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El Ayuntamiento de Móstoles está a
la espera de que el Gobierno regional de
active el proyecto, que contará con una
inversión total de 1,2 millones de euros

El PAU-4 tendrá
centro cultural y
de participación
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91 aparcamientos
en la Comisaría

Con la inauguración de las 91 nuevas plazas cercanas a la Co-
misaría de Policía Nacional se da respuesta a las reivindicacio-
nes de la asociación El Soto � Esta acción forma parte del
Acuerdo Marco que incluye la remodelación del carril bici de
la avenida Portugal y el acondicionamiento de vías

“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
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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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TE fuentes municipales. En
este sentido, han dicho que se
les ha trasladado que se va a
dar “un impulso al plan, de
aquí a finales de año”.

El objetivo que persiguen
es el de “dotar a dicho distri-
to de un centro cultural y de
participación ciudadana” que
se ubicará sobre una superfi-
cie total de 890 metros cua-
drados y contará con diversas
dependencias, como una sala
de actuaciones para 500 per-
sonas, una factoría cultural,
biblioteca y videoteca, espa-
cio de reuniones y otra de
gestión, además de una sala
polivalente y un estudio de
radio, televisión y cine digital.
Las mismas fuentes han deta-
llado que el edificio estará
dotado de los elementos ne-
cesarios para cumplir la nor-
mativa vigente en materia de
accesibilidad (ascensores,
rampas o aseos adaptados)
al tiempo que dispondrá de
varias plazas de aparcamien-
to en superficie.

Más medidas
Además, recientemente el
Consistorio anunció nuevas
medidas para el barrio con
el objetivo de abordar las de-
ficiencias de mantenimiento
y conservación no sólo de las
vías públicas, sino también
de las zonas verdes, y la ca-
rencia importante de infraes-
tructuras y dotaciones que
afectan a los habitantes de
esta zona.

“Se ha acordado reponer
de forma general el arbola-
do, recuperando los espacios
degradadas y previendo nue-
vos ajardinamientos”, según
detallaron fuentes municipa-
les. A esto se sumaría, entre
otras, la recuperación del plan
de limpieza original, y la sus-
titución progresiva de los con-
tenedores actuales por unos
compactos.
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La FAMPA pide
soluciones
de limpieza
en los colegios

REDACCIÓN
La Federación de AMPAs de
Móstoles de Educación In-
fantil y Primaria y Educación
Especial pidió al alcalde, Da-
vid Lucas, que asumiese el
control directo para llevar a
cabo medidas urgentes ante
la “precariedad de la limpie-
za de los colegios”. Para la
FAMPA se trata de un asunto
de “máxima urgencia” debi-
do a “su extensión en el tiem-
po, la vulnerabilidad de la po-
blación afectada y la natura-
leza del problema, pudiendo
considerarse como un atenta-
do a la salud pública”, recla-
mando un “cambio drástico
en la situación”. En este sen-
tido, exigieron que se reali-
zase una limpieza general de
todos los colegios en el pe-
riodo de vacaciones de Na-
vidad, entre otras cuestiones.

Plan de actuación
Desde el Consistorio recono-
cieron que el estado de lim-
pieza de los colegios de la ciu-
dad “no ha sido el deseado
al principio de este curso”, ni
por la comunidad educativa,
ni por las familias, ni por el
Ayuntamiento, señalando que
ya se había puesto en mar-
cha un plan de choque de
limpieza en todos los centros,
ante el problema generado
“por los incumplimientos de
la empresa encargada”. Ade-
más, aseguraron que, entre
otros puntos, impondrían a
la compañía el refuerzo del
servicio contratando perso-
nal externo a la plantilla.

