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Cercanías amplía el servicio en tres
trenes hasta que abra la L-1 de Metro
Los refuerzos partirán a las 7:27 y a las 8:15 desde Guadalajara y a las 7:19 horas desde Alcalá.
Todas las estaciones del Corredor dispondrán de más personal para informar a los viajeros PÁG. 10

La Feria Taurina centra los festejos de Arganda del Rey
Arganda del Rey disfrutará este fin de semana de los días grandes de sus
fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Para la oca-
sión, el equipo de Gobierno ha diseñado una Feria Taurina donde des-
tacan el tradicional concurso de recortes, las novilladas y los encierros

por la calle Real. Además, Medina Azahara actuará este viernes 9 desde
las 23:30 horas en el recinto ferial. El sábado 10 se celebrará un festival
‘indie’ en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe donde se subirán al esce-
nario Second, Sidecars y Miss Caffeina. PÁG. 8

Ecologistas alertan
de la muerte de
centenares de peces
en el río Henares

MEDIO AMBIENTE PÁG. 11

Laura Quevedo:“La
medalla de plata
en los Juegos de Rio
nos sabe a oro”

DEPORTES PÁG. 12

El bilingüismo
llegará a Infantil y
no habrá exámenes
en septiembre

COMUNIDAD PÁG. 6

iGente PÁG. 16

“El cine no me llamó
cuando yo quería
y cuando me llamó
ya no me interesaba”

Luis Merlo
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La impermeabilización y la rehabilitación de la plataforma y los
sistemas de contención del puente de la M-11 que pasa sobre
la M-30 han provocado cortes de tráfico y restricciones a la cir-
culación en las últimas cuatro semanas. Los trabajos finalizarán
el próximo lunes 12 de septiembre.

Se acaban los trabajos del nudo Norte

Tres meses después del inicio de las obras en una buena parte
de la Línea 1 de Metro, la Comunidad ha anunciado la reaper-
tura de los tramos que transcurren entre Cuatro Caminos y Pla-
za de Castilla y entre Sierra de Guadalupe y Alto del Arenal. Un
total de siete estaciones que vuelven a la normalidad.

Abren siete estaciones de la Línea 1

Después de cuatro semanas cerrada al público, la céntrica es-
tación volvió a entrar en funcionamiento el pasado lunes 5 de
septiembre. Se trata de una parada clave para los miles de em-
pleados de las oficinas y los negocios de la zona, que en agos-
to tenían que buscar otras alternativas.

Recoletos ya admite viajeros

Ayudas para paliar la ‘vuelta al atasco’
Varias estaciones de la Línea 1 de Metro reabrirán la semana que viene para facilitar el regreso
de los estudiantes a sus clases · La parada de Renfe de Recoletos vuelve a estar operativa

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del curso escolar y la
vuelta de la mayoría de los em-
pleados a sus puestos de trabajo
tras las vacaciones suelen provo-
car el regreso de una de las cosas
que menos se echan de menos en
el mes de agosto en Madrid: los
atascos a primera hora de la ma-
ñana. Para intentar amortiguar el
nivel de estrés que los embotella-
mientos provocan a los conduc-
tores madrileños, algunas de las
obras que afectaban a infraestruc-
turas relacionadas con la movili-
dad han acelerado su finalización

Uno de los objetivos del Gobier-
no regional a lo largo de esta le-
gislatura es que el Metro de Ma-
drid recupere la frecuencia y el
servicio que tenía antes de la cri-
sis.Así lo señaló la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, en el
Debate sobre el Estado de la Re-
gión. Cifuentes reconocía de
esta manera que en los últimos
años se había recortado en este
medio de transporte.

Recuperar la
frecuencia de trenes

para no convertirse en obstácu-
los.

RECOLETOS Y NUDO NORTE
Quizá la más relevante de todas
ellas sea la apertura de algunas de
las estaciones de la Línea 1 de
Metro, que se clausuraron el pa-
sado mes de junio. A pesar de que
la vuelta total a la normalidad no
se producirá hasta el próximo
mes de noviembre, la presidenta
regional, Cristina Cifuentes,
anunció en el Debate sobre el Es-
tado de la Región que la próxima
semana los trenes volverán a cir-
cular en los tramos comprendi-
dos entre Sierra de Guadalupe y

Las obras que han
limitado el tráfico
en el Nudo Norte

están casi terminadas

Alto del Arenal y entre Cuatro Ca-
minos y Plaza de Castilla. “El ob-
jetivo es mejorar la movilidad de
los madrileños en este comienzo
del curso, y especialmente de los
de Vallecas”, señaló Cifuentes en
su discurso.

Siguiendo con el transporte
público, el pasado 5 de septiem-
bre se reabrió la estación de Cer-
canías de Recoletos después de

varias semanas de obras, que se
han realizado coincidiendo con
agosto para causar el menor per-
juicio posible. Los trabajos conti-
nuarán durante los próximos me-
ses, aunque los que requerían el
cierre al tráfico de trenes ya se
han concluido. Hasta la reapertu-
ra, los viajeros no podían bajarse
en esa estación cuando circula-
ban por el túnel que une Atocha
con Chamartín pasando por Re-
coletos y Nuevos Ministerios.

La que sí que llegará a su fin
este lunes 12 de septiembre es la
obra que afecta al nudo Norte de
la M-30, que ha provocado que
durante cuatro semanas se hayan
producido cortes totales de circu-
lación durante las noches y res-
tricciones de carriles en la vía de
circunvalación en el resto del día.
El objetivo es mejorar el asfalta-
do y facilitar el acceso y la salida
de la capital desde los municipios
y barrios del Norte.

TRES OBRAS QUE YA FINALIZAN

L a cara lavada está de moda. Ya me he
enterado. Como para no hacerlo, si se
ha convertido en noticia que las famo-
sas salgan de casa sin maquillaje.

Cada vez son más las adeptas a lucir así en
cualquier parte, incluso en los eventos. Y si
no, que se lo digan a Alicia Keys, que se nie-
ga a pasar por la alfombra roja con pintura.
Yo creo en el maquillaje y no me gusta que
digan que nos disfraza o que hace perder la
naturalidad. No. Yo apuesto por él como un
producto que nos permite disimular el can-
sancio y alisar la piel y darle un tono de co-
lor que no es el suyo y que, nos nos engañe-

mos, mejora nuestro aspecto. ¿Por qué ten-
go que renunciar a estar mejor y a verme más
guapa? ¿Porque se ha puesto de moda? Yo
me niego y pienso seguir apostando por la
base para unificar, por el colorete para son-
rojar mis mejillas y por el pintalabios. Eso sí,
cuando la ocasión lo requiera. Evidentemen-

te, no me voy a ir al gimnasio ni me voy a me-
ter en la cama maquillada pero, de ahí, a pre-
sentarme en un evento con la cara lavada, va
un mundo. En definitiva, que me gusta es-
tar bien, pero tampoco es algo que me ob-
sesione. No obstante, debo confesar que, en
los últimos tiempos, con todo el mundo ha-

ciendo fotos con el móvil, ha aumentado mi
apuesta por el maquillaje. Y es que a nadie
le gusta salir mal en las redes sociales. Pero
tampoco me importa que me vean con la
cara lavada. Y, por eso, este viernes he deci-
dido dar los buenos días a mis seguidores de
las redes sociales con una foto recién levan-
tada. Sin maquillaje y con el hashtag que se
ha creado para este asunto #NoMakeup
(sin maquillaje), con el que yo animo a to-
das las mujeres a sentirse seguras también
mostrándose naturales. Pero, vamos, que las
dos cosas son compatibles. ¿Por qué elegir?
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SEGURIDAD LA CAPITAL REGISTRÓ 14 SUCESOS DE ESTE TIPO, 10 MÁS QUE EN 2015

Más muertes violentas que hace un año
E. P.

El primer semestre del año no fue
positivo para la ciudad de Madrid
en lo que se refiere a la seguridad,
al menos en el apartado de las
muertes violentas. La capital re-
gistró entre enero y junio un total
de 14 asesinatos y homicidios do-
losos, diez más que en el mismo

periodo de 2015. Así lo atestigua
el Balance de Criminalidad del
Ministerio del Interior, que revela
que la Comunidad de Madrid es
la tercera de toda España con 22
episodios de esta índole (más que
el triple que hace un año), por de-
trás de Cataluña (28) y Andalucía
(24).

Uno de los hechos que contri-
buyeron a que Madrid haya expe-
rimentado este incremento es el
suceso que se vivió el pasado 22
de junio, cuando tres personas
fueron asesinadas en un despa-
cho de abogados del distrito de
Usera, presuntamente por un
ajuste de cuentas. Despacho de abogados en el que se produjeron tres muertes
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Los vecinos del Noroeste
y del Norte, los más ricos
de la Comunidad de Madrid
La región y Barcelona monopolizan las primeras posiciones del ranking
de la Agencia Tributaria sobre los municipios con más renta de España

Pozuelo de Alarcón lidera el ranking presentado por la Agencia Tributaria

J. D.

@gentedigital

En algunas ocasiones, quizá en
más de las que nos gustaría, los
estereotipos se cumplen a rajata-
bla. La Estadística de los Decla-
rantes por Municipio (EDM), que
la Agencia Tributaria presentó es-
te verano, confirmó uno de ellos:
una buena parte de la riqueza en
España se concentra en el Norte
y el Noroeste de la Comunidad
de Madrid y en la provincia Bar-

celona. El estudio refleja que 19
de las 20 localidades con mayor
renta per cápita declarada están
situadas en estas zonas geográfi-
cas. Sólo Rocafort (Valencia) con-
sigue colarse por los pelos en este
selecto club.

