos de ambos munici-

pios se han unido para reali-
zar una petición conjunta al
Consorcio Regional de Trans-
portes (CRT) y al Consistorio
de la capital para trasladar la
cabecera de los búhos de Alu-
che.

En ambos casos se trata
de una petición histórica, ya
que tanto Fuenlabrada como
Leganés son los dos únicos
municipios del Sur de la Co-
munidad que no cuentan con

una cabecera en el centro de
la capital. Los ciudadanos que
quieren regresar a los muni-
cipios una vez ha cerrado el
servicio de Metro y Cercanías
se ven en la obligación de lle-
gar al intercambiador de Alu-
che para completar el recorri-
do hasta sus pueblos, toman-
do cerca de dos horas en
completar el trayecto.

Según han precisado des-
de Juventudes Socialistas de

que llega hasta Fuenlabrada
tras cruzar Leganés.

Igualdad
Desde JJSS de Fuenlabrada
han señalado que es una pe-
tición que busca igualar estos
municipios con el resto de la
zona Sur. “Getafe, Móstoles
y Alcorcón tienen búhos des-
de el centro de Madrid. Pedi-
mos los mismos servicios que
tienen el resto de Ayunta-
mientos de nuestra zona”, ha
explicado Raúl Hernández,
secretario general de Juventu-
des de Fuenlabrada.

Según han precisado, el
objetivo es evitar que los jóve-
nes que acuden a Madrid
para disfrutar del ocio noctur-
no no tengan que coger su
coche, evitando así “acciden-
tes de tráfico y una mayor
contaminación”. Por otro lado,
poner a disposición de los
trabajadores nocturno un
“forma rápida” de regresar a
sus casas al finalizar su hora-
rio laboral. “En ambos casos,
tienen que coger un búho
desde Cibeles hasta Aluche
y de ahí otro”.

Desde ambas formacio-
nes han expresado su deseo
para que “esta iniciativa llegue
a buen puerto”, pues son “im-
portantes ciudades del área
metropolitana”.

“SE REDUCIRÍAN
LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO Y LA

CONTAMINACIÓN
EN LA CIUDAD”

FUENLABRADA Y
LEGANÉS SON LOS
ÚNICOS PUEBLOS

DEL SUR SIN BÚHO
EN EL CENTRO

Leganés, ambos municipios
han solicitado que se traslade
la cabecera desde Aluche a
Atocha o Cibeles, aunque han
destacado que las peticiones

se han topado en numerosas
ocasiones con la negativa del
CRT.

Actualmente las ciudades
cuentan con la línea N-803

Los ayuntamientos de las ciudades han remitido una carta
al Consistorio madrileño y al Consorcio Regional para
cambiar la salida de sus autobuses nocturnos de Aluche

Fuenlabrada y Leganés
piden la cabecera de su
búho en Cibeles o Atocha



ULEG presentará una moción para
instar a la Comunidad a incluir el barrio
en la ampliación de la Línea 11 de Metro

El Metrosur a
La Fortuna se
llevará al pleno

Estación de Metro de La Fortuna M.PLASENCIA / GENTE

TRANSPORTES

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

Los vecinos de La Fortuna se
han quejado por la descone-
xión que existe entre el ba-
rrio leganense y el centro de
la ciudad, a la que sólo pue-
den acceder en autobús ante
la falta de una estación de
Metrosur.

En la barriada existe una
reclamación histórica por
parte de sus habitantes para
que la zona, donde actual-

mente nace la Línea 11 de
Metro, pueda conectarse con
la 12 que recorre los munici-
pios del Sur. En este sentido,
Unión por Leganés (ULEG)
presentará en el próximo ple-
no una moción para instar a
la Comunidad de Madrid a
ampliar la L-11 del Metro de
Madrid desde el barrio de La
Fortuna hasta el casco urba-
no de Leganés, para poner
fin al “aislamiento histórico”
de este distrito.

Según han destacado des-
de la formación, esta deman-
da ya existía antes de la aper-
tura del metro y la administra-
ción regional se negó “a su-

mar entre 3-5 kilómetros más
a la línea de metro” y conec-
tarla con Metrosur. “En el
tema de transportes siempre
se han olvidado de La Fortu-

na. Nos es más fácil subir a
Madrid que ir a nuestra ciu-
dad”, asegura una vecina.

Moción
En la moción, ULEG pedirá
que en la ampliación de la lí-
nea 11 de Metro (de 6,5 kiló-
metros y 285 millones de eu-
ros de inversión) entre Plaza
Elíptica y Conde de Casal que
la presidenta de la Comuni-
dad, Cristina Cifuentes, anun-
ció en septiembre, se incluyan

los requerimientos para el ba-
rrio de La Fortuna y se co-
necten ambas líneas.

“De nuevo, otra afrenta y
agravio hacia nuestra ciudad
y en concreto a un barrio es-
pecialmente castigado por la
Administración regional, que
sigue a la espera de reabrir el
servicio de urgencias diarias
del centro de salud Marie Cu-
rie o que carece de inversio-
nes en materia de educación”,
según han apostillado.

“EN LA FORTUNA
NOS ES MÁS

FÁCIL SUBIR A
MADRID QUE IR A

NUESTRA CIUDAD”

Los talleres
culturales
reúnen a más de
2.000 vecinos

E.P.
El 40% de los 2.100 leganen-
ses inscritos en los talleres
culturales programados por el
Ayuntamiento son alumnos
nuevos, según ha informado
el Consistorio.

