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Reyes Monforte:
“La vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”

La pasarela
madrileña dicta
las tendencias del
próximo verano

El MIRATeatro acoge
este fin de semana
las obras ‘Yerma’ y
‘La señorita Julia’

POZUELO PÁG. 12

Los amantes del teatro podrán
disfrutar de una selección de
obras consagradas que llevarán a
escena diferentes compañías ma-
drileñas en el marco del XVI Cer-
tamen de Teatro Aficionado José
María Rodero, que se desarrollará
hasta el 11 de octubre.

El ‘mountain bike’
pone fin a la
Fiesta de la Bici

V. DE LA CAÑADA PÁG. 14

El domingo tendrá lugar una
prueba ciclista de 18 kilómetros
campo a través.
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Más facilidades para
aparcar con el fin de
dinamizar el comercio
Ésta es una de las últimas medidas realizadas por el Ayuntamiento
de Pozuelo durante los primeros cien días de la legislatura PÁG. 9

El concierto ‘Noche Pop de tu Generación’, con El Pulpo, Danza Invisible y La Guardia, este viernes, calien-
ta los motores para celebrar las fiestas patronales, cuyo chupinazo será el lunes, día 28, y en las que no fal-
tarán tres grandes citas tradicionales, como la gran paella tras la misa y procesión el martes 29, día de San Mi-
guel, o el convite a huevos con chorizo y la Fiesta de la Ternera, el miércoles 30. PÁGS. 10 Y 11

Las Rozas está lista para celebrar las fiestas de San Miguel



2 COMUNIDAD DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

La Comunidad pide
a Fomento que abra la
estacióndeValdebebas

También en Madrid, la Conse-
jería de Transportes trabaja pa-
ra que el Ministerio de Fomen-
to abra la estación de Cercanías
construida en Valdebebas, se-
gún ha dado a conocer Pedro
Rollán.

Se terminó su construcción
en 2011 en la segunda fase del
proyecto del túnel entre Cha-
martín y Barajas y costó 109,5
millones de euros. Sin embar-
go, la ministra Ana Pastor ya ex-
plicó a los vecinos que no ha-
brá servicio en el barrio hasta
que la demanda compense la
inversión.

En relación con esta zona de
Madrid, también hay que apun-
tar que la Comunidad estudiará
junto a sus vecinos un nuevo
trazado de líneas y paradas de
los autobuses de la EMT. Rollán
se ha reunido ya con ellos y con
los responsables de la Junta de
Compensación para hablar de
la escasa oferta de transporte
existente en la zona. “Desple-
gamos un plano y marcamos
los bloques donde antes era un
solar y ahora vive gente”, ha
apuntado.

MÁS REUNIONES
El consejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras ha
anunciado que el lunes de la
próxima semana mantendrán
una nueva reunión para ver cu-
ál será el nuevo trazado de las
líneas de autobuses para ade-
cuarlo a la nueva realidad del
barrio.

CERCANÍASEl cierre de la M-50, inviable
La Comunidad confirma que su abultado coste hace imposible ejecutar esta
infraestructura · Fomento sacará a concurso en noviembre el estudio de la variante de la A-1

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La M-50 no se cerrará entre la A-1
y la A-6, al menos, por el momen-
to. Así lo ha asegurado el conse-
jero de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, Pedro Rollán,
que ha alegado que el motivo es
el alto coste que supondría esta
infraestructura. “Una de mis pri-
meras preguntas al llegar a la
Consejería fue qué coste econó-
mico tendría el cierre”, ha comen-
tado. La respuesta que recibió fue
“una cifra tan abultada” que lo
hace inviable. Además, sería ne-
cesario hacer un estudio en pro-
fundidad de la repercusión que
tendría esta carretera en el medio
ambiente.

Tampoco habrá Radial 1. “He-
mos descartado el viejo modelo
de una autopista de peaje”, ha di-
cho. En su lugar se construirá una
alternativa a la A-1 de la que se
desconoce el proyecto. El primer
paso lo dará el Ministerio de Fo-
mento el próximo mes de no-
viembre sacando a concurso la
redacción del estudio de detalle.
“Será entonces cuando conocere-
mos la solución integral que per-
mita llevarla a cabo dentro del
respeto al medio ambiente con
las diferentes opciones encima de
la mesa”, ha explicado Rollán.

CERCANÍAS A NAVALCARNERO
Con respecto a otras actuaciones
para mejorar la movilidad en la
zona Norte de la región, tales co-
mo la construcción de un tercer La M-50 a su paso por Boadilla del Monte CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

carril en la M-607, demanda del
Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo, o de una vía que enlace Tres
Cantos con la A-1, solicitud del
Gobierno tricantino, Rollán ha se-
ñalado que está manteniendo re-
uniones con los alcaldes de los
distintos municipios para tener
una foto global de la situación y, a
partir de ahí, tomar decisiones.
“Cuando hablemos con todos,

identificaremos las actuaciones
más importantes”, ha dicho.

En la capital también tiene
puesta la vista la Comunidad de
Madrid. De hecho, el consejero de
Transportes ha anunciado que en
el primer trimestre del año que
viene se licitará la nueva estación
de Metro de la línea 7 de Arroyo
Fresno. Es el primer paso para su
apertura al público, que llegará en
abril de 2017, según las previsio-
nes del Gobierno regional. La pa-
rada estará situada entre las esta-
ciones de Lacoma y Pitis y dará
servicio a los nuevos desarrollos
que se están construyendo en la
zona norte de la capital.

En cuanto al Sur de la región,
el Gobierno de la Comunidad ha
emitido un informe jurídico con
el que pretende obligar a la cons-
tructora OHL, adjudicataria de las
obras de ampliación de la línea C-
5 de Cercanías entre Móstoles y
Navalcarnero, a cumplir el con-
trato tal y como se firmó en 2007.
Ahora, los trabajos están parados
por decisión de esta empresa.

La estación de Metro
de Arroyo Fresno
abrirá al público
en abril de 2017

Rollán descarta
que la alternativa

a la A-1 sea una
autovía de peaje

L os hechos cotidianos no hacen más
que emocionarme. No sé si es porque
estoy más sensible de lo normal
(aunque creo que no) o porque hay

cosas que están desapareciendo y, cuando
las veo, me sorprendo y no puedo evitar que
me agraden. El caso es que el otro día viví un
momento que me alegró profundamente. Iba
con mi coche, como cada día para adentrar-
me en Madrid y llegar hasta la redacción,
cuando paré en uno de los pasos de peato-
nes que me encontré en mi camino. Hasta
aquí, pensarán, nada fuera de lo normal. Lo
que ocurre es que la persona que cruzó por

delante de mi vehículo tuvo un gesto que ha-
cía tiempo que no veía. Me refiero a que no
solo levantó la mano en señal de agradeci-
miento porque yo había parado para que ella
pudiera pasar junto a la niña que le acom-
pañaba, sino que me miró y sonrió. Hoy en
día no es habitual que alguien alce su mano

para dar las gracias. Sé que es obligatorio pa-
rar ante un paso de peatones y que no tiene,
por tanto, que haber ningún agradecimien-
to por parte de quien cruza porque es un de-
ber del conductor, pero no me digan que no
es más bonito tener un gesto amable con esa
persona que espera mientras nosotros cru-

zamos. Yo, además, tuve la suerte de recibir
una sonrisa, algo a lo que ya no acostumbra-
mos y mucho menos por la mañana, mo-
mento en el que, además, nos creemos con
derecho a ser menos educados porque toda-
vía no nos hemos despertado del todo. A mí
la sonrisa del paso de cebra me hizo desper-
tar de repente. Y lo que es mejor, comenzar
el día más contenta. Desde entonces procu-
ro siempre agradecer al que me deja cruzar
cuando soy yo el peatón y, por supuesto, son-
reírle. Quizá yo también estoy provocando
que el día de alguien sea mejor.
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El nuevo abono
joven se actualizará
el 1 de octubre
Su precio se ha fijado en 20 euros y
beneficiará a los usuarios de entre 7 y 26 años

Pedro Rollán, consejero de Transportes, durante un encuentro con los medios de comunicación

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo jueves, 1 de octubre, y
no antes. Será a partir de ese día
cuando los titulares del abono
transporte joven de la Comuni-
dad podrán actualizar su tarjeta
de forma automática para bene-
ficiarse de su nueva tarifa plana
de 20 euros al mes para todas las
zonas tarifarias.

Así lo ha confirmado esta se-
mana el consejero de Transpor-
tes, Pedro Rollán, que ha puntua-
lizado que podrán hacerlo en má-
quinas y estancos.