Pozuelo de Alarcón lidera este
ranking con holgura. Sus habitan-
tes tienen unos ingresos medios
anuales de 42. 579 euros, bastan-
te por encima de los que se decla-
ran en la segunda clasificada, la
ciudad barcelonesa de Matadepe-

roeste de la Comunidad en el ám-
bito nacional. Torrelodones, en la
novena posición, y Villanueva de
la Cañada, en la decimocuarta,
también están en la misma zona.
Sin salir de Madrid, el otro gran
beneficiado es el Norte, que colo-
ca a Alcobendas (33.726) en la
séptima plaza, a San Agustín del
Guadalix (30.546) en la decimo-
séptima y a Tres Cantos (30.625)
justo detrás. Además de Matade-
pera, la ciudades barcelonesas
con más renta son Sant Cugat del
Vallès (34.253), Cabrils (33.688) y
Sant Vicenç de Montalt (33.609).

POR COMUNIDADES
Con estos datos, no es de extrañar
que la Comunidad de Madrid y
Cataluña sean las dos regiones
con una mayor renta media de
España, con 24.954 y 22.217 euros
anuales, respectivamente. En el
extremo opuesto tampoco hay
sorpresas. Extremadura (16.120),
Andalucía (17.437) y Castilla-La
Mancha (17.634) son las tres últi-
mas. Aquí los tópicos, por desgra-
cia, también se cumplen.

1:
Pozuelo de Alarcón
MADRID · RENTA: 42.579 €

2:
Matadepera
BARCELONA · RENTA: 36.232 €

3:
Boadilla del Monte
MADRID · RENTA: 35.855 €

4:
Majadahonda
MADRID · RENTA: 35.129 €

5:
Las Rozas
MADRID · RENTA: 34.505 €

6:
Sant Cugat del Vallès
BARCELONA · RENTA: 34.253 €

7:
Alcobendas
MADRID · RENTA: 33.726 €

8:
Cabrils
BARCELONA · RENTA: 33.688 €

9:
Torrelodones
MADRID · RENTA: 33.569 €

10:
Sant Vicenç de Montalt
BARCELONA · RENTA: 33.409 €

Las veinte ciudades
más prósperas

Pozuelo de Alarcón es
la localidad con

mayor renta
declarada del país

ra, que se sitúan en 36.232 euros.
A partir de ahí, las cosas están
bastante más igualadas. Las ma-
drileñas Boadilla del Monte
(35.855), Majadahonda (35.129) y
Las Rozas (34.505) certifican la
superioridad económica del No-



El uso de datos
móviles se dispara
en el último año
Los madrileños consumen un 26% más de
minutos y un 40% más de megas que en 2015

Ariana Meldaña explica que “el consumo excesivo del teléfono móvil”
puede llegar a convertirse en una adicción que recibe el nombre de ‘no-
mofobia’ y supone “el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono mo-
vil”. Las personas adictas al teléfono móvil, según nos cuenta, “suelen
presentar ciertas características como baja autoestima, déficit en habi-
lidades sociales y en resolución de conflictos, ansiedad, enfado, nega-
ción y sentimiento de culpa”.

El peligro de la nomofobia

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El uso del móvil entre los madrile-
ños, tanto en minutos hablados
como en consumo de datos al
mes, se ha disparado en el último
año. Según un estudio de MásMó-
vil, los madrileños hablan una
media de 96 minutos al mes a tra-
vés del teléfono móvil, envían 6
mensajes de texto y utilizan 776
megabites de datos, lo que supo-
ne un aumento del 26% para rea-
lizar llamadas y un 40% más si to-
mamos como referencia los datos
consumidos.

Si nos fijamos en el sexo, las
madrileñas hablan más por telé-
fono que los madrileños (101 mi-

nutos frente a 94), pero consumen
menos datos que los hombres
(746 megabites frente a 791).

Con estas cifras, Madrid es la
penúltima comunidad autónoma
en el consumo de megas, mien-
tras que en minutos hablados as-
ciende hasta el puesto séptimo
del ranking.

DE 15 A 20 AÑOS
Los usuarios madrileños de 15 a
20 años son la primera franja de
edad en consumo de datos, con
una media de 1.121 megabites,
mientras que los que más hablan
por teléfono son las personas de
25 a 35 años.

Con estos números, la psicólo-
ga Ariana Meldaña advierte de

Las mujeres hablan más por teléfono que los hombres pero consumen menos datos

que se ha pasado de utilizar el
móvil “para esperar una llamada
de teléfono importante, por ejem-
plo del trabajo”, a “estar constan-
temente mirándolo, lo que supo-
ne una relación no utilitaria”.

El teléfono móvil bien utiliza-
do, explica la especialista en neu-
ropsicología clínica, “ayuda al
proceso de socialización y favore-
ce el establecimiento y manteni-
miento de relaciones sociales”.
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“Ha sido un
discurso de
autobombo, lleno
de promesas vacías
de contenido”
JOSÉ MANUEL FRANCO

Portavoz adjunto del PSOE

“Me preocupa la
falta de autocrítica
y la complacencia
en el discurso
de la presidenta”
IGNACIO AGUADO

Portavoz de Ciudadanos

“Ha sido un NO-DO
en colores y
Cifuentes ha pasado
de puntillas sobre la
corrupción del PP”
JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Portavoz de Podemos

Cifuentes vuelve al ‘cole’ prometiendo
más bilingüismo y ayudas sociales
La presidenta regional adquirió varios compromisos en su discurso sobre el Estado de la región

Cristina Cifuentes, durante su discurso en la Asamblea

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las medidas educativas, las dirigi-
das a las personas en riesgo de ex-
clusión social y las relativas a las
empresas y autónomos protagoni-
zaron el discurso de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, en el Debate sobre
el Estado de la Región, que se ce-
lebró esta semana en la Asam-
blea.

Cifuentes argumentó que ya se
ha cumplido o puesto en marcha
un 83,3% de las propuestas, es de-
cir, 250 de las 300 de las que se
compone el ‘contrato’ con el que se
comprometió con los madrileños
durante las elecciones que la lleva-
ron a la Presidencia. También con-
sideró que en los 14 meses que lle-
va al frente del Gobierno se vive un
“tiempo nuevo” en el que “el diá-
logo y la búsqueda de acuerdos se
han convertido en un auténtico
mandato de los madrileños”. Un
tiempo en el que “ni los madrile-
ños, ni los españoles entienden ya
que los partidos puedan actuar
como elementos de bloqueo”.

EDUCACIÓN
BILINGÜISMO EN INFANTIL
Una de las iniciativas que la Comu-
nidad pretende aprobar en los
próximos meses es la puesta en
marcha de un Acuerdo por la
Transformación Educativa, para lo
que solicitará el consenso con el
resto de grupos. La intención de
Cifuentes es que el documento
contemple la extensión del bilin-
güismo al segundo ciclo de Educa-
ción Infantil, al que acuden los ni-
ños de 3 a 6 años. También se ini-
ciará la implantación del francés o
alemán como segunda lengua ex-
tranjera en los colegios públicos,
con la colaboración de las emba-
jadas.

SIN EXÁMENES EN SEPTIEMBRE
Otra de las pretensiones iniciales
es la de modificar el calendario es-
colar para que los exámenes de re-
cuperación, que ahora se reali-
zan en el mes de septiembre, pa-
sen a hacerse en junio. Algo que ya
se hace en otras comunidades au-
tónomas en la actualidad y en la
universidades adscritas al Plan
Bolonia. Cifuentes también anun-

Cifuentes espera tramitar en
las próximas semanas la nueva
Ley de Urbanismo y Suelo de la
región, un texto en el que han
trabajado distintos agentes y el
grupo parlamentario de Ciuda-
danos. La presidenta no precisó
cuáles serán las novedades res-
pecto al documento actual.Tam-
bién se pondrá en marcha un
Plan deActuación en Materia de
Disciplina Urbanística, trabajan-
do junto a losAyuntamientos en
el restablecimiento de la legali-
dad urbanística.

Nueva Ley del Suelo
próximamente

ció que los profesores interinos co-
brarán el mes de agosto.

ASUNTOS SOCIALES
TARIFA DE 4 EUROS DE AGUA
Las personas que cobren la pen-
sión no contributiva se beneficia-
rán de una tarifa social del agua
por la que sólo tendrían que abo-
nar 4 euros al mes.

AYUDA A LOS EMIGRANTES
Se pondrá en marcha un plan que
incluirá apoyo económico para
los madrileños que quieran re-
gresar del extranjero.

VIVIENDAS ASEQUIBLES
Cifuentes anunció que en breve se
firmará un acuerdo con Bankia
para sacar al mercado de alquiler

viviendas vacías a precios asequi-
bles, aunque no precisó la cantidad
de inmuebles que formarán parte
de la iniciativa.

ECONOMÍA
PROMOCIONAR EL SUR
El proyecto Madridtech será la
herramienta con la que el Gobier-
no regional intentará dinamizar la
economía en la zona Sur, generan-
do un sistema de redes que pueda
aprovechar todos los recursos dis-
ponibles en ese espacio. Retener el
talento joven, crear nuevas empre-
sas tecnológicas y mantenerlas
serán sus ejes.

SUBVENCIÓN A AUTÓNOMOS
El Gobierno regional ayudará con
hasta 450 euros mensuales du-

rante seis meses a emprendedores
que habiendo fracasado en su ne-
gocio hayan agotado su presta-
ción por cese de actividad, para
que se reinserten en el mercado la-
boral.

