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El Gobierno ahorrará más de 140.000
euros sin chófer ni coches oficiales

SANSE

El alcalde de Sanse, Narciso Romero, ha anunciado que renuncia a los
dos coches oficiales adscritos al Ayuntamiento y destinará estos fondos
a “políticas sociales”. Una decisión que se suma a la supresión del chó-
fer personal y que permitirá un ahorro anual de más de 140.000 euros.

El Punto Limpio
Móvil recorre la
localidad para
facilitar el reciclaje

ALCOBENDAS PÁG. 11

Una iniciativa que consiste en un
gran contenedor con buzones
donde se podrán depositar resi-
duos. Este Punto Limpio rotará de
ubicación por tres distritos de la
localidad. En este sentido, hasta
el 11 de octubre estará en la calle
Marqués de la Valdavia.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Vanesa Romero:
“Tengo un lado
dramático que
quiero desarrollar”
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Reunión inmediata para
desbloquear el futuro
del Parque de Bomberos
Vinuesa se entrevistará con la consejera de Hacienda para desatascar
este proyecto que cuenta con una parcela reservada en El Juncal PÁG. 10

El Parque de La Marina de San Sebastián de los Reyes acoge desde este viernes y hasta el domingo 4 de oc-
tubre la IX edición de esta feria, una de las más importantes de la Zona Norte de Madrid. Durante su celebra-
ción, los comercios sacarán de sus almacenes artículos de calidad con precios especiales. Además, aquellos
que no puedan acudir a la cita, podrán hacer una visita virtual a través de Ssreyes.org. PÁG. 11

Los comerciantes locales se dan cita en Sansestock 2015

PÁG. 9
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E n este país, el que no se consuela es
porque no quiere. Solo hay que mi-
rar a Cataluña para darse cuenta. Si
no fuera porque tenemos los datos,

escuchando a los políticos no nos quedaría
nada claro qué han dicho las urnas. Los que
han ganado, Junts pel Sí, están contentos y,
además, encantados porque, a su juicio,
no solo han salido vencedores en las eleccio-
nes, sino que se ha visto que los ciudadanos
apoyan la independencia. Ciudadanos,
PSOE o PP, que han quedado muy lejos de
la victoria, también han ganado algo, ya que,
según interpretan, han conseguido que se

ponga de manifiesto que los catalanes no
quieren su Comunidad fuera de España. Así
ha empezado el conflicto de interpretacio-
nes. ¿No criticaban estos partidos hace unos
días que Artur Mas quería convertir estas
elecciones en un plebiscito? Entonces, me
pregunto, ¿qué hacen ahora interpretando

los datos que han arrojado las urnas como
si de un referéndum se tratara? La única rea-
lidad que hay en estos momentos es que
Junts pel Sí ha ganado las elecciones y que,
con el apoyo de la CUP, gobernaría con
mayoría absoluta. Esto no quiere decir que
la mayoría de los catalanes sean indepen-

dentistas, pero tampoco que no lo sean a pe-
sar de que en votos estos dos partidos solo
hayan alcanzado el 47%. Solo son aprecia-
ciones. Lo que también es una realidad, en
la que caben pocas interpretaciones, es que
esta región tendrá en los próximos días un
Gobierno independentista que decidirá qué
pasos da para llegar a su tan ansiada inde-
pendencia. Y es ahí donde tenemos que te-
ner la vista puesta, porque a pesar de lo que
quieran o no los catalanes, debe prevalecer
lo que dice la Ley. Y en esto, afortunadamen-
te, no caben las interpretaciones.
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Normalidad para cargar el Abono Joven
pero colas para tramitar la tarjeta
Desde el día 1 de octubre, los madrileños de entre 7 a 26 años, usan el transporte por 20 euros

Colas en la oficina de Transporte Público de la estación de Sol JAIME DOMÍNGUEZ/GENTE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Un total de 550.000 jóvenes ma-
drileños pueden beneficiarse ya
del nuevo Abono de Transportes
Joven que amplía la edad de uso
de los 23 a los 26 años, con una
tarifa plana de 20 euros válida pa-
ra desplazarse por todas las zonas
de la región, desde la Zona A has-
ta la E2 incluida. La medida, que
responde a una promesa electo-
ral de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha entrado en vigor este jue-
ves 1 de octubre en una jornada
que transcurrió con total norma-
lidad en casi todas las estaciones
de la capital. La mayoría de los
usuarios consultados por GENTE
pudieron recargar su abono joven
sin problemas en los lugares ha-
bilitados para ello como las ofici-
nas del Consorcio Regional de
Transportes, los cajeros de Ban-
kia, los estancos o las máquinas
expendedoras de todas las esta-
ciones de la red de Metro de Ma-
drid. Sin embargo, esta recarga no
se puede llevar a cabo en las má-
quinas de Renfe. “Yo tengo que
recargar el abono joven pero has-
ta el lunes no lo voy a hacer por-
que es cuando me caduca el que
tengo ahora. Y como cuenta des-
de el día que lo rellenas y el fin de
semana no voy a la universidad
pues aprovecho para que luego
me dure unos días más”, aseguró
una estudiante.

INCIDENCIAS
Estaciones más concurridas co-
mo la de Sol sufrió algunas colas,
pero no para recargar el Abono
Joven, si no para tramitar la tarje-
ta de transportes. Y es que hay
usuarios que pueden beneficiarse
de esta medida pero que no con-
taban hasta ahora con la tarjeta

El nuevo abono se
amplía hasta los

26 años y tiene una
tarifa de 20 euros

Los usuarios
se quejan de la

tardanza en las citas
para hacer la tarjeta

por lo que tienen que sacársela.
Éstos se quejan de la tardanza en
las citas para tramitarla y de las
colas que se forman para ello. “La
cita hay que pedirla a través de In-
ternet y a cada uno le dan un día,
por eso no la está haciendo todo

el mundo a la vez. El problema es
que a mí me han dado para den-
tro de tres semanas y, mientras,
me tengo que estar pagando bi-
lletes de 10 viajes”, aseguró uno de
los usuarios del transporte públi-
co. Además, otro de los problemas
que han comentado a GENTE es
que, a pesar de la cita previa, el
orden de atención al público va
por llegada. Así, por ejemplo, si
una persona tiene cita para las
11:30 horas, pero las de las 12:45
llega antes a la cola, ésta última

será atendida en primer lugar. In-
dependientemente de estos per-
cances, gracias al nuevo Abono
Joven quienes hasta la fecha se
desplazaban por la zona A pasa-
rán de pagar 54,60 euros a tan só-
lo 20 euros (un 63,4% menos);

mientras que los de la zona E2 de-
jarán de pagar los 131,80 euros
actuales, lo que supone un aho-
rro de 111,80 euros al mes (un
85%menos). A este precio se le
aplicarán, en su caso, los des-
cuentos establecidos para los
miembros de familias numerosas
y personas con discapacidad.

Según datos regionales, la am-
pliación del Abono Joven de los
23 a los 26 años permitirá exten-
der este título a 160.000 nuevos
usuarios.
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OPINIÓN

Parlamentar en
condiciones decentes

NINO OLMEDA
PERIODISTA

T
odos los grupos de la
Asamblea de Madrid se
han puesto manos a la
obra para reformar el Re-

glamento de la Cámara regional.
El objetivo es tener un parlamen-
to más ágil, cercano y realmente
útil para los madrileños. Es decir,
lo que no es en la actualidad la
Asamblea de Madrid, anclada en
el pasado, desde el punto de vista
reglamentario, y anestesiada por
demasiados años de mayorías
absolutas del PP. Unos y otros
proponen televisar los plenos, li-
mitar las preguntas de autobom-
bo del partido del gobierno y re-
ducir el tiempo de intervención
de los portavoces en las llamadas
iniciativas largas (mociones, in-
terpelaciones, PNL y demás), en-
tre otras iniciativas. Siendo todo
eso necesario, no estaría de más
conseguir un parlamento en el
que se pueda parlamentar en
condiciones decentes. Si lo que se
pretende es encantar a la audien-
cia y a los medios de comunica-
ción con palabras bellas y frases
ingeniosas ideadas por asesores
ingeniosos, con leer lo escrito, oír
lo que dice el otro y votar sabien-
do de antemano el resultado, es
suficiente lo que hay. Pero si se
persigue que en la Asamblea se
hable o converse con otros, es ur-
gente reformar el Reglamento pa-
ra convertir esta institución en la
casa de la palabra y el debate real
entre posiciones enfrentadas. Pa-
ra conseguirlo, son necesarias
ideas y no papeles, esos que
siempre llevan en la mano y que
no son apuntes sueltos sino el
verdadero sostén de su interven-
ción. Leen y no dialogan porque
eso no viene en sus papeles: no
hay debate decente.

CIFUENTES ANUNCIÓ QUE LA REGIÓN INGRESARÁ 71 MILLONES DE EUROS

Madrid se une al Plan Estatal de Vivienda
L.H.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
anunciado que el Gobierno regio-
nal se unirá al Plan Estatal de Vi-
vienda y Rehabilitación 2013-
2016. Este plan permitirá a la Co-
munidad disponer de 71 millones
de euros, 32,44 millones en 2015 y

38,57 en 2016, dirigidos a familias
y comunidades que necesitan
rehabilitar edificios, realizar ac-
tuaciones en áreas degradadas o
hacer frente a sus alquileres. Esta
medida, a su vez, ayudará a “re-
forzar el programa regional de
ayudas al alquiler”, dotado con 10
millones de euros, tal y como

anunció Cristina Cifuentes. Otra
de las ventajas que traerá la adhe-
sión a este plan es la mejora de la
accesibilidad y la adaptación de
los inmuebles para cumplir los re-
quisitos medioambientales. Ade-
más, según Cifuentes, este plan
ayudará a reactivar el sector de la
construcción y creará empleo. Este plan reactivará el sector de la construcción
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Mariano Rajoy, a su
llegada al tren para

el viaje inaugural

La Alta Velocidad llega a Palencia y León
El AVE conecta Madrid con las dos ciudades en una hora y 23 minutos y en dos horas,
respectivamente · La infraestructura permitirá acortar los viajes con Santander y Asturias

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El AVE sigue imparable su camino
hacia el Norte de España y ya co-
necta la capital con Palencia en
una hora y 23 minutos y con León
en tan sólo dos. Hasta once millo-
nes de personas pueden ya bene-
ficiarse de esta infraestructura,
que fue inaugurada el pasado
martes por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y que ha
requerido una inversión de 1.620
millones de euros.