La oferta, dividida en seis
centros culturales de la loca-
lidad, se distribuye entre 167
grupos, que disfrutarán de-
talleres de bellas artes, artesa-
nía, artes escénicas o huma-
nidades, entre otros. El Ayun-
tamiento ha ofertado para el
curso 2017-2018 un total de
24 talleres culturales más que
el año anterior en los centros
culturales Saramago, Julián
Besteiro, Rigoberta Menchú,
Las Dehesillas, La Fortuna o
el Santiago Amón. Según
fuentes municipales, aún
quedan plazas vacantes en
algunos de los cursos “pese a
la gran acogida”.

OCIO
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Campaña de reciclaje
en las cocinas y las aulas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
y Ecoembes están desarro-
llando una campaña de con-
cienciación para alertar y dar
a conocer a los ciudadanos
las necesidades y obligacio-
nes en materia de reciclaje.

La pasada semana se cele-
braron las primeras sesiones

del taller ‘Cocina sin desper-
dicio’, que se imparten en el
CEPA Rosalía de Castro y en
las que se muestra cómo pre-
parar platos evitando desper-
diciar comida y qué hacer
para reciclar los envases que
se utilizan. Además, medio
centenar de colegios partici-
parán en la campaña ‘Recicla
y respira’, en la que se desarro-
llarán talleres sobre la impor-
tancia de reciclar.

Cámaras de televisión para detectar incidencias

E.P.
Técnicos especializados rea-
lizarán, durante el mes de no-
viembre, labores de inspec-
ción en la red de saneamien-
to de la zona centro, tanto en
la red principal como en los

sumideros. Para ello, estarán
asistidos por cámaras de tele-
visión, que permitirán “com-
probar el estado de la mis-
ma”, según han informado
fuentes municipales.

Estas labores de inspec-
ción se están combinando
con una limpieza preventiva
en la red municipal de sanea-

Los técnicos utilizarán estos dispositivos en la
red de saneamiento de la zona centro � También
han comenzado las labores de poda en la ciudad

miento, para lo que se cuen-
ta con un camión impulsor.

Podas
Además, el área de Sostenibi-
lidad y Servicios a la ciudad
del Ayuntamiento ha comen-
zado esta semana las labores
periódicas de poda en las ca-
lles de la ciudad dentro de la
campaña anual. El objetivo
es realizar una función pre-
ventiva, garantizando así el
buen estado de las zonas ver-
des, según han explicado.

Coincidiendo con la ini-
ciativa municipal, las comu-
nidades de propietarios de
Leganés también realizan la-
bores de poda en sus espacios
verdes. Por ello, el Ayunta-
miento recuerda que no se
debe podar ni desmochar to-
dos los años los mismos árbo-
les, sino que debe realizarse
limpieza o ‘aclareo’ de ramas.
En caso contrario podría favo-
recerse la aparición de enfer-
medades o la muerte antici-
pada de los ejemplares.

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

La Fiscalía investigará
la permuta de terrenos
del caso Portfolio en 2005

REDACCIÓN
La Fiscalía de Madrid abrirá
diligencias de investigación
contra el exalcalde de Lega-
nés, Jesús Gómez, por el caso
Portfolio, debido a una per-
muta de terrenos que se llevó
a cabo en 2005.

El proceso se abre a raíz
de una denuncia que Unión
por Leganés (ULEG) puso el
pasado mes de julio en la Fis-
calía del Área Getafe-Lega-
nés y en la que acusaba al
exregidor y exconcejal de Ur-
banismo y actual portavoz
del PP de Leganés, Miguel
Ángel Recuenco, de un pre-
sunto delito de malversación
y prevaricación. Para ambos

pide que respondan con una
responsabilidad patrimonial
de 7 millones de euros.

Los hechos
Los hechos se produjeron en
2005, cuando una permuta
de terrenos hizo que el Ayun-
tamiento se quedase con
unos terrenos rústicos en la
zona de Fuente de la Mora,
valorados en 3 millones de
euros, a cambio de conceder
edificabilidad a la empresa
Portfolio en el centro comer-
cial ‘Plaza Nueva’ por un va-
lor de unos 30 millones. Se-
gún la denuncia, dicha per-
muta no se llevó a cabo, obli-
gando al Ayuntamiento a
pagar esta legislatura “9 millo-
nes” en intereses y costas ju-
diciales. Por su parte, Gómez
ha asegurado que exiguió las
indicaciones de la asesoría
jurídica del Ayuntamiento y
que su Ejecutivo intentó “de-
fender los intereses del Ayun-
tamiento”.

A raíz de una denuncia
presentada el pasado
julio por ULEG contra
Gómez y Recuenco

Ayuntamiento de Leganés GENTE

TRANSPORTES

C.E.A.
leganes@genteenmadrid.com

Al cierre de esta edición, la
empresa de autobuses y el
comité de huelga de Avanza
Interurbana no habían llega-
do a un acuerdo, por lo que se
mantiene la ampliación de
paros anunciados la pasada
semana, los días 7 y 8 de no-
viembre. Además, según han
avisado a GENTE los repre-
sentantes de los trabajadores,
se están tramitando hasta
19 fechas más: los días 15, 16,
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de no-
viembre, además del 4, 5, 12,
13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de
diciembre.