Hay que recordar que el nue-
vo abono joven supone ampliar la
edad de los usuarios de este título

de transporte de los 23 a los 26
años, una medida que beneficiará
a 160.000 nuevos usuarios de la
región. La segunda novedad con
la que nace es la aplicación de
una tarifa plana a todas las zonas
tarifarias en las que son válidos
los títulos de transporte propie-
dad de Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, compren-
didas desde la zona A hasta la C2,
a las que hay que sumar las de
Castilla-La Mancha (E1 y E2). El
precio pasa a ser de 20 euros para
el de 30 días.

10 EUROS PARA PARADOS
En total, se beneficiarán más de
550.000 usuarios de la región de
esta tarifa plana, recogida en el

El precio del
transporte público
no subirá durante

esta legislatura
programa electoral de la presi-
denta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes.

“Esta medida repercute en los
jóvenes, pero también en sus fa-

milias, porque la capacidad eco-
nómica de ellos depende de sus
familias”, ha manifestado Pedro
Rollán.

Por otro lado, el consejero de
Transportes ha adelantado que, a
partir de este momento, los es-
fuerzos de la Comunidad se van
a centrar en el abono transporte
para desempleados. Se pondrá en
marcha el 15 de noviembre y po-
drán beneficiarse de él, por 10

euros para todas las zonas, aque-
llos parados apuntados en el Pro-
grama de Búsqueda Activa de
Empleo.

Por último, Rollán ha confir-
mado que los precios del trans-
porte público no subirán en toda
la legislatura porque fue otro de
los compromisos electorales de
Cristina Cifuentes. Además, ha
anunciado que aumentará el nú-
mero de conductores de Metro.
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LA COMUNIDAD EXTENDERÁ LOS RECURSOS ASISTENCIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres transexuales, también víctimas
GENTE

La Comunidad de Madrid tiene
previsto extender los recursos asis-
tenciales existentes para las vícti-
mas de violencia de género o de
trata a todas las mujeres transexua-
les, en igualdad de condiciones
con el resto de mujeres, según in-
formó el pasado la presidenta re-

gional, Cristina Cifuentes. Se tra-
ta de una de las novedades del bo-
rrador del anteproyecto de Ley de
Identidad de Género, aprobado
por el Consejo de Gobierno junto
al borrador del anteproyecto de
Ley de Protección contra la Discri-
minación por Orientación Sexual
e Identidad de Género en res-

puesta a una demanda del movi-
miento asociativo LGBTI. El obje-
tivo de ambas leyes es “plasmar en
sendas normas las condiciones
para facilitar la igualdad e impul-
sar medidas para luchar contra la
discriminación de las personas
por motivo de su identidad se-
xual”. El objetivo es facilitar la igualdad GENTE
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Cifuentes,
medidas sociales

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
n poco tiempo, llevando a
cabo una serie de medidas
que desde la oposición se
pregonan como sociales y

que dicen ser patrimonio de la iz-
quierda, Cristina Cifuentes está
adoptando decisiones de gran ca-
lado social. Sin alharacas, ni propa-
ganda trufada de merengue de-
magógico, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid está respon-
diendo a sus propios principios. Ci-
fuentes es del Partido Popular, aun-
que a algunos propios, y a mu-
chos extraños, no se lo parezca,
pero a quienes la conocemos des-
de hace ya mucho tiempo, no nos
pilla de sorpresa su preocupación
por los asuntos sociales. Lo ha de-
mostrado siempre en su carrera
política, también cuando estuvo
al frente de la Delegación del Go-
bierno de Madrid, y ahora, cuando
apenas lleva cien días gobernando
la Comunidad. En los últimos días,
ha tomado tres medidas impor-
tantes de calado social: ampliar
las bondades del abono transpor-
te para jóvenes, hasta los 26 años,
con el ánimo de abaratar los des-
plazamientos a un importante nú-
mero de madrileños que a esa edad
precisan de ayudas; que todos los
inmigrantes ilegales asentados en
nuestra Comunidad tengan los
mismos derechos que lo que tienen
regulada su situación, y en el caso
concreto del abono de las recetas,
que sólo paguen el 40 por ciento del
importe del medicamento; y con-
vencer a las empresas de suminis-
tros que firmen un “contrato social”,
para que no cobren el agua, la luz
y el gas a las familias sin recursos.

Ni los más finos postulantes de
las políticas sociales, hubieran
apuntado en tan poco espacio de
tiempo, medidas de este calado.

La escolarización y el contrato de
trabajo, pendientes de la tarjeta roja
Osama Abdul se encargará de las relaciones comerciales de Cenafe en los países árabes

Osama Abdul Mosen con sus hijos en su nueva vivienda en Getafe

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Osama Abdul Mosen y sus dos hi-
jos cumplen una semana en Ma-
drid. Atrás quedan los días de an-
gustia y sufrimiento que suponen
escapar de una guerra. Y en el ho-
rizonte se empieza a dibujar un
futuro a salvo en el que aún hay
mucho por hacer. Y es que aun-
que Cenafe, el Centro Nacional de
Formación de Entrenadores,
quien se ha encargado de traer al
refugiado sirio a España , haya
anunciado que Osama se va a
ocupar de las relaciones entre es-
te centro y los países árabes, lo
cierto es que esto no va a poder
ser posible hasta que se consiga
la llamada tarjeta roja. “Antes de
proceder a la firma del contrato
con Osama Abdul, es necesario
arreglar los papeles del refugiado”,
explicó Miguel Ángel Galán, pre-
sidente de Cenafe.

Con dicha tarjeta, las personas
solicitantes de asilo están autori-
zadas a trabajar en el país al que
llegan a partir de los seis meses
desde que presentan su solicitud.
Por eso, en este caso, Conrado
Galán, director de Cenafe, va a
agilizar los trámites para pedir al
Ministerio de Interior la tarjeta ro-
ja provisional. A partir de este mo-
mento, Osama podrá desempe-
ñar las funciones que le sean asig-
nadas y como aseguró Sara Her-
nández, alcaldesa de Getafe,
ciudad de acogida del refugiado,
“sus hijos podrán ser escolariza-
dos en el municipio”.

SUEÑOS CUMPLIDOS
El refugiado, al que una periodis-
ta húngara propició una zancadi-
lla, y sus hijos han vivido muchísi-
mas emociones desde que llega-

La historia de Osama Abdul no es un caso aislado.A España llegarán al-
rededor de 15.000 refugiados que huyen del conflicto sirio. El ministro
del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que el país ya tiene la infraes-
tructura preparada para acoger a los primeros que lleguen y dispone de
los equipos necesarios para desplazarse a los puntos de identificación
que se instalarán en Grecia e Italia. “Vamos a ir acogiendo a los refu-
giados en los diferentes centros que a lo largo de la geografía españo-
la tenemos distribuidos”, afirmó el ministro.

España, lista para la llegada de refugiados

ron a España. Incluso, el pasado
fin de semana acudieron todos
juntos al Santiago Bernabéu para
disfrutar del encuentro entre el
Real Madrid y el Granada. El pe-
queño Zaid, hijo de Osama, cum-
plía, así, uno de sus sueños al sal-

tar al campo de la mano de su
ídolo Cristiano Ronaldo e inmor-
talizar este momento con una
imagen en la que también apare-
cían otros madridistas como Pe-
pe, Kiko Casilla, Denis Cheryshev
o Lucas Vázquez.

Pero la felicidad no va a ser
completa hasta que no puedan
taer junto a ellos al resto de su fa-
milia (la madre, un hermano y
una hermana), que se encunetran
en Turquía. Una tarea en la que
Cenafe nuevamente va a poner
todo de su parte para que sea po-
sible. Mientras ese momento lle-
ga, Osama Abdul y sus dos hijos,
viven ya en un piso situado en
una de las mejores calles de Ge-
tafe, que también es costeado por
la escuela de entrenadores.

Una mujer de nacionalidad
marroquí que vive en la localidad
madrileña se encargará de ense-
ñarles clases de español, a lo que
se ha ofrecido voluntariamente; y
Cruz Roja dará apoyo psicológico
a la familia.
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Gobernar desde
el legislativo

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a Asamblea de Madrid re-
cupera la normalidad, des-
pués de las vacaciones ve-
raniegas, y en cada pleno

parlamentario se produce lo mis-
mo, algo inusual en los últimos 20
años, que el partido que gobierna,
el PP (48 escaños), no tiene los
votos suficientes para sacar ade-
lante sus iniciativas y necesita del
apoyo de Ciudadanos (17 diputa-
dos). Estos 65 parlamentarios son
suficientes porque Podemos (27)
y PSOE (37) suman menos. Esta
aritmética sirvió para que Cristi-
na Cifuentes fuese elegida presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, pero no para que en los últi-
mos plenos saliesen aprobadas
iniciativas votadas por todos me-
nos por el partido de Cifuentes.
Temas de la oposición relaciona-
dos con la pobreza energética, la
contaminación por ozono, la re-
negociación de la concesión del
hospital de Collado-Villalba para
revertir su gestión al Servicio Ma-
drileño de Salud, la reducción de
las tasas de guarderías y FP, el re-
traso de la aplicación de la
LOMCE y la concesión de la tarje-
ta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular, salieron ade-
lante con el voto en contra del PP.
Es verdad, que las Proposiciones
No de Ley aprobadas no son vin-
culantes, pero también es verdad
que no se puede gobernar de es-
paldas a la Asamblea de Madrid.
Cifuentes debe saber que su des-
conexión de la realidad parla-
mentaria se producirá cuando no
sepa leer correctamente lo que
pasa en el Parlamento, que, en es-
tas circunstancias, puede conse-
guir influir decisivamente en có-
mo se gobierna y en las políticas
de gobierno.