La línea tendrá diez frecuen-
cias diarias por sentido con Pa-
lencia y siete con León. Además,
echará a rodar con una tarifa pro-
mocional de hasta 20 euros.

Los ahorros de tiempo de viaje
redundarán en mejoras también

en las conexiones ferroviarias con
el Norte, dado que los trenes rea-
lizarán por las nuevas vías parte
de su recorrido. Así, permitirá que
el viaje en tren entre Madrid y
Santander baje 22 minutos con
respecto a la actualidad. También
mejorarán los viajes a Burgos y el

País Vasco y se reducirán los tra-
yectos de Madrid a Oviedo y a Gi-
jón en media hora.

PODEROSO MENSAJE
“El AVE garantiza el derecho a la
movilidad de las personas, cohe-
siona y articula el país y redunda
en la igualdad de oportunidades”,
proclamó el jefe del Ejecutivo tras
el viaje inaugural. “Asimismo, en-
vía al mundo un mensaje pode-
roso sobre España, el de un país
tan solidario como innovador y
vanguardista”, remarcó.

Tanto Rajoy como Juan Vicen-
te Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, y Antonio Sil-
ván, alcalde de León, recordaron
el valor económico y social de la
alta velocidad e insistieron en
que, por sí misma, no es sinóni-

mo de desarrollo. Así, Herrera ins-
tó a la sociedad a “optimizar, ren-
tabilizar y hacer un uso eficiente”
de la nueva línea. “Constituye un
factor de competitividad muy im-
portante en términos de localiza-
ción y actividad empresarial, y
por tanto de cohesión social y te-
rritorial”, aseguró.

Antes, Silván ya había ahonda-
do en esa idea al asegurar: “Entre
todos vamos a conseguir que Le-
ón no sea una mera parada, sino
un maravilloso destino”.

Sin embargo, no todo fueron
alabanzas. El portavoz socialista
de Fomento en el Congreso, Juan
Luis Gordo, avisó de que existen
“errores de planificación” en esta
línea de alta velocidad y exigió al
Ministerio que los resuelva “rápi-
damente”.

Juan Vicente Herrera

“Hay que optimizar,
rentabilizar y hacer un
uso eficiente del AVE”

Mariano Rajoy

“Garantiza la movilidad,
cohesiona el país y
redunda en la igualdad”
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Se amplía la tarifa
plana de 50 euros
para autónomos

L.H.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
anunció el pasado miércoles que
su Gobierno pondrá en marcha la
tarifa plana de 50 euros de cotiza-
ción a la Seguridad Social para
emprendedores en el primer tri-
mestre de 2016. Cifuentes asegu-
ra que esta nueva medida será
una “realidad el compromiso de
extender un año más la tarifa de
50 euros de cotización a la Seguri-
dad Social” para emprendedores.
Además de esto, la Comunidad
creará la Mesa del Autónomo y de
la Economía Social, que contará
con representantes de las princi-
pales asociaciones de autónomos
y de la economía social de la Co-
munidad de Madrid para facilitar
la interlocución entre Gobierno y
emprendedores.

EMPRENDEDORES
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“No cobraremos hasta dentro de años”
Los afectados por el caso de Fórum Filatélico no están conformes con la sentencia dictada

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los responsables del concurso de
Fórum Filatélico, entre ellos el ex
presidente Francisco Briones y
otros cinco ex consejeros y dele-
gados, han sido condenados por
el Juzgado Mercantil número 7 de
Madrid a pagar mancomunada-
mente 2.259 millones de euros. El
fallo constata que los condenados
urdieron una estafa piramidal ba-
jo la tapadera del negocio de ven-
ta de sellos que afectó a 260.000
inversores.

Tras la resolución, el presiden-
te de la Asociación de Afectados
de Fórum Filatélico, Antonio
Cuartero, declaró que “la senten-
cia es por una parte positiva por-
que se declara culpable a la más
alta cúpula de Fórum, entre ellos
el presidente y Carlos Llorca, que
era el que dirigía en la sombra”.

INSUFICIENTE
Pero a pesar de esta resolución,
los afectados no están conformes
“Después de 9 años no sabemos
quién está detrás de la estafa. Un
fraude piramidal no puede man-
tenerse 27 años por seis personas
así como así, eso ni se menciona
en la sentencia” declaró, Cuartero
quién añadió que “esto es una

burla al Estado de Derecho”. El
presidente subrayó que a pesar de
la resolución “no vamos a cobrar
nada, se supone que ellos no tie-
nen liquidez, lo tienen todo em-
bargado”.

La esperanza de los afectados
es esperar a que la Audiencia Na-
cional resuelva el proceso penal
que tienen abierto, algo que “pue-
de tardar años”. Cuartero asegura
que “cobrar ya casi no nos impor-

ta, queremos saber qué ha pasa-
do”. Además asegura que llevan
años intentando reunirse con las
instituciones. Y “nos dan largas.
Parece que están esperando a que
nos vayamos muriendo”. Afectados en una protesta



Se subvencionarán los costes salariales durante seis u ocho meses

La Comunidad ayudará a
la contratación de jóvenes
L.H.

La subvención que la Comuni-
dad de Madrid da a empresas,
ayuntamientos y entidades priva-
das sin ánimo de lucro para la con-
traración de jóvenes parados que
ni estudian ni trabajan se amplia-
rá a los mayores de 25 y menores
de 30, según anunció el pasado

miércoles el consejero de Presi-
dencia y portavoz del Ejecutivo
madrileño, Ángel Garrido.

Esta nueva medida facilitará
que los jóvenes de estas edades
puedan acceder al mercado labo-
ral. La medida tiene dos partes:
una de práctica profesional, para
jóvenes cualificados, y otra de

cualificación profesional, para jó-
venes sin formación.

Con la primera opción, la Co-
munidad correrá con los gastos
de los costes salariales y de cotiza-
ción social durante seis meses de
contratación con un máximo de
6.000 euros (1.000 euros por mes)
por contrato. La segunda opción,
subvenciona el coste salarial y de
cotización durante ocho meses,
con un máximo de 5.200 euros
por contrato, a lo que hay que su-
mar los costes de formación.

El día 10 partirá la
88º peregrinación
a Lourdes

A. B.

Ya está todo preparado y el aforo
completo. Las inscripciones están
cerradas porque 950 voluntarios
y 236 enfermos han ocupado to-
das las plazas de la 88º peregrina-
ción que la Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes de Madrid
organiza a la ciudad francesa. Del
10 al 14 de octubre partirá un gru-
po, integrado en su mayoría por
jóvenes, que acompañará a los
enfermos durante cinco días en
una experiencia gratificante para
todos ellos.

La motivación que mueve en
un principio a los enfermos y dis-
capacitados para realizar esta pe-
regrinación es la creencia de po-
der curarse, pero a medida que
avanza el viaje se dan cuenta de
que “pueden ayudar a los demás,
y vuelven convencidos de que lo
suyo no es lo más importante, e
incluso se les olvida pedir por
eso”, contaba Miriam, presidenta
de la Hospitalidad de Madrid, a
GENE en mayo, mes en el que po-
ne rumbo a Lourdes la primera de
las dos peregrinaciones organizan
cada año.

REPETIR CADA AÑO
Durante el tiempo que dura la pe-
regrinación, la labor de los hospi-
talarios es ayudar a los enfermos y
discapacitados desde las diez ho-
ras que dura el viaje en autobús
pasando por el desayuno, al ves-
tirse, al lavarse, acompañándoles
en los distintos actos e incluso si
quieren salir a fumar. Todos ellos
coinciden en que, una vez que se
hace la primera peregrinación, es
casi inevitable repetir cada año.
Paqui es una de las voluntarias
que se apunta a cada viaje: “Vas
pensando que puedes hacer algo
por los demás, y cuando llegas te
das cuenta de que son ellos quie-
nes hacen algo por ti”.

950 VOLUNTARIOS
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Un instante del encuentro mantenido por las distintas administraciones

Nueva reunión para abordar
los problemas de la Cañada Real
“Hace falta crear un plan de choque que mejore la situación”, dice Barbero

D.NEBREDA / M.HERNÁNDEZ

@gentedigital

Representantes del Gobierno re-
gional y de los municipios de Ma-
drid, Rivas y Coslada, estos últi-
mos con el alcalde, Pedro del Cu-
ra, y la concejala de Urbanismo,
Rosario Arroyo, a la cabeza, man-
tuvieron un encuentro el pasado
lunes para actualizar la situación
de la zona y acordar las próximas
convocatorias de las mesas de Se-
guridad, Urbanismo y Social. En
la reunión, que estuvo presidida
por el consejero de Presidencia,
Ángel Garrido, se acordó estable-
cer estos encuentros con carácter
trimestral. Además, la Consejería
de Presidencia hará de coordina-
dora entre las distintas conceja-
lías implicadas, como son Urba-
nismo, Seguridad y Servicios So-
ciales y los municipios y distritos
donde transcurren los diferentes
sectores de la Cañada Real.

El delegado del Área de Salud,
Seguridad y Emergencia del
Ayuntamiento de Madrid, Javier
Barbero; y el director general de
Planeamiento y Gestión Urbanís-
tica, Carlos Lasheras; expusieron

la necesidad de tomar medidas a
corto plazo para poner freno a
“las condiciones indignas” que
sufren en la actualidad buena
parte de los habitantes de la Ca-
ñada Real Galiana, uno de cuyos
tramos discurre por los distritos
de Villa de Vallecas y Vicálvaro.
“Después de tanto tiempo, hace
falta crear ya un grupo de trabajo
para poner en marcha, lo antes
posible, un plan de choque que
mejore la situación de degrada-
ción”, comenta a GENTE Barbero.

PLAN ANTI ‘KUNDAS’
En la última mesa de Seguridad de
julio se fijó como objetivo la erra-
dicación de las ‘kundas’, los vehí-
culos que llevan a los toxicómanos
a los puntos de venta. Como expli-
có la delegada del Gobierno, Con-
cepción Dancausa, gracias a “la
nueva Ley de Seguridad”, los mu-
nicipios podrán decomisar estos
‘vehículos de la droga’.

