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“Querría ser ministra
de Medio Ambiente”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Ágatha Ruiz de la Prada pre-
para la colección que presen-
tará en enero en la Fashion
Week, mientras disfruta de su
mejor momento personal
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Color y devoción en
el día de los difuntos

Son muchos los vecinos que estos días se acercan al ce-
menterio para limpiar y adecentar la tumba o el nicho de
los seres queridos, preparándolos para la celebración del 1
de noviembre � Ante la previsión de que aumenten las vi-
sitas para ese día, habrá un dispositivo especial de Policía

K.E / GENTE

El Ministerio de Fomento anuncia que la
frecuencia en la hora punta de la mañana
pasará de 4,5 a 4 minutos � La medida
entrará en vigor antes de final de mes

La Línea C5 de
Cercanías tendrá
más trayectos

TRANSPORTES | PÁG. 4

El Alcorcón defenderá su posición
FÚTBOL | PÁG. 11

Los jugadores de Cristóbal Parralo, segundos en la clasificación, se enfrentarán al Tenerife
� Hasta ahora los alfareros sólo han ganado dos de los seis partidos jugados en el



A por otros 20
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ay quienes dicen que 20 años no son
nada. Y quizá tengan razón. Lo que no
me negarán es que dos décadas dan
para mucho cuando se trata de un
medio de comunicación. 20 son los
años que ha cumplido esta semana
la edición de Burgos de este periódi-
co, GENTE en Burgos, el primero. Sí,
porque con él, empezó todo. Gracias
a aquella iniciativa empresarial de los

propietarios del periódico hoy estamos todos los
demás aquí, porque quien dice Burgos, dice León;
quien dice León, dice Ávila o Segovia; o Santander
o Logroño, y cómo no, la capital y el resto de Espa-
ña. Y hoy, gracias a aquella aparición en Burgos, el
periódico GENTE está en todo nuestro país con mi-
les y miles de ejemplares informando cada viernes
a todos los españoles de lo que ocurre en su ciu-
dad, porque la información local es nuestra prio-
ridad; pero también en su región y en España. Así
lo es en Burgos y así lo es en el resto de ediciones.
Este aniversario nos da más fuerza aún para seguir
trabajando con rigor y veracidad cada semana
porque es muy difícil no reparar, aunque uno no
quiera, en que los lectores llevan la friolera de 20
años siendo fieles a nuestro periódico cada viernes.
Gracias de corazón y felicidades a todo el equipa-
zo de Burgos. Queridos compañeros, quizá está mal
que lo diga yo que dirijo las ediciones nacionales
y la de Madrid de este periódico, pero la ocasión
lo merece: habéis hecho algo muy grande, como

es mantener un medio de comunica-
ción en papel, en los tiempos que co-
rren, durante dos décadas. Mi más
sincera felicitación. Vamos a por
otros 20 en Burgos y a por los 20 en
la Comunidad de Madrid. Esta-
mos a punto de cumplir 12. Ya
queda menos para seguir hacien-

do historia en la prensa gratui-
ta. Larga vida al papel.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Juana Rivas se ha nega-
do a entregar a su
exmarido Franceso Ar-

curi la custodia temporal de sus
hijos. Ella habla de malos tratos
del padre; él de instrumentali-
zación. En medio, los menores.

Cuando las verdaderas
víctimas son los hijos

A la espera de que el
Tribunal Supremo deci-
da el 5 de noviembre

quién debe pagar el impuesto,
la concesión de créditos hipo-
tecarios ha sido paralizada por
las entidades bancarias.

La concesión de
hipotecas, un solar

La obra ‘Los pacientes
del doctor García’ le ha
valido a la escritora Al-

mudena Grandes la concesión
del Premio Nacional de Narrati-
va 2018, concedido por el mi-
nisterio de Cultura y Deporte.

Una ‘Grande’ de la
literatura española

EL SEMÁFORO

El grupo de información GENTE está de enhorabuena. Esta semana se cum-
plen veinte años del lanzamiento del primer número de ‘GENTE en Burgos’, la
matriz de nuestro medio que ha ido implantándose en diferentes puntos, has-
ta estar en todas las capitales de provincia.

GENTE
cumple
veinte años

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Diez meses. Ese es el tiempo que ha dura-
do Germán Castiñeira como jefe de Infor-
mación de la Policía. El martes fue desti-
tuido por el ministro Grande-Marlaska.

Una labor muy efímera
En la madrugada del sábado
27 al domingo 28 los relojes
se atrasarán una hora: a las
tres serán las dos.

El reloj dice adiós
al horario de verano

“Los que nos critican
luego vienen con el
‘rabito’ entre las piernas
cuando ganamos ”

LA FRASE

El jugador del Real Madrid fue preguntado
en rueda de prensa por la crisis que atravie-
sa el equipo y apeló a los títulos ganados,
especialmente las ‘Champions’.

Isco Alarcón
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Los madrileños podrán usar la
receta electrónica en toda España

GENTE
A principios del año que vie-
ne los madrileños podrán re-
tirar medicamentos en cual-
quier farmacia del país me-
diante la receta electrónica.
Así lo aseguró el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escu-

deron declaraciones a los me-
dios de comunicación tras la
presentación del informe so-
bre la ‘alfabetización’ de la
población en materia de sa-
lud, donde adelantó que en
2019 habrá una receta electró-
nica “única”.

Se podrán retirar los medicamentos en
cualquier farmacia del país � La medida estará
implantada a comienzos del año que viene

El consejero de Sanidad
recalcó que, si bien las com-
petencias sanitarias son de
las comunidades, estas se en-
marcan dentro del Sistema
Nacional de Salud, por lo que
se trata de un “salto cualitati-
vo” importante.

Por otro lado, también se-
ñaló que el modelo único de
prescripción de medicamen-
tos podría estar implantado
en un mes, lo que permitirá

que el paciente pueda ir di-
rectamente a la farmacia a ad-
quirir el medicamento pres-
crito, ya sea desde la Atención
Hospitalaria, Primaria o Ur-
gencias.

Mayor comodidad
Esto supone un importante
avance y también una mayor
comodidad para el paciente,
dado que de esta forma se
eliminan desplazamientos in-
necesarios, evitando el trá-
mite previo de ir al facultati-
vo de Atención Primaria para
poder disponer de esa receta,
según el Gobierno regional.

La campaña
contra la gripe
tendrá este año
más vacunas

B.M.
La Comunidad de Madrid ini-
ció el pasado lunes 22 de oc-
tubre la campaña anual con-
tra la gripe, que este año ha
visto ampliada en un 10% la
adquisición de vacunas y está
dirigida a más de un millón
de ciudadanos.

Esta protección se admi-
nistra gratuitamente a los gru-
pos de riesgo, que son perso-
nas de 60 o más años, enfer-
mos crónicos, profesionales
sanitarios, mujeres embaraza-
das, cuidadores de pacien-
tes y trabajadores que prestan
servicios comunitarios esen-
ciales en la región. El conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero acudió a su centro
de referencia en Pozuelo de
Alarcón para dar la luz verde
a la campaña y para vacunar-
se. La iniciativa se prolonga-
rá hasta el próximo 31 de
enero y piensa llegar hasta el
75% de las personas mayores
de 60 años.

Inversión de 4,7 millones
La Consejería de Sanidad ha
adquirido este año 1.270.500
dosis, un 10% más que res-
pecto a la campaña anterior,
con un coste de 4,7 millones
de euros. Por segundo año
consecutivo se enviarán men-
sajes a más de 700.000 perso-
nas para recordarles la conve-
niencia de la vacuna.

El año pasado coincidió
con el récord de vacunación
frente a la gripe de todas las
temporadas. En total, 989.293
madrileños acudieron a sus
centros de salud de referencia
por toda la región a proteger-
se frente a este virus.