EDUCACIÓN

El Gobierno local insiste que está a la espera de que la Comunidad de Madrid
active el proyecto dentro del Plan de Inversiones � El espacio costará 1,2
millones de euros y contará con un estudio de radio, televisión y cine digital

El PAU-4 tendrá un centro
cultural y de participación

Plaza Sol, en el barrio del PAU-4

URBANISMO

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

El PAU- 4, Móstoles Sur para
muchos, va dando pequeños
pasos para la obtención de
todos los servicios que le fal-

tan al tratarse de uno de los
barrios más nuevos de la ciu-
dad. Desde el Gobierno lo-
cal han anunciado la inclu-
sión de la construcción de un
centro cultural y de participa-
ción ciudadana en este de-
sarrollo urbano, una actua-
ción que ascenderá a 1,2 mi-
llones de euros, dentro del
Programa de Inversión Re-

gional (PIR) de la Comuni-
dad de Madrid (antiguo Plan
PRISMA). “Ahora mismo, es-
tamos tan sólo a la espera de
que la Comunidad de Madrid
le dé el alta. Esta misma se-
mana nos hemos reunido con
la Consejería para solicitarles
la premura en las gestiones y
así poder comenzar cuanto
antes”, han explicado a GEN-

LA CONSEJERÍA
LES HA DICHO

QUE SE
AGILIZARÁN LOS

TRÁMITES



Tiene una capacidad para 91 plazas, dos de ellas reservadas
para personas con discapacidad, dando respuesta a
una “reivindicación histórica” de los vecinos del barrio

Nuevo aparcamiento
en superficie junto a
la Comisaría de Policía

URBANISMO

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles ya dispone de un
aparcamiento, con capacidad
para 91 plazas junto a la Co-
misaría de la Policía Nacional,
ubicada en la calle Maestros.
Dos de ellas se han reservado
para personas con movilidad
reducida. La construcción en
2011 del centro policial hizo
que tuviesen que eliminarse
los aparcamientos situados
en las zonas próximas al edi-

ficio, con la consiguiente dis-
minución de plazas en el ba-
rrio, lo que a su vez motivó el
enfado de algunos vecinos,
según denunció entonces la
asociación El Soto, desde la
que se pedían soluciones.
Desde el Gobierno local han
asegurado que con esta ac-
ción se pone remedio a una
“demanda histórica”. Con una
superficie total de 2.200 me-
tros cuadrados, dicho terreno
sin tratar ya era utilizado por
los usuarios de la Comisaría
y los vecinos residentes de la
zona como estacionamiento,
de manera que las obras han
consistido en la demolición

de los bordillos existentes en
el interior del aparcamiento,
el asfaltado del mismo y el
pintado de las plazas de las
que consta.

Proyectos
Los trabajos forman parte del
proyecto de acondiciona-
miento, remodelación y me-
joras de viales, espacios públi-
cos e infraestructuras de la
Concejalía de Obras, Infraes-
tructuras, Mantenimiento de
Vías Públicas y Festejos.

“Dentro de este Acuerdo
Marco se van a acometer di-
versas obras, como la remo-
delación del carril bici de ave-

nida Portugal o la obra de
Camino Viejo de Madrid, y
esta forma también parte del
Plan de acondicionamiento”,
han avanzado fuentes muni-
cipales.

Tendrá una duración de
dos años y dispondrá de un
importe plurianual de
4.175.000 euros. Su plazo de

vigencia será de dos años,
hasta 2019. Desde la Conce-
jalía han informado que en
2017 se incluyen actuaciones
como la Rehabilitación de ba-
rrios, dotada con 375.000 eu-
ros; y las obras contempla-
das en los Presupuestos par-
ticipativos del presente año,
con 600.000 euros.

Aparcamientos cerca de la Comisaría

OCUPA
UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 2.200

METROS
CUADRADOS
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El espacio que pondrá en marcha la
Asociación de Discapacitados físicos
se ubicará en el barrio del PAU-4

Móstoles tendrá
un Centro Integral
de rehabilitación
y fisioterapia

SALUD
contará con plazas adapta-
das y espacio para los traba-
jadores y furgonetas de gran
tamaño necesarias para el día
a día de la organización.

Utilidad
La Asociación de Disminui-
dos Físicos de Móstoles lleva
desde 1987 buscando dar vi-
sibilidad a este colectivo y
conseguir su plena integra-
ción en la sociedad. En 1998
fue declarada de Utilidad Pú-

blica por el Ayuntamiento de
Móstoles y el 8 de Enero de
2009 fue declarada de Utili-
dad Pública Nacional por el
Ministerio de Justicia.

Entre los objetivos que se
plantea está la lucha contra la
exclusión social, romper ba-
rreras y lograr la integración
de las personas discapacita-
das en todos los ámbitos de la
vida.