Desde la constitución de la Mesa
Social de la Cañada el 30 de
mayo de 2014, las líneas de ac-
tuación trabajan en un eje prin-
cipal: la erradicación del tráfico
de drogas, estableciendo ele-
mentos de seguridad disuaso-
rios, y la prevención de delitos
en los municipios aledaños.Ade-
más, también se han ejecutado
medidas para evitar que los
traficantes se desplacen hacia
otras zonas.

Persecución del
tráfico de drogas

OPINIÓN

Tarifas de
crecimiento cero

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S
e publicaba la pasada se-
mana en estas páginas, la
decisión del Gobierno re-
gional de congelar las tari-

fas del transporte público duran-
te toda la legislatura. Por la impor-
tancia de carácter general que tie-
ne este anuncio, es necesario ha-
cer algunas consideraciones.

Mientras unos tratan de resol-
ver el problema circulatorio ce-
rrando al tráfico privado calles
principales, otros potencian el
transporte público como una alter-
nativa viable a la utilización del
vehículo privado; no hay mejor for-
ma de disuadir que ofrecer solu-
ciones tangibles. El uso de este me-
dio de transporte se incentiva me-
jorando el servicio, pero principal-
mente, haciéndolo económica-
mente más asequible al bolsillo del
usuario; está bien que sea más
cómodo y moderno, pero si al
mismo tiempo se puede mantener
el precio de las tarifas, miel sobre
hojuelas. El anuncio de congelar-
las durante toda la legislatura, es
una medida valiente, y también
arriesgada, porque nunca se pue-
de predecir el comportamiento
del precio del petróleo y su influen-
cia en los gastos de explotación de
un servicio público, aunque el
consejero, Pedro Rollán, ha sido
claro en y rotundo en su compro-
miso.

A esta buena decisión hay que
añadir la ampliación, hasta los 26
años, del abono transporte para jó-
venes, y el establecimiento de ta-
rifas reducidas para los parados
inscritos como tales. El transpor-
te público es un servicio esencial
sobre el que deben volcarse todas
las ideas posibles para hacerlo
más viable, especialmente a las ca-
pas sociales más necesitadas.
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CIFUENTES HACE UN RESUMEN DE SUS PRIMEROS TRES MESES DE GOBIERNO

100 días bajo la lupa de Ciudadanos
A. B.

“En la Comunidad de Madrid han
sido cien días de auténtica inicia-
tiva y muchísimo trabajo. Han si-
do cien días de pasos todos ellos
en una dirección muy clara, que
es la creación de empleo y políti-
cas sociales”. Así resumía la presi-
denta del Ejecutivo regional, Cris-
tina Cifuentes, estos tres meses al
frente de la Comunidad. Además,
aseguraba que, en sus primeros
días de trabajo al frente del Go-
bierno autonómico, ha cumplido
80 de sus 300 compromisos elec-
torales y 28 de las medidas que

Cristina Cifuentes, durante un desayuno de Europa Press

pactó con Ciudadanos en el
acuerdo de investidura.

Entre los puntos que ya son
una realidad se encuentran la ba-
jada de las tasas universitarias, la
ampliación del abono joven hasta
los 26 años con una tarifa plana
de 20 euros o la creación de la
Agencia de Vivienda Social.

DESCONFIANZA
A corto plazo, en noviembre en-
trará en vigor la tarifa de 10 euros
en transporte público para para-
dos de larga duración o las ope-
raciones en turno de tarde y fines

de semana en los quirófanos de
los hospitales de la región, con la
consiguiente reducción de las lis-
tas de espera.

Pero, a pesar de estos logros,
Cifuentes reprocha a Ciudadanos
su voto “en bloque” con el resto
de los grupos de la oposición en
la Asamblea, una actitud que de-
fine como “poner una vela a Dios
y otra al diablo todos los días”. Y
es que la presidenta no entiende
la actitud de la formación naran-
ja: “Ellos nos han apoyado en un
discurso de investidura muy com-
pleto, las medidas que acordamos

con ellos son para cumplir y las
estamos cumpliendo de manera
religiosa. Llevamos un tercio
cumplido, pero no entiendo que
nos dieran su confianza y en el día

a día no lo hagan”. Y es que Ciu-
dadanos también ha tumbado los
presupuestos para 2016, un apoyo
que Cifuentes consideraba im-
prescindible.
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REPORTAJE ACOSO ESCOLAR
Los agentes tutores de Alcobendas tienen un número de
Whatsapp para hablar con los alumnos y evitar situaciones de abuso.
Los jóvenes empiezan cada vez más pronto en las redes sociales

Policías en línea

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hablar por Whatsapp con la poli-
cía parece, a priori, una locura.
Pero el Ayuntamiento de la locali-
dad madrileña de Alcobendas ha
conseguido, a través del progra-
ma de agentes tutores, que se
convierta en una realidad. Pe-
ro¿cuál es la labor de un agente
tutor?, se resume en dos palabras
clave: prevenir y educar. Alcoben-
das cuenta con cinco agentes de-
dicados única y exclusivamente a
esta labor. “Lo que se pretende
sobre todo es la prevención desde
la cercanía, que no tengan miedo
al uniforme” comenta Luis Mi-
guel Torres, concejal de Seguri-
dad en el municipio.

Y es que en la era de internet y
las redes sociales, los menores es-
tán cada vez más expuestos al
riesgo de sufrir algún tipo de abu-
so a través de la red. Por ello, des-
de la policía Local de Alcobendas
pensaron que la mejor manera de
proteger a los adolescentes sería
conectar con ellos mediante los
mismos dispostivos que ellos uti-
lizan día a día, así, a principios de
este curso escolar los agentes tu-
tores de Alcobendas estrenaron
su Whatsapp. Un número a través
del cuál los alumnos de los insti-
tutos podrán estar en contacto
con los agentes para denunciar si
han sido amenazados por otros
alumnos, si son víctimas de sex-
ting o cualquier problema que
quieran contarles. “Tener un
agente en el Whatsapp facilita que
le pongan cara y le vean como un
compañero de viaje” subraya To-
rres. El programa está dando re-
sultados muy positivos ya que, tal
y como asegura el concejal, “cada
vez son más los institutos públi-
cos y también centros privados
que solicitan el servicio”.

Jorge y Ana son dos de los cin-
co tutores que trabajan con los jó-
venes de Alcobendas, protegién-
doles y aconsejándoles a través de
las charlas que imparten en los

centros. “Al principio se quedan
un poco parados al vernos, pero
llevamos con este programa des-
de 2006, ya nos ven casi como
unos amigos”, dicen.

PELIGRO: REDES SOCIALES
Después de su experiencia duran-
te estos años, estos agentes tienen
claro cuál es el principal proble-
ma al que están expuestos los
adolescentes. “Las redes sociales
suponen un gran peligro. A través

de ellas pueden recibir amenazas,
acoso, presiones para que envíen
fotos inadecuadas” comenta Jor-
ge. Ante esta situación es muy im-
portante que los chavales se sien-

tan seguros y confíen en los agen-
tes para que les ayuden. “A veces
es el centro el que nos llama si hay
algún probema y nosotros inten-
tamos mediar para que no vaya a
mayores, de ahí nuestra presen-
cia continua en los institutos”. in-
dican.

CONSEJOS A LOS PADRES
Según estos dos agentes los pa-
dres deben controlar el uso que
hacen sus hijos de las redes “con-
fían demasiado, no son conscien-
tes del peligro. Sus hijos pueden
ser víctimas de acoso y ellos no
saberlo”. Por ello, los agentes tu-
tores también trabajan con los
progenitores en sesiones formati-
vas sobre cómo deben actuar con
sus hijos. “Deben tener el control
de acceso a las redes y ver lo que
ponen sus hijos. Además es acon-
sejable que los menores no pasen
mucho tiempo enganchados, y lo
inviertan en el estudio”, aseguran.

“Queremos hacer
prevención desde la
cercanía con los chicos”
LUIS MIGUEL TORRES

Concejal de Seguridad de Alcobendas

“Los padres deben tener
el control de las redes
sociales de sus hijos”
JORGE

Agente tutor

Agentes tutores
en un instituto
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Sanse ahorrará 140.000 euros tras
eliminar el uso de coches oficiales
Esta medida se suma a la renuncia del chófer
personal que se adoptó el pasado mes de junio

POLÍTICA

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El regidor de San Sebastián de los
Reyes, Narciso Romero, ha anun-
ciado que renuncia a los dos co-
ches oficiales que se encuentran
adscritos a Alcaldía. Esta decisión
se suma a la adoptada el pasado
mes de junio, cuando el Gobier-
no tripartito ya prescindió del
chófer personal. Entre los dos re-
cortes, el Ayuntamiento prevé un
ahorro de más de 140.000 euros
en las arcas municipales.

Por un lado, fuentes municipa-
les han informado a GENTE que
se ha dado de baja el contrato de
alquiler del Volkswagen Passat 2.0
TDI 170 cv de alta gama que “el

Ayuntamiento mantenía desde la
anterior legislatura con la conce-
sionaria Alphabet España Fleet
Management” y cuyos costes es-
taban cifrados en 9.390 euros al
mes.

Asimismo, desde el Consisto-
rio se ha adelantado que Narciso
Romero ha solicitado por escrito
que el segundo vehículo, un Ford
Mondeo que también se encon-
traba adscrito a Alcaldía, “pasase
a formar parte de efectos presu-
puestarios y de gestión a la Uni-
dad de Servicios Interno, pudien-
do ser utilizado únicamente por
personal municipal, siempre que
se justifique debidamente ”.

TARJETA DE COMBUSTIBLE
De esta forma, el regidor socialis-
ta prescinde de estos vehículos y,
además, de una tarjeta de com-

Coche oficial del Ayuntamiento de Sanse

bustible que hasta ahora se utili-
zaba para repostar gasolina. Co-
mo han comentado fuentes del
Ejecutivo, “con esta medida se
vuelve a poner de manifiesto la
austeridad del nuevo Gobierno,
que durante este verano consi-

guió ahorrar 23.758 euros” sólo
con la cesión de los servicios del
chófer personal. Por último, des-
de el Ayuntamiento se ha desta-
cado que el importe conseguido
con estos recortes “se destinará a
políticas sociales del municipio”.

EvaTormo deja
su escaño en la
Asamblea regional

POLÍTICA

GENTE

La que fuera candidata a la Alcal-
día de Sanse en las elecciones de
mayo, Eva Tormo, ha renunciado
a su acta de diputada del PP en la
Asamblea de Madrid para dedi-
carse en exclusiva a la dirección
de la Fundación Canal Isabel II.