Críticas de los comerciantes por
el cierre al tráfico de la Gran Vía
Los empresarios aseguran que desconocen si se ha hecho un estudio previo

Coches y curiosos durante el corte el pasado martes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, celebró el Día
europeo sin coches montada
en bicicleta y acompañada de
decenas de escolares que junto
a ella dieron un paseo por las ca-
lles del centro de la capital. La
primera edil aprovechó la oca-
sión para reivindicar el derecho
que también tienen los peatones
y los ciclistas de transitar por
una ciudad libre de atascos y po-
lución.

Carmena reivindica
un Madrid sin atascos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Entre aplausos de unos y críticas
de otros, la Gran Vía de Madrid se
cerró al tráfico privado el pasado
martes dentro de la celebración
de la Semana de Movilidad. El
peatón tomó la céntrica calle, por
la que, no obstante, siguieron cir-
culando taxis, buses y vehículos
policiales, lo que provocó algunos
momentos de peligrosidad.

Mientras algunos aprovecha-
ban la insólita estampa para ha-
cerse una foto o circular en bici-
cleta, otros no se tomaron bien la
noticia del corte. “No sabemos si
han hecho un estudio previo y no
sabemos si ese estudio ha dado
positivo o negativo. Nos hubiera
gustado que nos hubieran pre-
guntado porque saben que exis-
timos y saben dónde estamos”,
añadió el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Gran Vía

y de la Federación Madrid Centro,
Florencio Delgado, que se reunió
con la presidenta del PP de Ma-
drid y portavoz del Grupo Munici-
pal en el Ayuntamiento de la capi-
tal, Esperanza Aguirre, para abor-

dar este asunto. “A nosotros nos
parece que hay que dejar que los
madrileños elijan el tipo de trans-
porte”, indicó la popular.

Por su parte, asociaciones de
vecinos como la de Las Letras se
mostraron de acuerdo con esta
medida “siempre que vengan
acompañadas de otras muchas
más que inviertan la problemática
actual de colapso del trafico y de
aparcamientos para residentes”,
explicaron.

La estampa de una Gran Vía
cortada podría repetirse en el fu-
turo, ya que el Ayuntamiento con-
templa cortes de tráfico ante ni-
veles altos de contaminación. Así,
tras la aprobación el pasado jue-
ves del Protocolo de Actuación
por NO2, los umbrales de alerta
bajan, lo que activará antes me-
didas restrictivas como la limita-
ción al 50% de la circulación en el
interior de la M-30 o la prohibi-
ción de estacionar.

Aprobado el
calendario
laboral de 2016

GENTE

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid acaba de
aprobar el calendario laboral de
la Comunidad de Madrid para el
año 2016, con 12 días festivos, en-
tre los que destaca la fiesta de
Santiago Apóstol, el 25 de julio,
que sustituye a la de San José, el
19 de marzo.

De esta forma, en 2016 será
festivo en Madrid: el 1 de enero,
el 6 de enero, el 24 y 25 de marzo,
el 2 de mayo, el 25 de julio, el 15
de agosto, el 12 de octubre, el 1 de
noviembre, el 6 de diciembre, el 8
de diciembre y el 26 de diciembre.
A estos días festivos habrá que
añadir dos fiestas de carácter local
que fijan los ayuntamientos.

12 DÍAS FESTIVOS

AVE a León y
Palencia desde el
29 de septiembre

GENTE

La línea ferroviaria de Alta Veloci-
dad (AVE) que unirá Madrid con
Palencia y León a través de Valla-
dolid se inaugurará el próximo
martes, 29 de septiembre, según
anunció la ministra de Fomento,
Ana Pastor. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, será el en-
cargado de presidir el primer via-
je de esta nueva conexión de 162
kilómetros de longitud. La puesta
en marcha del AVE a León y Pa-
lencia tendrá así lugar unos me-
ses después de la del Eje Atlánti-
co el pasado mes de abril.

Para “próximas fechas” está
también prevista su llegada a Za-
mora, Burgos, Murcia, Granada y
Castellón.

TRANSPORTES

SE PRODUJO UN CRECIMIENTO DEL 15,1% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

El número de visitantes aumentó en agosto
GENTE

El número de turistas que visitó la
Comunidad de Madrid durante el
mes de agosto se incrementó en
un 15,1% respecto al mismo mes
de 2014, de acuerdo con los datos
de la encuesta de movimientos
turísticos en fronteras del Minis-
terio de Industria, Energía y Tu-

rismo, lo que supone una cifra
histórica.

Madrid se sitúa así como la re-
gión que mayor porcetaje de cre-
cimiento experimenta de todo el
país, seguida de lejos por la Co-
munidad Valenciana, con un 6,3%
más. El principal motivo escogi-
do para visitar la región ha sido de

nuevo el ocio y vacaciones. Entre
los turistas llegados destacaron
los procedentes de países como
América Latina, seguidos de los
asiáticos e Italia.

Este aumento se refleja tam-
bién en el acumulado anual. Así
de enero a agosto Madrid recibió
un 11,20% más de visitantes. El ocio y vacaciones son los motivos escogidos para viajar a Madrid



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015



8 COMUNIDAD DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

REPORTAJE UNIVERSIDADES

Con el inicio del curso llegan estos famosos rituales de bienvenida.
Más de 70.000 personas piden una ley para proteger a las víctimas

A la caza del novato

que evitarlo”. El minis-
tro terminó descartan-
do ningún tipo de me-
dida contra las novata-
das porque, según sus
palabras, “no creo que
se pueda regular, es al-
go de sentido común”.

Pero este año pare-
ce que se ha tomado
más conciencia res-
pecto a este tipo de
prácticas gracias a la
recogida de firmas en
Change.org, que ya ha
alcanzado las 70.000,
puesta en marcha por
Manuel, un joven que
las sufrió en primera
persona y que por ne-
garse a participar reci-
bió una paliza.

VENGANZA BRUTAL
La historia de Manuel
comienza cuando se
matricula en un cole-
gio mayor para pasar

allí su primer año como universi-
tario. “El primer día te avisan de
que o participas en las novatadas
o te vas de allí”. Por su situación
económica, Manuel no podía
abandonar el colegio, ya que no
devuelven la matrícula, pero se
negó a participar y ahí comenzó
su infierno. “Te obligan a beber,
te rapan el pelo, te despiertan a
golpes...y el director y el subdirec-
tor son testigos y no hacen nada”,
comentó indignado. Antes de la
agresión, un veterano se acercó a
Manuel en el comedor y comenzó
a hablarle de forma agresiva, de-
lante de todo el mundo los res-
ponsables del centro le pregunta-
ron si quería denunciarlo “llevaba
tres días allí y esa hubiese sido mi
condena. En teoría es algo para
integrarse, pero te acaban destro-
zando psicológicamente“. Mi ca-

so era especial, yo soy músico, y
tenía una vida más allá del colegio
mayor, y eso no les gustaba, ya
que daba la impresión de que al-
guien que no participase en sus
juegos podía salir impune y deci-
dieron vengarse”.

Un día, según relata Manuel se
dirigía a su habitación junto con
amigo, se topó con un grupo de
veteranos que estaba celebrando

una fiesta, ellos comenzaron a ha-
blar con el tranquilamente, y, se-
gún palabras del propio Manuel
“comenzaron a darme una paliza,
me fracturaron la parte izquierda
de la mandíbula, por suerte pude
ver al que lo hizo y lo denuncié”.
Pero hay algo más grave aún que
esta terrible agresión. Y es que se-
gún el joven “el director estaba
presente mientras me pegaban
tomándose una copa, tanto el di-
rector como el subdirector son
dos veteranos más”.

Finalmente Manuel tuvo que
abandonar el colegio. Ahora lu-
cha porque ningún joven tenga
que pasar por la misma situación
que él “no tienes a quien acudir,
nadie te apoya. Es la primera vez
que sales de tu casa y te ves solo.
Las novatadas deben desaparecer
de la universidad”.