TURISMO
ATRAER A LOS VISITANTES
El Ejecutivo pondrá en marcha
un Plan de Turismo Inteligente
para adecuar la oferta a la de-
manda de los turistas que llegan a
la Comunidad. La intención es fi-
delizar a los visitantes que llegan
a Madrid, algo que Cifuentes ya ex-
plicó durante la presentación de la
Estrategia que ha pactado con
Ciudadanos con respecto al sector
turístico, uno de los prioritarios
para la región.
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Ellos:

Antonio
73.334 personas

David
58.351 personas

Manuel
57.326 personas

Javier
56.415 personas

Carlos
54.371 personas

José Luis
51.687 personas

José
51.543 personas

Daniel
50.417 personas

Francisco
49.502 personas

Jesús
43.892 personas

Ellas:

María del Carmen
88.528 personas

María
74.072 personas

Carmen
46.664 personas

María Pilar
45.284 personas

Laura
42.231 personas

Cristina
39.013 personas

María Teresa
38.389 personas

Ana María
36.892 personas

Marta
36.428 personas

María Ángeles
34.422 personas

Apellidos:

García
225.438 personas

González
134.048 personas

Fernández
133.487 personas

Sánchez
132.600 personas

López
123.575 personas

Rodríguez
120.718 personas

Martín
104.220 personas

Martínez
98.864 personas

Pérez
92.634 personas

Gómez
78.833 personas

Daniel y Lucía mantienen
la hegemonía en Madrid
Pese al auge de ‘danieles’ y ‘lucías’,Antonio y María del Carmen
siguen siendo los más frecuentes entre los madrileños y madrileñas

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Aunque Daniel y Lucía mantie-
nen su hegemonía como nom-
bres más elegidos desde el 2011 y
2006 respectivamente (se registra-
ron 887 ‘danieles’ y 959 ‘lucías’),
Antonio y María del Carmen con-
tinúan siendo los más frecuentes
entre los residentes en la Comuni-
dad de Madrid. En total, 73.334
hombres y 88.528 mujeres llevan
estos apelativos. Así lo recoge la
‘Guía de nombres y primer ape-
llido’ de los empadronados en la
región, que elabora el Instituto de
Estadística de la Comunidad de
Madrid a través de la Dirección
General de Economía y Política
Financiera.

El caso de las mujeres resulta
llamativo, ya que en estos diez

años sin tregua, María, Paula y So-
fía se han alternado en el segundo
puesto sin llegar a alcanzar el pri-
mero.

GARCÍA SE LLEVA LA PALMA
Entre los apellidos tampoco hay
sorpresas. La guía, que se puede

consultar en la página web Ma-
drid.org, recoge que los apellidos
más repetidos son García (225.438
personas), González (134.048) y,
en tercer y cuarto lugar, Fernández
(133.487) y Sánchez (132.600). En
cuanto a las personas que proce-

den de otros países, en los euro-
peos destacan Ivan y Mariya entre
los búlgaros, Marco y Francesca
entre los italianos, Krzysztof y
Anna entre los polacos, Antonio y
Maria entre los portugueses,
Gheorghe y Maria entre los ruma-
nos y Volodymyr y Oksana entre
aquellas personas llegadas desde
Ucrania.

WEI Y JING TIENEN SU HUECO
Si nos fijamos en los asiáticos, el
primer puesto entre los hombres
y mujeres chinos lo ocupan Wei y
Jing, repectivamente, mientras
que entre los filipinos los nom-
bres más comunes son Joel y Jo-
sephine. Juan Carlos es el más re-
petido entre los bolivianos, co-
lombianos y ecuatorianos, mien-
tras que Roxana es habitual entre
las mujeres latinoamericanas.

Juan Carlos y
Roxana, los más

repetidos entre los
latinoamericanos

EDUCACIÓN ESCALA AL PUESTO 280 EN EL RANKING QS

La Universidad Carlos III
aumenta su prestigio mundial

La Comunidad acoge a 305
niños extranjeros tutelados
E. P.

La Comunidad de Madrid es la
cuarta región de España que más
niños extranjeros tutelados por
los servicios de protección oficial
acoge (305), después de Andalu-
cía (973), Melilla (759), Cataluña
(375) y País Vasco (321), lo que
supone una disminución del

GENTE

La Universidad Carlos III de Ma-
drid (UC3M) ha obtenido la me-
jor posición en el ranking mun-
dial de universidades QS desde su
inclusión en el mismo, al subir al
puesto 280 de los 916 centros cla-
sificados entre las más de 3.500
instituciones evaluadas. La UC3M
ha escalado 34 plazas en la tabla
respecto al año pasado. Destaca
su posición en el ratio profe-
sor/alumno con el puesto 168
mundial y un avance de 75 posi-

ciones. Figura en el 178 en reputa-
ción entre los empleadores (lo cu-
al supone un incremento de 24
puestos) y en el 292 en reputación
académica.

En el sistema universitario es-
pañol, la UC3M ocupa el primer
lugar en el ratio profesor/alumno.
Además, la universidad ocupa el
segundo puesto de España en in-
ternacionalización del profesora-
do, que es “una medida aproxi-
mada del atractivo internacional
para el personal académico”.

2,28%, según los datos presenta-
dos por la Fiscalía General del Es-
tado en su informe.

En total, la base de datos na-
cional donde se inscribe a todos
estos niños que no tienen un
adulto que se haga cargo de ellos,
contaba a 31 de diciembre de
2015 con 3.341 menores.

ASÍ NOS LLAMAMOS



LOS FESTEJOS se celebrarán el viernes 9 y el lunes 12 a las 18:30 horas

Novilladas y encierros en el cartel de la Feria Taurina
Una de las mejores estampas que
dejan las fiestas de Arganda son
las que se producen en su plaza
de toros móvil, instalada en la Pla-
za de la Constitución. En ella, los
argandeños volvieron a vibrar con
el concurso de recortes que tuvo
lugar el pasado jueves con los to-
ros de Valdefresno. Con los ner-
vios más templados, los mozos

volverán a correr delante de las
reses este viernes 9 desde las 9 ho-
ras en el encierro que recorrerá la
calle Real hasta el coso taurino.
Por la tarde, a las 18:30 horas, Ja-
vier Martín, Juan Carlos Carballo
y Adrien Salenc saltarán al ruedo
para ponerse delante de los asta-
dos de Osborne en una novillada
con picadores.

El lunes 12 se celebrará el últi-
mo encierro de las fiestas patro-
nales en el mismo recorrido que
se ha diseñado para este año. Ho-
ras después, (18:30 h.) los diestros
Ángel Sánchez, Juan de Castilla y
Leo Valadez harán el paseíllo en
Arganda en la última novillada
con astados de la ganadería El Ja-
ral de la Mira. Plaza de toros instalada en la Plaza de la Constitución

ARGANDA DEL REY

D. NEBREDA

@dnebreda_

Desde hace una semana, Argan-
da del Rey está sumida en las ce-
lebraciones en honor a su patro-
na, Nuestra Señora de la Soledad.
Durante los fastos, los argandeños
están llamados a las calles del
municipio para disfrutar durante
ocho días, dejando a un lado la
agenda cotidiana del día a día.

Desde el pasado 4 de septiem-
bre hasta el próximo martes 12, la
ciudadanía rinde tributo a su Vir-
gen, manteniendo, como cada
año, intactas sus tradiciones, ha-
ciendo que estos festejos sean
únicos. Como es costumbre, las
fiestas arrancaron el pasado do-
mingo con la ofrenda floral a la
patrona por parte de las peñas,
casas regionales y vecinos. Con el
manto engalanado, este fin de se-
mana llegarán los días grandes.
De nuevo, los conciertos gratuitos
serán el epicentro de las jornadas
más importantes del año en la
ciudad. Medina Azahara serán los
encargados de congregar al públi-
co en el escenario del recinto fe-
rial este viernes 9 desde las 23:30
horas. El cuarteto de rock anda-
luz tocará tanto los temas de su
último álbum, ‘Las puertas del
cielo’, y grandes éxitos como ‘Ne-
cesito respirar’.

Un día después, el sábado 10,
los más modernos tendrán una
cita en la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe en un festival de mú-
sica ‘indie’. La banda murciana

Second, con casi veinte años so-
bre los escenarios, será la encar-
gada de inaugurar esta jornada
festiva, donde repasarán su tra-
yectoria, así como las canciones
de su disco ‘Viaje iniciático’. Acto
seguido será turno de Sidecars,
quienes tocarán sus grandes éxi-
tos, recogidos en su trabajo ‘Con-
tra las cuerdas’. Por último, Miss
Caffeína, uno de los grupos inde-
pendientes que más en auge está
en el panorama español, cerrará
este festival con los temas de ‘De-
troit’.

PARA TODA LA FAMILIA
Los más pequeños de la casa tam-
bién tendrán su espacio durante
la celebración de los festejos. El
equipo de Gobierno ha diseñado
‘Pequefest’, un festival entre los
que se encuentra una serie de ac-
tividades pensadas para ellos. Así,
el viernes 9, a las 19:30 horas, se
llevará a cabo ‘Pomperia’, un es-
pectáculo de pompas al aire libre
en el parque Valdearcipreste-Ave-
nida de Europa. Además, el do-
mingo 11, a las 12 y a las 19 horas,
se representará en el parque Gon-
zález Bueno ‘Viajeros del carru-
sel’ de la compañía Ángeles de
Trapo. En ella, un divertido paya-

so se adentra en el mundo de
los carruseles.