El portavoz del Grupo Popular
en la Cámara Regional, Enrique
Ossorio, ha informado que Tormo
ha dejado su acta de diputada en
la por una “decisión personal”. No
obstante, fuentes de la Asamblea
han advertido de que se “planteó
a la diputada que eligiese entre su
permanencia en el puesto o con-
tinuar trabajando en una funda-
ción ligada una empresa pública
como es el Canal de Isabel II.

Esta decisión llega después de
que el pasado 17 de septiembre,
el Pleno de Sanse diese cuenta de
la renuncia de Eva Tormo a su ac-
ta de concejala en el Ayuntamien-
to a través de un escrito.
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CON LA CONSEJERA DE HACIENDA DE LA COMUNIDAD

Reunión para abordar la situación
del futuro Parque de Bomberos

ALCOBENDAS

SE HAN DETECTADO INFECCIONES DE HONGOS

El Consistorio poda 200 árboles
por riesgo y tala otros 136

ALCOBENDAS

M . C.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, dio a conocer
el pasado martes, durante el ple-
no ordinario de la Corporación
Municipal, que próximamente se
reunirá con la consejera de Ha-
cienda, Engracia Hidalgo, para
hablar de la financiación del fu-
turo parque de bomberos de la lo-
calidad.

El regidor popular señaló que
tratará con la consejera la parte
económica de este asunto y que
le preguntará por la “razón por la
que se atascó en su día”, con el fin
de ver si pueden “desbloquearlo”.

TOMA DE CONTACTO
El pasado día 18, el alcalde ya
mantuvo una reunión, acompa-
ñado por el portavoz del Gobier-
no, Ramón Cubián, con el conse-
jero de Presidencia, Ángel Garri-
do, donde hablaron de este asun-

to. Según dio a conocer Cubián en
el pleno, se comunicó a la Comu-
nidad que se sigue teniendo re-
servada la parcela para el nuevo
parque en El Juncal. “También le
dijimos que estábamos dispues-
tos a mantener el mismo acuerdo
que antes” y, además, “se ofreció
la alternativa de financiarlo con
cargo a la tasa”, ha señalado.

M.C.

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha podado 200 árboles por riesgo
y ha talado 136 más tras realizar
un estudio “exhaustivo” de los 700
árboles del municipio con mayor
riesgo de caída por su tamaño, al-
tura y especie.

Así lo ha dado a conocer el
portavoz popular, Ramón Cubián,
que ha puntualizado que, tras el

estudio, se tomó esta decisión.
Asimismo, se ha puesto en mar-
cha un dispositivo de control por
parte de los trabajadores de la
empresa pública Seromal y de la
Patrulla Verde de la Policía Local.

Además, el portavoz popular
ha indicado que se han detecta-
do infecciones de hongos en ár-
boles de la calle Dolores Ibarruri y
Marqués de la Valdavia. Ante el
“riesgo de desprendimiento, rup-
tura y de desplome, éstos se se
van a sustituir”, ha añadido.

Pleno de Alcobendas

El Centro de Mayores María
Zambrano no cerrará sus puertas
Así lo aseguró el
Gobierno popular
en el pasado Pleno

Como ya adelantó GENTE, los
usuarios de este Centro de Ma-
yores iniciaron una recogida de
firmas para pedir al equipo de
Gobierno el cese del paulatino
desmantelamiento de esta ins-
talación local. Los trabajadores
del Centro y los partidos de la
oposición se sumaron a las crí-
ticas sobre la situación actual.A
este respecto, el portavoz socia-
lista, Sánchez Acera, señalaba
que “cada vez van quedando
menos incentivos para que los
vecinos acudan a este centro”.

Firmas para frenar el
desamentelamiento

Centro de Mayores María Zambrano GENTE

ALCOBENDAS

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Gobierno popular de Alcoben-
das se comprometió este martes
en el pleno ordinario del mes de
septiembre a no cerrar el centro
de mayores María Zambrano. “No
se va a cerrar”, afirmó el portavoz
del equipo de Gobierno, Ramón
Cubián, en el debate sobre una
moción del PSOE que solicitaba
la continuación de la prestación
de su servicio en su ubicación,
que se aprobó por unanimidad.

Asimismo, el edil popular
anunció que si el problema es que
la cafetería no está activa, se in-
cluirá en el próximo pliego si los
mayores así lo solicitan. No obs-
tante, quiso dejar claro que en es-
ta moción ve un cierto “interés
político”.

Con respecto a la desaparición
de algunos talleres, Cubián reco-
noció que el traslado a otros cen-
tros de dichos talleres ha podido
ser “más o menos acertado”, pero
quiso dejar claro que “los sótanos
donde se impartían no están en
condiciones” porque no tienen
ventilación y porque presentan
humedades.

LLAMAMIENTO A LA CALMA
El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, quiso mandar
“un mensaje de tranquilidad” a
los mayores y se comprometió a
reunirse con ellos próximamente.

El PSOE denunció en su mo-
ción que el centro presenta recor-
tes en sus servicios como el cierre

de la cafetería y la eliminación de
algunos talleres que se prestaban.
Por su parte, Izquierda Unida cri-
ticó que “sin querer cerrarlo, lo
estamos dejando morir”.

Desde UPyD se denunció que
los mayores “no puedan tomarse
ni un triste café”. Por su parte, Sí
se Puede manifestó que este Cen-
tro de Mayores es “patrimonio de
la ciudad” porque fue el primero
que se construyó.

Por su parte, los concejales de
Ciudadanos, aunque compren-
den las medidas tomadas y la
puesta en marcha de soluciones
como la colocación de máquinas
para sustituir la cafetería, apoya-
ron la moción por “compromiso
moral” con las vecinos mayores
de la localidad.



ALCOBENDAS

HASTA EL 4 DE OCTUBRE EN EL PARQUE DE LA MARINA

Sansestock 2015, la feria que
reúne a los comerciantes locales

SANSE

Los mejores productos al mejor
precio en ‘Compra, come y gana’

GENTE

Los establecimientos adheridos a
la Confederación Empresarial del
Norte de Madrid, CENOR, ofrece-
rán este fin de semana (2, 3 y 4 de
octubre) sus mejores productos a

GENTE

El Recinto Ferial Parque de La
Marina acoge de este viernes al
domingo 4 de octubre la IX edi-
ción de Sansestock 2015, una de
las ferias más importantes de co-
mercio urbano de la Zona Norte
de Madrid. Durante este evento,

los establecimientos sacarán de
sus almacenes artículos de cali-
dad. Como ha informado el Con-
sistorio, “la variedad y la calidad
de estos productos, junto con sus
precios imbatibles” son los princi-
pales alicientes para acudir a esta
cita. Y para aquellos que no pue-
dan desplazarse, podrán hacer
una visita virtual a través de la
web municipal Ssreyes.org.

ALCOBENDAS
los mejores precios durante la ter-
cera edición de la campaña ‘Com-
pra, Come y Gana en Territorio
Norte’, que incluye a un total de
14 municipios de la región madri-
leña. Por cada 10 euros de com-
pra, los clientes podrán además
participar en un sorteo con nu-
merosos regalos y premios.

El Punto Limpio Móvil recorre
las calles para facilitar el reciclaje
Este servicio itinerante funciona las 24 horas del día los 365 días del año

Contenedor del Punto Limpio Móvil

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Punto Limpio Móvil de Alco-
bendas retoma su recorrido por
las calles de la localidad para faci-
litar el reciclaje a los vecinos, se-
gún ha dado a conocer el Ayunta-
miento. Una iniciativa que consis-
te en un gran contenedor con una
serie de buzones donde se po-
drán depositar residuos como pa-
pel, vidrio, plásticos, metales,
aceite de cocina usado y aquellos
materiales que no se reciclan en
los contenedores habituales co-
mo lámparas, fluorescentes, apa-
ratos eléctricos, pinturas y bate-
rías, entre otros.

SIN LIMITACIONES
Este Punto Limpio Móvil rotará de
ubicación por tres distritos de la

ciudad. De esta forma, hasta el 11
de octubre estará en la calle Mar-
qués de la Valdavia a la altura de
la Plaza de la Artesanía para, a
continuación, desplazarse a la
Ciudad Deportiva hasta el 25 de
octubre. Este servicio itinerante,
que funciona las 24 horas duran-

te todos los días del año, pretende
que todos los vecinos reciclen re-
siduos que hasta ahora solamen-
te se podían depositar en el Pun-
to Limpio fijo, situado en una zo-
na que podía suponer una limita-
ción a aquellos ciudadanos que
no disponen de vehículo propio.
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DIRIGIDO A JÓVENES

Concurso de relatos
cortos y fotografía

El Consejo de la Juventud organi-
za los concursos de fotografía ‘Tu
Sanse’ y de relato corto dirigidos a
los jóvenes de 14 a 30 años de la
localidad. ‘Muéstranos qué haces
en tu tiempo libre’ será la temáti-
ca del certamen de fotografía,
mientras que el literario se cen-
trará en la fantasía o ciencia fic-
ción. Los trabajos pueden presen-
tarse hasta el lunes 12 de octubre.
Información de las bases en la
web Consejosanse.org.

SANSE

Alcobendas se
convierte en la
capital de la danza

CULTURA

GENTE

El XI Certamen Internacional de
Danza y Artes Escénicas de Alco-
bendas llega este sábado 3 de oc-
tubre a la ciudad con la participa-
ción de compañías procedentes
de todo el mundo.

Este evento, organizado por
Adae, arranca así su segunda dé-
cada y lo hace a lo grande con un
espectáculo en el que interven-
drán artistas y coreógrados de la
talla de Javier Latorre, Adrián Ga-
lia o Radamaría Nazarenco, que
presentarán sus propuestas des-
de las 20 horas en el Teatro Audi-
torio Ciudad de Alcobendas.

12 COMPAÑÍAS MUNDIALES
Un total de doce compañías, de
reciente creación o ya consolida-
des, que han sido seleccionadas
de entre más de cuarenta y que
optarán a los premios de este cer-
tamen mostrarán sus coreografías
y algunas de las nuevas tenden-
cias de la danza y las artes escé-
nicas. Además, este año como
novedad, y coincidiendo con el
principio de la segunda década
de este certamen internacional,
se otorgará el Galardón extraordi-
nario ‘XI Cidae Ciudad de Alco-
bendas’.