La receta electrónica será válida en cualquier farmacia

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 2 5 D E O C T U B R E A L 2 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D4

Las medidas se basarán fundamentalmente en el aumento de la frecuencia
de paso en la líneas C7 y C5 � La noticia llega medio año después del Plan
de Choque del anterior Gobierno central, del que todavía no hay ni rastro

Fomento anuncia mejoras en
Cercanías antes de final de mes

Estación de Cercanías de Atocha GENTE

Ni una palabra sobre la C3 y la C4
LA GRAN AUSENTE

Dos de las líneas que más incidencias registran, la C3 y la C4,
no fueron citadas por el ministro de Fomento en su inter-
vención. En el caso del recorrido que une Aranjuez con la
capital, pasando por Valdemoro, Pinto y Getafe, los alcaldes
de estos municipios ya han solicitado una reunión con José
Luis Ábalos para trasladarle las quejas de sus vecinos.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Ya han pasado más de seis
meses desde que el Ministe-
rio de Fomento anunciase su
Plan de Choque para Cerca-
nías Madrid, una iniciativa
enmarcada en un proyecto
mucho más ambicioso y que
tenía como objetivo resolver

los numerosos problemas que
tienen que sufrir a diario los
millones de usuarios de este
medio de transporte.

Medio año después, y con
un cambio de Gobierno cen-
tral de por medio, pocas co-
sas, por no decir casi ningu-
na, han cambiado en el servi-
cio. Quizá por este motivo, el
ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, anunció este lu-

nes 22 que antes de que fi-
nalice este mes de octubre su
departamento pondrá en
marcha una serie de medi-
das que repercutirán positiva-
mente en la red madrileña.

Saturación
En concreto, la Línea C7, la
que cuenta con el tramo con
mayor saturación, el que
transcurre entre Vallecas y
Atocha, verá cómo se aumen-
tan las frecuencias en las ho-
ras punta de la mañana, in-
crementando en un 20% las
plazas disponibles. Ese mis-
mo recorrido se reforzará con
cuatro trenes por sentido en-
tre Chamartín y Coslada, tan-

to a mediodía como por la
tarde.

Otra de las grandes bene-
ficiadas será la Línea C5, la
que transcurre entre Mósto-
les y Humanes y presta servi-
cio a localidades tan densa-
mente pobladas como Alcor-
cón, Leganés o Fuenlabrada
y a distritos de la capital tan
populosos como Latina, Cen-
tro o Villaverde. En este caso,
la frecuencia de paso de los
trenes por las mañanas pa-
sará de 4,5 minutos a 4.

Finalmente, Ábalos expli-
có que se acometerá un plan
para reducir las incidencias,
reorganizando algunos ser-
vicios, aumentando la fre-
cuencia a 15 minutos hasta
Aeropuerto T4, y se actualiza-
rá el mapa , haciéndolo mas
claro y comprensible, e in-
cluyendo municipios que ac-
tualmente no aparecen.

ÁBALOS SE HA
COMPROMETIDO

A REDUCIR LAS
INCIDENCIAS

DE LA RED



¿Nuevo aeropuerto
para Madrid en 2023?
El proyecto está siendo analizado en estos
momentos por el Ministerio de Fomento � Prevé
una nueva pista principal de 3.200 metros

GENTE
El Ministerio de Fomento ha
recibido la propuesta para
crear un nuevo aeropuerto
en la Comunidad de Madrid
por parte de sus promotores,
un documento que está sien-
do analizado por la adminis-

tración desde el punto de vis-
ta técnico.

Así lo han detallado fuen-
tes del departamento que di-
rige José Luis Ábalos en rela-
ción con la iniciativa que pro-
mueve la empresa Air City
Madrid Sur para ampliar el

aeródromo de Casarrubios-
Álamo y desplegar vuelos co-
merciales.

El PIB crecería el 2%
Air City Madrid Sur estima
que el segundo aeropuerto
en Madrid podría estar ope-
rativo en el año 2023 si obtie-
nen las autorizaciones perti-
nentes, una infraestructura
que incrementaría el PIB re-
gional en un 2%. El proyecto
contempla una pista principal
de 3.200 metros, una terminal
de 15.000 metros cuadrados,
5.600 empleos directos y 6
millones de pasajeros al año.

Ampliación de la zona peatonal en Recoletos ANA CID / GENTE

El Ayuntamiento coloca 185 vallas para favorecer la movilidad
peatonal � Desaparecen carriles para el tráfico rodado en estas
calles � El Consistorio prepara un proyecto mayor para 2019

Aceras más amplias en
Recoletos, Cibeles y Alcalá

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El Ayuntamiento de Madrid
está colocando vallas tipo
new jersey en la calle Recole-
tos, entre y la plaza de Cibe-
les, y en la calle Alcalá entre
Cibeles y Barquillo, además
de en la zona aledaña al cuar-
tel del Ejército del Aire, en el
lateral de la calle Recoletos,
para ampliar las aceras y fa-
vorecer la movilidad de los
peatones durante las próxi-
mas navidades. Según ha in-
formado el Consistorio en un

comunicado, la colocación
de las 185 vallas de dos me-
tros de largo “beneficiará la
movilidad peatonal, al tiem-
po que se incrementará la se-
guridad al darle más espacio
al peatón”, concretamente
1.270 metros cuadrados.

Actuación permanente
En el paseo de Recoletos, en-
tre la calle Prim y Cibeles, se
suprimirá un carril de circu-
lación, una actuación que
pretende ser permanente, ya
que el Área de Desarrollo Sos-
tenible cuenta con un pro-
yecto para 2019 que consiste

en el acerado permanente de
este tramo.

Por su parte, la calle Alca-
lá, entre Cibeles y Barquillo,
también será reordenada.
Desaparecerá un carril al trá-
fico rodado para convertirlo
en carril bus. De esta forma,
de los cuatro actuales se des-
tina uno al peatón, otro a los
autobuses, otro se convierte
en ciclocarril (la vía será
compartida entre la bicicle-
ta y el vehículo privado) y el
último de ellos será para el

tráfico rodado. Durante esta
semana, los trabajos de colo-
cación de las vallas, así como
los relativos al pintado de
bordillos de color amarillo,
que separan la acera perma-
nente y la provisional, esta-
rán finalizados. Estas actua-
ciones están coordinadas
desde el área de Medio Am-
biente y Movilidad y cuentan
con el apoyo del área de De-
sarrollo Urbano Sostenible,
que contempla ampliar este
espacio peatonal con un pro-
yecto de obras a partir de
2019.

Viernes marcado en rojo
El próximo 23 de noviembre
es una fecha importante para
la movilidad en la ciudad de
Madrid. Este día coincidirá
el Black Friday, la inaugura-
ción de las obras de la Gran
Vía y el encendido de las lu-
ces de Navidad, aunque la
entrada en vigor del área de
restricción circulatoria Ma-
drid Central se ha retrasado
una semana, hasta el día 30.

EL 30 DE
NOVIEMBRE

ENTRA EN
VIGOR EL ÁREA

MADRID CENTRAL

Estas nuevas restriccio-
nes al tráfico coincidirán
con la puesta en marcha
de Madrid Central, el
próximo 30 de noviem-
bre, que tendrá un perio-
do de transición para
que la ciudadanía pueda
amoldarse a las nuevas
regulaciones con tiempo
suficiente.

MADRID CENTRAL

Periodo de
transición
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Los incendios se reducen
un 65% respecto a 2017

AGENCIAS
La Comunidad de Madrid ha
cerrado esta semana la cam-
paña contra incendios fores-
tales con un saldo de 96 hec-
táreas quemadas, lo que su-
pone una reducción del 65%

respecto a 2017 y el mejor
dato en veinte años.

El presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Garri-
do, achacó estos buenos re-
sultados a la “actuación rá-
pida” de los cuerpos de emer-
gencia, a los trabajos de
limpieza efectuados durante
el invierno y a las condiciones
meteorológicas de los últi-
mos meses, con más lluvias
que en años anteriores.

En la Comunidad de
Madrid se quemaron
96 hectáreas, el mejor
dato en veinte años
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Metro presenta los fastos de su Centenario

GENTE
Con el viaje que realizó la se-
mana pasada el Rey Felipe VI
en sus vagones, Metro de Ma-
drid dio por inauguradas las
actividades relativas a su cen-
tenario, que se cumplirá en
octubre de 2019. La exposi-
ción de trenes antiguos que el
monarca visitó en la estación

de Chamartín es una de las
más destacadas, pero no la
única, tal como adelantó el
lunes 22 la consejera regional
de Transportes, Rosalía Gon-
zalo.

En las próximas semanas
se pondrá en marcha ‘Línea
Centenario’, una muestra per-
manente en las paradas del

La exposición de trenes antiguos de Chamartín
es el primer gran evento � Habrá otra muestra en
las estaciones del recorrido original del suburbano

recorrido original entre Cua-
tro Caminos y Sol que ofrece-
rá un viaje por la historia de
Metro a través de fotos de
grandes dimensiones insta-
ladas en vestíbulos, andenes
y pasillos.

Web y dibujos
Un concurso de dibujo para
niños, el lanzamiento de la
nueva web corporativa o el
proyecto ‘100 días solidarios’
serán otras iniciativas que se
desarrollarán en breve.Rosalía Gonzalo

GENTE
La Agencia Tributaria está
buscando el procedimiento
“más ágil posible” para la de-
volución del IRPF de las pres-
taciones por maternidad tras
la sentencia del Tribunal Su-
premo que determinó la
exención de este gravamen,
para que la información sea
cruzada y el contribuyente
no tenga que aportar justifi-
cantes, según indicó el direc-
tor de la Agencia Tributaria,
Jesús Gascón.

Además, Gascón confir-
mó que los cambios referi-
dos a la exención tras la sen-
tencia se reflejarán ya en las
declaraciones de la Renta de
2018.

El director del organismo
señaló que el importe total
dependerá de las solicitudes

que reciban, y apuntó que al
final es el contribuyente el
que acabará presentando la
petición.

Un único trámite
Asimismo, aseguró que la
AEAT se encargará de crear el
procedimiento que genere
los menores problemas po-
sibles a los contribuyentes y
puntualizó que “buenos” son
aquellos con un único trámi-
te, es decir, aquellos en los
que el ciudadano se dirige a la
Agencia Tributaria y ésta hace
“todo lo demás”.

Por el contrario, si el or-
ganismo toma la iniciativa y
contacta con los afectados
para ver si está de acuerdo y
luego estos tiene que contes-
tar se generan un total de dos
trámites.

Una sede de la Agencia Tributaria

Buscan un sistema
ágil para devolver el
IRPF de la maternidad
La Agencia Tributaria estudia un procedimiento
en el que no haya que aportar justificantes
� Los cambios se reflejarían en la Renta de 2018

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo

Un fallo del Supremo acordó que la tasa recaiga en los bancos
� El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se
reunirá el 5 de noviembre para dedicir si revocan la doctrina

Dudas sobre el pago del
impuesto de hipotecas

GENTE
@gentedigital

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Supremo deberá fijar quien
paga el impuesto de actos ju-
rídicos documentados (im-
puesto sobre hipotecas), por
lo que sus 31 magistrados se
reunirán el próximo 5 de no-
viembre para estudiar si revo-
can o mantienen la doctrina
de la sentencia por la que el
pasado jueves una sección
de esta Sala acordó que sean
los bancos los que asuman
el tributo.

Entonces, el alto tribunal
interpretó, ante un recurso
de casación de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Rivas Vaciamadrid contra una
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad de Madrid, el texto refun-
dido de la ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP) y Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) y su
reglamento y concluyó que
no es el prestatario el sujeto
pasivo de este último impues-
to en las escrituras notariales
de préstamo con garantía hi-
potecaria, sino la entidad que
presta la suma correspon-
diente.

Repercusión
Poco después, el presidente
de la Sala de lo Contencioso,
Luis María Díez Picazo, se-
ñalaba que dicha sentencia
podía acarrear un “giro radi-
cal” en la jurisprudencia y
una “enorme repercusión
económica y social”, por lo
que tomó la insólita decisión
de que sea el Pleno el que lo
confirme. Este giro de los
acontecimientos ha generado
un gran desconcierto, tanto
en los bancos, que amenaza-
ban con subir el precio de las

hipotecas, como en 1,5 mi-
llones de ciudadanos, que po-
dían reclamar la devolución
por las hipotecas firmadas en
los últimos cuatro años.

En todo caso, según expli-
có el presidente del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes, la
sentencia del jueves “es fir-
me y no susceptible de revi-
sión” por el Pleno del día 5,
“produciendo plenos efec-
tos” en relación con las partes
en litigio. Es decir, los recu-
rrentes de Rivas no verán mo-
dificado el fallo que les exime
del pago del impuesto de hi-

potecas, si bien el resto de
casos aún están en el aire.

En cifras
Por su parte, Gestha calcula
que todos los que se hayan
hipotecado desde octubre de
2014 recibirán la suma de un
total de 3.631 millones de eu-
ros, a lo que habría que aña-
dir los intereses de demora.
Además, otros 13,4 millones
de hipotecados antes de sep-
tiembre de 2014 tendrían que
pleitear con sus entidades
bancarias para recibir 25.657
millones, más intereses.

HABRÍA QUE
DEVOLVER 3.631

MILLONES DE
EUROS A LOS

CONTRIBUYENTES

UN TOTAL DE
1,5 MILLONES

DE CIUDADANOS
PODRÍAN

RECLAMARLO
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La ciudad
acoge una feria
para visibilizar
el talento

REDACCIÓN
Alcorcón acoge la Feria de
Emprendedoras que se cele-
brará este sábado 27 de octu-
bre con el objetivo de dar “vi-
sibilidad a su talento” y fo-
mentar el emprendimiento
femenino a través de mesas
redondas y talleres. La finali-
dad es impulsar “la relación y
la cooperación entre las em-
presarias, a la vez que se da
un referente para otras muje-
res que se planteen crear su
propio negocio y compartir
sus dudas”, han destacado
fuentes municipales. Duran-
te una jornada, que se desa-
rrollará de 10 a 20 horas en el
Centro Miguel Ángel Blanco,
podrán disponer de un espa-
cio en el que dar a conocer a
los vecinos sus productos y
servicios, crear redes empre-
sariales y participar en un
programa de talleres, mesas
redondas o desayunos que
les permita afianzar sus nego-
cios.

Éxito
Según ha explicado la con-
cejal del área, Susana Mozo, la
edición anterior fue “altamen-
te” valorada por las empresa-
rias. Como resultado a ello,
con el apoyo de la Concejalía
de la Mujer, se ha constituido
la asociación AEMFE (Alcor-
cón Emprende en Femeni-
no), que se presentará el mis-
mo día, a lo largo de la maña-
na. “Trabajamos para poner a
su alcance todos los recursos
municipales con los que con-
tamos”, ha concluido Mozo.