Por otro lado, la Mues-
tra de Arte en la Calle
acercará a los vecinos es-
pectáculos para toda la
familia. Este sábado 10

(de 10 a 14 y de 18 a 20
horas), producciones Ca-

chivache montará una
exposición de títeres e
instalaciones de juegos
y aparatos ópticos pre-
cursores del cine en el

parque González
Bueno. Además,
el lunes 12, de
11:30 a 14 y de 18

a 20:30 horas,
GAAC organizará

juegos para todo el
mundo, una ludoteca gi-
gante, un taller de pin-
tura y de títeres para

compartir con los hijos.

Medina Azahara
(arriba), llegarán
desde Córdoba para
repasar sus cancio-
nes más conocidas,
aunque también ha-
brá espacio para ‘Las
Puertas del Cielo’.
Miss Caffeina (aba-
jo), tras diez años en la
música, se consolidan
con su último trabajo
‘Detroit’.

Medina Azahara y Miss Caffeina,
los grandes atractivos de las fiestas
Los niños tendrán
diversas actividades
en el ‘Pequefest’
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Apuesta por
los conciertos
gratuitos
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EL SÁBADO EN EL TEATRO GRIEGO

Toom Pack actuará en Parque
Europa por su sexto aniversario

TORREJÓN DE ARDOZ

El Ayuntamiento oferta 18.500
plazas en cursos formativos

GENTE

El Consistorio de Torrejón de Ar-
doz ofertará 18.500 plazas en casi
mil cursos de formación y talleres
de Empleo, Cultura, UNED, De-
portes, Mujer, Infancia, Juventud,

GENTE

El Parque Europa cumple seis
años y para celebrarlo, el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz ha
preparado un programa con más
de 30 actividades que se iniciarán
este viernes 9 de septiembre con el
concierto del grupo tributo a The

Beatles, ‘All Together’, y finalizarán
el domingo 11 de septiembre a las
22 horas con el espectáculo de
luz, agua y sonido de la Fuente Ci-
bernética. Será el sábado cuando
el grupo Toom Pack represente
desde las 21:30 horas en el Teatro
Griego su espectáculo ‘Reciclart’.
Además, el mercado artesano abri-
rá ese mismo día desde las 10 ho-
ras hasta la medianoche.

TORREJÓN DE ARDOZ
Mayores y Educación de Adultos
durante los próximos meses. To-
dos ellos están dirigidos especial-
mente a desempleados y residen-
tes en la Comunidad de Madrid.
Como han informado desde el
Ayuntamiento, las inscripciones
estarán abiertas hasta el próximo
30 de septiembre.

Renfe refuerza el servicio en el
Corredor con tres nuevos trenes
Parten a las 7:27 y a las
8:15 desde Guadalajara
y a las 7:19 desde Alcalá

CORREDOR DEL HENARES

D.N.

corredorhenares@genteenmadrid.com

Renfe Cercanías se ha hecho eco
de los problemas de movilidad
que ha ocasionado el cierre de la
Línea 1 de Metro. Es por ello que
en la C-2 y la C-7, que mueven ca-
si 300.000 viajeros al día en el Co-
rredor del Henares, la compañía
ha reforzado el servicio con dos
nuevos trenes desde Guadalajara,
a las 7:27 y a las 8:15, con paradas
en Azuqueca, Meco, Alcalá, Torre-
jón, Fuente de la Mora y Chamar-
tín. Asimismo, también ha dis-
puesto otro convoy extra que par-
te desde la ciudad complutense a
las 7:19 horas con paradas en To-

Tren de Cercanías Madrid

rrejón, Fuente de la Mora y Cha-
martín. Estos servicios comple-
mentarios se prevé que estén en
funcionamiento hasta el 12 de no-
viembre, cuando finalicen las
obras en el Metro, según Renfe.

Además, Cercanías también ha
ampliado el personal en las esta-
ciones del Corredor para infor-
mar a los viajeros en los andenes
de los servicios alternativos de

transporte: recorridos, tiempos,
horarios y servicios especiales.

RETRASOS
Septiembre ha comenzado con
los retrasos habituales que venían
sufriendo los usuarios durante las
últimas fechas. De hecho, nume-
rosos viajeros han denunciado
que el CIVIS de las 6:55 no circu-
ló el pasado lunes día 5.
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El Gobierno quiere
retrasar las Ferias
una semana

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El equipo de Gobierno compluten-
se propondrá a peñas, feriantes,
políticos y vecinos que las Ferias de
2017 comiencen el 26 de agosto y
no el sábado 19, fecha que co-
rrespondería siguiendo el crite-
rio tradicional. “El 19 de agosto es
una fecha muy temprana y, para
un mayor disfrute de la ciudadanía
y participación de la misma en las
Ferias, el equipo de Gobierno su-
gerirá retrasar el inicio al siguien-
te sábado”, indicaron desde el Con-
sistorio.

55.900 euros
en ayudas para
clubes deportivos

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares destinará 55.900 euros pa-
ra ayudas a las distintas entidades
locales de la ciudad. Las solicitu-
des se pueden presentar en la
Concejalía de Deportes de la ciu-
dad complutense o en cualquier
registro municipal hasta el 28 de
septiembre. El concejal de Depor-
tes, Alberto Blázquez, indicó que
se ha hecho “un importante es-
fuerzo porque se han resuelto to-
dos los atrasos que el PP había de-
jado sin pagar”.

Proliferan peces muertos en el Henares
Grupos ecologistas aseguran que este suceso está provocado por los de vertidos tóxicos
tras el incendio de la planta de reciclaje de Chiloeches · Se desaconseja el baño en el río

ALCALÁ DE HENARES

D. NEBREDA

@gentedigital

La aparición de centenares de pe-
ces muertos, así como de cangre-
jos y otras especies en el río He-
nares coincidiendo con el incen-
dio que se produjo en la planta de
reciclaje ilegal de Chiloeches en
agosto, ha puesto en alerta tanto a
administraciones locales como a
los ecologistas. Los ejemplares sin
vida han aparecido en el tramo
del río que discurre por el barrio
de Nueva Alcalá, unos kilómetros
cauce abajo de donde se produjo
el suceso. A esto hay que sumarle
el olor a productos químicos que
inunda la zona.

El Ayuntamiento de Alcalá,
que en unos días hará público los
resultados de los análisis de las
muestras del agua y de estos ani-
males, ha desaconsejado el baño
en el río por si pudiera causar da-
ños en la salud. Pese a que este
supuesto no se confirmará hasta
que la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo finalice con sus infor-
mes, los grupos ecologistas ARBA,
El Soto, Ecologistas en Acción,
GRAMA y Jarama Vivo aseguran
que este problema medioambien-
tal está relacionado de manera di-
recta con el incendio. Los datos
que arroja la estación de medi-
ción de Los Santos de la Humosa,
siete kilómetros por debajo del si-
niestro, indican que los niveles de
amonio ascendieron de 0,4 par-

Peces muertos a la altura del barrio de Nueva Alcalá

tes por millón (ppm) a 5,6 ppm
dos días después, coincidiendo
con la aparición de los animales
muertos. Los niveles máximos fi-
jados por el Ministerio para ga-
rantizar una buena calidad de las
aguas es de 1 ppm. Desde Ecolo-
gistas en Acción se muestran
preocupados por los posibles

efectos para salud pública, ya que
las aguas del río Henares se utili-
zan para el riego de cientos de
hectáreas de cultivos en la vega.
Por ello, piden a la Confederación
una información “veraz, comple-
ta y diaria” para informar a la po-
blación.

“NINGÚN RIESGO”
El director de la extinción del in-
cendio de Chiloeches, César Iz-
quierdo, aseguró el pasado lunes
que “no hay ningún riesgo me-
dioambiental” y que los cuatro di-
ques establecidos para controlar

el posible vertido al río “deberían
ser suficientes”. En cuanto al pro-
blema de Alcalá indicó que “está
controlado y que si hubiera habi-
do algún vertido, éste no habría
alterado los parámetros del cau-
ce”. La extracción de residuos con-
taminantes se prolongará duran-
te dos o tres semanas más.

Los niveles de
amonio ascendieron

de 0,4 a 5,6 ppm
tras el incendio
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La extracción de
residuos se

prolongará dos o
tres semanas más



EN BREVE

LAURA QUEVEDO JUGADORA DE BALONCESTO
La cosladeña de 20 años ha conquistado la medalla de plata con la selección femenina
de baloncesto en Rio · Es integrante del actual campeón nacional, el Perfumerías Avenida