Los empleados denuncian
que la empresa les pide una
contraprestación para sen-
tarse a negociar “que no solo
es abusiva, sino que además
vulnera todos nuestros dere-
chos”. Entre ellos, según di-
cen, “nos piden salir del con-
venio provincial, retrocedien-
do en el tiempo a nivel labo-
ral 30 años”. Aseguran además
que la compañía no se com-
promete a escuchar las peti-
ciones particulares de cada
municipio. Alcaldes del Sur
de Madrid solicitaron mejo-
ras, sobre todo en el aumen-
to de frecuencias. Señalan
que esto es “discriminar entre
localidades”, al dar solucio-
nes a unos, como es el caso de
Getafe que obtuvo un refuer-
zo de la línea 5 en el día de
Todos los Saltos; mientras
que “en los que el autobús es
el único medio de transporte
y conexión con hospitales y
Renfe”, como Parla, no se
hace. Esta mejora, insisten,
es “primordial” para poder
dar un buen servicio a la do-
cena de municipios por don-

El conflicto se encalla y el comité anuncia nuevos paros hasta
que se consiga llegar a acuerdos � El aumento de la frecuencia
de paso y el mantenimiento de vehículos, entre las peticiones

La huelga de autobuses
Avanza tendrá 19 días más

Una de las líneas afectadas K.E. / GENTE

de pasan los convoyes, y es
“una de las primeras solicitu-
des” del comité; las otras van
en relación con el arreglo de
vehículos, la uniformidad y
la recuperación del poder ad-
quisitivo “que se vio merma-
do con los recortes que reali-
zó el Consorcio en 2013”, se-
gún reiteran. En este aspecto,
la empresa les ha dicho que
“no tiene beneficios”.

Jornadas de reducción
Durante esas jornadas, la re-
ducción de servicios se pro-

ducirá ente las 6 y las 9 horas
y las 18 y las 21 horas. Afecta-
rá a más de 20 líneas que re-
corren el Sur de Madrid, en-
tre ellas la línea 441 y las ur-
banas L1, L2 y L3 de Getafe o
la 450 de Alcorcón y Leganés,
a las que se suman la 468 y
471 de Fuenlabrada. En el
caso de Serranillos del Valle,
Griñón Batres, Cubas de la
Sagra, Torrejón de la Calzada
y Torrejón de Velasco, notarán
más los paros, puesto que en
algunos casos es el único
transporte público.

LOS PAROS SERÁN
DE 6 A 9 HORAS Y
DE 18 A 21 HORAS,

Y AFECTARÁN A
MÁS DE 20 LÍNEAS

EL COMITÉ SE
QUEJA DE QUE

LES PIDEN “COSAS
ABUSIVAS” PARA

NEGOCIAR

JUZGADOS
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F. Q. SORIANO
Las eliminatorias que defini-
rán los nombres de los últi-
mos clasificados para el pró-
ximo Mundial de Rusia están
a la vuelta de la esquina y,

En busca de tres puntos balsámicos
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

con ello, la Liga española se
tomará un respiro en los pró-
ximos días.

Antes de ello, los dos re-
presentantes de la capital lle-
gan a la undécima jornada
con una situación parecida.
Tanto el Real Madrid como
el Atlético deben ganar sus
respectivos encuentros para
no alimentar durante más se-
manas la sensación de de-

cepción que reina entorno a
ellos. Los blancos están ya a
ocho puntos del líder, y su
partido ante la UD Las Pal-
mas (domingo, 20:45 horas)
llega apenas cuatro días des-
pués de otra dura derrota,
esta vez en Champions ante el
Tottenham inglés por 3-1.

Por su parte, el Atlético no
pudo pasar del empate ante el
Villarreal (1-1), aunque en su Los blancos firmaron una derrota sorprendente en Girona

caso la mayor decepción lle-
gó en la Champions League
con el frustrante empate ante
el Qarabag que le deja con
un pie y medio fuera de la
competición europea.

A domicilio
En esta situación, los rojiblan-
cos visitarán este sábado
(16:15 horas) al Deportivo de
Cristóbal Parralo.

El Madrid y el Atlético
llegan a la jornada
previa al parón con
la necesidad de ganar
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Las rojiblancas celebran el gol de Kenti en el partido ante el Barça. A la derecha, el Madrid CFF en uno de sus choques como visitante

El derbi también es para ellas
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

El Madrid CFF y el Atlético Femenino se ven las caras por primera vez en la historia
en un partido oficial � El estadio de Matapiñonera, ubicado en San Sebastián de los
Reyes, albergará este encuentro � Las rojiblancas parten como favoritas al triunfo

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No es un fin de semana cual-
quiera para la capital en ma-
teria deportiva: hay un derbi
futbolístico. No, no es que se
haya adelantado el esperado
Atlético-Real Madrid, progra-
mado para el próximo 18 de
noviembre, pero lo cierto es
que sobre el terreno de juego
habrá dos equipos de la capi-
tal, uno que viste enteramen-
te de blanco y otro, vecino y ri-
val, que lo hace de rojiblanco.
Todos estos componentes

pertenecen a uno de los par-
tidos con más interés dentro
de la octava jornada de la Liga
Iberdrola, el que medirá este
sábado (14 horas) sobre el
césped de Matapiñonera al
Madrid CFF y al Atlético.

Siendo fieles a la verdad,
este no será el primer derbi
madrileño que se vive en la
máxima categoría femenina.
Las ‘colchoneras’ ya han juga-
do en repetidas ocasiones
contra el Rayo Vallecano, aun-
que sí que es cierto que nun-
ca habían disputado un cho-
que oficial con el Madrid CFF,
un recién ascendido que lle-

ga con la ilusión propia de
quien se enfrenta por prime-
ra vez a una cita así.

Diferencias
Al margen de la mayor o me-
nor experiencia en la Liga
Iberdrola hay otro factor que
invita a pensar en que la ba-
lanza se puede decantar en
favor de las actuales campeo-
nas de Liga. La clasificación
refleja una igualdad máxima
en la cabeza, con el Atlético y
el Barcelona con 19 puntos
en su casillero, dos equipos
que pudieron romper ese em-
pate la semana pasada en su
enfrentamiento directo, aun-
que el 1-1 final lo impidió.

Aunque su botín en ese
encuentro se redujo a un solo
punto, se puede decir que el
Atlético de Madrid salió muy
reforzado. Para un equipo tan
necesitado de una inyección
moral como el que dirige Án-
gel Villacampa, dominar a
todo un Barcelona y cercar la
portería rival durante gran
parte del choque es una estu-
penda noticia, sobre todo si se

tiene en cuenta que pocas se-
manas atrás se producía una
dolorosa eliminación de la
Liga de Campeones, con go-
leada incluida (12-2), a manos
del Wolfsburgo alemán.