Estudiantes de primer año recibidos a huevazos por los veteranos

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Duchas de agua fría, lanzamiento
de comida, ser lanzados colina
abajo en un cubo de basura o pa-
sear desnudos por el campus son
sólo algunas de las vejaciones a
las que son sometidos los nova-
tos a su llegada a la universidad.
Estas prácticas se producen en su

mayor parte entre los alumnos de
los colegios mayores al tener que
convivir en el mismo recinto du-
rante todo el curso.

DECLARACIONES POLÉMICAS
Todos los años por estas fechas se
alerta desde las unversidades,
desde la propia policía o desde los
colegios mayores de las graves
consecuencias que para los alum-

nos puede conllevar participar en
este tipo de actos. Hace unos días
el minisitro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, intentó quitar
hierro al asunto en una entrevista
en la que aseguró que estas prác-
ticas “se han hecho siempre y for-
man parte de la tradición”, aun-
que quiso matizar que “algunas
son graciosas y divertidas, pero
hay otras que se pasan y eso hay

“Las novatadas no
se pueden regular, es
algo de sentido común”
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

Ministro de Educación

“El director del colegio
se tomaba una copa
mientras me pegaban”
MANUEL

Víctima de las novatadas
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Dinamización y ayudas, prioridades
en los primeros cien días de gestión
El aparcamiento en el Pueblo y la Estación,
entre los objetivos para potenciar el comercio

POZUELO DE ALARCÓN

A.R.

@gentedigital.es

Las mejoras en el asfaltado y el
alumbrado de viales; sentar las
bases para dinamizar el tejido
empresarial o la creación de ayu-
das y rebajas fiscales a las familias
son algunas de las gestiones lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, según
contempla el balance de los pri-
meros cien días de gobierno.

Así, aseguran desde el Ejecuti-
vo, durante el periodo estival se
ha realizado la pavimentación y
mejora de la seguridad en calles
como Fuentecilla o Campoma-
nes, o las adyacentes de la aveni-
da Europa, y se está llevando a ca-

bo la mejora del acceso de la ur-
banización La Cabaña.

AHORRO ENERGÉTICO
También se ha iniciado el proce-
dimiento para la puesta en mar-
cha de un nuevo proyecto de
alumbrado para ahorrar energía
y reducir la contaminación lumí-
nica, integrado en la plataforma
Smart City, en zonas como Somo-
saguas Centro, la avenida Europa,
Carretera de Húmera, plaza del
Padre Vallet y el casco antiguo o
el parque de El Torreón.

Por otro lado, en materia de di-
namización de las pymes locales,
el Consistorio ha dado luz verde
a un plan de apoyo que incluye
una ayuda económica de 30.000
euros para facilitar el aparca-
miento en el Pueblo y se están
dando los primeros pasos para

construir el demandado aparca-
miento de la Estación, además de
contemplarse la revitalización de
la zona del antiguo Matadero,
donde se prevé la construcción de
vivienda protegida y zonas co-
merciales.

OTRAS GESTIONES
En otro ámbito de actuación, des-
de el Consistorio se ha informa-
do de que ya se está trabajando
en construcción de un nuevo
Punto Limpio en la Ciudad de la
Imagen, así como en las ayudas
para el pago del IBI a las familias

que más lo necesitan, que supon-
drá la totalidad del impuesto para
aquellas familias con rentas infe-
riores al IPREM y del 75% del mis-
mo a aquellas con rentas iguales o
superiores.

Además, también se ha inclui-
do en los presupuestos para 2016
una partida destinada a cubrir las
ayudas por nacimiento de hasta
2.000 euros.Obras de mejora en el entorno de la avenida Europa

Entre los objetivos
sociales está la

rebaja del IBI y la
ayuda por nacimiento
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El Pulpo, Danza Invisible y La
Guardia abren hoy las fiestas
Comienza la programación: El pregón, el chupinazo y la coronación
de reinas y reyes el lunes darán el pistoletazo de salida a un completo
calendario de actividades en donde, hasta el día 5, primará la diversión

A.R.

@gentemadrid.es

El concierto ‘Noche Pop de tu Ge-
neración’, con El Pulpo, Danza In-
visible y La Guardia, este viernes,
y el de Gemeliers el sábado -a las
22 horas en la plaza de toros-, son
dos de los platos fuertes con que
comienzan, este fin de semana,
los festejos de San Miguel.

Oficialmente será el lunes, 28
de septiembre, cuando empiecen
los festejos, con el pregón, el chu-

pinazo y la coronación de las rei-
nas y reyes de las fiestas, a partir
de las 20:30 horas, y el martes –día
del santo-, con la misa y proce-
sión, y la gran paella en honor al
patrón, entre los jardines de la
Iglesia y la plaza Mayor.

El 1 de octubre comenzarán
los festejos taurinos, en una cita
festiva en la que tampoco faltarán
los tradicionales campeonatos
deportivos, los concursos y los es-
pectáculos infantiles. Así, hasta el
final de fiesta, el día 5.

PREPARADOS! Las peñas están listas para ani-
mar todas las citas que hay estos días, en que
no faltarán tradiciones como la gran paella en
honor al Santo, espectáculos circenses y toros.
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Los días 1, 2 y 3
habrá encierros,
recortes y
dos corridas

FIESTA TAURINA

GENTE

El jueves, viernes y sábado, los afi-
cionados a la fiesta taurina están
de enhorabuena porque habrá
tres encierros, un concurso de re-
cortes y dos corridas. Y para co-
rrer las vaquillas, o no, hay que
llenar bien los estómagos. Por
eso, la peña Los Bolingas se en-
cargará, mientras la diana florea-
da llama a participar, de preparar
un abundante almuerzo popular
que, estos tres días, se servirá en
la calle Camino del Caño, previo
al encierro y la suelta de vaquillas.

El jueves por la tarde los roce-
ños podrán disfrutar de los emo-
cionantes momentos que brindan
los recortadores, a las 18:30 en la
plaza de toros multiusos. Mien-
tras que el viernes y el sábado se
espera con anhelo conocer el car-
tel, aún por colgar, de las dos co-
rridas.

Desfile de carrozas y charangas
Degustaciones: Los roceños despedirán septiembre con huevos con
chorizo para almorzar y la gran Fiesta de la Ternera

GENTE

@gentemadrid.es

El lunes, día 28, a las 7:30 tendrá
lugar el Rosario de la Aurora y,
tras el pregón, habrá un especta-
cular castillo de fuegos artificia-
les. El martes 29, día del patrón,
diana floreada, pasacalles, misa y
procesión, tras lo cual la Banda
Municipal ofrecerá un concierto
en la plaza de España, mientras la
peña Club Rozas 70 prepara la
gran paella de San Miguel y, al ca-
er el sol, habrá un desfile de ca-
rrozas, pasacalles y charangas con
las peñas, en la cuesta de San
Francisco. El miércoles 30, tras la
diana floreada, habrá que prepa-
rar los estómagos porque, a las
11:30 horas, hay convite a huevos
con chorizo e inmediatamente
después, a las 14 horas, la Fiesta
de la Ternera.

Conciertos gratuitos
El primer fin de semana de octu-
bre se podrá disfrutar también de
los concursos populares organi-
zados por las peñas. El viernes,
además, José Manuel Soto y
Adosvelas actuarán a las 21 horas
en la Carpa del recinto ferial, sin

coste alguno. El sábado, concierto
tributo a Hombres G, a la misma
hora y lugar y, además, todas las
noches o baile o discoteca.

El domingo, día de los más pe-
queños, disfrutarán de un gran
parque y encierro infantil en el ca-
mino del Caño, a las 11 horas. Los niños podrán disfrutar de un gran parque infantil



12 MADRID NOROESTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

TRADICIÓN

I Encuentro de
Bolillos en Boadilla

GENTE Este sábado, en la explana-
da del Palacio de 10 a 14 horas,
tendrá lugar el I Encuentro de Bo-
lillos, organizado por la Asocia-
ción de Encajeras y Bolilleras de
Boadilla. Está abierto a todo el
que quiera conocer esta labor tra-
dicional. Habrá actuación de la
Escuela de Danza de Pilar Do-
mínguez, y sorteos y regalos.

EXPOSICIÓN

‘Esencia humana’
en Collado Villalba

GENTE Los talleres creativos del
Grupo Amás presentan ‘Esencia
humana’: el punto de vista de una
mujer, Pilar Peláez, con una dis-
capacidad intelectual y con una
capacidad artística infinita, que la
eleva y la diferencia de otros ar-
tistas. Una exposición mixta que
puede visitarse en la Casa de Cul-
tura de Villalba hasta el día 30.

‘Yerma’ y ‘La señorita Julia’, este
fin de semana en el MIRATeatro
Compañías amateur
se suben a escena con
grandes obras teatrales

POZUELO DE ALARCÓN

Escena de ‘La señorita Julia’, de August Strindberg

A.R.