La cita será este sábado 3 de
octubre desde las 20 horas en el
Teatro Auditorio de la localidad.
Las entradas, que cuestan seis eu-
ros, pueden adquirirse en cual-
quiera de las taquillas municipa-
les. Más información en la web
Adaedanza.es.

Denuncian el mal estado de uno
de los carriles bici más usados
Una iniciativa pide mejoras en la vía que conecta Madrid con Alcobendas

MOVILIDAD

Estado del carril bici de la zona Norte de la Comunidad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

El estado del firme y
la mejora de la

visibilidad, entre las
reivindicaciones

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

José Antonio Yáñez es un vecino
del madrileño barrio de Las Ta-
blas que cada día cubre en bici-
cleta la distancia que separa su
domicilio de su puesto de trabajo,
ubicado en Tres Cantos. De este
modo, José Antonio esquiva los
atascos diarios, pone su granito
de arena para reducir los niveles
de contaminación y, de paso, rea-
liza ejercicio. Eso sí, en el otro la-
do de la balanza, se ha encontra-
do con dos problemas ligados al
camino que transita cada día: “La

parte inicial de este carril bici se
encuentra en unas condiciones
deplorables hasta la llegada a la
altura de la Ciudad Escolar, situa-
ción que se convierte a veces en
algo muy peligroso, debido a la
irregularidades del firme. Todo
esto provoca los incómodos pin-
chazos, y algo más grave como
pueden ser los accidentes de los
ciclistas”, describe.

Ante esta situación, José Anto-
nio se lanzó a crear una iniciativa

en la plataforma Change.org que
pide mejoras en el carril, la cual
ya ha recibido más de un cente-
nar de apoyos en forma de firmas.

PELIGRO REAL
Desde su experiencia como usua-
rio, José Antonio denuncia que “el
carril bici está realmente mal, na-
da cuidado. Hasta hace escasos
días había vallas, hay demasiadas
grietas, ramas caídas que han ido
apartando los ciclistas y, además,
en las curvas hay escasa visibili-
dad, lo que supone un enorme
peligro”. Este mismo vecino mati-
za que “es más factible mejorar el
estado del carril bici que construir
un nuevo tramo. Es cuestión de
mejorar, no de invertir más”.
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AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
Sostener la mirada
Centro de Arte de Alcobendas.
Hasta el 31 de octubre

Una exposición en la que el artista José Luis
Vicario presenta una reflexión sobre el empleo
de la fotografía en la profesión de escultor.

Entrada gratuita

Fiesta de la vendimia
La Esfera. Del viernes 2 al domingo 4
de octumbre

La Casa de Castilla-La Mancha celebra esta
fiesta que dará comienzo el viernes desde las
20 horas con el pregón a cargo del poeta Pas-
cual Izquierdo.Ya el sábado tendrá lugar la pi-
sada simbólica de la uva y una degustación
de migas manchegas. Y el domingo, una ro-
mería hasta la la iglesia de San Pedro.

Entrada gratuita

S. S. de los Reyes
César y Cleopatra
Teatro Adolfo Marsillach. Sábado 3 de
octubre desde las 20 horas

La obra de teatro, que cuenta con la partici-
pación de los actores Ángela Molina, Emilio
Gutiérrez Caba, Lucía Jiménez y Marcial Álva-
rez, inaugura la temporada de otoño del Tea-
tro Adolfo Marsillach.

Entrada: 18 euros

Carracas, matracas
y tabletas
Museo Etnográfico.
Hasta el 16 de octubre

Exposición de carracas, matracas y tabletas e
instrumentos musicales antiguos de percusión
procedentes de la colección única de Francis-
co Marcos Fernández. Un total de 150 piezas
originales y reproducciones de todo el mun-
do.

Entrada gratuita



FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con Cristiano Ronaldo y Jackson
Martínez en plena depresión go-
leadora, los ataques del Real Ma-
drid y el Atlético hablan la misma
lengua: la francesa. Dos interna-
cionales galos, Antoine Griez-
mann y Karim Benzema, han asu-
mido el papel protagonista, recla-
mando parte de los focos que mi-
rarán este domingo (21:30 horas)
al césped del Vicente Calderón.

Si la rivalidad histórica da co-
lorido a este derbi madrileño, los
capítulos vividos en las últimas
temporadas alimentan las ganas
de revancha de los dos equipos.
Los blancos apelan a la final de la
Liga de Campeones disputada en
el año 2014 en Lisboa, mientras
que los rojiblancos sonríen al re-
cordar la conquista de la Super-

copa de España de ese mismo
año, la eliminación copera del pa-
sado curso y la goleada liguera
por 4-0 el pasado mes de febrero.

APUESTAS RENOVADAS
Más allá de los precedentes, lo
que parece evidente es que el
choque de este domingo poco o
nada tendrá que ver con los ante-
riores. Acostumbrado a ser un
conjunto prolífico en ataque, el
Real Madrid se ha vuelto más só-
lido en la parcela defensiva, al ca-
lor de la trabajada pizarra de Rafa
Benítez. Keylor Navas sólo ha en-
cajado un gol en lo que va de tem-
porada, aunque eso no le asegura
vivir una noche tranquila a orillas
del Manzanares. La nueva versión
del Atlético no parece haberse
asentado, pero si una cosa está
clara es que Diego Pablo Simeo-
ne cuenta con más alternativas

que nunca en la línea de ataque.
El desborde de Correa, el trabajo
de Jackson, la experiencia de To-
rres o la velocidad de Vietto con-
forman un abanico de posibilida-
des que cualquier entrenador fir-
maría. Todo ello rematado por la
calidad e imaginación de un

Griezmann que sigue creciendo y
del que pocos aficionados ponen
en duda el esfuerzo que hizo el
club rojiblanco para ficharle de la
Real Sociedad. Hasta el momento,
tres de los nueve tantos ligueros
del Atlético llevan su firma, pero
su peso va más allá de estas cifras.

Algo parecido sucede con Ka-
rim Benzema. El compatriota de
Griezmann está respondiendo al
desafío de Rafa Benítez de alcan-
zar una cifra goleadora importan-
te, pero su desempeño va más allá
de las labores de un rematador.
Casi todas las jugadas de ataque
pasan por sus botas, gracias a su
capacidad para combinar con sus
compañeros. Su movilidad hace
que los defensas contrarios no
tengan una referencia clara,
abriendo espacios que pueden
ser aprovechados por otros juga-
dores como Cristiano Ronaldo. Y
si todo esto fuera poco, Benítez
puede recuperar para este impor-
tante partido a piezas como James
Rodríguez, Sergio Ramos o Ga-
reth Bale. Con ellos, la ecuación
del once titular blanco se vuelve
aún más complicada, un bendito
dilema para su entrenador.

Griezmann y Benzema lideran los ataques de Atlético y
Real Madrid de cara al derbi de este domingo (20:30

horas) en el Vicente Calderón. Los franceses
llegan en un buen estado de forma a esta cita

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

Rafa Benítez podría
contar en el derbi con
jugadores clave como
James, Bale o Ramos

Tras unas semanas intensas, en
las que los principales equipos
de Primera División han tenido
que hacer frente a esfuerzos en
varias competiciones, los torneos
de clubes se tomarán un respi-
ro para dejar paso a la fase de
clasificación de la Eurocopa. En
una semana en la que, por tan-
to, disminuirá la actualidad fut-
bolística, los debates en torno al
derbi del Vicente Calderón pue-
den tener un mayor recorrido. La
siguiente cita liguera para el
Real Madrid tendrá lugar el día
17, recibiendo al Levante, mien-
tras que el Atlético jugará el do-
mingo 18 en Anoeta.

La resaca será más
larga de lo normal
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El equipo femenino del Helvetia Balon-
mano Alcobendas recibe este sábado 3
de octubre, desde las 17 horas en el Pa-
bellón de los Sueños, al Jofemesa Ovie-
do. Un partido correspondiente a la
quinta jornada en el que el club de Alco-
bendas espera volver a la senda de la vic-
toria tras su derrota el pasado fin de se-
mana en casa del Mecalia Atl. Guardés.

A retomar la senda
de la victoria en casa

BALONMANO

Llega la cuarta jornada en Preferente, y
con ella, el primer derbi de la tempora-
da 2015-16 entre el Sanse B y elAlcoben-
das Levitt este domingo 4 de octubre. Los
dos equipos, que vienen de vencer al To-
rrejon y al Sporting Hortaleza, respecti-
vamente, aspiran a ganar los tres puntos
y, de esta forma, consolidarse en la par-
te alta de la clasificación.

Un derbi para seguir
mirando hacia arriba

FÚTBOL

Segundo partido de la Copa de Madrid
Femenina y primera visita a domicilio del
XV Sanse Scrum Rugby, que se desplaza
este domingo 4 de octubre para enfren-
tarse al CR Majadahonda.Tras la gran vic-
toria conseguida en su estreno contra el
CRC Pozuelo por un contundente 55-5,
el equipor senior femenino espera regre-
sar a Sanse con otra victoria bajo el bra-
zo y con su casillero de derrotas vacío.

El Sanse Scrum viaja
hasta Majadahonda

RUGBY

EN BREVE

SUMA CINCO PUNTOS TRAS SU VICTORIA ANTE EL SALVADOR

El Alcobendas Rugby demuestra que va en serio
GENTE

El regreso del club de Alcobendas
a la máxima categoría del rugby
nacional no está siendo en vano, y
es que el equipo madrileño está
mostrando sus credenciales con
un arranque liguero en el que ha
conseguido un total de cinco
puntos en los dos encuentros dis-
putados hasta la fecha.

En el primer partido de la tem-
porada, el Alcobendas Rugby ca-
yó derrotado por 28-24 en su visi-
ta al subcampeón liguero, la U.E.
Santboiana. Sin embargo, los gra-
nates consiguieron su primer bo- Partido contra El Salvador en Las Terrazas

nus defensivo e incluso estuvie-
ron a punto de dar la sorpresa.
Con mal sabor de boca por este
resultado, el fin de semana pasa-
do el club madrileño se presenta-
ba en sociedad ante su público y
no defraudó.

Los de Inchausti brindaron
una trabajada victoriacontra uno
de los equipos grandes de la ca-
tegoría, El Salvador.