Con diez puntos menos
en su casillero, el Madrid CFF
llega al derbi ubicado en la
duodécima posición, un
puesto que no le crea más ur-
gencias de cara a esta jorna-
da, pero que sí supone un
paso atrás después de un ini-
cio de temporada fulgurante
que hizo ilusionarse a sus afi-
cionados. Hasta la quinta jor-
nada las jugadoras de Jesús
Núñez no conocían la derro-
ta y acumulaban nueve pun-
tos, aunque la trayectoria se
ha torcido recientemente tras
dos derrotas consecutivas
ante el Athletic (0-1) y el Va-
lencia (4-0).

Con estos mimbres se pre-
senta un partido que tendrá
como escenario el estadio de
Matapiñonera, en San Sebas-
tián de los Reyes, donde el
Madrid CFF está ejerciendo
como local esta temporada.

Uno de los atractivos de
este derbi estará en el
pulso táctico que man-
tendrán ambos entrena-
dores: Ángel Villacampa
y Jesús Núñez. Curiosa-
mente, este último se
verá frente a frente con
el que fuera su equipo, el
Atlético Femenino, du-
rante varias temporadas.

LA ANÉCDOTA

Reencuentro
con el pasado

19
El Atlético es segundo en
la clasificación, empatado
con el FC Barcelona

Puntos:

200
Ese es el tiempo que acu-
mula el Madrid CFF sin ha-
ber marcado un solo gol

Minutos de sequía:



M.B.
Nueva prueba para el Jesmon
Leganés que este fin de se-
mana se enfrentará a domici-
lio al Adesal Córdoba. Será a
partir de las 13 horas.

Se trata de un partido en-
tre dos de los grandes con-
juntos de la División de Ho-
nor Plata Femenina de ba-

El líder recibe al
cuadro blanquiazul

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

lonmano. Por un lado, el con-
junto pepinero acumula dos
victorias consecutivas y ocu-
pa la tercer plaza del cam-
peonato. Por otro, el Adesal
Córdoba es el líder indiscuti-
ble de la categoría y lleva cua-
tro encuentros sin perder.
Sólo dos puntos distancian a
las pepineras del liderato.El CD Leganés, la pasada semana

M.B.
Segundo derbi consecutivo
del CD Leganés FS que este
fin de semana visita al CD VP
Soto del Real. Será este sába-
do 4 de noviembre.

Las pepineras llegan al
partido con una racha de tres
victorias consecutivas tras de-
rrotar la pasada semana al

Nuevo derbi ante
el VP Soto del Real

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Móstoles por 3-0 en un parti-
do en el que consiguieron es-
calar un puesto colocándose
en la novena plaza de la cla-
sificación.

Por su parte, las del Soto
del Real llegan tras caer por 4-
1 ante el Jimbee Roldán la pa-
sada jornada, situándose en
decimocuarta posición.

EN BREVE

ATLETISMO | CARRERA

La pista de atletismo de la
Ciudad Deportiva Europa
acogerá el próximo 26 de no-
viembre la primera edición
de la Carrera por la Discapa-
cidad. Será a partir de las 11
horas.

TAEKWONDO | CLASE

El próximo 11 de noviembre,
el dos veces campeón de Eu-
ropa y campeón del Mundo
en 2015, el belga Jaouad
Achab, impartirá en el pabe-
llón Europa dos entrenos clí-
nicos. Será a las 9 horas.

JIU JITSU | TORNEO

El próximo 19 de noviembre
las artes marciales tienen una
importante cita en el Pabe-
llón Europa de Leganés. A
partir de las 9 horas se lleva-
rá a cabo el IV Open de Ma-
drid de Jiu Jitsu brasileño.

Arranca la I edición
de la prueba solidaria

Entrenamiento con
un campeón olímpico

El Open de Madrid se
decide en la ciudad

ATLETISMO | PRUEBA

El próximo 26 de noviembre
Leganés acogerá el XI Cross
Infantil Maratonianos de la
ciudad. Un evento de atletis-
mo que arrancará a las 10 ho-
ras con salida y meta en la
Ciudad Deportiva Europa.

XI edición del Cross
Infantil Maratoniano

El CB Leganés, en un encuentro CB LEGANÉS

M.B.
El Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés está firmando uno de
sus mejores arranques de
temporada de los últimos
años. Hasta la fecha no ha
caído en ninguno de los cin-
co partidos disputados y sólo
la diferencia de puntos sobre
el parqué lo sitúan en segun-
da plaza de la Liga Femenina
2, tras el Spar Gran Canaria.

Una situación que podría
cambiar este fin de semana.
Las pepineras visitan al Ise
CB Almería. Será este sábado
4 de noviembre a partir de

El Leganés luchará
por la primera plaza

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

las 17 horas. Las madrileñas
afrontan un partido en prin-
cipio fácil ante el penúltimo
clasificado de la competición.
Sin embargo, no se pueden
confiar, ya que un tropiezo
las alejaría del liderato. Las
pepineras llegan al encuentro
tras imponerse la pasada jor-
nada al Magecitas Contra Vio-
lencia de Género 69-58.

Por su parte, las andalu-
zas se encuentran en una si-
tuación complicada, con una
sola victoria en su haber y en
la zona roja de la clasifica-
ción.