@gentemadrid.es

El MIRATeatro de Pozuelo de
Alarcón celebra el XVI Certamen
de Teatro Aficionado José María
Rodero, que se desarrollará hasta
el 11 de octubre. Este sábado se
llevará a escena ‘Yerma’, de Lorca,
de la mano de la Compañía A Es-
cena (Villaviciosa de Odón). Le
seguirá el domingo ‘La señorita
Julia’, de August Strindberg, con el
Grupo de Teatro ‘23 razones crea-
ciones artísticas’ de Madrid.

PROGRAMACIÓN
Las siguientes citas serán ‘Usted
tiene ojos de mujer fatal’, de Jar-

diel Poncela, con el Grupo de Tea-
tro Tamerlam (Madrid), el día 3
de octubre; ‘Nudismo para inde-
cisos’, de De Delfín Estévez, de la
mano del Grupo Teatro del Otro
Día (Alcobendas), el 4; ‘Nosotros,
ellas y el duende’, de Carlos Llo-
pis, interpretado por el Grupo de
Teatro de Doctores y Licenciados

Colegio Profesional de la Educa-
ción de Madrid, el día 10; y ‘La ex-
traña pareja’, de Neil Simon, a car-
go de Ateneo pozueleño, el día 11
a las 19 horas.

Todas las representaciones se-
rán a las 20 horas los sábados y a
las 19 horas los domingos, y la en-
trada es totalmente gratuita.

AGENDA
CULTURAL

Títeres
‘Nico se escapa’, en Boadilla

Parque Juan Pablo II // Domingo 27 de
septiembre // 12 horas

Un joven oso polar acaba de llegar al zoo pa-
ra convertirse en el animal más envidiado.

Entrada gratis.

Espectáculo
‘Magia para todos’,
en Collado Villalba
C. Cultura// Sábado 26 de septiembre
// 19 horas

El mago Oscar Rui llevará sus números sor-
prendentes a favor de ‘Kiva mirando a India’.

Entrada 5 euros.

Concierto
‘The warmest place’,
en Pozuelo
MIRATeatro // Viernes 2 de octubre //
20 horas

Concierto pro ‘Habilidades Sociales y Autono-
mía’, a cargo de Julio García y Carmen Ros.

8 euros.
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FÚTBOL LOS DE MAJADAHONDA PERDIERON SU PRIMER PARTIDO COMO VISITANTES

La RFFM premia a los técnicos del Rayo
GENTE

La Real Federación de Fútbol Ma-
drileña premió a los técnicos del
CF Rayo Majadahonda Antonio
Iriondo, Jonatan Alba y David He-
rrera por haber conseguido el
campeonato de Liga de Tercera
División y el ascenso a Segunda
División B del equipo majariego,

en la gala anual de Entrenadores y
Preparadores Físicos en el marco
del ‘Día del Entrenador’, que tuvo
lugar el pasado día 18.

Asimismo, también fue pre-
miado el técnico del club local Pe-
dro Calvo por los 20 años conse-
cutivos que lleva ejerciendo como
entrenador.

Un acto al que no asistieron
Antonio Iriondo y David Herrera
por encontrarse en Amorebieta,
en donde el Rayo Majadahonda
perdió 2-1, en la que fue su pri-
mera derrota como visitante, en
un partido en el que los majarie-
gos no pudieron neutralizar el se-
gundo gol del club anfitrión.
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La Fundación Pita López organiza laV Ca-
rrera Solidaria de la Ilusión, que se desa-
rrollará en la calle Batalla de Bailén el pró-
ximo 4 de octubre en Collado Villalba.
Una prueba de 10 kilómetros, en la que
no faltarán una caminata popular y ca-
rreras infantiles, a favor de las personas
con Daño Cerebral Adquirido.

Carrera en favor de la
Fundación Pita López

COLLADO VILLALBA

Pozuelo de Alarcón celebra este domin-
go su Fiesta de la Bici.Tendrá lugar a par-
tir de las 10 horas y contará con un re-
corrido de ida, que saldrá de la plaza del
Padre Vallet hasta el Parque Forestal de
Húmera donde se ofrecerá el avitualla-
miento, y regreso al punto de partida.

Todo preparado para
el Día de la Bici

POZUELO DE ALARCÓN

Las ligas municipales de fútbol, fútbol 7,
fútbol sala, baloncesto, voleibol y tenis co-
menzarán en Las Rozas el próximo mes
de octubre para concluir, según las cate-
gorías, en el mes de mayo. Las personas
interesadas pueden obtener más informa-
ción en el polideportivo municipal de la
Dehesa de Navalcarbón.

Las ligas municipales
arrancan en octubre

LAS ROZAS

‘Boadillaventura’ organiza este sábado
una marcha senderista. La expedición sal-
drá en coche desde Boadilla para dirigir-
se a Cercedilla, y ascender los Siete Picos
y el Puerto de Navacerrada. Un paseo clá-
sico de la Sierra de Guadarrama, de unos
11 kilómetros, de nivel moderado.

Marcha senderista por
los Siete Picos

BOADILLA

EN BREVE

La prueba de ‘mountain bike’ pondrá
el broche a la Fiesta de la Bicicleta

CICLISMO AMATEUR
La salida y meta está prevista en el complejo deportivo de Villanueva de la Cañada · Recorrerá
la senda ciclable y distintos caminos del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama

Pequeños y mayores disfrutaron de los paseos en bicicleta organizados por el Ayuntamiento

GENTE

@gentemadrid.es

Los amantes del pedal vuelven a
tener este domingo una cita en
Villanueva de la Cañada, en el
marco de la vigésimo octava edi-
ción de la Fiesta de la Bicicleta, en
esta ocasión con una prueba de
‘mountain bike’ que discurrrá por
la senda ciclable y por distintos
caminos del Parque Regional de
la Cuenca Media del río Guada-
rrama.

Esta nueva edición de la Fiesta
de la Bicicleta se viene desarro-
llando en dos jornadas lúdico de-
portivas. La primera tuvo lugar el
pasado domingo, día en el que el
Ayuntamiento ofreció tres paseos
pensados para todas las edades,
incluida la modalidad ‘baby’, en la
que participaron 700 personas,
según datos del Ayuntamiento es-
ta semana. La segunda prueba es
de ‘mountain bike’ que se dispu-
tará este domingo, a partir de las
10 horas, como broche final de es-
ta fiesta.

DISTANCIA
Esta prueba consistirá en recorrer
18 kilómetros y está destinada a
ciclistas mayores de doce años.
Arrancará y terminará en el com-
plejo deportivo Santiago Apóstol.
Transcurrirá por la avenida de Es-
paña para recorrer el camino de
Móstoles, el del Olivar de Belisa,
el camino de Villanueva de la Ca-
ñada al Castillo, el de Los Ponto-
nes, el del Palancar, el camino de
Servidumbre y el de Madrid para
regresar por la avenida de Espa-
ña al polideportivo.

Las personas que quieran par-
ticipar, sólo tienen que inscribir-
se, de forma gratuita, en el Cen-
tro Deportivo Santiago Apóstol, o
en los centros culturales de La
Despernada y El Castillo. Será
obligatorio, llevar casco.

Una iniciativa con la que el
área de Deportes municipal pre-
tende fomentar la actividad de-
portiva, en general, entre perso-
nas de cualquier edad, así como
promover el uso de la bicicleta

para la práctica de actividad física
diaria y como medio de transpor-
te alternativo al coche.

“Es una cita que se ha consoli-
dado en nuestro calendario y
cuenta con una gran acogida por
parte de nuestros vecinos y en es-
pecial de las familias del munici-
pio”, explicó la concejala de De-
portes, Rosa M.ª García, quien
destacó que “no se trata de un
evento competitivo sino de una
actividad lúdico-deportiva”.

Esta prueba está
pensada para

deportistas de más
de 12 años

El Ayuntamiento
pretende fomentar la
actividad física entre

todos los vecinos



A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

Este titular no pretende darle una
vuelta al cuento de los Hermanos
Grimm y que nos den licencia pa-
ra comernos una casita de choco-
late junto a Hansel y Gretel. La La-
tina y Chamartín se comen, sí, pe-
ro en una deliciosa experiencia
culinaria basada en las últimas
tendencias gastronómicas. Y es
que la cuarta cita de ‘Barrios para
comérselos’ llega a Madrid por
partida doble de la mano de

Mahou. Pero, ¿a qué saben estos
dos anfitriones?

La Latina ofrecerá de comer
‘finger food’, cucuruchos persona-
lizados en los que los bares po-
drán presentar sus mejores racio-
nes. Por su parte, Chamartín exhi-
birá una propuesta de alta cocina
con productos tradicionales ela-
borados a la parrilla.