EMPLEO

FESTIVIDAD

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Fernando, Cristino, Raúl, Fe-
derico, Carlos, Dolores, María
o Manuela son algunos de los
nombres que hoy aparecen
grabados en piedra en el ce-
menterio de Alcorcón, a los
que se acompañan frases
como “tus hijos no te olvi-
dan”, “tu mujer que te quiere”
o “tus nietos que piensan en
ti”. Palabras de cariño que
aportan calidez al mármol

frío, que estos días, además,
presenta su mejor cara. El
camposanto se prepara para
recibir a los miles de visitan-
tes que, como cada año, pere-
grinarán hacia su tierra, atra-
vesando los muros para en-
contrarse con sus difuntos el
próximo 1 de noviembre. Por
eso, no es de extrañar que ‘la
ciudad que siempre duerme’
se haya convertido en un vai-
vén de personas que se afa-
nan en limpiar y arreglar las
lápidas o los nichos, llenándo-
los de flores como crisante-
mos, claveles o gladiolos, y
transformando el habitual
gris y el marrón que predomi-

na en sus calles por una ex-
plosión de colores rosas, rojos,
azules y blancos. Nada es su-
ficiente para los seres queri-
dos, aunque estos ya no estén
físicamente con nosotros.

Horas y dispositivo
Por eso es importante cono-
cer los horarios de los autobu-
ses que llegan a la zona. Las
circunstancias obligan a refor-
zar el transporte público que

se dirige al cementerio, por lo
que se aconseja usar las lí-
neas 1, 2, 516 y 520 de auto-
bús, con paradas próximas al
camposanto (en calle Viena y
en Atenas). El horario de
apertura de los cementerios
será desde las 9 a 18 horas, el
31 de octubre y el 2 de no-
viembre; y se prevé que se
pueda abrir una hora más en
el caso del 1 de noviembre,
día en el que además tendrá
lugar la tradicional misa en
recuerdo a los fallecidos.

También se repetirá el
operativo especial de tráfico
que pone en marcha la Poli-
cía Municipal. Mientras que
en el cementerio que está si-
tuado junto a la Ermita de
Nuestra Señora de los Reme-
dios se controlará el estacio-
namiento y el acceso al mis-
mo, para el nuevo campo-
santo el mecanismo será más
exhaustivo. Los agentes vigi-
larán que se respete el senti-
do único establecido con en-
trada por la calle Viena, y ex-
cepcionalmente se permitirá
el estacionamiento en línea
en el lado derecho.

Las familias acuden para arreglar y limpiar la tumba o el nicho de sus
seres queridos, que volverán a visitar el próximo 1 de noviembre � Ante
la previsión de afluencia de público, se refuerza el transporte en la zona

Las flores serán la nota de
color en el Día de Los Santos

José Aranda Catalán: Este político socialista fue alcalde de la
localidad desde 1979 y hasta 1991, año de su fallecimiento. Su
tumba ocupa un lugar destacado en el llamado cementerio nuevo

EL DÍA DE TODOS
LOS SANTOS SE

HARÁ UNA MISA
PARA RECORDAR
A LOS DIFUNTOS
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Una de las calles del camposanto nuevo de Alcorcón K.E/ GENTE



Un juez anula la sanción
de 1.000 euros al director
del centro Juan Pablo II

REDACCIÓN
El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 10 de
Madrid ha anulado la san-
ción de 1.000 euros que impu-
so la Comunidad de Madrid
al director del colegio Juan
Pablo II de Alcorcón por com-
parar la Ley contra la LGTBi-
fobia con el fanatismo terro-
rista.

En el acta, a la que ha teni-
do acceso GENTE, se estima
el recurso contra la resolu-
ción de la Consejería de Polí-
ticas Sociales y Familia que
imponía esta multa por en-
tender que estas manifesta-
ciones del docente, recogi-
das en una carta enviada a

todos los padres en 2016,
constituían una sanción leve
en el marco del régimen san-
cionador de la normativa. Se
alude en este fallo a que la ti-
pificación de las sanciones
de la ley no está suficiente-
mente desarrollada y que lo
que hace la misiva es una crí-
tica a la normativa.

La Comunidad la
impuso por comparar
la Ley de LGTBfobia
con el fanatismo

Juan Pablo II Alcorcón

TRIBUNALES

Los talleres están dirigidos a chicas de entre 12 y 17 años,
a quienes se les enseñará defensa personal � Recibirán
una preparación psíquica para mejorar su confianza

Clases de autoprotección
gratuitas para adolescentes

FORMACIÓN

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Incrementar el nivel de au-
toestima y de calidad de vida
de las mujeres, a la vez que
aumentan su seguridad y la
de sus allegados. Ese es el ob-
jetivo por el que el Ayunta-
miento de Alcorcón ha pues-
to en marcha un nuevo curso
gratuito de autoprotección,
que estará dirigido a las ado-
lescentes de entre 12 y 17
años, a quienes se les enseña-
rán técnicas de defensa per-
sonal que les aporte confian-
za en su día a día. En este tipo
de cursos se imparten cono-

cimientos básicos, pero tam-
bién habilidades técnicas y
destrezas que les ayuden a
resolver situaciones de agre-
sión. Dirigidas por expertos,
aprenderán cuestiones como
las posiciones preventivas,
los puntos de presión, las in-
movilizaciones o los diferen-
tes tipos de golpeo.

Pero el curso no sólo se
basará en la preparación físi-
ca, sino que también ahonda-
rá en la psíquica. “Una de las
finalidades de este tipo de ta-
lleres, que se desarrollarán
de noviembre a diciembre en
el polideportivo de Los Can-
tos, es trabajar la tranquili-
dad, para lo que también se
usan métodos de relajación y
control de estrés”, han explica-
do fuentes municipales.

Apuntarse
Las mujeres interesadas en
apuntarse tendrán que hacer-
lo antes del próximo 31 de
octubre, rellenando la solicitud
que podrán descargarse des-
de la web www.centrojove-
nalcorcon.wordpress.com, o
de forma presencial en el Cen-
tro Joven de Alcorcón (calle
Maestro Victoria, 22).

Una clase impartida en cursos anteriores
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Un campeonato propicio
para los sueños de otros

Mientras el Real Madrid
sigue instalado en una
crisis de juego y resulta-
dos, el Atlético firma el
peor arranque liguero de
la era Simeone y el Barça
sigue lejos del impecable
inicio de la temporada

Las dudas de los equipos con más potencial
están siendo aprovechadas por algunos clubes
más modestos � El Espanyol puede ser líder

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Espanyol se impuso en su visita a Huesca LALIGA.ES

anterior, una serie de
equipos se han colado
por sorpresa en la zona
noble de la clasificación.

El primero de ese gru-
po es el Espanyol, segun-
do en la tabla, quien ha
dado un vuelco radical a

la imagen ofrecida el pa-
sado año. Apenas ha teni-
do incorporaciones, pero
la plantilla ‘perica’ está
rindiendo a un nivel no-
table bajo la dirección
técnica de Francesc Fe-
rrer ‘Rubi’. De hecho, el
Espanyol podría acostar-
se líder si este viernes (21
horas) es capaz de asaltar
el campo de otra de las
gratas sorpresas, un Real
Valladolid de Sergio Gon-
zález que es sexto.

Cambio para bien
Inmediatamente después
del Espanyol aparece en
la clasificación el Depor-

tivo Alavés. El cuadro vi-
toriano es otro de los que
ha pasado en pocos me-
ses de echar cuentas por
evitar el descenso a co-
dearse con los más gran-
des, gracias a un botín de
17 puntos. Basta con de-
cir que el año pasado ce-
rró la primera vuelta con
sólo un punto más en su
casillero.

El último en tratar de
sumarse a la fiesta es el
Levante, que actualmen-
te es octavo con 13 uni-
dades, sólo una menos
que el Real Madrid, y re-
forzado tras su triunfo en
el Santiago Bernabéu.