Las pepineras viajan este fin de semana a Almería
con la mirada puesta en el liderato � Han hecho
un arranque de Liga perfecto con cero derrotas El Lega, en su duelo ante el Sevilla LALIGA.ES

Mestalla se volverá
pepinera este sábado
Unas 600 personas
acompañarán al CD
Leganés este fin de
semana en su duelo
con el conjunto ché

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Nueva jornada para el CD Le-
ganés. Los de Asier Garitano
se miden este fin de semana
al Valencia CF, segundo clasi-
ficado de la Liga. Será este
sábado 4 de noviembre a par-
tir de las 13 horas.

Los pepineros viajan a
Mestalla para afrontar uno
de los duelos más complica-
dos hasta la fecha y lo hacen
tras caer la pasada jornada
ante el Sevilla. Los andalu-
ces se encargaron de poner
fin a la racha de seis partidos
imbatidos, incluyendo la
Copa del Rey, que acumula-
ban los del Sur de Madrid.
Unos resultados que han de-
jado cifras muy importantes
en el equipo, como los 500
minutos que Cuéllar ha guar-
dado la portería pepinera sin
encajar un tanto.

Por otro lado, el 2-1 ante el
Sevilla alejó al Leganés de los

puestos de Champions y deja
al equipo en séptima plaza, de
nuevo a las puertas de Euro-
pa, zona que abre el Villa-
rreal. Por su parte, el Valencia
se encuentra en plena lucha
por alcanzar el líderato. Un
puesto que ocupa el FC Bar-

celona al que distancian cua-
tro puntos. Los de Marcelino
García no pueden permitirse
caer si quieren superar a los
culés.

Sin entradas
Mestalla se volverá pepinera
durante el encuentro de este
sábado. El conjunto ché se
ha visto obligado a sacar 189
localidades más para el CD
Leganés tras agotarse las 508
disponibles en un solo día.
La afición leganense se volca-
rá con el equipo en su duelo
ante el segundo de la Liga.

VCF | 2º | 24PT.

CDL | 7º | 17PT.

4/11 | 13:00H.

LA DERROTA
ANTE EL SEVILLA

ACABÓ CON LA
RACHA DE CINCO

VICTORIAS
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“El amor es de las pocas
cosas que tienen edad
aunque digan que no”
Está hasta el 12 de noviembre con ‘Reina Juana’ en el teatro
de La Abadía de Madrid � Vuelve a este espacio madrileño
tras girar por otras ciudades desde 2016 � Está deseando
rodar una tercera temporada de ‘Las chicas del cable’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

icen que segundas partes
nunca fueron buenas, pero
no es cierto en el caso de
Concha Velasco. Estrenó
‘Reina Juana’ en 2016 en el
teatro de La Abadía, al que
ha vuelto ahora con el mis-
mo éxito. ¿El truco para se-
guir cosechando triunfos?
Salir cada día al escenario
con la ilusión intacta. Y es

que estamos ante una de las grandes ac-
trices de nuestro país, que considera su
profesión su gran pasión. Y eso, nunca fa-
lla.

¿Cómo te sientes ante este gran reto?
Preocupada. No tengo miedo, pero cuan-
do la estrené el año pasado era un reto
porque yo nunca había actuado en ese
teatro, donde solo trabajaban los grandes.
Ahora, volver después de tantos meses,
en los que he crecido con el personaje, ya
no tengo ninguna preocupación. Solo
salgo al escenario cada día y vivo, siento y
sufro a Juana cada vez mejor, con emo-
ciones nuevas. La única preocupación
que tengo es si gustaremos como la otra
vez o no.

Tienes mucha ilusión y ganas de estar
sobre el escenario. ¿Cómo se consigue
eso después de tanto tiempo?
Es mi pasión, no tengo otra. Primero que-
ría ser bailarina, pero tuvimos un proble-
ma económico familiar muy grave y me
tuve que poner a trabajar con 14 años y
dejar mi beca y mis estudios. Empecé a
hacer cine, teatro y revista. Eran peque-
ños papeles que me han traído aquí.

También ahora estás en una serie, ‘Las
chicas del cable’, en una plataforma,
Netflix, que es de lo más novedoso que
hay hoy día en televisión. ¿Alguna vez
lo pudiste imaginar?
No, y es duro para mí porque trabajar en
esta plataforma exige hacerlo de otra ma-
nera. Ahora se estrena la segunda tempo-
rada. A ver si hacemos una tercera.

Veo que de retirarte ni hablamos en
ningún caso.

D

No, ¿por qué? Si yo tuviera mal la cabeza
o no tuviera esta capacidad que tengo de
aprenderme las cosas de memoria…,
pero tengo muy buena memoria. No
siento ninguna necesidad, creo que eso
que dicen las actrices americanas, de que
no hay papeles para mujeres, no es ver-
dad. No hay papeles para las que no sa-
ben aceptarse a ellas mismas como muje-
res.

También estás los sábados en Cine de
Barrio. ¿Qué te aporta?
Me permite reivindicar un cine que ahora
se ha vuelto a poner de moda. Durante
muchos años nos han criticado y llamado
cine del otro barrio, porque hablamos de
gente que ya no está entre nosotros.

¿Qué características tiene que tener un
hombre para que te enamores de él?
Impotente, millonario, inteligente y que
me lleve en alfombra mágica. Esa manía
que tienen de decir que el amor no tiene

edad… pues sí, el amor sí tiene edad, es
de las pocas cosas que la tienen. Y eso de
que se siente lo mismo… pues no. Y a la
pregunta: ¿Por qué quiero un señor mi-
llonario? Pues para poder seguir traba-
jando igual, pero más tranquila.

Para hacer papeles como los que has
hecho has tenido que vivir historias de
amor.
No se puede sentir en el escenario si no
lo has tenido en la vida.