REMONTADA Y VICTORIA
El encuentro, que tuvo lugar en el
campo de Las Terrazas, contó con
un buen inicio de los visitantes,

que se adelantaron en el marca-
dor gracias a un ensayo de Ramos
al final del primer tiempo. No
obstante, el Alcobendas Rugby
reaccionó tras el descanso con un
punto más de agresividad en de-
fensa y con el dominio de las zo-
nas de combate. De esta forma,
los madrileños consiguirían rea-
lizar dos ensayos de Diego García
y Glen Rolls que resultarían vita-
les para sumar la primer triunfo
liguero.

Al final 24-16 para los locales y
primer triunfo de la temporada,
que permite aupar al Alcobendas
Rugby hasta el séptimo puesto de
la clasificación antes de recibir es-
te domingo, desde las 12 horas, a
otro de los ‘cocos’ y clubes históri-
cos de la División de Honor, el
Ampo Ordizia.

La U. D. Sanse calienta motores

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
El club dirigido por Mateo García se sitúa en los puestos de ascenso a Segunda B tras cinco
jornadas disputadas · El capitán Javi Vicente asegura que el equipo mejora “poco a poco”

Equipo senior de la Unión Deportiva Sanse

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Entre aplausos. Así despidieron
los aficionados de Matapiñonera
a los jugadores de la Unión De-
portiva Sanse tras la victoria del-
pasado fin de semana por 6-1 an-
te el Villalba. Y no es de extrañar,
ya que los pupilos de Mateo Gar-
cía están ‘que se salen’ en este
arranque liguero en el que suman
tres victorias para un total de 11
puntos que permiten que el ‘San-
se’ quede emplazado en la segun-
da posición del grupo 7 de Terce-
ra División.

Después de un arranque ligue-
ro dubitativo, en el que la Unión
Deportiva sólo pudo cosechar dos
empates contra el Trival Valderas
y la RSD Alcalá, la primera planti-
lla de Matapiñonera ha sumado
tres victorias consecutivas que le
acercan a su objetivo de subir a
Segunda División B. Como ha co-
mentado su capitán Javi Vicente
a GENTE, “se están haciendo las
cosas bien y el equipo mejora po-
co a poco”. La idea del míster “de
jugar la pelota por fin está dando
sus frutos”, y muestra de ello es el
último partido en casa, según ha
indicado el jugador madrileño,
que ya cuenta con cinco tempo-
radas a sus espaldas en el club.

PARTIDO A PARTIDO
A pesar de la gran racha de victo-
rios, Mateo García es cauto, y es

El club suma una
racha de tres

triunfos seguidos en
sus últimos partidos

que, como ha señalado, “hay que
ir partido a partido y mejorando
nuestra propuesta de poder jugar
al fútbol con toque y buen trato
del balón”. No obstante, el míster,
que llegó este verano procedente

de la cantera del Getafe, ha sub-
rayado que está “contento no sólo
con el nivel de resultados, sino
también con el compromiso y el
nivel de los entrenamientos de los
jugadores”. Además, García ha
confirmado que “se han acertado
con los fichajes, que se están
adaptando muy bien al equipo”.

El próximo partido de la U.D.
Sanse será este domingo desde
las 17 horas en casa del Rayo B.
Uno de los equipos más fuertes de

la competición según el entrena-
dor del ‘Sanse’, lo que supondrá
una “salida complicada” y, por lo
tanto, “habrá que dar lo mejor de
todos para seguir con esta gran
racha”, ha concluido.

El próximo encuentro
será este domingo

desde las 17 horas en
casa del Rayo B
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Estás grabando la nueva
temporada de ‘La que se
avecina’, ¿cómo va a evo-
lucionar el personaje?
No se puede decir absolu-
tamente nada. Hay que
verlo porque lo tenemos
prohibido. Pero todo va
muy bien.
A veces Raquel parece
una rubia tonta.
Creo que es más románti-
ca, alguien que no en-
cuentra el príncipe azul
que busca. No se ha reali-
zado. Le gustaría casarse,
tener familia. Es más ton-
ta la que encarno en el
teatro.
¿Has utilizado a la rubia
tonta para engañar a al-
guien?
No, no, pero mi personaje
en ‘El clan de las divorcia-
das’ sí lo hace. Pero es un
papel complicado, y más
con el acento, porque es
inglesa. No es fácil. Hay
que hacerlo.
¿Te ves más allá de la co-
media?
Sí, por supuesto. Soy ac-
triz. Tengo también mi la-
do dramático que quiero
desarrollar y me apetece.
Todo llega en la vida. Hay
que ir paso a paso, pero
ahora estoy feliz porque
me encanta hacer reír a la
gente, sacarles una son-
risa.
¿Qué es el público para ti?
Forma parte de mi vida. Por ellos
estamos en ‘La que se avecina’ y
seguimos en televisión. Son los
que cogen el mando, los que van
al teatro. El público es la razón de
nuestro trabajo.
¿El cine también llegará pron-
to?
Me estrené ya, pero estoy viendo
propuestas que llegan y ojalá pue-
da volver a rodar, porque no es lo
mismo rodar en cine o en televi-
sión que estar encima de un es-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s uno de los rostros
más queridos y cono-
cidos de la televisión
porque lleva muchos
años colándose en las

casas con sus personajes en dis-
tintas series. En la actualidad, es-
tá grabando una nueva tempora-
da de ‘La que se avecina’ (Telecin-
co) y subida a las tablas del Teatro
Muñoz Seca de Madrid con la
obra ‘El clan de las divorciadas’.
Muchas horas de trabajo que so-
porta cuidándose mucho, pero
también con inyecciones de au-
toestima como la que ha recibido
en las últimas semanas tras ser
elegida la mujer más atractiva del
verano.
¿Cómo se digiere este título?
Cuando te lo dicen te preguntas:
¿yo? Me da hasta vergüenza, me
pongo colorada, pero estoy muy
agradecida porque la gente me ha
votado y ha pensado en mí. Esto
es un chute de autoestima en el
momento que lo lees, pero lo más
importante es ser bello por den-
tro porque eso provoca que la be-
lleza salga fuera. Una está agrade-
cida cuando se lo dicen porque en
ese ranking hay mujeres muy be-
llas. Es algo que te gusta, que es
bonito, pero lo importante es cui-
darse interiormente porque esto
pasará. Es un envoltorio. Cuanto
más te cuides, como yo lo hago,
mejor, pero acabará.
¿Qué haces para estar perfecta?
Intento llevar una alimentación
equilibrada. Hace tiempo me su-
mergí en el mundo de la macro-
biótica. Probé porque tenía el co-
lesterol y otras cosas fatal y me
funcionó. El colesterol ha desapa-
recido y antes me medicaba. Me
gusta indagar en el tema de la ali-
mentación y no me ciño a una co-
sa. He aprendido a coger de cada
filosofía o dieta lo que mejor se
adapta a mí porque cada cuerpo
es un mundo y un misterio. Voy

probando con los alimentos. En
cuanto al deporte, tengo poco
tiempo por el ritmo que llevo de
trabajo. Tengo mucho estrés. No
tengo energía para dedicársela al
ejercicio. Necesito algo más pasi-
vo como la meditación, algo que
me equilibre, más que algo que
me agote. Hago estiramientos en
casa y también salgo a caminar
por el campo, me gusta el contac-
to con la naturaleza. También me
encanta escribir. Todas las noches
intento hacerlo porque reseteo y
cuando me levanto puedo empe-
zar de cero de nuevo.
Acaba de empezar el curso y es
momento de marcarse metas.
¿Te has fijado alguna?
No, porque he aprendido a vivir
día a día, el presente. Mi meta es
disfrutar del trabajo que estoy
realizando tanto en la serie, como
en el teatro, como con mi colec-

ción. Mi objetivo de cada día es
disfrutar. No quiero subirme a un
escenario y sufrir. Quiero disfru-
tar del trabajo con la gente.
Con lo que te gusta tu trabajo
entiendo que no has tenido sín-
drome ‘post vacacional’.
No, pero porque no he tenido va-
caciones este año, aunque no me
importa porque disfruto mucho
con lo que hago. Me alimento de
las vacaciones de los demás. Ya
tendré tiempo para descansar. La
vida son momentos.

“El motor de mi vida es la ilusión
y mi sueño es no perderla nunca”

Vanesa Romero
La actriz, que desconecta con la escritura cada noche
y está preparando un libro, también disfruta diseñando
pulseras, sombreros o turbantes para su firma Namdalay

“Me veo más allá de la
comedia, tengo un lado

dramático que quiero
desarrollar”

El público
forma parte de mi
vida, ellos son la razón
de nuestro trabajo”
“

cenario. Son tres formas de inter-
pretar distintas.
¿Y te has planteado ponerte al
otro lado de la cámara?
Sí, pero creo que será más adelan-
te. No lo descarto, e incluso escri-
bir, porque me gusta mucho con-
tar historias. Tengo un libro pen-
diente pero el tiempo es el que es
y no me da. Me gustaría ponerme
a dirigir, pero todavía queda.
¿Te has planteado en algún mo-
mento salir a trabajar fuera de
España?

No me gusta hacer planes de futu-
ro y, si llega, encantada, pero si
no, no pasa nada. Me gustaría, eso
sí. Lo que quiero es que lleguen
textos buenos y papeles buenos.
¿Con qué sueñas?
Con seguir disfrutando con lo que
hago, con estar como estoy y con
ser feliz con mi gente y que ellos
también estén bien. El motor de
mi vida es la ilusión y mi sueño es
no perder nunca esa ilusión. Me
emociona algo tan tonto como to-
mar un refresco con una amiga.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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ÁNGELES CASO Escritora

“A las mujeres nos cuesta más
ser respetadas como escritoras”
A. B
‘Todo ese fuego’
(Planeta) es la nue-
va novela de Ánge-
les Caso. En ella,
nos invita a cono-
cer un día de la vi-
da de las herma-
nas Brontë, a co-
nocer las pasio-
nes ocultas de
Charlotte, Emily
y Anne, todo lo
que vivieron en su
imaginación y vertieron en sus
novelas.
Tres escritoras en un mundo
de hombres, ¿por qué has res-
catado ahora su historia?
Me impresiona mucho la vida
tan dura y tan limitada que tu-
vieron y cómo, a pesar de eso,
supieron alimentar desde niñas
el talento que tenían. Además,
todas las horas que dedicaron a
sus novelas, las tres en la misma
habitación, son como un mila-
gro de la historia de la literatura

y de la historia de
las mujeres.
Tú, como mujer,
¿encontraste al-
gún obstáculo a la
hora de desarollar
tu profesión?
Obstáculos no, pero
sí circunstancias di-
ferentes a las de los
escritores hombres.
Siempre he tenido
que hacer compatible
la escritura con criar a

mi hija, cuidar la casa... Y luego
está el hecho de que a las escri-
toras nos cuesta mucho más ser
respetadas, basta con mirar en
internet la lista de los premios li-
terarios.
¿Qué necesitamos cambiar pa-
ra llegar a cierta igualdad?
Educación, educación y más
educación. Han sido tantos si-
glos de dominio absoluto de lo
masculino que cuesta mucho
trabajo que eso desaparezca de
nuestra sociedad.
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Indispensables de octubre
Ahora que las noches empiezan a ser más largas, elige un buen
libro y olvídate del reloj · Esta es nuestra selección del mes

El periodista Jorge Lafuen-
te consigue siempre las me-
jores exclusivas para su pe-
riódico, y esta vez lo hace
porque ha sido detenido.