Hasta el 4 de octubre, 20 bares
de cada uno de los barrios pon-
drán a disposición de los consu-
midores platos tan sugerentes co-
mo el Bao-Bao de cerdo con salsa

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

La Latina y Chamartín... se comen
‘Barrios para comérselos’ vuelve
hasta el 4 de octubre · Cocina a la parrilla
y cucuruchos serán los protagonistas

de ostras, la mini-hamburguesa
de buey con salsa de fresas y guin-
dilla, el gambón rojo de gabardina
de chipirón y fritura de puerro o
croquetas de jamón y champiñón
con cebolla confitada y nieve ro-
quefort. La tapa estrella de cada
bar decora los muros de cada uno
de los puntos de venta en fotogra-
fías realizadas por Marta Muñoz-
Calero.

Como en las citas anteriores, los
clientes podrán participar en la ex-
periencia compartiendo su opi-
nión a través del hashtag #paraco-
merselo y votando por su tapa fa-
vorita en Mahoudrid.com/paraco-
merselo.

MARIDAJE PERFECTO
‘Barrios para comérselos’ tiene
como objetivo satisfacer palada-
res con variadas preferencias y ce-
lebrar la vida de los barrios poten-

ciando el maridaje perfec-
to entre las cañas y los dis-
tintos sabores de la
capital. Además, con esta
iniciativa, Mahou Cinco
Estrellas, junto con el
Ayuntamiento de Madrid,
la Asociación Madrileña
de Empresas de Restaura-
ción (AMER) y La Viña,
muestran compromiso
con la hostelería local.

Porque el Madrid más
auténtico se vive en sus
barrios, y por eso la em-
presa cervecera quiere es-
tar presente en cada uno
de ellos celebrando su di-
versidad y formando parte
de una tradición tan re-
presentativa de nuestro
país como es el momento
del aperitivo.

40 ESTABLECIMIENTOS participarán en esta doble cita de ‘Barrios para comérselos’ y ofre-
cerán su tapa acompañada de una cerveza bien fría por tres euros. Entre todos los que
voten su tapa favorita se sorteará una cena valorada en 100 euros.



el mundo y después volvió a Ru-
sia, porque le prometieron que to-
do seguiría igual, y ese fue el gran
error. Pero lo decidieron los dos.
Claro, que Stalin les engañó.
Dices que a ti te interesa todo. El
domingo hay elecciones en Ca-
taluña. Lina hablaba catalán,
entre otros muchos idiomas,
porque su padre era de esa re-
gión, ¿cómo ves lo que está ocu-
rriendo?
Creo que tendríamos que norma-
lizarlo todo un poco más. El otro
día me preguntaban qué es lo que
me preocupa ahora de lo que es-
toy viendo en la calle, y me preo-
cupa que esté la gente tan exalta-
da, pero no solo los políticos, si-
no todos, porque cuando quedas
a comer con amigos o con fami-
lia, yo ya no saco el tema ni de po-
lítica ni de fútbol, porque la va-
mos a liar. Hay que poner las co-
sas a su medida. Tampoco veo
normal que todo un país esté
pendiente de algo que está pasan-
do en un rincón de ese país, por
muy importante que sea.
El tema ha llegado hasta Estados
Unidos durante la visita de los
Reyes. ¿Qué te parecen Don Fe-

lipe y Doña Letizia?
A mí me caen muy bien, me pa-
recen estupendos, sobre todo
porque no dan problemas. Pero,
además, la Monarquía es cuestión
de imagen y de trabajo diplomáti-
co, y lo están haciendo franca-
mente bien, incluso mejor que la
clase política, con mano izquierda
y saber estar. Es una institución
que estamos pagando igual que
estamos pagando los ministerios,
y los Reyes por lo menos respon-
den y dan una imagen muy posi-
tiva.
¿Qué es lo que más te apetece de
la promoción?
Todo, estoy disfrutando como una
niña. Estamos viajando por toda
España y me lo paso fenomenal.
Además, las cifras acompañan.
¿Hay proyectos de radio y pren-
sa o lo tienes todo aparcado?
La radio siempre está ahí, es co-
mo el amor perfecto, es vida, una
inyección de adrenalina. Pero to-
do tiene su momento.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n argumento origi-
nal y una exhaustiva
documentación son
las claves de la nue-
va novela de la pe-

riodista Reyes Monforte, en la que
también el amor y el dolor juegan
un papel fundamental. La autora
está feliz por el reconocimiento
que ha recibido el libro pero, so-
bre todo, por haber conseguido
que los lectores conozcan la vida
de Lina Codina, una española que
vivió las luces y las sombras del
siglo XX.
Enhorabuena por el premio.
Me hace mucha ilusión porque yo
cuando estaba en la radio cubría
ese premio y, además, siempre
pensaba en dónde encontraba la
gente esas historias para recibir
ese galardón. Y cuando escuché
la voz del jurado diciendo que les
había encantado mi novela por
unanimidad fue un subidón.
¿Cómo fue el momento en el
que te lo dijeron?
Fue como cuando el día de Reyes
te levantas y vas al salón desean-
do abrir todos los regalos. Muy
bonito, me hacen mucha ilusión
los premios. Será que me dan po-
cos.
En ‘Una pasión rusa’ cuentas la
historia de Lina Codina, cantan-
te española muy desconocida
para casi todos, a pesar de tener
detrás una gran historia.
Yo no la conocía, y mira que sa-
bía quién era su marido, Serguéi
Prokófiev. Su composición para el
ballet de ‘Romeo y Julieta’ me pa-
rece muy bonita, pero no sabía
que se casó con una madrileña.
¿Por qué surge la idea de escri-
bir sobre ella?
No tiene ningún mérito. Fui a co-
mer con unos amigos a un restau-
rante de la calle Bárbara de Bra-
ganza de Madrid, y llegaron tar-
de, algo que no sucede nunca. No
había cobertura en el restaurante
para llamarles, algo que tampoco

ocurre normalmente, así que salí
para hacer una llamada y, de re-
pente, me di de bruces con una
placa que decía: “Aquí nació la
cantante Lina Codina, esposa y
musa del compositor Serguéi Pro-
kófiev”. Y al buscarla, me encon-
tré a una mujer muy guapa, atrac-
tiva y elegante, pero cuando en-
tré un poco más en su historia
aluciné, porque pasó del paraíso
al infierno. Fue condenada por
ser una espía extranjera, siendo
mentira… Y encima la traicionó el
amor de su vida, que se fue con
otra mujer, aunque ella estaba
convencida de que fue Stalin
quien la puso ahí para separar a

la pareja.
Leyendo la novela, lo que
piensas es ¡qué vueltas
da la vida! Pasas de te-
nerlo todo a estar en el
peor de los infiernos.
En un segundo. Y a ella, su
madre le decía que la es-
taban mimando demasia-
do. De hecho, el libro co-
mienza así, que parece
que cuando te miman de-
masiado en la infancia, la
vida después se te puede
poner cuesta arriba.
Tú has comprobado,
igual que Lina, que las
cosas cambian.
Sí, sobre todo, más que
vueltas, que te cambia en
un segundo, y que nadie
te lo explica. Ella era una
mujer muy vitalista y muy
optimista, y es verdad que
vivió lo mejor, pero tam-
bién lo peor, pero siempre
decía que lo que contaba
no eran los problemas, si-
no la manera de afrontar-
los.
No sé si te lo han pro-
puesto ya, pero quizá
veamos a tu protagonis-
ta en el cine o en la tele.
Ojalá, porque yo creo que
se lo merece. Además,
cuando cuentas una his-
toria lo que quieres es que
le llegue a la gente.
Prokófiev decía que su
música estaba más allá
del tiempo y del espacio,
insistiendo en que esta-
ba más allá de la política.
¿A ti te ocurre lo mismo
con tus novelas?
A mí no, a mí me interesa
todo. Es verdad que él in-
sistía, y era verdad. No le
interesaba la política. De
hecho, cuando iba a esta-
llar la Revolución Rusa, se
fue. Y no por cobarde, si-
no porque él lo que que-
ría era componer y dar
conciertos, y sabía que en
su país no iba a poder ser.
De hecho, triunfó en todo

“No veo normal que todo el país
esté pendiente de algo que
pasa en un rincón de España”

Reyes Monforte
Acaba de publicar ‘Una pasión rusa’ (Espasa), novela con la que
ha ganado el XIV Premio de Novela Histórica Alfonso X El
Sabio. El libro narra la historia de Lina Codina, esposa de Prokófiev
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“Los Reyes me parecen
estupendos, sobre

todo, porque no dan
problemas”

Más que dar
vueltas, la vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”
“
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Este espectáculo está recomenda-
do para bebés de 0 a 3 años. Gra-
cias a la danza y al teatro, los ni-
ños se adentrarán en un océano
de sonidos, formas y colores.
Dónde: Teatros Luchana
Cuándo: Hasta el 28 de noviembre

‘Milonga bajo el mar’

SOFÍA CARMONA
@SophieCarmo

La llegada del frío y el regreso a las
aulas no han de acabar con los dí-
as de ocio en familia. Para apro-

vechar los fines de semna de oto-
ño, son muchas las compañías
que crean y ponen en escena nue-
vos montajes para los más peque-
ños de la casa. Desde musicales a
obras de teatro pasando por es-

pectáculos de títeres que no solo
les entretendrán, sino que, ade-
más, les ayudarán a potenciar su
imaginación y obtener una visión
más objetiva del mundo que les
rodea.