¿Tienes algún proyecto más en mente?
Sí, lo que pasa es que no quiero hablar de
ello. Yo voy a acabar Juana en Barcelona.
Me unen tantas cosas a Cataluña que la
situación que estamos viviendo me está
produciendo un dolor inmenso.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

CONCHA VELASCO

CON LOS AMIGOS Y CON LA FAMILIA:
Hotel Ritz
Le encanta ir a comer al hotel Ritz. Lleva-
ba a su padre a la terraza en sus últimos
años. Para completar el plan, visitar des-
pués el Museo Del Prado.
» Mandarinoriental.es/ritzmadrid

PARA PERDERTE:
La Latina
El barrio de La Latina por la magia que
tiene y por los buenos momentos disfru-
tados en sus calles.

PARA ENCONTRARTE:
Su casa
Asegura que espera no perder su hogar
actual porque es el lugar en el que le gus-
taría morir. Además, tiene a sus hijos al
otro lado de la calle.

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA IR DE COMPRAS:
Barrio de Manoteras
Allí compra y también va mucho al cine,
donde coge dos butacas para que no se le
ponga nadie a su lado en la sala.
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Para mucho más
que descansar
Los hoteles madrileños se convertirán
en el centro del ocio, la vida cultural
y profesional � Algunos son grandes
desconocidos de puertas para adentro

MADRID HOTEL WEEK | PRIMERA EDICIÓN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

A nadie se le escapa que los
hoteles, sobre todo, son para
el descanso. Pero hay mucho
más detrás de camas y habi-
taciones y para mostrarlo, la
Asociación Hotelera de Ma-
drid (AEHM) ha organizado la
primera edición de la Madrid
Hotel Week, una iniciativa
que se desarrollará hasta el
domingo 12 de noviembre y
en la que participarán más
de 40 hoteles de la región con
70 actividades. Muchas ve-

ces grandes desconocidos
para los madrileños, el obje-
tivo es convertirlos en el cen-
tro del ocio y la vida noctur-
na y profesional; además de
mostrar su lado más vanguar-
dista y experiencial.

Actividades gratuitas
Las propuestas de la Madrid
Hotel Week se desarrollarán
en torno a la arquitectura, la
gastronomía, la salud, la tec-
nología, la música y el arte,
entre otros, y habrá muchas
de ellas sin coste alguno para
el público. Madrileños y vi-
sitantes podrán elegir, por

AGENDA

Los secretos del
Santo Domingo
Las Cuevas del Sandó o su
espectacular jardín colgante
merecen una visita. Santo
Domingo Hotel.
» 3 y 10 de noviembre

Jazz & Blues
Música en directo en el
Lobby Bar, La Villa. H10 Villa
de la Reina.
» 3 de noviembre

Aperitivo con vistas
Degustación exclusiva aso-
mados a la Puerta del Sol.
Hotel Europa.
» Del 5 al 12 de noviembre

El Hotel Villa Real abre sus puertas para que se conozca su colección de arte

HABRÁ MÁS DE 70
ACTIVIDADES EN
LOS 40 HOTELES

DE LA REGIÓN
QUE PARTICIPAN

ejemplo, entre disfrutar de la
colección de arte del Hotel
Urban, de la visita guiada al
Hotel Ritz o el recorrido por el
Convento y el Parador de
Chinchón. Los amantes de la
música tendrán un concierto
de ópera y un cóctel benéfico
a favor de Unicef en The Wes-

tin Palace, mientras que en
el hotel Miguel Ángel, los más
cinéfilos podrán disfrutar de
sus películas favoritas en una
habitación ambientada para
la ocasión.

Toda la programación, fe-
chas y horarios en Madridho-
telweek.com.

Santo Domingo Hotel



QUÉ ESCUCHAR

Grandes clásicos
italianos
Sergio Dalma
WARNER MUSIC

El artista español hace
una recopilación de éxi-
tos procedentes del país
mediterráneo como
‘Volaré’, ‘Será porque te
amo’ o ‘Yo que no vivo
sin ti’. Con ‘Vía Dalma III’,
el cantante completa la
trilogía que comenzó
en el año 2010. Este dis-
co, con el que iniciará
una gira el próximo año,
regala un deleite para el
oído.

Para los cinéfilos, vuelve la Madrid Premiere Week, el evento del
Séptimo Arte que traerá los principales estrenos de la temporada
a los cines Callao. La Gran Vía se convertirá en el escenario de
grandes proyecciones de la talla de ‘Musa’, de Jaume Balagueró;
‘The Disaster Artist’, dirigida por James Franco; ‘Oro’, un film de
Agustín Díaz Yanes; y ‘Liga de la Justicia’.
» Del 6 al 9 de noviembre. Más información en Madridpremiereweek.com

CINE

La capital despliega su alfombra roja

MÚSICA

‘Mi querida Cecilia’ reunirá a 30
músicos el próximo 9 de no-
viembre a las 21 horas para re-
cordar a la cantaautora en el
40 aniversario de su muerte.
» Palacio Municipal de Congresos

Un concierto de
homenaje a Cecilia

GASTRONOMÍA

El municipio de Colmenar de
Oreja, con bodegas de la D.O.
Vinos de Madrid, ofrece rutas
de senderismo entre viñedos,
catas, conciertos y mucho más.
» Del 4 al 12 de noviembre

Día Europeo
del Enoturismo

El espacio acoge la exhibición ‘Todas las variaciones son válidas,
incluida esta’, una retrospectiva de la trayectoria artística de
Esther Ferrer, pionera en el arte de la performance en España.
» Hasta el 25 de febrero

EXPOSICIÓN

Una cita en el Palacio de Velázquez

Este circuito nocturno integra deporte y salud con la cultura, reco-
rriendo el casco urbano de localidades madrileñas. En esta oca-
sión, tendrá lugar en Alcalá de Henares durante la puesta de sol.
» 4 de noviembre a las 20 horas