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles dispondrá de un
centro Integral de Neuroreha-
bilitación puesto en marcha
por la Asociación de Discapa-
citados Físicos de la ciudad
(ADISFIM). La organización
ha presentado su proyecto
para instalarlo en los terre-
nos cedidos por el Ayunta-
miento de la ciudad en la ave-
nida de la Osa Menor, en el
PAU-4. El objetivo final es el
de albergar en este espacio
el mayor número de equipos
para tratamientos de rehabi-
litación y fisioterapia, uno de
los servicios más demanda-
dos por los responsables y
usuarios de ADISFIM.

El nuevo edificio ocupará
una parcela de 2.449 metros
cuadrados, de los que 746 se-
rán ocupados para distribuir
la estructura en una sola plan-
ta, que contará con dos pa-
tios: una zona ajardinada ex-
terior, para hacer ejercicios y
talleres al aire libre; y un apar-
camiento en superficie, que

Momento de la presentación del proyecto EL EDIFICIO
TENDRÁ UNA

SOLA PLANTA Y
DOS PATIOS PARA

EJERCICIOS

El Hospital colabora para
investigar la diabetes

REDACCIÓN
Los hospitales de Móstoles,
Fuenlabrada y del Sureste han
iniciado una colaboración
con la Universidad Rey Juan
Carlos para investigar los fac-
tores de riesgo que provocan
diabetes en pacientes hiper-

tensos, según han informa-
do desde el Ejecutivo auto-
nómico. Se trata del proyec-
to de investigación ‘De hiper-
tensión arterial a diabetes.
Identificación de factores de
riesgo mediante aprendizaje
automático con datos hete-
rogéneos’, que se realiza a par-
tir de las conclusiones obte-
nidas con 3.400 pacientes.

SALUD

El Consistorio exige que
siga siendo gratis la R-5

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Móstoles
ha exigido al Ministerio de
Fomento que prolongue la
gratuidad de la R-5 en senti-
do Madrid hasta que se aca-
ben con las obras de amplia-
ción de carriles de la A-5 en su
totalidad. Esta petición llega
después del anuncio de Fo-

mento de que la dirección
hacia la capital dejaban de
ser de paso libre al finalizar la
primera fase de las obras,
mientras sí se abría al públi-
co la gratuidad de la Radial en
sentido contrario (hacia Ba-
dajoz) hasta el fin de la se-
gunda fase de los trabajos.
Este cambio, han señalado
fuentes municipales, ha origi-
nado “importantes atascos”
en la zona.

TRANSPORTES
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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:



EN BREVE

FÚTBOL SALA | LIGA NACIONAL

Las jugadoras del FSF Mósto-
les se enfrentarán al Pesca-
dos Rubén Burela este sába-
do 4 de octubre en la octava
jornada Nacional de Fútbol
Sala femenino, tras perder
frente al CD Leganés por 3-0.

Las chicas se medirán
al Burela el sábado

FÚTBOL | SEGUNDA REGIONAL

Importante victoria del Mós-
toles ante el segundo clasifi-
cado. La semana que viene
el equipo mostoleño recibirá
al ACD Miraflor con la inten-
ción de llevarse los tres pun-
tos y acercarse al liderato.

El Móstoles recibirá
al ADC Miraflor

El Móstoles, en uno de sus encuentros

El Móstoles URJC se
medirá al Atlético de Pinto
Los azulones llegan
al encuentro tras
encajar una nueva
derrota en el campo
del Inter por 2-0

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Móstoles URJC vivirá la
duodécima jornada del Gru-
po VII de Tercera División de
en casa, después de perder
contra el SADCF Internacio-
nal DSL en un partido para ol-
vidar. Este domingo 5 de no-
viembre, a las 12 horas, el Es-
tadio El Soto acogerá el en-
frentamiento entre los
azulones y el Atlético de Pin-
to. Los mostoleños intenta-
rán llevarse los tres puntos
para avanzar posiciones has-
ta la zona de ‘play-off’, mien-
tras que los pinteños busca-
rán superar el último encuen-
tro frente al CD Los Yébenes-
San Bruno, que acabó sin
goles.

Derrota
En cuanto al último choque
frente al Interternacional, los
azulones perdieron el en-
cuentro y tuvieron que enca-

jar hasta 11 tarjetas. Por este
motivo, la competición como
tal duró 42 minutos, lo que
tardaron dos jugadores del
Móstoles en ser expulsados.