La puerta
vacía
ESTEBAN NAVARRO
EDICIONES B

¿Qué tienen en común la
Ruta de la Seda, las alcanta-
rillas de Estambul o Marco
Polo? Los protagonistas ten-
drán que averiguarlo.

El regreso del Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

Urquiza, un misterioso perso-
naje, es enviado a Barcelona
por el Cuartel General de
Franco, y pronto descubrirá
la razón de su presencia allí.

Nuestra
parte del trato
ANTONIO MANZANERA
EDICIONES URANO

Harry Hole regresa a su ciu-
dad natal porque Oleg, el
niño que ayudó a criar, ha
sido arrestado y acusado
de asesinato.

Fantasma
JO NESBO
RESERVOIR BOOKS

La trama gira alrededor de
uno de los cuadros malditos
del siglo XIX, ‘El origen del
mundo’, de Gustave Cour-
bet.

La vigilante
del Louvre
LARA SISCAR
PLAZA&JANÉS

Elvira, una mujer de la Euro-
pa de entreguerras y la Es-
paña franquista, es recorda-
da por su sobrina durante el
verano de 2014.

Un gran mundo
ÁLVARO POMBO
DESTINO

Ojo, si lees este libro en pú-
blico corres el riesgo de que
se te queden mirando cuan-
do estalles en carcajadas
descontroladas.

Tierra, trágame, y
escúpeme en el Caribe
IVANKA TAYLOR
MARTÍNEZ ROCA

¿Quién no recuerda las me-
riendas de pan y chocolate,
las tardes de deberes en la
cocina de formica o la tele-
visión en blanco y negro?

Mi mamá me mima
CUADERNOS RUBIO
ESPASA

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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1.Natural o más recargado. Ex-
perimenta para crear el ‘look’

perfecto con las 55 sombras de
ojos, los 10 brillos de labios y los 4
coloretes que incluye la paleta de
maquillaje Avon Master Collec-
tion.

Avon Master Collection (45,95 €)

2.Encuentra una base de ma-
quillaje que se adapte a tu

tono de piel y a tus necesidades. Le
Teint Accord Parfait de L’Oréal cal-
ca el tono de la piel y se convierte
en una capa de maquillaje sutil. La
base Extra Lasting de Avon aguan-
tará durante horas.

Le Teint Accord Parfait, L’Oréal (PVPR 15
€); Extra Lasting, Avon (16,95 €)

3.Para los labios, los tonos ro-
jos y burdeos siempre son

una apuesta segura de cara al oto-
ño. Escoge el que más te favorezca
en función del tono de tu piel, de tu
cabello y de tu color de ojos. Nues-
tra selección, de izquierda a dere-
cha: ‘Sangría Shock’, de Avon; ‘Un-
tamed Heart’, de Avon; ‘Power Trip’,
de Avon; ‘Berry Bold’, de Avon; y

‘Luscious Red’, cuyo tono es modu-
lable, de Max Factor.

Barras de labios de Avon (11,50 €);
Colour Intensifying Balm, de Max Factor

(PVPR 9,95 €)

4.Para conseguir una piel
mate y aterciopelada, utiliza

Creme Puff Pressed Powder de
Max Factor. Una mezcla perfecta
entre un maquillaje cremoso y finí-
simos polvos compactos para reto-
carte a lo largo del día.

Creme Puff Pressed Powder, de Max
Factor (PVPR 16 €)

5.El rosa es un color que ayu-
da a pensar positivamente.

Utilízalo como aliado en tu maqui-
llaje en esos días en los que el
tiempo no acompaña. De izquier-
da a derecha: ‘Rapid Rose’, de Avon;
‘Exquisite Caramel’, de Max Factor;
y colección La Vie en Rose de
L’Oréal en los tonos ‘Julianne’, ‘Eva’
y ‘Blake’.
Barra de labios de Avon (11,50 €); Colour

Intensifying Balm, de Max Factor (PVPR
9,95 €); Collection Exclusive by Color

Riche La Vie en Rose de L’Oréal
(PVPR 13,95 €)

6.Para enmarcar la mirada, la
máscara de pestañas es un

básico imprescindible en cualquier
época. Utilízala también para com-
pletar unos ojos ahumados.

Masterpiece Transform, de Max Factor
(PVPR 14,95 €); Big & False Lash, de Avon

(12,50 €)

7.Además de los tonos a los
que estamos acostumbra-

das, Clarins propone en su colec-
ción de maquillaje para este otoño
realzar la mirada en color violeta. El
Crayon Khôl en tono ‘true violet’ se

aplica como un ‘khôl’ o como de-
lineador de ojos.

Crayon Khôl, de Clarins (PVPR 17 €)

8.Cinco sombras de ojos para
destacar la mirada de forma

natural: beis, rosa tenue y topo
centelleante acompañan al color
topo mate y a un marrón cálido.
Además, el tamaño de la paleta es
perfecto para llevarla en el bolso y
retocarte en cualquier momento.
Incluye un aplicador y un espejo
que la hacen mucho más práctica.

Palette 5 Colores Pretty Day, de Clarins
(PVPR 48 €)

9.Lleva los colores del otoño
también en tus manos para

no descuidar ni el más mínimo
detalle de tu ‘look’. Para la manicu-
ra, nosotros rescatamos el tono
‘Peach side babe’, un color meloco-
tón de la colección de Essie de este
verano; y apostamos por un rosa
muy natural con ‘Muchi muchi’ o
por el burdeos, que es un color se-
guro esta temporada, con ‘Bor-
deaux’.

Esmaltes Essie (PVPR 11,99 €)

Buena cara al otoño
La nueva temporada es la ocasión perfecta

para renovar los productos de tu neceser con
las tendencias de maquillaje más favorecedoras

TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

JUSTICIA

‘La China’ defiende a su
ex pareja David Bisbal
en las redes sociales
GENTE
La ex de David Bisbal, Eugenia Suárez ‘La
China’, ha salido en defensa del cantante al-
meriense por su supuesta relación en una
red de prostitución en Argentina. “A veces
mediatizan o acusan a las personas con co-
sas realmente graves sin darse cuenta, sin
pensar en el problema que pueden gene-
rar. En esta ocasión aprovecho para decir
que no he conocido persona más correcta,
educada, y recta que David, y me apena
mucho cuando pasan estas cosas porque
imagino cómo se debe sentir”, aseguró la
modelo en su perfil de Twitter.

Ediciones anteriores

NOVIEMBRE Las entradas costarán 2,90 euros y ya se pueden hacer las acreditaciones

Los espectadores revivirán la Fiesta del Cine
CRISTINA RODRIGO
Llega la novena edición de la
Fiesta del Cine, que se celebrará
en toda España el 3, 4 y 5 de no-
viembre. Durante esos días, los
espectadores podrán acceder a
las salas adheridas a la promo-
ción por un precio de 2,90 euros
por cada entrada, mostrando la
acreditación en el cine. Los cana-
les para registrarse ya están
abiertos y los interesados pueden
cumplimentar sus solicitudes en
la web Fiestadelcine.com. Los
menores de 14 y los mayores de
60 años no necesitarán acreditar-
se para participar en el evento,

según los organizadores del mis-
mo. Como es habitual, en esta
nueva edición se podrán seguir
comprando las entradas para la
Fiesta del Cine por tres canales
de venta diferentes: taquillas, ca-
jeros en los ‘halls’ de los cines y a
través de Internet. Los especta-
dores que adquieran sus entra-
das en taquilla, deberán mostrar
la acreditación en el momento de
la compra, mientras que aquellos
que adquieran sus entradas bien
en los cajeros o bien en Internet
deberán mostrarsu pase de la
Fiesta del Cine en el punto de
control de acceso a la sala.

David Bisbal y Eugenia Suárez ‘La China’

ENLACES

Armani hará el traje
de novio a Cayetano
Cayetano Rivera Ordoñez ha des-
velado en Instagram el encarga-
do de confeccionar el traje con el
que desfilará hacia el altar. Arma-
ni será quien vista al torero en
uno sus días más importantes.

HOLLYWOOD

La ex de Jim Carrey
aparece muerta
Cathriona White, la que hasta ha-
ce apenas seis días era la novia
de Jim Carrey, ha aparecido
muerta en su casa de Los Ángeles
a los 30 años de edad. Al parecer
la joven se habría suicidado.

REALEZA

La princesa Leonor
tendrá su propio sello
La Princesa Leonor pasará este
viernes 2 de octubre a la historia
de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre. La hija mayor de los
Reyes tendrá su propio sello, con
una tirada de 310.000 ejemplares



Head for
the stars
Sweet California
Universal Music

Este disco muestra la cara más inter-
nacional de Alba, Rocío y Sonia. El ál-
bum cuenta con las colaboraciones
de los artistas internacionales Jake
Miller, Madcon y Benjamin. El primer
single es ‘Wonderwoman’.

DISCOS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Honeymoon
Lana del Rey
Interscope 

Es el cuarto álbum de
estudio de la cantante estadouni-
dense. Contiene 14 nuevas cancio-
nes, que se han grabado entre Los
Ángeles y Nueva York. El disco ter-
mina con una versión de Nina Simo-
ne ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’.