CARRERA POPULAR

Madrid se mueve por Madrid

ARTE

Una nueva interpretación de
la obra del artista español du-
rante su estancia en la capital
francesa (1889-1914).
» Fundación Mapfre

Zuloaga en el París
de la Belle-Epoque

ILUSTRACIÓN

Una muestra recoge la historia
del tebeo en nuestro país a tra-
vés de viñetas, desde Mickey
hasta Mortadelo y Filemón.
» Museo ABC

Un paseo por el
tebeo español

HUMOR

Leo Harlem, Sinacio y Sergio
Olalla contarán las típicas situa-
ciones que sufren los cómicos
antes de salir al escenario.
» Teatro Infanta Isabel

‘Hasta aquí
hemos llegao’
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



Petra Martínez protagoniza ‘Una mujer en la ventana’, la historia
de una anciana a la que su familia traslada a una residencia, vién-
dose obligada a abandonar su hogar. El Teatro Rigoberta Menchú
acogerá su estreno el próximo 4 de noviembre.
» Precio: 9 euros

LEGANÉS

La marcha del hogar, sobre las tablas

Blanca Portillo y José Luis García-Perez protagonizan ‘El cartógra-
fo’. Una obra llena de aventuras, sueños y leyendas sobre viejas
historias que se estrenará el próximo 10 de noviembre en el Teatro
José Monleón a partir de las 20 horas.
» Precio: 13 euros

LEGANÉS

Mapas y aventuras en ‘El cartógrafo’

La compañía La Gotera de Lazotea presenta la obra de títeres ‘Gar-
bancito en la barriga del buey’. Una representación para toda la fa-
milia llena de historias divertidas y canciones. Se estrenará este
viernes 3 de noviembre en el Teatro Julián Besteiro.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Títeres y canciones en el Julián Besteiro

LEGANÉS

‘Cinco cartas’ es un filme atre-
vido, una crítica a la violencia
de género. Narra la muerte y la
vida de Julia, una joven que fue
asesinada por su expareja des-
pués de haber acudido a de-
nunciar su situación de maltra-
to a un programa de televisión.
La película se proyectará en el
Teatro Julián Besteiro, el próxi-
mo jueves 9 de noviembre a
partir de las 19:30 horas.
» Entrada gratuita

La violencia de género
en ‘Cinco cartas’
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Origen

Dan Brown
PLANETA

¿De dónde
venimos?
¿A dónde va-
mos? Vuelve
Robert Lang-
don, exper-
to en simbo-

logía religiosa. Esta vez
recorrerá Madrid, Barce-
lona, Bilbao y Sevilla.

La mujer de
la libreta roja
Antoine Laurain
SALAMANDRA

Un bolso de
mujer perdi-
do en las ca-
lles de París
y un cuader-
no rojo en su
interior. Una

lectura fresca y ágil que
engancha desde la pri-
mera frase.

Eva

Arturo Pérez- Reverte
ALFAGUARA

El autor re-
gresa este
otoño con
una nueva
aventura de
Lorenzo Fal-
có, que viaja

a Tánger en una turbu-
lenta encrucijada de es-
pías y conspiraciones.



bién ha supuesto otro viaje,
interior, mucho más placen-
tero: “A nivel personal no ha
sido duro, sino una gozada.
Cuanto más duro es un reto,

más lo disfruto”.
Porque, para este

protagonista, “lo
más importante ha
sido vivir una aven-
tura, que no la pue-
des guardar en una
caja, en un banco,
debajo del col-
chón… y sin embar-
go tiene un valor in-
calculable. Lo me-
jor de todo es poder
compartirla”.

Calor humano
En total, este viaje
ha durado cuatro
meses, un tiempo
que da para muchas
vivencias y anécdo-
tas, de las que Javier
destaca, por encima
del resto, el compo-
nente humano.
“Cuando llegába-
mos a los asenta-
mientos ubicados
en la selva, llamába-
mos mucho la aten-
ción. La reacción
que tienen cuando
llegas no es nada ne-
gativa. Para ellos,
que no tienen televi-
sión ni nada pareci-
do, eres la anécdota
del día o de la sema-
na, una atracción”,
explica usando esa
hospitalidad ex-
traordinaria para re-
forzar su teoría ini-
cial: “Al final todo es
una cadena de favo-

res en esta vida. Hay mucha
gente que ha posibilitado que
yo pudiera hacer mis viajes,
así que yo hago todo lo posi-
ble por no cortarla, por con-
tinuarla”, zanja.
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Cadena de favores con acento castizo
Tras dar la vuelta al mundo en bici,
este madrileño ha cruzado el río
Amazonas con una canoa de madera
� Su reto permite que una chica de
Kenia vaya a la Universidad becada

AVENTURA SOLIDARIA | EL ÚLTIMO PROYECTO DE JAVIER COLORADO

Fabricación de la canoa: En Francisco de Orellana (Ecuador),
Javier contactó con una comunidad quechua donde Eliseo, un car-
pintero, le enseñó a construir una canoa de una sola pieza de cinco
metros con la que llevó a cabo esta aventura.

Un viaje con momentos para todo: Durante estos cuatro
meses, Javier y su compañero Manu han podido ver en su propio
hábitat animales como perezosos o delfines. Lo peor, según Colo-
rado, un par de tormentas que casi les hacen naufragar.