“Ya veremos qué ocurre en Tokio 2020”
DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Laura Quevedo (Madrid, 1996) re-
conoce que rompió a llorar cuan-
do Lucas Mondelo la llamó para
que acudiera a los Juegos de Río.
“Había jugadoras de más edad,
con más experiencia y con mu-
chos minutos en Europa”, comen-
ta sincera a GENTE. Ahora, con la
plata al cuello, esta cosladeña de
20 años está llamada a ser una de
las protagonistas del relevo gene-
racional de esta selección que du-
rante el ciclo olímpico ha logrado
un oro y un bronce europeos
(2013 y 2015) y una plata en el
Mundial de 2014.
¿Qué supone esta medalla?
Es la culminación a un sueño, ya
que desde pequeña quería jugar
unos Juegos Olímpicos. No espe-
raba que llegara tan pronto.
¿Cómo ha sido la experiencia de
vivir en la villa olímpica?
He sido la niña ‘selfie’ porque me
he ido haciendo fotos con todo el
mundo. Es fascinante comer al la-
do de Phelps, cruzarte con Djoko-
vic y subir en el ascensor con Na-
dal o con Gasol. A través de la te-
levisión todo se magnifica, pero
en el día a día descubres que son
gente muy cercana con la que
puedes hablar sin problemas.
Si Anna Cruz no hubiera metido
la canasta contra Turquía...
No me lo planteo porque no que-
ríamos llegar a la prórroga, aun-
que pienso que habríamos venci-
do igualmente. El final del partido
de cuartos, ganando sobre la bo-
cina, fue tan increíble que ha que-
dado perfecto y no lo cambiaría.
¿Es imposible ganar a EE.UU.?
Hoy en día sí. Están varios pasos
por encima de nosotros, aunque

poco a poco trabajaremos por
acercarnos. Son las mejores juga-
doras de la historia, el ‘Dream
Team’ femenino. Pero ya veremos
qué ocurre en Tokio 2020.
¿Cuál es su objetivo para esta
temporada con el Pefumerías?
El objetivo es conseguir el triplete
español: Liga, Copa y Supercopa.
Además, queremos llegar muy le-
jos en Europa.
Usted ganó la Liga en 2015 con
el Rivas, un año antes de que

descendiera. ¿Cómo ve el pano-
rama del baloncesto femenino?
Da mucha lástima que un club
puntero baje por no poder hacer
frente al presupuesto que conlle-
va competir en primer nivel. La
Liga Femenina, aunque sigue
contando con las mejores jugado-
ras de Europa, no es la mejor en
temas económicos. Ojalá cambie
porque nos merecemos mejores
condiciones.
¿Es posible vivir del deporte fe-
menino?
En mi caso, me puedo permitir vi-
vir en el día a día, pero en el mo-
mento que el baloncesto se termi-
ne deberé buscarme la vida, ya
que aquí no te puedes labrar un
futuro. Por ahora, para mí es prio-

ritario terminar la carrera para el
día de mañana.
Por último, ¿que recuerdos le
quedan de cuándo jugaba en el
CB Coslada?
Muchísimos. Aquí, en mi ciudad,
es donde comencé a jugar con mi
entrenador Alfonso y donde me
enseñaron a meter las primeras
canastas. Sigo manteniendo rela-
ción con ellos. Les debo todo por-
que me lanzaron a donde estoy
ahora.

“Es la culminación
de un sueño. No
esperaba que
llegara tan pronto”
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Quevedo (centro) junto a sus padres (dcha.), durante la recepción del alcalde y el concejal de Cultura

Un jugador ‘rojillo’ disputa el balón a un contrario

La RSD Alcalá busca la segunda
victoria frente al FC Villanueva
D.N.

Aunque el curso liguero acaba de
comenzar y quedan 36 jornadas
para su desenlace allá por el mes
de mayo de 2017, los puntos que
ahora se dejen de ganar pueden
resultar vitales para las aspiracio-
nes de los equipos de la Tercera
División. Así, la RSD Alcalá visita-

rá este domingo (18 horas) el
campo del FC Villanueva del Par-
dillo a sabiendas que dejarse al-
gún punto contra un hipotético ri-
val inferior les podrá lastrar el res-
to de la campaña, como ya suce-
diera el año pasado. Los
alcalaínos, que una temporada
más casi tienen la obligación de

pelear por el ascenso a Segunda
B, llegarán a Los Pinos con tres
puntos, tras haber ganado 2-0 el
fin de semana pasado en El Val
ante el Móstoles después del tro-
pezón en el encuentro inaugural
contra el Santa Ana por 1-0 con
un tanto de penalti muy protesta-
do por el conjunto ‘rojillo’. Por su
parte, su rival encara esta tempo-
rada con el objetivo de salvarse
después de ascender desde Pre-
ferente. De momento, ha logrado
un punto de seis posibles.

“EE.UU. está muy
por encima. Son las
mejores jugadoras
de la historia”

El nuevo Abono Fusión lanzado por el
Ayuntamiento de Arganda del Rey aba-
rata la práctica deportiva en el municipio.
Este servicio, que se solicita en la Ciudad
Deportiva, unifica todos los abonos de-
portivos en uno solo, brindando la opor-
tunidad de utilizar todos estos servicios
sin la necesidad de abonar suplementos.

ARGANDA DEL REY

Movistar Inter, actual campeón de la Liga
Nacional de Fútbol Sala y de la Copa de
España, disputará este viernes (20:30 ho-
ras) su primer partido de la pretempora-
da frente al Isola Futsal en un encuentro
que se disputará en Roma. La siguiente
cita será el día 16 frente al Magna.

Movistar Inter arranca
frente al Isola Futsal

FUTBOL SALA

El CD San Fernando se enfrentará este do-
mingo (11:30 horas) al SR Villaverde-
Boetticher en la jornada número tres de
laTercera División. Los sanfernandinos sal-
tarán al Santiago del Pino tras haber ga-
nado el primer partido y perdido el segun-
do. Su rival, con una victoria y un empa-
te, está séptimo con cuatro puntos.

El CD San Fernando
recibe al SR Villaverde

TERCERA DIVISIÓN

El campo de tiro del polideportivo muni-
cipal Cerro delTelégrafo acogerá este do-
mingo (de 9 a 14 horas) a medio cente-
nar de arqueros en el noveno Trofeo Ciu-
dad de Rivas de tiro con arco. La compe-
tición se desarrollará en las modalidades
de arco recurvo y compuesto.

El domingo se disputa
el Ciudad de Rivas

TIRO CON ARCO

El Abono Fusión abarata
la práctica deportiva



Bruno Hortelano causó sensación en los pasados Juegos de Rio

El nuevo desafío de Hortelano
ATLETISMO SUCESOS

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Hasta hace unos meses, el nom-
bre de Bruno Hortelano era prác-
ticamente desconocido para el
gran público. Sin embargo, sus
grandes actuaciones en los Juegos
Olímpicos de Rio, con récord de
España incluido en la prueba de
200 metros, colocó al atleta en el
primer plano de la actualidad.

En los últimos días, de nuevo
Bruno Hortelano ha tenido un
hueco en los medios informati-
vos, aunque desgraciadamente
por motivos totalmente ajenos a
sus éxitos deportivos. Hortelano
sufrió un accidente de tráfico en
la madrugada del pasado lunes 5
de septiembre el punto kilométri-
co 26,825 de la carretera A-6, a la
altura de la localidad de Las Ro-
zas, por lo que tuvo que ser hospi-
talizado en el Doce de Octubre
con pronóstico grave. Las prime-
ras informaciones aportadas por
los sanitarios del Summa que le
atendieron pintaban un panora-
ma desalentador, llegándose a es-
pecular con una posible amputa-
ción de la mano derecha, un ru-
mor que quedó descartado por su
representante, Alberto Armas.

El propio Armas ha sido el en-
cargado de trasladar las noveda-
des al respecto del estado de sa-
lud de Hortelano. “Estamos muy
contentos, los médicos los prime-
ros. Creemos que todavía es muy

temprano, pero confiamos en que
va a quedar bien”, aseguró.

MIRANDO AL FUTURO
Sobre las causas del siniestro tam-
bién se han producido varias es-

peculaciones, aunque al cierre de
esta edición la información más
fiable era la aportada por Alberto
Armas, quien comentó que el
conductor del coche, un primo
del atleta, se quedó dormido.
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La selección
busca su
tercera estrella

P. MARTÍN

Este sábado 10 de septiembre
arranca en Colombia una nueva
edición del Mundial de fútbol sa-
la, un torneo en el que España
vuelve a estar en el selecto grupo
de favoritas, junto a la todopode-
rosa Brasil y otras potencias euro-
peas como la Rusia de Robinho,
la competitiva Italia o la Portugal
de Ricardinho. .

En la primera fase, España de-
butará el lunes 12 contra Irán, pa-
ra verse las caras después con
Azerbaiyán (día 15) y finalmente
con Marruecos el domingo 18.
Pasan a octavos los dos primeros
de cada grupo y los cuatro mejo-
res terceros.

FÚTBOL SALA



FÚTBOL Comienza la fase de grupos

La Liga de Campeones vuelve a escena
A pesar de la eliminación del Vi-
llarreal en la fase previa, el pode-
río del fútbol español en la Liga
de Campeones, la máxima com-
petición continental, vuelve a
quedar de manifiesto con la pre-
sencia de cuatro equipos de un
tremendo potencial.

Uno de los grandes favoritos,
el Barcelona arrancará su partici-

pación recibiendo este martes día
13 al Celtic de Glasgow. Esa mis-
ma fecha, el subcampeón de la
pasada edición, el Atlético de Ma-
drid, se verá las caras con otro vie-
jo conocido, el PSV Eindhoven, en
tierras holandesas.

Para la jornada del miércoles
queda reservado el estreno del vi-
gente campeón. El Real Madrid

jugará ante sus aficionados con
un Sporting de Portugal que trae
muy buenos recuerdos a una de
las estrellas blancas, Cristiano Ro-
naldo, formado en las categorías
inferiores del club portugués. Más
parejo si cabe se presenta el com-
promiso que tendrá el Sevilla de
Jorge Sampaoli en el campo de la
Juventus de Turín. El Madrid defiende la corona conquistada en Milán

El cuento chino
de la televisión

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Celta y el Atlético de Madrid estrenarán
este sábado un horario poco habitual para

el fútbol en nuestro país: las 13 horas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

En el imaginario colectivo de los
aficionados españoles ha queda-
do el domingo a las 17 horas co-
mo el periodo de la semana en el
que, durante noventa minutos, la
atención estaba puesta en la ra-
dio, el aparato que transmitía las
evoluciones del equipo de sus
amores. Esa tradición va camino
de quedar en el olvido, dado que
otro medio de comunicación, la
televisión, sigue marcando los
designios de las mejores compe-
ticiones futbolísticas, incluyen-
do, por supuesto, la Primera Di-
visión española.