A partir de ahí, la inferio-
ridad un rival que se maneja
bien en el campo tuvo el re-

sultado esperado (2-0). El en-
cuentro comenzó con domi-
nio el Inter, pero el punto de
inflexión definitivo llegó al
filo del descanso. Primero,
Sardi vio la segunda amarilla
en una falta en la que Andrés
logró evitar el tanto de He-
rrero. Dos minutos después,
en un balón dividido, Ian
también era expulsado. Los
mostoleños se iban al vestua-
rio con un 1-0. Juanvi Peina-
do movió el banquillo. Puso a
De Pedro y a Cañas pero eso
no sirvió les sirvió para recu-
perarse.

LOS AZULONES
RECIBIERON ONCE

TARJETAS EN
SU ÚLTIMO

ENCUENTRO
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REDACCIÓN
Cristian Molina Pardo, juga-
dor juvenil del Ciudad de
Móstoles Fútbol Sala , ha sido
convocado por la selección
española sub-17 para jugar
por la clasificación de los Jue-
gos Olímpicos de la Juven-
tud. Anteriormente había par-
ticipado en distintas sesiones
de entrenamiento y partidos
amistosos, y ahora le llega la
llamada del seleccionador Fe-
derico Vidal para represen-
tar a España en la clasifica-
ción que se disputará en la
ciudad croata de Karlovac.
Sin duda, una gran ocasión
para el canterano mostoleño
que tendrá que demostrar su

FÚTBOL SALA | PARTIDOS INTERNOS

valía en la cita internacional.
Molina también estuvo ju-
gando con la selección madri-
leña sub-19, donde ha sido
previamente convocado jun-
to con otros tres compañe-
ros del Ciudad de Móstoles
Fútbol Sala.

El jugador ya había sido
llamado para participar
con el regional junto
a otros compañeros

Molina, en uno de sus partido

REDACCIÓN
El Baloncesto Ciudad de Mós-
toles recibirá este sábado 4
(20:30 horas) al CB Getafe en
el Pabellón Municipal de los
Rosales. El objetivo es con-
seguir ganar su segundo en-
cuentro para alejarse de los
puestos de descenso, después
de conseguir la primera victo-

En busca de la primera
alegría en casa

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

ria de la temporada en Veri-
tas. En el último cuarto, el
Móstoles fue muy superior.
Los jugadores destacados del
equipo mostoleño fueron
Manu Pastor que obtuvo 17
puntos, 2 rebotes y 1 asisten-
cia, y Javier Moreno que acu-
muló 16 puntos, 10 rebotes y
3 asistencias.

Molina, convocado
por la selección sub-17

FÚTBOL SALA | SEGUNDA DIVISIÓN

El Ciudad de Móstoles Fút-
bol Sala venció por 5 goles a
1 al ADAE Simancas en el oc-
tavo partido del grupo IV de
Segunda División B disputa-
do en el Pabellón Municipal
Villafontana.

Cinco goles dan la
victoria al Móstoles

Último encuentro

MOS | 9º | 16PT.

ATP | 7º | 20PT.

05/11 | 12:00H.
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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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Dentro del programa Proyecta. Cine en Familia, la Concejalía de
Cultura y Bienestar Social presenta el sábado y domingo la pelícu-
la ‘Frankenweenie’’, un largometraje basado en el cortometraje
homónimo que el propio Burton realizó en 1984.
» 4 y 5 noviembre // 18 y 12 horas // C.S.C. El Soto // Precio: Gratuita

MÓSTOLES

El corto de Tim Burton ‘al por mayor’

Un asesinato será el punto de partida de esta obra que se estructu-
ra en ocho interrogatorios sucesivos que tienen lugar no solo entre
policías y sospechosos, sino también entre abogados y empresa-
rios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijo.
» 3 noviembre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: De 8,60 a 10,60

MÓSTOLES

Asesinatos y dudas en ‘Nada que perder’

La singular versión de la obra de Moreto se presenta en el Teatro
del Bosque. La acción se desarrolla en Madrid, en un hotel y en el
célebre Morboria Club, famoso por sus ‘pícaras’ actuaciones y su
música con aire fresco y olor a modernidad.
» 4 noviembre // 20 horas // Teatro del Bosque // Precio: De 12,60 a 15,60