Las praderas flotantes: Después de atravesar el río Tiputini,
antes de llegar al Amazonas, Javier y Manu se enfrentaron a un
reto inesperado, atravesar unas praderas flotantes en las que po-
dían encallar con cierta facilidad.

l leve aleteo de una mariposa
se puede sentir al otro lado
del mundo”. Este proverbio
chino, sobre el que se asienta
el concepto del ‘efecto mari-
posa’, tiene una fiel represen-
tación en la última aventura
llevada a cabo por Javier Co-
lorado, un madrileño de 31

años criado en el Soto de La Moraleja.
Este ingeniero químico e industrial em-
prendió el pasado 1 de abril la aventu-
ra de atravesar el río Amazonas con una
canoa de madera fabricada totalmente
a mano, un viaje que ha tenido una be-
lla consecuencia en otro punto del pla-
neta, en Kenia, donde una chica de 19
años podrá ir a la Universidad gracias,
entre otras cosas, al apoyo de Glen-

fiddich, uno de los patrocina-
dores de este proyecto.

La capital ecuatoriana,
Quito, fue el punto de parti-
da de esta aventura, aunque
para el propio Javier, el inicio
se sitúa en otro momento:
“Todos estos viajes comien-
zan cuando decido que lo voy
a hacer, no tiene por qué ser
cuando literalmente doy la
primera pedalada. Todo em-
pieza con una decisión. Este
viaje se me ocurrió cuando
visité Ecuador durante la
vuelta al mundo en bicicleta.
En unos viajes acaban sur-
giendo otros. Se puede decir

E
POR FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros)

“LO MÁS
IMPORTANTE

HA SIDO VIVIR
LA AVENTURA Y

PODER CONTARLA”

“CUANTO MÁS
DURO ES EL

RETO AL QUE ME
ENFRENTO, MÁS

LO DISFRUTO”

que hay múltiples puntos de
partida”.

La verdadera meta
En total han sido unos 3.000
kilómetros los que ha reco-

rrido Colorado junto a Manu,
el encargado de plasmar toda
esta aventura a través de foto-
grafías y vídeos, un trayecto
que ha demandado un gran
esfuerzo físico, pero que tam-

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 1 de octubre de 2013,
Javier Colorado iniciaba
su primer gran reto: dar
la vuelta al mundo en bi-
cicleta. Más de tres años
después volvía a casa,
pero lejos de darse por
satisfecho ya pensaba en
su siguiente aventura,
consistente en cruzar el
río Amazonas.

“Siempre me gustó la
aventura y la naturaleza,
me viene de pequeño.
Cuando cumples 18 años
y viajas por Europa, vas
viendo que quieres más y
que es una necesidad
que tienes dentro que he
ido, simplemente, libe-
rando”. Este proceso que
explica Javier Colorado
es básico para entender
el siguiente paso que
quiere dar: recorrer a
nado las dos islas que
comprenden la región de
Zanzíbar.

En África
Sin embargo, ese viaje ya
tiene fijada una parada
anterior. “Quiero aterri-
zar en Nairobi, visitar a
Philips, esta chica que va
a ir a la Universidad
completamente becada,
acompañarla a clase, ver
el sueño de su vida y ver
cómo es su día a día”, co-
menta poniendo de re-
lieve la ONG con la que
colabora, The South
Face, sin la que no hu-
biese posible un final tan
redondo para tamaña
aventura.

El espíritu
aventurero de
Javier ya tiene un
nuevo objetivo

VIAJE A ZANZÍBAR



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus iniciativas. Senti-

mientos: Aprovecha para esos momentos
románticos. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: Importancia del aire que respiras.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sueños reveladores.

Sentimientos: Si das de corazón, lo recibi-
rás de vuelta. Suerte: Aumento de sabidu-
ría. Salud: Necesitas un cambio de hábitos.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Proyectos novedosos

prometedores. Sentimientos: Calma en
tus decisiones. Suerte: En tu valoración
propia. Salud: La paz y el relax son clave.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus contactos. Senti-

mientos: Bastante inestabilidad emocio-
nal. Suerte: En asuntos de pareja y socios.
Salud: Necesitas un revulsivo en tu vida.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Necesitas nuevos cono-

cimientos. Sentimientos: Encuentros
agradables. Suerte: En tus actividades co-
tidianas. Salud: Bebe bastante agua.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus ganancias extras.

Sentimientos: Una de cal y otra de arena.
Calma. Suerte: En tus momentos de ocio y
romanticismo. Salud: Época de calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Con asociaciones y ami-

gos. Sentimientos: Emociones a flor de
piel. Suerte: En la familia. Salud: Disfruta
de la tranquilidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu día a día. Senti-

mientos: Más equilibrio y madurez. Suer-
te: En tus encuentros amistosos. Salud: El
deporte es recomendable.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tu diversión. Senti-

mientos: Amor a la vista. Suerte: En tus
ganancias. Salud: Sal a pasear y desgasta
energía.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu hogar. Sen-

timientos: Desequilibrios emocionales.
Suerte: Te sientes el centro. Salud: Nece-
sitas un cambio de alimentación.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus viajes. Sentimien-

tos: Aires revueltos. Suerte: Sigue tu intui-
ción. Salud: Disfruta de este tiempo tran-
quilo.

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

timientos: Ha llegado tu momento. Suer-
te: Con tus nuevos proyectos. Salud: Nada
y disfruta del mar.

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

APARTAMENTOS y estudios. 
390€- 500€. 653919652.

MÓSTOLES. 600€. 662049215.

PISO 3 dorm. 600€. 653919652.

PISO 450€. 653919653.

1.6. DESPACHOS

OFERTA

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

2. EMPLEO
OFERTA

APRENDE Forex. 918273901. 

INGRESOS extras. 661018797.

SECRETARIA. Algunas tardes 
al mes. Sociólogo Jubilado. Afín 
15m. diegomas99@yahoo.es

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

3. ENSEÑANZA
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
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

CONOCERÍA MUJERES PARA 
RELACIÓN ESPOR ÁDICA. 
619460657.

SEÑOR Jublidado. Busca Com-
pañera. Zona Las Rozas/ Peine-
ta. Seriedad. 917756848.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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