Protagonistas
fuera del foco
Este domingo 28 (16:15 horas) se escribirá un nuevo capítulo
del ‘Clásico’, el primero que no contará con la presencia de los
jugadores emblema de Barça y Madrid en la última década:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo � Los azulgranas son líderes

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Como si fuera un aguinaldo, la
pasada temporada hubo que
esperar hasta la víspera de
las navidades para disfrutar
del primer ‘Clásico’ liguero.
Sólo faltaban tres jornadas
para que el campeonato llega-
ra a su ecuador, pero el 0-3
con el que el Barcelona se
marchó del Santiago Berna-
béu dejaba fuera de combate
a un Real Madrid que, no lo
olvidemos, defendía su coro-
na de campeón. No fue de
extrañar, por tanto, que en el
‘Clásico’ de la segunda vuelta
hubiera en juego poco más
que el honor de los dos gran-
des del balompié patrio.

Este antecedente puso en
alerta a las altas esferas de La-
Liga de cara a esta temporada.
El caramelo de programar un
Barça-Madrid para el final de
la temporada puede ser dul-
ce si ambos están peleando
por el título, aunque también
corre el riesgo de envenenar-
se si, como ocurrió el curso
anterior, alguno de los dos
queda descalbagado de forma
prematura de esa larga ca-

rrera de fondo. Por eso, la
bala del ‘Clásico’ se gasta esta
temporada un poco antes, en
la décima fecha, tiempo sufi-
ciente para saber las intencio-
nes de protagonistas, pero
con un margen suficiente
como para enmendar posi-
bles tropiezos.

El fin del pulso
Pero si algo tiene de nove-
doso el partido de este do-
mingo 28 de octubre (16:15
horas) en el Camp Nou es,
desde luego, la lista de
ausencias respecto a
capítulos anteriores
de esta gran rivali-
dad. Desde que en
2009 Cristiano Ro-
naldo aterrizara en
el Santiago Berna-
béu para liderar al
Real Madrid, los
‘Clásicos’ se con-
virtieron en una
especie de pulso
entre el astro
portugués y Lio-
nel Messi. Ninguno
de los dos estará sobre el
césped este domingo. Si
Ronaldo hacía las male-
tas con destino a Turín
el pasado mes de ju-

Sin comodín:
Para un sector

del madridis-
mo, la añoran-
za por la mar-
cha de CR7 y el
bajón anímico
por los últimos

resultados po-
dría encontrar

su remedio en el
descaro del bra-
sileño Vinicius.
Sin embargo, el
joven extremo

no estará en el
Camp Nou tras ser ex-
pulsado con el Castilla.

lio, al argentino le tocará sufrir
desde la grada como conse-
cuencia de un infortunio en
forma de lesión. Esa dolencia
en un brazo deja levemente
cojo al líder del campeonato y,
mientras Valverde decide si
refuerza el centro del campo o
cede el testigo a Dembelé, en
el otro bando ven este ‘Clási-
co’ como un punto de infle-
xión, para bien o para mal, ya
que un triunfo serviría para
restañar en cierta medida la
herida abierta en las últimas
semanas, mientras que una
nueva derrota hurgaría un
poco más en ella.

Si el reciente parón de
selecciones alimentó el
debate sobre la con-
fianza de la directiva
del Real Madrid en Ju-
len Lopetegui, la derro-
ta sufrida ante el Le-
vante (1-2) el pasado
sábado en el Bernabéu
sólo sirvió para avivar-
lo. Algunas fuentes lle-
garon a asegurar que el
mismo domingo se iba
a producir la destitu-
ción del técnico madri-
dista, saliendo a la pa-
lestra una lista de posi-
bles sustitutos que
abarcaban varios nom-
bres, desde Roberto
Martínez hasta Santia-
go Solari. Finalmente,
el técnico guipuzcoano
se sentó en el banqui-
llo en el partido de la
Liga de Campeones
con el Viktoria Plzen.

Crónica de
unas horas
muy tensas

CRISIS DEPORTIVA
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Messi estará tres
semanas de baja por
una fractura de radio



REDACCIÓN
El Trival Valderas se enfrenta-
rá al Parla este fin de semana,
tras el tropezón frentre a la
RSD Alcalá del pasado do-
mingo ante el que perdió por
3-0. Esta circunstancia ha co-
locado a los verdirrojos en un
sexto lugar, aunque siguen
estando cerca de los ansia-
dos puestos de ‘play-off’ de

ascenso y a tan sólo cinco
puntos de Las Rozas CF, que
lidera la competición. Su pró-
ximo rival, que viene de per-
der contra el CD San Fernan-
do por 0-1, acumula 10 pun-
tos, quedándose en la deci-
mosegunda posición de la
tabla. Ambos se verán las ca-
ras este domingo, a las 11:30
horas, en La Canaleja.

El Trival, en su último encuentro PRENSA TRIVAL

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Trival jugará en
casa este domingo

Una hora menos, y en
busca de una alegría más
El Alcorcón defiende
su segunda posición
en el Heliodoro
Rodríguez López,
feudo del Tenerife

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

TEN | 19º | 9PT.

ADA | 2º | 21PT.

27/10 | 20:30H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

La temporada 2018-2019 va
camino de contar con un ca-
pítulo especial dentro de la
historia de la AD Alcorcón.
Los alfareros ya son segun-
dos en la clasificación, gra-
cias a los 21 puntos con los
que se colocaron tras superar
a un rival directo como el
Granada por 1-0. Sin embar-
go, el calendario no da tre-
gua y los hombres que dirige
Cristóbal Parralo se preparan
una vez más para comprobar
la exigencia de la categoría
de plata. La clasificación dice
que su próximo rival, el CD
Tenerife, es tercero por la cola,
pero también es cierto que
una plantilla como la chicha-
rrera, con nombres ilustres
como Suso Santana, Acosta
o Nano Mesa, no parece de-
masiado propicia para sumar
los tres puntos en juego. La
cita tendrá lugar este sábado

El Alcorcón, en uno de sus encuentros PRENSA ALCORCÓN

27 de octubre, a partir de las
20:30 horas.

De las seis veces que se
han enfrentado en Segunda
División ambos equipos en
el Heliodoro Rodríguez Ló-
pez, tan sólo los alfareros se
pudieron imponer en dos. A

favor de los jugadores de Cris-
tóbal Parralo está que los ti-
nerfeños pasan actualmente
por una situación complica-
da, a pesar del empate (1-1)
obtenido el pasado domingo
en La Romareda.

En racha
Uno de los puntales con los
que cuenta el Alcorcón para
asaltar el campo tinerfeño es
la racha goleadora de Juan
Muñoz. El delantero amarillo
suma ya seis ‘dianas’, la última
de ellas valió para sumar los
tres puntos ante el Granada.

LOS DE PARRALO
SE LLEVARON

LA VICTORIA
ANTE EL

GRANADA
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La ciudad
celebra la
prueba solidaria
Padre Zurita

ATLETISMO | CARRERA

REDACCIÓN
El IV Memorial Padre Zurita
regresa a la localidad. Esta
carrerar solidaria y familiar
tendrá lugar este domingo 28
de octubre, a las 9:30 horas. La
salida se hará desde el Cole-
gio de los Trinitarios, que es
quien organiza el evento. La
prueba consta de varios reco-
rridos infantiles, distinguien-
do la que se hace en familia
de 1,6 kilómetros frente a la
normal de 5 kilómetros, para
los mayores de 13 años.

Este año los fondos recau-
dados irán destinados a la
creación de un colegio de
Educación Primaria en Barte-
lla (Kurdistán, IraK), que en
primera instancia tendrá seis
aulas pero se planea ampliar
a 12 en el futuro. El precio
por cada inscripción, que se
realizará en el propio centro,
es de 5 euros y un kilo de co-
mida.