MÓSTOLES

‘El lindo Don Diego’ en el Teatro del Bosque
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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



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18763-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 888

Á É Ó Ñ Á

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

omo casi todos
los que se dedi-
can al mundo de
la música, la
banda liderada
por Juancho
tampoco lo ha
tenido fácil. Con
una trayectoria

que supera ya los diez años,
los más duros precisamente
de la crisis económica, y sin
duda alguna en su mejor mo-
mento de éxito y populari-
dad, Sidecars acaba de pu-
blicar ‘Cuestión de gravedad’,
su nuevo trabajo.

“Es un disco bastante con-
ceptual, cuyas canciones
cuentan una misma historia
pero vista desde diferentes
lugares”, explican.

Con el número 1 en iTunes
durante varias semanas des-
de su salida a la venta, este
nuevo álbum llega tras una
década “de muchísimo tra-
bajo de base, picar piedra y
movernos por las ciudades
con poco público, ganando
uno a uno a todo el mundo”,
reconocen.

Triplete en La Riviera
Un público que, ahora, res-
ponde en masa llenando to-
dos sus conciertos, y prueba
de ello son los tres días que se
subirán al escenario de la ma-
drileña sala de La Riviera el
próximo mes de febrero. “So-
mos afortunados porque en
este tiempo hemos crecido
poco a poco, no hemos teni-
do en ningún momento un
gran cambio y hemos segui-
do una evolución natural”,
afirman, al tiempo que aña-
den que en esta década tam-

poco han prestado “mucha
atención a las modas”. “Si lo
hubiéramos hecho, quizá
nuestro momento hubiera lle-
gado antes, pero habría dura-
do menos”, admiten.

Pero si algo se puede acha-
car a Sidecars es haber sido
uno de los responsables de
haber acercado, durante todo
este tiempo, el rock al gran
público. “Somos unas cuantas
generaciones las que hemos
estado haciendo un poco la
resistencia a todo lo demás”,
puntualizan satisfechos.

Voz a los demás
Comprometidos con diferen-
tes causas sociales , recono-
cen que lo hacen porque “te-
ner público y seguidores hace
que tu opinión llegue a más
lugares, pero eso no significa
que valga más”, explican. “De-
bemos utilizar nuestra capa-
cidad de llegar a la gente para
dar voz a quienes no tienen
tantos altavoces”, añaden. Y
uno de esos compromisos
que han adquirido ha sido el
de luchar, en la medida de
sus posibilidades, contra el
machismo y el maltrato a las
mujeres. “Vamos a mejor,
pero muy despacio. Se ha ga-
nado un poquito, pero hay
que seguir concienciando. La
sociedad está todavía muy
sucia en este aspecto”, desta-
can.

Nos acercamos al final ha-
blando de una persona muy
especial para Juancho, como
es su hermano Leiva. “Nos
entendemos tanto y tenemos
tanta conexión... compartir
escenario con él es muy có-
modo, eso no hay ni que ha-
blarlo”, cuenta.

Terminamos mirando al
futuro, a los nuevos proyectos
y sueños marcados, aunque
no piden demasiado: “Lo úni-
co que queremos es seguir
viviendo de esto. Si dentro de
diez años no hemos avanza-
do nada y seguimos aquí, se-
remos los más felices del
mundo”, finaliza.

La banda madrileña de rock, en el mejor momento de su
carrera, ha estrenado ‘Cuestión de gravedad’, su nuevo
trabajo � Gracias a que no han tenido “grandes golpes de
suerte”, ahora aprecian y valoran mucho más su situación

“Nosotros nunca hemos prestado
mucha atención a las modas”

SIDECARS

C

“ES VERDAD
QUE NUESTRA

OPINIÓN LLEGA A
MÁS LUGARES,

PERO VALE IGUAL”

“HEMOS CRECIDO
POCO A POCO Y

HEMOS SEGUIDO
UNA EVOLUCIÓN

NATURAL”

“HAY QUE SEGUIR
CONCIENCIANDO

PARA LUCHAR
CONTRA EL

MACHISMO”

ALBA RODRÍGUEZ / GENTE
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