Magia y humor para los más pequeños
La cartelera teatral infantil despliega sus mejores armas con obras sorprendentes

En la actualidad, la gran mayo-
ría de montajes cuenta con un
componente educativo (en valo-
res como la amistad, el trabajo en
equipo, la tolerancia o la solidari-
dad) gracias a la labor conjunta

de profesionales de las artes escé-
nicas y la enseñanza.

UNIVERSO DE ILUSIONES
A día de hoy, y dentro de la gran
oferta cultural, destacan las de-
mostraciones protagonizadas por
magos. En ellos, los niños son una
parte fundamental de la represen-
tación, ya que pueden acercarse
a los ilusionistas e interactuar con
ellos.

El montaje de Antonio Díaz narra
la historia de un mago que descu-
bre que su vida es una ficción y
decide ponerse a prueba para de-
mostrar que es un gran ilusionista.
Dónde: Teatro Caser Calderón
Cuándo: Hasta el 1 de noviembre

‘La gran ilusión’

Es obra de títeres comienza con el
robo de la pasta que tenían para
comer. Nace así un espectáculo di-
vertido a la vez que crítico.
Dónde: Clan de Bichos
Cuándo: En cartelera

‘Como una regadera’
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Nuria Sardá Directora creativa de Andrés Sardá

“Es una colección para una
mujer salvaje y aventurera”

Ella siempre se encarga de poner
el toque sexy a la semana de la
moda. Un día antes de su desfile,
Nuria Sardá reconocía a GENTE
que siempre hay nervios. Nervios
que luego calma el aluvión de
aplausos que reciben sus pro-
puestas. ‘Voyage Sauvage’ es la
colección que presentó el pasado
sábado en la gran cita de la mo-
da. La belleza cautivadora de las
pieles de los felinos, las serpien-
tes, los plumajes de los pájaros y
los motivos de las mariposas cie-

7TENDENCIAS
DE PASARELA
PARA BRILLAR
EN LA CALLE
La gran cita de la moda española ha
llegado a su fin · Los grandes de la alta
costura de nuestro país han presentado

sus colecciones para la próxima
primavera-verano 2016 en la
Mercedes-Benz Fashion Week.
Ellos han dictado las tendencias
sobre la pasarela, y nosotros las
queremos acercar a tu armario

ENTREVISTA

En esta edición, modelos, diseñadores, periodistas e invita-
dos han repuesto fuerzas con los cafés listos para tomar de
Kaiku, los refrescos con sabor a frutas de Solán de Cabras o
una tónica Schweppes acompañada, a veces, de G’vine

Entre desfile y desfile...

El blanco es el color
del periodo estival
por excelencia. A la
izquierda, la propues-
ta de Roberto Torret-
ta; a la derecha, la de
Ángel Schlesser

Color blanco
para un ‘total
look’ impecable

1:

Teresa Helbig lo puso sobre
la pasarela con su colección
‘Chinoiserie’, y es imposible
no rendirse a su elegancia y
su buen hacer

Mostaza e
inspiración
oriental2:

En la imagen, una de las
prendas de Juan Vidal, pero
también apostaron por esta
tendencia Ion Fiz y The 2nd
Skin Co

Tejidos y
colores
metalizados3:

África ha sido el destino elegido por Andrés Sardá
para elaborar una colección en la que la mujer se camufla
entre el carácter y la piel de los animales de la selva

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Las diosas africanas de Andrés Sardá
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¿Por qué África?
Queríamos hacerle un homenaje,
creemos que es un continente es-
pectacular y muy deprimido ac-
tualmente, con muchísimos pro-
blemas. Queríamos poner el foco
allí.
¿Qué es lo primero que harás
tras el desfile?
Dar las gracias a todo el mundo y
celebrarlo con todo el equipo.
Luego descansar, porque los ner-
vios te mantienen, pero acaba el
desfile y te da un bajón...

“Los nervios te
mantienen, pero
cuando acaba el

desfile te da el bajón”

La primavera es sinó-
nimo de colores pas-
tel, y esta vez el rosa
se deja ver por enci-
ma de todos, como
en este mono de Ro-
berto Torretta

El rosa
destaca entre
los tonos pastel

6:

Fueron muchos los diseña-
dores que subieron a la pa-
sarela los abrigos de entre-
tiempo. El de la imagen, de
Ana Locking

Abrigos para
el cambio de
tamporada5:

Daviddelfín tiró de sangre
andaluza y los volantes in-
vadieron su colección, igual
que la de Juana Matín y la
de Ana Locking

Volantes y
volúmenes en
todo el cuerpo7:

“Queremos hacer
un homenaje a África,

es un continente
espectacular”

rran el recorrido de esta aventura
estética. Una refinada propuesta
que mezcla las prendas de baño
y lencería de la firma para el guar-
darropa de una mujer sibarita y
sofisticada adicta a la aventura.
¿Qué pretende ‘Voyage Sauva-
ge’?
Queremos transportar a la gente
a un viaje salvaje a África. Nos he-
mos inspirado en la noche y en
diferentes animales. Es una colec-
ción para una mujer viajera, sal-
vaje y aventurera.

La diseñadora María
Escoté apostó por
este estampado para
vestir a una mujer
actual y camaleónica
que se atreve a mez-
clar tendencias

Lunares de
inspiración
setentera

4:
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Woody Allen sigue explorando la
condición humana, y en esta oca-
sión lo hace de modo explícito a
través de Abe, un profesor de filo-
sofía que ha tocado fondo existen-
cialmente. Otra profesora univer-
sitaria, Rita, le tira los tejos sin de-
masiado éxito; más agradable re-
sulta la compañía de su joven
alumna Jill.

Verdaderamente merece ala-
banza el cineasta neoyorquino
por su inagotable capacidad de
trabajo, que le lleva a entregar
anualmente una película. Y lo
que entrega nunca carece de inte-
rés, ni en los casos en que pueda
estar menos inspirado o ser menos
brillante.

ESTIRAMIENTO DE LA TRAMA
‘Irrational Man’ no es de los me-
jores filmes de Allen, y el proble-
ma no estriba tanto en que repita

ideas y temas previamente abor-
dados, como en el abuso de la do-
ble voz en off, y, sobre todo, en el
estiramiento excesivo de la trama.
Trama que en el fondo es muy
sencilla, urdida alrededor de la pa-
radoja que encierra la irracionali-
dad del hombre supuestamente
racional, que se cree superior, por
encima del bien y del mal, muy en
la línea de Nietzsche, un filósofo

que curiosamente no es citado
expresamente en la película.

El pesimismo de Allen asoma
no sólo en el deprimido profesor,
sino también en las dos mujeres
que asoman en su vida.

Filosofando, que es gerundio
Woody Allen continúa explorando la condición humana con
‘Irrational Man’, protagonizada por Joaquin Phoenix y Emma Stone

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Se ofrece musa
a tiempo parcial
Lorraine Cocó
Cristal 

¿Qué sucede cuando
una musa tropieza en su camino con
un escritor bloqueado? Ella deja claras
sus normas y él acepta cumplirlas, aun-
que “para siempre” es un tiempo dema-
siado largo...

Mañana, si dios
y el diablo...
Julio César Cano
Maeva 

En ‘Mañana, si dios y el
diable quieren’, se narra cómo la tran-
quila vida de la ciudad de Castellón se
ve alterada por un macabro asesinato.
El caso se complica cuando aparece un
segundo cadáver.

Último verano
de juventud
Jorge Javier Vázquez
Planeta 

Un juego narrativo en-
tre la ficción y la no ficción para hablar
del éxito y del fracaso, de las bamba-
linas de la televisión, del paso del
tiempo, de la madurez a prueba de gol-
pes y del amor.

La decisión
de Becca
Lena Valenti
Plaza & Janés 

Llega el cierre de la tri-
logía más adictiva, divertida y de alto
voltaje. Una historia que aúna erotismo
muy ‘hot’ y moderno con humor fres-
co y con continuos guiños a la moda,
a la televisión y a la vida urbana.