Abiertas las
inscripciones para
la carrera popular

ATLETISMO | SAN SILVESTRE

Los interesados en participar
en la San Silvestre de Alcor-
cón el próximo 16 de diciem-
bre, ya pueden apuntarse en
la web Sansilvestrealcor-
con.com. Se trata de la nove-
na edición de la carrera de
‘10 kilómetros Ciudad Alcor-
cón’, cuya prueba discurrirá
por un circuito urbano de 5 o
10 kilómetros.



stá feliz. Y se le nota. Y es que la
felicidad es algo que no se pue-
de ocultar. Sus diseños triun-
fan en todo el mundo, adora su
profesión, tiene unos hijos ma-
ravillosos y su corazón ha vuel-
to a sonreír después de los me-
ses difíciles que le tocó vivir tras
su separación. Pero de todo se
aprende. Y Ágatha Ruiz de la
Prada siguió adelante y hoy está

más fuerte que nunca, con la sabiduría que
da la experiencia. Nos recibe en su casa, jun-
to a su nueva mascota, Jimmy, un perrito del
que no se separa ni un momento, que le re-
galó la presentadora Toñi Moreno durante
su visita al plató de ‘Viva la vida’, . Habla de
todo porque no tiene nada que ocultar. Eso
sí, tiene claro que su vida privada no va a ser
una exposición. Igual que no duda del ca-
riño de la gente, que le ha demostrado en
los momentos más difíciles que la quie-
ren. Sus amigos también. Y de sus hijos no
puede estar más orgullosa porque no solo
han estado a su lado constantemente, sino
que ya son capaces ellos solos de llevar el
negocio adelante. Eso se lo queda para
siempre. Y para el futuro, seguir como está,
aunque si el próximo alcalde de Madrid le
ofrece ser la concejala de Medio Ambien-
te, no lo va a dudar. Dirá que sí.

¿Cómo ha sido el regreso al trabajo tras
las vacaciones?
Este año mi vuelta al cole está siendo
algo diferente porque mi vida ha cambia-
do un poco y con eso, también mis priori-
dades, aunque el trabajo sigue siendo
muy importante en mi vida. Estoy inten-
tando viajar un poco menos.

¿Estás preparando la colección para la
nueva Fashion Week de Madrid?
Sí, se adelanta al mes de enero, igual que
la de septiembre, que este año la hemos
hecho en julio.

¿Qué te gusta que la gente diga de ti
viendo tu moda?
Me da igual lo que digan, lo que más ilu-
sión me hace es que se vistan con mis di-
seños.

Colores, corazones…
He sido fiel a mi estilo siempre. El otro
día me dijeron que desde que me he di-
vorciado me visto diferente, pero no es
así, me pongo lo mismo.

La cara de felicidad también queda me-
jor e igual por eso te dicen que has
cambiado la forma de vestir.
La verdad es que este año ha sido una go-
zada.

¿Has llegado a la conclusión de que an-
tes de tu separación no era todo tan bo-
nito?
Claro que sí. Te das cuenta con el paso
del tiempo, pero mientras lo estás vivien-
do, no. Yo hubiera seguido como estaba,
pero ahora ya no volvería ni loca.

Se ha hablado de una posible ruptura
con Luis Miguel Rodríguez, tu pareja
desde hace unos meses.
Son tonterías. Yo he decidido que esta re-
lación no va a consistir en ir de la manita,
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yo no quiero hacer eso como hace el in-
nombrable (se refiere a su ex-marido, Pe-
dro J. Ramírez). Yo estoy acostumbrada a
hacer mil planes sola y los voy a seguir
haciendo.

Has declarado que te gustaría ser con-
cejala de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid.
Sí, concejal o ministra de Medio Ambien-
te, es lo que me interesa. Creo que lo ha-
ría bien. Llevo diciéndolo 25 años y la
verdad es que nadie me lo ha ofrecido en
serio.

¿Con quién te gustaría serlo: Manuela
Carmena, Begoña Villacís, Carmen Lo-
mana, que se ha postulado para alcal-
desa, o PP y PSOE, que aún no tienen
candidato definido?
Con cualquiera de los cuatro partidos o
con Carmen, que es amiga mía, me veo
de concejal. Lo que yo haría es completa-
mente apolítico, me divierte, me interesa,
me gusta el medio ambiente y creo en él.
Para mí es súper importante.

¿Dónde quedaría el diseño si te eligie-
ran?
Se lo dejaría a mis hijos, porque es una
cosa para dedicarse a tiempo completo.

¿Están preparados para coger las rien-
das del negocio?
Están muy preparados a todos los niveles.
Estoy muy contenta porque ojalá que yo
dure muchos años, pero si mañana me

pasa algo, lo harían igual o mejor que yo.
Eso me da tranquilidad y muchísima feli-
cidad.

¿Con quién discutes más, con Cósima o
con Tristán?
Intento no discutir, soy capaz de meter-
me en mi cuarto, debajo de una cama, en
un armario… con tal de no discutir.

¿Cómo llevas los reconocimientos?
Me da vergüenza, aunque es una maravi-
lla. Soy mayor, pero no para tanto premio.
Me acuerdo de ir a casa de Camilo José
Cela y tenía cuartos llenos de premios y
yo a este paso los voy a tener también (ri-
sas).

¿Qué no harías si volvieras atrás y qué
repetirías?
Me arrepiento más de lo que no he hecho
que de lo que sí. Cuando haces las cosas
no tienes que arrepentirte. Crees en ellas.
Llevo 30 años con mi profesión, pero me
apasiona y se me ha pasado muy rápido.

LUIS MIGUEL Y YO NO
HEMOS ROTO, PERO NO

NOS VAN A VER TODO EL
TIEMPO DE LA MANITA

MIS HIJOS ESTÁN
PREPARADOS A TODOS

LOS NIVELES PARA COGER
LAS RIENDAS DE LA MARCA

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

“Me veo concejala
de Madrid con cualquier

partido político”
La diseñadora prepara la colección que presentará en

enero en la pasarela de Madrid � Está en uno de sus
mejores momentos personales � Su pasión por el medio
ambiente hace que quiera ser edil del ramo en la capital

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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l cambio de estación plantea
el temido dilema de todos los
años frente al armario: ¿qué
me pongo? En ropa, el print
animal y las prendas deporti-
vas con un toque formal ves-
tirán la mayoría de looks. En
el terreno de los complemen-
tos, no hay que perder de vis-

ta “las botas de cowboy y los bolsos de
correa ancha”, tal y como indica la esti-
lista Sara Pellicert para GENTE, que re-
marca “que van a ser la clave de la tem-
porada”. “Invertir en accesorios siem-
pre es un acierto ya que nos ayudan a
mostrar nuestra personalidad”, señala
Pellicert que aclara que este año “se re-
piten poco respecto al pasado”.

CALZADO:
Los botines serán los grandes protago-
nistas del otoño. Se presentan en dife-
rentes estilos, si bien lo importante es
adquirir uno de caña no muy alta de-
jando las piernas al descubierto. En
zapatillas hay que optar por modelos
oversize y con aires futuristas.

PENDIENTES:
“Este año se van a llevar mucho los
zarcillos muy grandes, como los de los

E

Los accesorios
imprescindibles
para huir del frío
Las botas de cowboy y los zarcillos
en tamaño XL vestirán la mayoría
de looks � En GENTE seleccionamos
los complementos más deseados

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Desde el Leja-
no Oeste: La
influencer Agos-
tina Saracco vis-
te el calzado es-
trella de la tem-
porada. Para evi-
tar sobrecargar el
look se reco-
mienda llevarlas

con vestidos sen-
cillos, preferible-

mente lenceros.