Lo cierto es que durante mu-
chas décadas la parrilla televisiva
sólo se nutría de un partido de
Liga en abierto. Posteriomente
entraron en liza cadenas priva-
das como Canal+, en lo que fue
el paso previo al desembarco de
las plataformas de pago, unas
empresas que han terminado por
convertirse en uno de los mayo-
res manantiales de ganancias pa-
ra un deporte que sigue adqui-
riendo tintes propios de un ne-
gocio puro y duro. La entrada de
Javier Tebas al sillón presidencial
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) supuso el espaldarazo defi-
nitivo para que estos entes mar-
caran de forma decisiva la agen-
da futbolística nacional. Los par-
tidos ya no se concentran en la
tarde del domingo, sino que la
jornada se prolonga desde la no-
che de los viernes hasta la de los
lunes.

NUEVA EXPERIENCIA
En medio de este escenario, ha
habido encuentros de la Liga es-
pañola que se han diputado en
franjas muy poco habituales:
desde las 16 horas de un sábado
hasta las 23 de un domingo vera-
niego, aunque el último giro ten-
drá lugar a partir de este fin de
semana, cuando se incluya un
nuevo hueco, el de los sábados a
las 13 horas. El Celta de Vigo y el
Atlético de Madrid tendrán el ho-
nor de estrenarlo este 10 de sep-

tiembre en Balaídos. El propio Ja-
vier Tebas confirmaba meses
atrás que se iba a introducir este
nuevo horario, una propuesta en
la que confía ciegamente: “En
China se verá más el Celta-Atléti-
co que el derbi entre el Manches-
ter United y el City”, confesó esta
semana.

Una de las consecuencias di-
rectas de esta novedad es el cam-
bio en los hábitos de ocio de los
aficionados españoles. “La gen-
te se acostumbrará a ese horario.
En este país hay cosas a ese hora-
rio, como un Gran Premio de
motociclismo, o Fórmula 1, y
siendo sábado la gente come
más tarde. Lo importante es que
en la zona geográfica en la que se
juega, se sepa pronto el horario.
Quizás el Sporting de Gijón, por
ejemplo, sólo juegue dos veces

en toda la temporada a esa hora”,
argumentó el máximo dirigente
de la Liga de Fútbol Profesional.
Detrás de estas decisiones están
los intereses mediáticos, ya que
la Liga se ha convertido en uno
de los productos televisivos más
codiciados en el mercado asiáti-
co, colocando algunos partidos
en un horario poco habitual en
España pero que se corresponde
con el denominado ‘prime time’
en países como China o Japón.

De cara al futuro, los cambios
pueden ser más drásticos: “A me-
dio plazo jugaremos partidos de
Copa o de La Liga en el extranje-
ro”, adelantó tiempo atrás Javier
Tebas, en un claro intento por se-
guir los pasos de torneos como la
Supercopa italiana, que en algu-
nas de sus ediciones se ha dispu-
tado en Pekín.

“Los aficionados se
acabarán habituando
a este nuevo horario”

Javier Tebas

“En China se verá más
el Celta-Atlético que el
derbi de Manchester”

Primer partido
Real Madrid-Racing de Santander

El 24 de octubre de 1954, una joven
Televisión Española retransmitía el
primer partido de fútbol en España,
aunque se trató de un experimento.

Los siguientes pasos
Real Madrid-Athletic Club de Bilbao

La situación se va normalizando y la
cadena pública decide incluir la final
de la Copa del Generalísimo entre
sus transmisiones habituales. La dis-
putada en 1957 entre merengues y
leones es un claro ejemplo de ello.

Real Madrid-Atlético de Madrid

Un año después, en 1958, el cam-
peonato de Liga también se cuela
en la parrilla televisiva. En este
caso, el partido en cuestión fue un
derbi madrileño.

Un salto importante
Real Madrid-Barcelona

Aprovechando la centralización de
Televisión Española en Madrid, el
conjunto blanco fue, una vez más,
uno de los ‘padrinos’ de otro estre-
no televisivo, el de la Copa de Eu-
ropa. Fue en febrero de 1959,
abriendo una era que se extendió
durante varias décadas.

Los nuevos competidores
Temporada 83-84

La calma chicha que había impera-
do en este campo se rompió con la
entrada en liza de las recién llega-
das televisiones autonómicas. El
primer conflicto surgió cuando tan-
to TVE como ETB transmitieron el
partido de Copa de Europa entre el
Athletic y el Liverpool.

Los nuevos ricos

Canal+ en 1990, Antena3 en 1996
y, sobre todo, Canal Satélite Digital
y Vía Digital en 1998 dan un giro
radical, aportando una importante
inyección económica y ganando
paulatinamente los derechos de
los partidos más destacados.

Pasos en la relación
fútbol-televisión
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La temporada de
festivales continúa
en septiembre
Aunque el verano es la época por excelencia
de eventos musicales, la agenda no
descansa después del periodo estival

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Varios escenarios en los que se al-
ternan los conciertos de tus gru-
pos favoritos. Amigos y cerveza
para amenizar la espera. Depor-
tivas para aguantar toda la jorna-
da saltando y una sudadera por si
refresca por la noche. Esta es la
receta de cualquier festival que se
precie y, como atrás quedaron ya
el Mad Cool, el Utopía Sound o el
Festival Cultura Inquieta, no po-

demos hacer más que sumarnos a
las nuevas citas que vienen pisan-
do fuerte en septiembre en la Co-
munidad de Madrid.

Empezando por DCODE, que
tendrá lugar este fin de semana, y
siguiendo por títulos como el 4e-
very1, Rocktiembre o Neox Rocks
Festival. Apúntate a aquel que va-
ya más con tu estilo de música o,
simplemente, desarrolla tu curio-
sidad por conocer nuevos grupos.
Sea cual sea el motivo, no pararás
de bailar.

M ás de seis horas de rock en directo. Su primera
edición se celebró el 22 de septiembre de 1978,
y significó mucho más que el rock de la Transi-

ción. Fue un concierto testigo del cambio social, político y
cultural que vivió el país en dicha época. Ese espíritu, con
casi todos los protagonistas de aquella noche (Barón
Rojo, Ñu, Topo, Burning, Asfalto y Coz), es el que se vivirá
el día 17 en Las Ventas.

El espíritu rockero de laTransición

17 de septiembre // Plaza de toros de Las Ventas (Madrid) 23 y 24 de septiembre // Polígono Industrial Los Gavilanes (Getafe)

Lo mejor del indie nacional

N eox Rocks vuelve con una tercera edición que
mantiene su concepto de festival ‘low cost’ con lo
mejor del indie nacional del momento. De ahí que

no puedan faltar Izal, La Habitación Roja, Xoel López, Car-
los Jean, Miss Caffeina, Second o Grises en el cartel del
viernes día 23, y otros como Lori Meyers, Neuman, The
Royal Concept, Nacho Vegas, Yall, Was, Nudozurdo o Cycle
en el del sábado 24.

Y a es un clásico en el Campus de la Universidad
Computense. Dieciocho horas completas con la
mejor música indie, rock, pop y dance nacional e

internacional. Por un precio de 39 euros, se podrá disfru-
tar de la música en directo de artistas como Mark Ronson,
Kodaline, Zara Larsson, Love of Lesbian o León Benaven-
te. Completan el cartel otros nombres, como el de Eagles
of Death Metal, Jimmy Eat World o Delorean.

Dieciocho horas de indie, rock y pop

10 de septiembre // Campus de la Universidad Complutense (Madrid) 17 de septiembre // Polígono Industrial Los Gavilanes (Getafe)

Amanece con música electrónica

M uchos se quedaron con las ganas en junio, ya
que el festival tuvo que cancelarse. Ahora, se
acerca la nueva fecha, el 17 de septiembre. Hay

confirmados más de 34 artistas en el cartel del 4every1:
Dimitri Vegas & Like Mike, Luciano, Nervo, Nina Kraviz, Art
Department, Ben Sims, Dannic, Deborah de Lucca, Fatima
Hajji, Frontliner, John Digweed, Niereich, Noize Supressor,
Paula Cazenave b2b Ariz o Pepo, entre otros.
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los ciudadanos de a pie somos lo
que menos importamos en esta
guerra de egos. Es horroroso.
¿Cómo responde uno al test
cuando viene avalado por un exi-
tazo como el de ‘El crédito’?
Pues con una alegría inmensa de
volver a encontrarme con familia
numerosa en un escenario y con un
texto de una inteligencia y de una
contemporaneidad asombrosas.
Además, está el aval de dos sema-
nas en Bilbao con un teatro lleno.
En esta obra, el autor hace que la
dramaturgia convierta una pre-
gunta, como la que me hacías al
principio de la entrevista, en apa-
riencia inocente, en algo verdade-
ramente peligroso y esto a través
del humor y la comedia más abso-
luta.
Nos vamos a reír, pero vamos a
pensar.
El humor siempre es inteligente, lo
que no es inteligente es la gracia. El
humor contiene inteligencia por-
que es una forma de sobrevivir.
Un gran éxito en Bilbao. ¿Da más
miedo Madrid?
Yo solo tengo miedo cuando voy a
presentar por primera vez la obra
al público. No distingo, para mí to-
dos los escenarios son de primera.
‘Vas a tener que compaginar ‘El
test’ con la grabación de ‘La que
se avecina’. No sé si solo con que
yo te lo pregunte ya te estás estre-
sando.
No, porque me lo están poniendo
muy fácil. Jamás he interrumpido
mi carrera en teatro, pese a lo que
me ha pasado en televisión, que ha
sido muy bonito, porque para mí es
donde está el trabajo de verdad,
donde no puedes decir “corta que
me he equivocado”. El público del
teatro es terriblemente fiel.
¿La serie ha sido un regalo?
Sí, totalmente. Solo que alguien con
el talento de Alberto y Laura Caba-
llero te escriban un personaje para
ti ya es un regalo. Cuando me lo en-
señaron, se lo agradecí y les dije
que pensaba que estaban locos,
porque no me veía capaz de hacer
esto. Es un personaje muy distin-
to a todo lo que he hecho, tan al lí-