Amor & Pasión
Il Divo
Sony Music

Se trata del séptimo álbum
de estudio de Il Divo y el más ambicio-
so hasta la fecha. Se publicará el pró-
ximo 6 de noviembre y está compues-
to por canciones como el ‘Himno de la
alegría’ de Beethoven con un emocio-
nante toque latino.

Quién me
ha visto...
Rozalén
Sony Music

Su segundo álbum en el que la artista
experimenta con nuevos estilos. Inclu-
ye 12 temas entre los que se encuen-
tran ‘Vuelve’, escrito por ella misma, y
que se lanza como primer single. Otros
de los temas es ‘Berlín’.

Bailar al viento
Manuel Carrasco
Universal Music

Aunque el álbum no se edi-
tará hasta el mes de noviembre, el ar-
tista ya ha adelantado su primer tema
‘Ya no’, que él mismo describe como una
canción ‘melancólica, épica y polvorien-
ta’. El disco ha sido grabado a caballo
entre Madrid y Nueva York.

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

20 iGente TIEMPO LIBRE DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Invierno, 1950. Durante la Guerra
de Corea, la familia de Deok-Su,
un niño de unos diez años, huye
despavorida de su ciudad cuando
los chinos comienzan a arrasarla.
En la vorágine de miles de perso-
nas en estampida a la búsqueda
del barco que les salve, se produ-
cen tragedias, muertes y separa-
ciones. Mientras Deok-Su inten-
ta subir al buque que les llevará le-
jos de la guerra, su hermanita se
suelta de su cuello.

Exitosa película coreana que
ha recaudado más de 100 millo-
nes dólares en todo el mundo y
que supone la sexta película como
director de JK Youn. Es una de
esas historias donde se muestran
las tremendas tragedias que han
asolado al siglo XX, especialmen-
te en algunos países que han su-
frido horribles injusticias causa-
das por las guerras. En este caso,

se hace hincapié en la escisión de
Corea, la cual provocó la separa-
ción de familiares que jamás vol-
vieron a verse.

UNIDAD FAMILIAR
Late en las dos horas de metraje
de ‘Oda a mi padre’ un fortísimo
homenaje a la unión familiar –so-
bre todo cuando ésta se ve ame-
nazada por las calamidades–, y al

respeto y veneración que merecen
anteriores generaciones. Además
del protagonista, Jeong-min des-
taca la interpretación de Kim Yun-
jin, conocida por su personaje
de Sun en la serie ‘Perdidos’.

Vida de un coreano del siglo XX
Para el drama ‘Oda a mi padre’, el realizador Jk Youn ha contado con un
buen reparto formado por actores como Hwang Jeong- min y Kim Yunjin

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:



El CBA presenta su programación cultural
La temporada arrancará con la exposición ‘Sueños’, de Grete Stern · Además, se
rendirá homenaje al actor y director estadounidense Buster Keaton con ‘La flauta mágica’

27ª EDICIÓN

Vuelve la Feria de
Otoño del Libro
Viejo y Antiguo
GENTE
La 27ª Feria de Otoño del Libro
Viejo y Antiguo de Madrid se
celebrará hasta el 18 de octu-
bre en el madrileño Paseo de
Recoletos, en horario de 11 a 21
horas, y contará con la presen-
cia de 41 librerías españolas. En
esta edición, en cuya organiza-
ción colaboran Libris y el Ayun-
tamiento de Madrid, la feria re-
gresa a su emplazamiento
habitual, que comienza en Ci-
beles y llegará a la altura de la
calle Prim. Los libreros asisten-
tes sacarán a la calle los Fondos
Bibliográficos atesorados en li-
brerías de toda España. El pú-
blico asistente podrá encontrar
una gran variedad de ofertas de
variopintos ejemplares, con
precios desde un euro, y los
más codiciados libros antiguos,
sueño de bibliófilos, como pri-
meras ediciones, incunables,
manuscritos originales, graba-
dos, ediciones raras, etc.Cristina Cifuentes, durante el acto de presentación

LUNA HERNÁNDEZ
@gentedigital

Para todos aquellos que pequen
de un hambre cultural insaciable,
el Círculo de Bellas Artes vuelve
una temporada más con una pro-
gamación a la que será difícil re-
sistirse. En un acto en el que es-
tuvieron presentes la presidenta
de la Comunidad de Madrid, el
director de la institución Juan
Barja, y su presidente Juan Miguel
Hernández-León, se fue citando
un menú cuyo entrante será la
exposición ‘Sueños’ de Grete
Stern, una serie de fotomontajes
en los que la argentina nos aden-
tra en la mente de las mujeres.

Para continuar saboreando el
campo de las artes escénicas, ca-
be mencionar los ciclos habitua-
les en torno a los sellos Escena
Círculo, Frontera Círculo Ámbar,
Teatralia y Juego de niños. En
cuanto al sétimo arte, el arranque
no podía ser mejor, con un ciclo

del director Roman Polanski en el
que se incluyen películas como
‘Repulsion’ o ‘La semilla del dia-
blo’.

Y de postre, una de las princi-
pales novedades: el homenaje
que el Círculo rendirá al actor y
director estadounidense Buster
Keaton a través de una colabora-
ción con el Teatro Real con una
“original” puesta en escena de ‘La
flauta mágica’, a partir del 16 de
enero en el segundo recinto ma-
drileño. Asimismo, el CBA conti-
nuará con algunas de sus tradicio-
nes como el festival ‘EÑE’, ‘Públi-
ca’, las ‘Jornadas con Ciencia’ en
la escuela o la lectura continuada
de ‘El Quijote’.

MEDALLA DE ORO
El elegido para recibir la medalla
de oro del Círculo de Bellas Artes
este año ha sido el escritor britá-
nico de origen iraní Salman
Rushdie autor de ‘Hijos de media-
noche’ y ‘Los versos satánicos’.
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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
Acción: Sigue tus cora-

zonadas. Amor: No te empecines.
A veces es mejor ceder. Suerte:
Buena época para acuerdos de
pareja o con socios. Salud: Cuida
tu aparato urogenital.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Plantea todo

de forma nueva. Amor: Todo de-
pende de la forma en que pien-
ses. Suerte: Sentirás que eres el
centro del universo. Salud: La ali-
mentación es la clave.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Si lo planifi-

cas, tus sueños se cumplirán.
Amor: La ecuanimidad es lo más
lógico. Suerte: Podrás sentirte
bien en tus actividades diarias.
Salud: Equilibra las emociones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: Un tono de hu-

mor es necesario. Amor: Ya sabes
que debes pensar dos veces an-
tes de hablar. Suerte: Sigue tus in-
tuiciones. Salud: Necesitas pau-
tas y orden en todo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Tiempo de in-

novación. Amor: Sopesa los pros
y los contras con calma. Suerte:
Disfruta de tus momentos de
ocio. Salud: La tranquilidad y la
música relax te sentarán genial.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Necesitas tener

bases sólidas. Amor: Deja que
todo llegue en su momento.
Suerte: Lo que has proyectado se
hará realidad. Estupendo. Sa-
lud: Equilibra emociones.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Básate en tus

conocimientos. Amor: Evita las
prisas. Suerte: Como en casa en
ningún sitio. Disfruta. Salud: Evi-
ta corrientes de aire y cambios de
temperatura.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Es tiempo de

proyectar a lo grande. Amor: Im-
portante tu madurez. Suerte:
Céntrate en planificar tu profe-
sión. Salud: Todo depende del hu-
mor con el que recibas todo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Utiliza tu expe-

riencia. Amor: Mezcla de emocio-
nes idílicas. Suerte: Los nuevos
contactos te darán un empuje.
Salud: Tu mejor aliado, una bue-
na respiración.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Ahora es im-

portante la inversión. Amor: Todo
resultará más fácil. Suerte: Tu ex-
periencia es la base de tus éxitos.
Salud: Las cosas no son o blan-
co o negro.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Necesitas com-

partir con los demás. Amor: Actúa
de forma equilibrada y tranqui-
la. Suerte: Tiempo de organizar la
economía. Salud: Vigila las arti-
culaciones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Tu personali-

dad atraerá todo. Amor: Evita
oposiciones frontales. Suerte:
Tu bagaje personal te ayudará.
Salud: Afronta las emociones de
tus afectos.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Pastel de bacalao noruego tradicional
por Norge

INGREDIENTES
· 800 gr. de bacalao noruego
· 600 gr. de patatas
· 150 gr. de mantequilla
· 90 gr. de nata
· 60 ml de aceite de oliva virgen
· 3 dientes de ajo
· 30 gr. perejil

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un rico plato noruego:
Pastel de bacalao tradicional con puré de patata. Lo primero es hervir las
patatas y hacerlas puré con la mantequilla. Mezclarlo con el perejil pica-
do, el ajo y la nata; y sazonar con sal y pimienta. A continuación, en una
sartén se marcarán los filetes de bacalao noruego desalados. Después, se
pasará a montar el plato con una capa de puré de patata por arriba y por
abajo de pescado. Por último, hay que freír el puerro cortado en juliana
fina en aceite de oliva muy caliente, hasta que esté dorado, para la deco-
ración. Para servir, se puede acompañar con una ensalada de hojas de en-
dibia, tomate cherry y aceite de oliva.

Norge, plaza de Colón, 2, Madrid. Teléfono: 91 344 17 88



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.

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.

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.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL /  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.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

COMPRO juguetes scalextric 
mádelman nancy playmobil tre-
nes. 609148383.

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.

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

15. RELACIONES
15.1. AMISTAD

OFERTA

BUSCO mujer para parejas de 
baile de salón. Torrejón de Ar-
doz. 659576271.

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO educado, discre-
to. Desea relación con chicas. 
Encuentros extras. 602465319.

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.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

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.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s . 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

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

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

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

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.

LATINAS. Masajistas. Getafe. 
910115879. 

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

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

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.

ORIENTALES 7 CHICAS. AV-
DA. ALBUFERA. 28028. MA-
DRID. METRO PORTAZGO. 
603253020. 603252202.

P A T R I C I A .  M a s a j i s t a . 
663874328.

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

BUSCO chica masajista, gabi-
nete. 605551371.

NECESITO chicas. 601308739.

NECESITO chicas. Benidorm. 
646683471.

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

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

T A R O T  I g n a c i o  J a v i e r 
914 012 6 3 8 .  914 315 8 5 3 . 
659508461.

VIDENCIA Y TAROT. RED FI-
JA: 1,21 € MIN. RED MÓVIL: 
1,57 € MIN. 806499924.

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

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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