Gran formato: Los pendien-
tes en tamaño XL se presen-
tan en múltiples opciones si
bien, en color dorado, como

los que luce Ana Ramos, edi-
tora del blog ‘Less is more’,

son los más aclamados.

ZARA
22,95 €

LAVANI JEWELS
44,95 €

IT SHOES
218 €

ACCESSORIZE
15,90 €

primeros años 90”, comenta
la asesora de imagen. Un
consejo a tener en cuenta es
lucirlos en la oficina con ca-
misa blanca y blazer a cua-
dros.

PONCHOS:
“Las maxi bufandas y
las capas”, indica Pelli-
cert, regresan con
fuerza para abrigar los
días más frescos. Para
dar color a los esti-
lismos se recomien-
da usar pañuelos en
tonos neón, desde
rosa pasando por el
mostaza o un vibrante
morado.

GAFAS DE SOL:
Esta temporada las ga-
fas de sol ‘cat eye’, ins-
piradas en los ojos de
los felinos, seguirán
reinando aunque las
lentes con brillantes
también acapararán
las miradas.

BERSHKA
39,99 €

STRADIVARIUS
9,99 €

SOMMES DÉMODÉ
24,95 €



Planes para
una velada muy
espeluznante
Madrid celebra la festividad de
Halloween � Se han ideado multitud
de actividades para todos los públicos,
desde fiestas a desfiles de máscaras

OCIO | HALLOWEEN

POR S. CARMONA (@sophiecarmo)

a festividad de Halloween o
Víspera de Todos los Santos,
de origen celta y con más de
2.000 años de antiguedad,
vuelve a las calles de la capi-
tal para deleite de mayores y
pequeños. De este modo,
Madrid acogerá en los próxi-
mos días y hasta el jueves

31 de octubre, una amplia y variada ofer-
ta cultural y de ocio para conmemorar
una noche que se presume mágica y
que cada día cuenta con más adeptos.
Así se han programado desde fiestas de
disfraces a proyecciones de películas
ambientadas en este universo pasando
por apasionantes rutas de literatura gó-
tica.

Fin del verano
Esta fiesta tiene su origen en los festejos
de Samhain que conmemoraban el fin
del verano y la llegada del ‘Año Nuevo
Celta’. De acuerdo con sus creencias en
esta época se estrechaba la línea entre los
dos mundos, el de los vivos y los muer-
tos, con lo que permitía a los espíritus de-
jarse ver.

L
VERBENA EN UN ENTORNO ÚNICO: La empresa de eventos,
Cocorico Madrid, vuelve a presentar, un año más, su tradicional
fiesta de Halloween en el emblemático Círculo de Bellas Artes
acompañada de la mejor música y animación.
>> Círculo de Bellas Artes | 31 de octubre | Desde 20 euros

TRUCO O TRATO: La asocación de comerciantes Vive Malasaña
en colaboración con los diferentes AMPAS de los colegios de la
zona ha organizado un desfile en el que los más pequeños reco-
rrerán los diferentes establecimientos para conseguir caramelos.
>> Barrio de Malasaña | De 17 a 20 horas | Gratuita

FIESTA ‘POP UP’: La sala CoolRoom será el escenario de una interesante fiesta de Halloween,
conocida como ‘Pop Up’, que se celebrará en dos pases, uno de tarde para familias y otra para adul-
tos, por la noche. En ambas habrá bailes, un pasaje del terror y juegos de escape en los que no falta-
rá la diversión ni los sustos. Lo más pequeños contarán con la actuación de magia de José Crestini.
>> Sala CoolRoom | 31 de octubre | Desde 25 euros

‘BEETLEJUICE’: El Palacio de la Prensa va a ofrecer un pase
único de la película de culto ‘Beetlejuice’ de Tim Burton con moti-
vo de su 30 aniversario. La cinta, que se ha remasterizado para la
ocasión, narra las peripecias de un excéntrico exorcista.
>> Palacio de la Prensa | 31 de octubre | 6 euros

RECORRIDO LITERATURA GÓTICA: El Museo Lázaro Galdiano
ha creado una ruta por algunos de sus cuadros más macabros. El
itinerario, ideado por los poetas Vanesa Pérez-Sauquillo e Ignacio
Vleming, se complementa con un recital de literatura gótica.
>> Museo Lázaro Galdiano | 26 de octubre | 10 euros
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‘ROCKY HORROR SHOW’: El musical de Richard O’Brien, ‘Rocky Horror Show’, regresa a los esce-
narios madrileños. Desde su estreno en junio de 1973 en el Royal Court Theatre la obra se ha conver-
tido en el musical de rock ’n’ roll más reconido en todo el mundo. La historia, llena de misterios y
risas, cuenta las vivencias de una pareja de prometidos en el castillo de Fran ‘N’ Futer.
>> Gran Teatro Bankia Príncipe Pío | 31 de octubre, 8 de noviembre y 5 de diciembre | Desde 25 euros
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Un trabajo
muy esperado
Morat
UNIVERSAL

Ya está a la venta uno de
los discos más espera-
dos de lo que queda de
este año 2018. ‘Balas
perdidas’, de Morat, es el
segundo trabajo de estu-
dio del grupo colombia-
no. La canción ‘Otras se
pierden’ será la que abra
este nuevo disco, donde
también ya han adelan-
tado que estará el tema
‘Besos en guerra’. Sin
duda alguna, uno de los
reclamos de este trabajo
es la colaboración con
Juanes, uno de los artis-
tas latinos que ha cose-
chado más éxitos en los
últimos años.

LA TEMPORADA DEL MIEDO: El Parque de Atracciones de
Madrid pone en marcha hasta el 4 de noviembre una programa-
ción especial, con nuevos pasajes de terror para los más valientes
y otras actividades para los más pequeños.
>> Entradas en Parquedeatracciones.es.

HARRY POTTER VUELVE A MADRID: La actividad ‘Madrid
Ciudad Mágica’ ha situado figuras icónicas de las cintas del joven
mago en distintos lugares de la capital con el fin de promocionar
el estreno de ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald’.
>> Hasta el 15 de diciembre | Actividad gratuita

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACCIÓN 2018: La Comunidad de Madrid, a través de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación. Se trata de uno de los eventos más importantes de divulgación científica en Europa y
tiene, entre sus objetivos, acercar la investigación y la tecnología a los ciudadanos así como fomen-
tar el espíritu emprendedor y creativo. Para ello se han ideado más de 1.000 actividades gratuitas.
>> Del 5 al 18 de noviembre | Actividad gratuita | http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion



‘FLORES, CUALQUIER LUGAR’: La Espera Producciones, com-
pañía nacida y residente en el Teatro La Abadía de Madrid, es
quien da vida a esta obra, que se estrenó el pasado año en el
Festival Ellas Crean, que busca ser un homenaje a la resistencia y
fortaleza silenciosa de las mujeres.
ALCORCÓN >> 26 de octubre | 20 horas | C.C. Viñagrande | Precio: 8 euros

CRAZY CABIN BIG BAND: Se trata de un espectáculo musical
que gira entorno a Sinatra. Miguel Ángel Cortés lidera la forma-
ción y el espectáculo que repasará los temas más famosos de la
trayectoria del artista estadounidense, como ‘Fly me to the
moon’, ‘New York, New York’ o ‘I’ve got you under my skin’.
ALCORCÓN >> 27 de octubre | 20 horas | T. Buero Vallejo | Precio: 12 euros

‘PLACERES ÍNTIMOS’: Maldita tú eres Producciones está
detrás de este drama familiar delirante del dramaturgo sueco,
Lars Norén, que explora los límites de la pareja. Una visión alta-
mente visceral de las relaciones personales y de sus aspectos
más oscuros, pero todo tratado con grandes dosis de humor.
ALCORCÓN >> 9 de noviembre | 21 horas | T. Buero Vallejo | Precio: 12 euros
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a Fundación Mapfre acoge-
rá hasta el 13 de enero de
2019 una muestra singular y
única titulada ‘Redescubrien-
dro el Mediterráneo’. La exhi-
bición, que aúna 138 trabajos
de 41 artistas como Picasso,
Sorolla, Monet o Van Gogh, es
esencial para conocer una de

las etapas “más brillantes” de la pintu-
ra del tránsito del siglo XIX al XX, tal y
como ha manifestado, Pablo Jiménez
Burillo, director del área de Cultura de

la institución, y que convir-
virtió durante aquel período
el Mediterráneo en motor de
renovación.