amiga cuando se separó de su ma-
rido.
Dicen que cada vez te pareces
más actuando a tu padre, Carlos
Larrañaga.
Me enorgullece enormemente,
porque soy un admirador más de
mi familia.
¿El cine no te llama o a ti no te lla-
ma el cine?
El cine no me llamó cuando yo
quería que me llamara y cuando
me llamó ya no me interesaba. No
puedo desdoblarme. No me inte-
resa el cine, pero no le cierro las
puertas tampoco. En este momen-
to, no tengo tiempo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ubido a las tablas del
teatro ha logrado lle-
gar a lo más alto en el
mundo de la interpreta-
ción. Dicen que cada

día se parece más a su padre, el tan
querido Carlos Larrañaga. Sin em-
bargo, no puede negar que es hijo
de María Luisa Merlo, de la que
también ha cogido lo mejor como
artista. Además, él es de los que se
sienten orgullosos de ese parecido,
lo cual le honra. Atravesada la ba-
rrera de los 50, hace unos meses
decidió volver a la tele sin dejar el
teatro, su vida.
Un millón de euros en 10 años o
100.000 euros ahora ¿Luis Merlo
qué haría? El espectador se lo va
a preguntar desde que empiece la
función.
Depende de si hablara el corazón
o la cabeza de Luis Merlo. El cora-
zón cogería los 100.000. La mayo-
ría de las veces que yo he hecho
esta pregunta, la gente ha optado
por los 100.000 porque ahora no
sólo nos preguntamos dónde esta-
ré yo dentro de 10 años, sino dón-
de estará el mundo en ese tiempo.
¿Tú eres de los que piensa que en
una década pueden pasar mu-
chas cosas?
Desafortunadamente, viendo la
violencia por un trozo de tierra, la
injusticia tan brutal y que la desi-
gualdad social ha avanzado a nive-
les impensables, sí. Me pregunto
dónde estaremos dentro de 10
años. Además, normalmente, a
partir de los 50, lo que te pregun-
tas es si estarás.
Igual dentro de 10 años seguimos
teniendo a Mariano Rajoy de pre-
sidente en funciones.
No sé qué es lo que va a suceder, lo
que sí sé es el precio que se paga
por lo que no ocurre. Hay gente
que no quiere moverse de donde
lleva tantos años y hay otra que
para cambiar un sistema necesita
estar metido dentro, pero claro a la
hora de pactar hay que pactar con
cierto sentido común. Pienso que

Luis Merlo
Tras dos semanas en Bilbao, llega al Teatro
Cofidis Alcázar de Madrid con ‘El test’.
Compaginará la función con la grabación
de ‘La que se avecina’ (Telecinco)

El humor
siempre es inteligente,
lo que no es
inteligente es la gracia”
“
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“El cine no me llamó
cuando yo quería y

cuando me llamó ya no
me interesaba”

“Soy un admirador
más de mi familia”

mite de la situación. Siempre me
pregunto si lo que estás haciendo
es una comedia o un drama. Si para
el personaje es un drama, si lo ha-
ces como tal, la gente se enferma
de la risa.
¿Cómo vives el interés tan gran-
de que tu personaje despierta en
el público?
No puedo ser consciente de ello las
24 horas. Lo que puedo estar es in-
mensamente agradecido porque si
el premio a una larga carrera es el
cariño y el afecto del público he de
decir que tengo muestras cons-
tantes con el ‘feedback’ continuo
que tenemos ahora con las redes

sociales, las cuales defiendo a
muerte. Que una persona anóni-
ma, como me ocurrió con una ad-
miradora de Argentina, te mande
un ramo de rosas el día que se emi-
te el primer capítulo en el que
aparezco, es algo que no se puede
definir con palabras. No existen,
me quedaría corto.
Te he visto abanderando, lógica-
mente, la causa que solicita poner
el nombre de la dramaturga y
actriz Ana Diosdado a una calle
en Madrid. ¿Qué ha significado
ella en tu vida?
Fue una amiga, una amiga en ma-
yúsculas.
Tu madre, María Luisa Merlo,
llegó a decir que la consideraba
una segunda madre para sus hi-
jos (Diosdado estuvo casada con
Carlos Larrañaga).
Sí, lo fue desde la amistad, pero no
arrebatando la maternidad a mi
madre. Ella supo seguir siendo
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En el Spa Capilar de Claudia di Pao-
lo Shop (calle Jorge Juan, 39,
Madrid) tendrás un tratamiento a
medida. Si tu cabello está seco y
dañado después del verano, prue-
ba el que se compone de aminoá-
cidos, colágeno y proteínas de
seda.

Una experiencia
capilar a medida
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Las claves para
recuperar el pelo
tras el verano
Di adiós al cabello seco y sin brillo resultado
de las agresiones externas del sol, el viento
y el cloro con estos consejos de belleza

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Arena, sol, viento, mar y cloro. La
combinación es propia de un idí-
lico paisaje vacacional, pero tam-
bién es la receta que ha hecho
que tu pelo se haya vuelto áspe-
ro, seco y sin brillo. Esto, unido a
factores como el estrés de la vuel-
ta al trabajo, los cambios hormo-
nales o una dieta desequilibrada,
hace que el cabello esté más débil
y pierda volumen y densidad. Pa-
ra repararlo del daño y lucir una
melena sana y bonita este otoño,
los expertos del salón David
Künzle (calle Ponzano, 42, Ma-
drid) recomiendan, en primer lu-
gar, acudir a la peluquería para
cortar las puntas abiertas; des-
pués, corregir el color; y, como
tercer paso, hacerse un trata-
miento reparador, como el Sugar
Shine System de Matrix, para re-
cuperar el brillo, o el Repair Insi-
de, que aporta una hidratación
profunda a cabellos más dañados.

KERATINA Y BAÑO DE COLOR
Por su parte, desde TRESemmé
también apuestan por un corte de
pelo para sanear las puntas y en
dar un baño de color para recu-
perar el tono natural (sin confun-
dir con el tinte, ya que resecaría
más el pelo). Además, aconsejan
la keratina para conseguir una

melena suave y con fuerza. Utili-
zar mascarilla al menos una vez
por semana para recuperar la hi-
dratación es otra de las recomen-
daciones de la firma, así como
aliarse con productos de acaba-
do, como aceites, que ayuden a
que el cabello recupere su brillo
natural sin tener que realizar un
baño de color o un tratamiento.

Acudir a un salón de belleza y ponerte en manos de un pro-
fesional es el primer paso para cuidar tu melena, pero nun-
ca está de más tener como aliados determinados produc-
tos. El Aceite Reparador Capilar y la Mascarilla Reparado-
ra de Yves Rocher son perfectos para nutrir y cuidar la

fibra capilar, mientras que la gama Liso Keratina de
TRESemmé hará que cada día sientas tu melena perfec-
ta y sana. Desde L’Oréal recomiendan la Mascarilla Acei-
te Extraordinario, perfecta para combatir la sequedad, mien-
tras que en Nioxin apuestan por un producto que rege-

nera el cabello durante la noche, el Night Density Rescue.
Como aceite de acabado, Oil Reflections de Wella Profes-
sional, que suaviza y realza el brillo.Y, para terminar, Innéov
Densilogy, un complemento alimenticio que favorece el
anclaje y el crecimiento del cabello

Los productos
que salvarán
tu cabello
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EXPOSICIÓN

La historia a través
de Playmobil

A. B. ’Los orígenes del hombre’,
‘El Medievo’, ‘Los Romanos’,
‘Los vikingos’, ‘La época Victo-
riana’, ‘Los piratas’, ‘La conquis-
ta del salvaje Oeste’ y, así, hasta
15 dioramas de los momentos
más destacados de la historia
de la humanidad. Es la exposi-
ción Playmoworld, una mues-
tra que se puede ver ya en el
Centro Comercial Parque Rivas
de Madrid y donde este sábado
día 10 se podrán adquirir, ade-
más, juguetes de los años 70 y
80, como Geyperman, Madel-
man, LEGO o coches a escala.
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CINE SOCIAL

Festival ‘La Cañada
16 kilómetros’

A. B. Hasta el 11 de septiembre,
se celebrará el festival de cine ‘La
Cañada 16 kilómetros’, fruto del
trabajo que la Fundación VOCES
ha realizado en el barrio Cañada
Real desde 2011. Esta cita tendrá
lugar en distintos espacios de di-
cha barriada y en el Plató de la
Cineteca de Matadero. Habrá
proyecciones de cortometrajes,
cine social, documentales, etc.