La historia de
España que no...
José María Carrascal
Espasa 

‘La historia de España
que no nos contaron’ es una nueva in-
terpretación de los episodios relevan-
tes de nuestro pasado, haciendo un re-
paso a sus mitos y realidades de la
mano de José María Carrascal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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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.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
La mayor dificultad

estará en las áreas que se refie-
ren al aprendizaje y a la sabidu-
ría interna y especialmente en lo
que percibas en tus viajes largos
o en sueños.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Intenta mantener la

concentración en tus desplaza-
mientos. Es importante que vigi-
les tus comentarios y tu forma de
relacionarte con los demás para
evitar malentendidos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Presta atención al

tema de tu imagen pública. Es
donde surgirán emociones pen-
dientes de resolver. Es tiempo de
solucionar estas situaciones
para no seguir con ellas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Tu aprendizaje será

mantener la calma en el hogar y
en asuntos con los familiares. Ne-
cesitas mayor libertad y tener
tiempo para ti y para tu diversión.
Debes organizar tu tiempo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Te enfrentarás a situa-

ciones en las que estarán impli-
cados los objetivos que tienes en
la vida. Deberás ayudar personas
que se sienten emocionalmente
en baja forma.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Tu mayor reto es tu

vida amorosa, tendrás que apren-
der a evitar roces. También debe-
rás hacer balance de lo que te
gusta y comenzar aspectos dife-
rentes en la forma de divertirte.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Tu mundo subcons-

ciente y tus visiones internas es-
tán en aumento. Surgirán blo-
queos del subconsciente no re-
sueltos, que te ayudarán a resol-
ver tu futuro.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Sentirás altibajos

emocionales en tu salud y en tu
estado de ánimo. Necesitas tiem-
pos de descanso y para recupe-
rar la energía. Es importante or-
ganizar tu trabajo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Tiempo de centrarte

en tu personalidad y en tu salud.
Es importante que en tu trabajo
introduzcas descansos. Es tiem-
po de cuidarte y de tener momen-
tos de relax.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Notarás que principal-

mente estará afectada la relación
de pareja. Necesitas ser libre y
comenzar un nuevo ciclo. Tal
vez tus decisiones y tus cambios
en la vida sorprendan.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Atenderás tu econo-

mía y las inversiones para evitar
riesgos o pérdidas, pues serán tu
punto débil. Sentirás que tu vida
da un giro inesperado y que
cambia tu escala de valores.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Tu desafío será realizar

cambios profundos en tu perso-
nalidad que te ayudarán a enten-
der el proceso de la vida y de la
muerte. Se enfatizará el uso de
las herencias compartidas.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pulpo a la brasa con membrillo
por El Gordo de Velázquez

INGREDIENTES
· 1,2 kg de pulpo
· 1 kg de patatas
· 120 cl. de aceite de oliva
arbequina
· 80 gr. de carne de membrillo
· Laurel, sal y una lima
· Salsa alioli

Esta semana GENTE te propone un plato para cuatro personas fácil de
elaborar: Pulpo a la brasa con membrillo. Para su preparación, lo pri-
mero es cocer el pulpo durante una hora aproximadamente. Cuando es-
té listo se dejará enfriar y se reservará. A continuación, se pelarán las pa-
tatas y se pondrán a cocer con un poco de sal, laurel y un trozo de lima.
Una vez estén cocidas se hará un puré con ellas, que habrá que montar
con aceite de la variedad arbequina. Por último, el pulpo se pasará por la
plancha. Para la presentación de este plato, el pulpo se colocará encima
del puré, se rallará un poco de lima y se terminará decorando con unos
puntitos de alioli y el membrillo.

El Gordo de Velázquez, calle Velázquez, 80, Madrid. Teléfono: 918 26 03 23



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 320€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO
OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

BUSCAMOS profesores inglés 
extraescolares en Parla. Pre-
guntar por Mónica. 916593689.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INDEPENDIENTE, JO-
VEN, ATRACTIVA, CARIÑO-
SA. 1.200. 603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S . 
918273901.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SE BUSCAN VENDEDORES  
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371. 

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ABIERTO PLAZO MA-
T R I C U L A .  9 1 3 6 9 0 0 2 9 . 
914291400.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL

DEMANDA

SE necesitan equipos. Cam-
peonato de Futbol 7 Victoria de 
Liga. Se facilitan Campos. Ins-
cripciones gratis. 607425531.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609148383.

8.2. JUEGOS ON LINE
OFERTA

JUEGOS ONLINE MULTIJU-
GADOR.  OPQA.COM.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS
DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  EX-
PERIENCIA. 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

R E FO R M A S e n  g e n e r a l . 
916994957.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CONOCERÍA MUJERES PA-
RA RELACIÓN ESPORÁDI-
CA. 619460657.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer 33/45 años para relación es-
table. Cariñosa, romántica, pa-
sional. 637788021.

JUAN, divorciado. Busca mu-
jer 55/ 60 años. Relación seria. 
669135084.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
OFERTA

SEÑORITA 46 años. Busca re-
lación estable con hombre 46/ 
56 años. 632150535.

SEÑORITA 51 años. Busco re-
lación estable con hombre 45/ 
55 años.  640526006.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES Y DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137

A N T O N I A .  M a s a j e s . 
648737246.

ARGENTINA. Masajistas. Ma-
durita. 660968628.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

ATOCHA 20. 616577444.

ATOCHA busco señor i tas. 
634084745.

B I A N C A .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

CAMPAMENTO. Española par-
ticular. Clase. 617096488.

CASADA. Alcorcón. 631166550

D E L I C I A S .  M a s a j e s . 
616511662.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

EVA. Masajes. 604101473.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

HELENA/ Patricia. Masajistas. 
Te esperamos! 615799909.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879. 

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

LOLA 51 años. 685038784.

MARTA. Masajista. 660175109.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J I S TA .  E u r o p e a . 
611209693.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099. 

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

URGEN señoritas. Alojamien-
t o .  E xc e l e n te s  i n g r e s o s . 
654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 913264901.

V I D E NTE espec ia l i z ada . 
629944505.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a 63 edición del Festival
de Cine de San Sebastián
se acerca a su recta final.
Tras nueve intensos días
de proyecciones e idas y

venidas de actores, directores,
productores y guionistas, llega la
gran gala de clausura. Edurne Or-
mázabal y Aitana Sánchez-Gijón
serán las maestras de ceremonias
del fin de fiesta del séptimo arte
en el Auditorio Kursaal. Este sá-
bado 26 de septiembre, el jurado,
con Paprika Steen como presi-

denta, con Daniel Monzón,
Uberto Pasolini, Julie Salvado,
Nandita Das o Luciano Tovoli, en-
tre sus componentes, dará a cono-
cer el nombre de los premiados.

Sin embargo, para quien no
será una sorpresa escuchar su
nombre será para la británica
Emily Watson, quien recibirá el
Premio Donostia en reconoci-

miento a su prestigiosa carrera en
el cine. La pasada edición el ga-
lardón fue a parar a manos de los
actores Benicio del Toro y Denzel
Washington.

ALFOMBRA ROJA
Mientras este momento llega,
Blanca Suárez, Cayetana Guillén-
Cuervo, Dafne Fernández, Mario
Casas o Paco León han impregna-
do con su ‘glamour’ la alfombra
roja de esta nueva edición del
Festival de Cine de San Sebastián.
Por su parte, Siena Miller, Benicio
del Toro que repite, Emily Blunt,
Tom Hiddleston o Ellen Page han

LA GALA DE APERTURA de esta nueva edición
del festival se ha caracterizado por la elegancia y
el ‘glamour’ que han derrochado los invitados a la
misma. Uno de los estilismos que más ha gustado
ha sido el de la actriz Blanca Suárez.

GALA FINAL EN EL KURSAAL DE LA CIUDAD DONOSTIARRA
Edurne Ormázabal y Aitana Sánchez-Gijón presentarán esta sábado 26
de septiembre la clausura de la fiesta del séptimo arte, donde el jurado
dará a conocer el nombre de todos los actores y películas premiadas

La 63 edición del Festival de
Cine de San Sebastián toca su fin

Emily Watson recibirá
el Premio Donostia

en reconocimiento a
su prestigiosa carrera

Seis años es lo que tardado Alejandro Amenábar en terminar su nueva pelí-
cula con la que el director español vuelve a escena. El Festival de San Sebas-
tián ha sido el lugar elegido para la presentación de ‘Regresión’, un film de
terror con Ethan Hawke y Emma Watson como protagonistas.

Amenábar regresa con ‘Regresión’

puesto el punto internacional a
esta celebración.

Entre las películas que han pa-
sado por la ciudad donostierra se
encuentran ‘Regresión’ de Alejan-
dro Amenábar y la nueva de Álex

de la Iglesia, ‘Mi gran noche’. Tam-
bién se han proyectado otros fil-
mes como ‘High rise’ de Ben
Wheatley, además de ‘El rey de la
Habana’ (Agustí Villaronga) o
‘Truman’ (Cesc Gay).
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