De este modo, los artis-
tas presentados en la mues-
tra adoptaron este mar, sus
aguas y su cultura, como uno
de los motivos principales
de sus composiciones, mar-
cando un momento “decisi-
vo” dentro de la evolución
del arte y “deleitándose en
un instante de armonía, paz
y alegría” en el curso de las
tantas veces atormentada
historia del arte moderno”,
expresa Burillo. “Con esta

L

La magia del Mediterráneo
retratada en una exposición
Agrupa obras de artistas como Renoir, Sorolla o Monet
� Es esencial para conocer una de las etapas “más brillantes”
de la pintura de tránsito del siglo XIX al XX � Se podrá
ver en la Fundación Mapfre hasta el 13 de enero de 2019

OCIO | PLANES

POR S. CARMONA (@gentedigital)

AGENDA

Conferencias
Bajo el epígrafe ‘Mediterrá-
neo: clasicismo y moderni-
dad’, la Fundación Mapfre
ofrecerá varias charlas en
las que participarán distin-
tos expertos. Durante los
encuentros abordarán la in-
fluencia de la cultura y el
mar Mediterráneo en la pin-
tura del cambio de siglo.
» Del 11 al 22 de noviembre

Picasso y Picabia
En la sede de la institución
en Barcelona se puede ver
una muestra sobre la rela-
ción entre los dos pintores
que decidieron “asesinar la
pintura” para rejuvenecerla.

» Casa Garriga Nogués

PRÓXIMAS EXHIBICIONES

FARAÓN. REY DE EGIPTO: Organizada
junto al British Museum, que ha cedido 150
piezas de su colección, la muestra acerca al
visitante al poder del antiguo Egipto.
CAIXA FORUM >> Hasta el 20 de enero de 2019

UNA CRÓNICA DE MODA: La exhibición
ofrece un recorrido por las tendencias en
moda de las últimas cinco décadas a través de
60 piezas del vestuario de Naty Abascal.
ACADEMIA DE SAN FERNADO >> Hasta el 2 de diciembre

ROY LICHTENSTEIN, POSTERS: Esta colec-
ción, que se expone en España por primera
vez, reúne 76 posters de uno de los máximos
representantes del arte pop americano.
CANAL DE ISABEL II >> Hasta el 5 de enero de 2019

BECKMANN. FIGURAS DEL EXILIO: Se
trata de una muestra sobre el artista alemán
más destacado del siglo XX, Max Beckmann,
que desarrolló una pintura personal y libre.
MUSEO THYSSEN >> Hasta el 27 de enero de 2019

SUPUSO UN
REMANSO DE

PAZ EN LA
HISTORIA DEL

ARTE MODERNO

ADOPTARON ESTE
MAR COMO UNO
DE LOS MOTIVOS

PRINCIPALES DE
SU COMPOSICIÓN

iniciativa”, añade el director
de Cultura, “en la que se en-
cuentran obras de España,
Francia e Italia, se ve el Me-
diterráneo como una seña de
identidad europea”. No obs-
tante, en cada país se adop-
tó un significado diferente
para este mar. Así, en Francia,
se buscó la exhaltación del
paisaje frente a las personas.
Los italianos, por su parte, lo
entendían como parte de su
día a día. En España, en cam-
bio, los pintores valencianos
lo interpretaban como un
reflejo de la vida “sencilla y
alegre”.

Proyecto internacional
La muestra, ‘Redescubriendo
el Mediterfáneo’, forma parte
del proyecto internacional
‘Picasso- Mediterráneo’. Se
trata de una iniciativa del Mu-
sée National Picasso de París
y que incluye exposiciones,
actividades e intercambios
científicos entre más de se-
tenta instituciones de todo
el mundo. En Francia, el paisaje era lo más importante

La sencillez de un paseo en la playa se refleja en los trabajos de los creadores españoles
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus principios. SENTIMIENTOS: Relájate
y no pongas normas estrictas a todo. SUERTE: En

toda tu filosofía de vida y la forma en la que usas tus conomientos.
SALUD: Importancia del relax y la calma.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Sigue lo que dicta tu corazón.
SENTIMIENTOS: Es importante que te pongas en el

lugar de los demás. SUERTE: En tu valía personal. SALUD: Intenta
mirar lo bueno de todo, no los fallos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus planes novedosos. SENTIMIENTOS:
La empatía con los demás es lo importante.

SUERTE: En tu forma de relacionarte con los demás.
SALUD: Tiempo para disfrutar del momento presente.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus proyectos de trabajo.
SENTIMIENTOS: Aprovecha el oasis de paz y

tranquilidad. SUERTE: Si usas tu empatía y sabes dar no te pedirán
nada a cambio. SALUD: Tu paz y tu equilibrio te darán tranquilidad

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: El
equilibrio y la armonía influyen en tus contactos.

SUERTE: En tus espacios de evasión y disfrute. SALUD: Momentos
especiales de diversión y paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Una excursión divertida es aconsejable. SUERTE:

Principalmente con la familia. SALUD: Novedades y sorpresas
inesperadas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En asuntos de pareja. SENTIMIENTOS:
Nuevos aires y amistades interesantes.

SUERTE: En excursiones y encuentros amistosos.
SALUD: Disfrutarás del momento actual y de sus sorpresas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus servicios a los demás.
SENTIMIENTOS: Tomáte las cosas como vienen.

Disfruta de todo. SUERTE: En tus actividades económicas.
SALUD: Descansa en tus momentos libres todo lo que puedas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: Tiempo ideal para ser feliz y

disfrutar de todo. SUERTE: En tu propia personalidad.
SALUD: Todo lo que des vuelve multiplicado.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu trato con la familia y allegados.
SENTIMIENTOS: Cuando repartes cariño te sientes

con plenitud. SUERTE: Persigue tus sueños. SALUD: Ponte en el
lugar de los demás.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus relaciones con amigos nuevos.
SENTIMIENTOS: Siempre es bueno ceder y no forzar

nada. SUERTE: Puedes poner en marcha tus planes. SALUD:
Cuando das de corazón te sientes estupendamente.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus ganancias e inversiones.
SENTIMIENTOS: Prepárate para dar más de ti y

recibirás el doble. SUERTE: En asuntos profesionales.
SALUD: No exijas a los demás lo que no puedes hacer tú.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200894.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

8. OCIO

8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026. 

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383..

11. SERVICIOS

11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
653621721.

13. FINANZAS

13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SI tiene Casa tiene crédito.     
Segurban. 900101014.

13.2. CRIPTOMONEDA

OFERTA

WWW.GIRACOINMADRID.COM 
Criptomoneda. 918273901.

14. VARIOS
14.1. MUEBLES

DEMANDA

COMPRAMOS muebles an-
t i guo s  y  an t i güe dade s . 
691281088.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

GERMAN. BUSCA PARE-
JA. 688340627.

15.5. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

H O M B R E CO N O CER Í A 
HOMBRE. RELACIONES 
ESPORÁDICAS. 619460657.

18. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT. Fijo: 1,21 €/MIN. Mó-
vil: 1,57 €/MIN. 806499924.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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