GIRA DE MERCADERES

El diseño llega al
mercado de tu barrio

A. B. Gira de Mercaderes es una
feria itinerante de diseño que
durante siete sábados (17 y 24 de
septiembre y todos los de octu-
bre) dará color y ambiente a las
plazas colindantes al mercado
de Las Águilas (Aluche) y al de
Prosperidad. Nuevos diseñado-
res españoles se unirán a juegos
y talleres para toda la familia pa-
ra dinamizar dichos espacios.

15 DE SEPTIEMBRE Día de Molly Malone

El verdadero sabor de Irlanda
A. B. Molly Malone, la heroína dublinesa protagonista del himno no ofi-
cial de Irlanda, es uno de los grandes iconos del país celta. Leyenda o
realidad, la que fuera vendedora de moluscos cuenta incluso con su
propia estatua en las calles de Dublín. Para celebrar su día, el 15 de
septiembre, por cada Guinness que se consuma en un Official Irish
Pub, habrá mejillones gratis para acompañar la cerveza.

El Hotel Villa Real es uno de los que participa en esta iniciativa

Mejillones y Guinness, un maridaje con sabor irlandés

A. BALLESTEROS
@anaballesterosp

Hay un reto en juego: romper el
muro psicológico y arquitectóni-
co que separa a hotel y ciudada-
no y abrir la restauranción hote-
lera a la calle. Con esta base, na-
ce la primera edición de Hotel
Tapa Tour, una ruta-concurso de
tapas de autor que reivindica la
calidad de dichos establecimien-
tos como espacios gastronómi-
cos, tanto para visitantes como
para los vecinos madrileños.

Así, del 15 al 25 de septiembre,
un total de 24 hoteles de cuatro
y cinco estrellas ofrecerán al pú-

Se han diseñado ocho
rutas para potenciar

la participación
en este evento

blico dos propuestas, una tapa a
concurso y otra solidaria, y los
beneficios de esta última irán
destinados a una causa social o
ambiental escogida por los pro-
pios establecimientos. El precio
de las tapas oscila entre los 4 y los
8 euros con la bebida incluida.

Se han diseñado ocho rutas
para potenciar la participación
en esta iniciativa: Santo Domin-

go, Cuzco, Gregorio Marañón,
Retiro, Atocha, Alonso Martínez,
Gran Vía y Campo de las Nacio-
nes. Cada una de ellas se puede
recorrer a pie en un máximo de
25 minutos.

EL PÚBLICO ES EL JURADO
En esta primera edición de Hotel
Tapa Tour, participan el Santo
Mauro, el Barceló Emperatriz, el
Hotel Hesperia Madrid, Dear Ho-
tel, ME Madrid, el Hotel Villa Re-
al, NH Collection Eurobuilding,
el Wellington, el Orfila y AC Pa-
lacio del Retiro, entre otros. El
público ejercerá de jurado y de-
berá votar a través de la web.

La restauración hotelera se acerca
al ciudadano con una ruta de tapas
Participan 24 establecimientos del 15 al 25 de septiembre



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Una niña se prepara para ingre-
sar en la Academia Werth confor-
me a los dictados de su madre,
obsesionada con que se convier-
ta lo más pronto posible en una
adulta de provecho. Pero los pla-
nes de esta se verán alterados
cuando la pequeña entable amis-
tad con un excéntrico vecino.

‘El Principito’, uno de los gran-
des clásicos de la literatura infan-
til, ha dado lugar a numerosas
adaptaciones al cine y a varias
series animadas. Se conoce, so-
bre todo, la versión filmada por
Stanley Donen en imagen real en
1974, con algún hallazgo valioso.
Mark Osborne, responsable de
‘Kung Fu Panda’, está al frente de

sente su espíritu. Mantiene su
impagable reivindicación del ori-
ginal de la sensibilidad como ins-
trumento valioso a la hora de
contemplar el mundo, y añade
otras reflexiones, por ejemplo,
sobre la deshumanización en el
trabajo, o la educación obsesiva,
que cuadran bien con la inmortal
obra.

El film está lleno de elemen-
tos imaginativos y resulta con-
movedora la licencia de sacar co-
mo personaje a un aviador que
bien podría ser el autor francés,
dado por desaparecido durante
una misión de reconocimiento,
en la Segunda Guerra Mundial.

esta ambiciosa coproducción
franco-canadiense, de cuidada
animación digital.

HISTORIA COMPLEMENTARIA
El guión de Irena Brignull y Bob
Persichetti acierta al no preten-

der ni mucho menos adaptar un
texto imposible de llevar al cine.
Han compuesto una historia
complementaria alternativa,
donde se hace referencia a lo
ocurrido en el libro de Antoine
de Saint-Exupéry y está muy pre-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Laura Pausini
La gira europea de esta artista italia-
na despegará el mes que viene en Ma-
drid, para llegar también a Barcelona
con su nuevo espectáculo. Aseguran
que el público vivirá en sus conciertos
un momento muy especial en sus vi-
das.

Barclaycard Center // 7 de octubre

Essential Flamenco
Una pareja de bailaores, con un cantaor,
violín, cajón y una guitarra, seis artis-
tas en escena en un ‘show’ de 60 mi-
nutos y en una cueva de ladrillos ori-
ginal. Bienvenidos a la “Esencia del Fla-
menco”, dirigido artísticamente por ‘El
Mistela’.

Sala Torero // Múltiples fechas

Pablo Carbonell
Con este espectáculo, Pablo Carbonell
vuelve a la carretera en solitario. Se pre-
senta como un ‘showman’ desnudo,
que encuentra en el escenario la opor-
tunidad de redimirse de su vagancia y
crear un mundo mejor por la vía de es-
tirar la tolerancia de su público.

Sala Galileo Galilei // 9 de septiembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La pequeña estudiante
Nueva versión animada del clásico texto de Antoine de Saint-Exupéry
dirigida por Mark Osborne, responsable de ‘Kung Fu Panda’

Reivindica la
sensibilidad como
instrumento para

contemplar el mundo
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Con la pasarela Madrid Fashion
Show Men recién clausurada, donde

hemos podido descubrir cuáles serán las
tendencias de la próxima primavera, nos
centramos ahora en el siguiente cambio
de armario. Así que, hombres, tomen no-
ta, porque la asesora de imagen Paz He-
rrera apunta todo lo necesario para vestir
en los meses más fríos. Las chaquetas ti-

po ‘bomber’ seguirán pisando fuerte y
también lo harán las militares. Veremos
cuadros en prendas tanto de ‘sport’ co-
mo de vestir, y tejidos con terciopelo y
bordados. Colores como el mostaza, el te-
rracota, el verde botella o el azul ‘serenity’
conquistarán el vestidor de la mano de
complementos como bolsos grandes o
maxifufandas de punto.
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La moda masculina
que vestirá el otoño

Chaquetas tipo bomber o con un toque militar,
el color mostaza, bolsos grandes y complementos

de punto · Es lo que se llevará esta temporada

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Cumple todos los requisitos para adaptarse a
las tendencias de esta temporada: una maxi-
bufanda de punto con cuadros y en color
mostaza. Lo mejor para ir abrigado.

Maxibufanda moståza

Llévalos con deportivas y sudadera para un
resultado más desenfadado, o con zapatos y
camisa si lo que buscas es un ‘look’ un poco
más formal.

Pantalones de cuadros

Ya se llevaban el año pasado y las puedes en-
contrar con parches, con toques sesenteros,
de piel... En la imagen, una de las propuestas
de Mango: de ante en color kaki.

Chaqueta ‘bomber’

Como cuenta la asesora de imagen Paz Herre-
ra, se llevan las chaquetas militares. Esta de
Zara completará tanto los ‘looks’ informales
como los más elegantes.

Blazer militar

No son sólo cosa de mujeres. Apunta en tu lis-
ta de la compra una mochila, un bolso tipo
‘shopper’ o uno con forma de sobre donde lle-
var todo lo necesario.

Mochilas y bolsos

99,99 €

MANGO

25,99€

MANGO

79,95€

ZARA

125€

EMIDIO TUCCI

29,95€

ZARA

129 €

MASSIMO DUTTI

Zapato de estilo inglés
En cuanto a calzado, Paz Herrera menciona
las botas camperas, los botines ‘chelsea’, los
‘blucher’ o el zapato inglés tipo ‘oxford’, como
el modelo de la imagen.



HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Con tus amigos y via-

jes. Sentimientos: Evita vaivenes y cíñe-
te a realidades. Suerte: En tus proyec-
tos. Salud: Respira a pleno pulmón.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: En tu vida social. Sen-

timientos: Actúa con generosidad y ga-
narás. Suerte: Profesión y trabajo. Salud:
Mantén actitudes tranquilas.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Retos de aprendizaje.

Sentimientos: Proyección de confianza
y amistad de verdad. Suerte: En conoci-
mientos. Salud: Mejor que nunca

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: En tus asuntos patri-

moniales. Sentimientos: Tu amor since-
ro es la clave. Suerte: Admiración por tu
valía personal. Salud: Siéntete libre.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: Con amigos y activida-

des comunes. Sentimientos: Camino li-
bre y favorable. Suerte: Con la pareja. Sa-
lud: Es importante la flexibilidad.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Ante buenas acciones.

Sentimientos: Las dudas ensombrecen
iniciativas. Suerte: En tus actos cotidia-
nos. Salud: Aprovecha la buena racha.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: Necesitas vacacio-

nes y cariño. Sentimientos: Ahora o
nunca. Suerte: En el amor y romances.
Salud: Las dudas entorpecen tus pasos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En familia. Sentimien-

tos: Demasiadas nubes que no te dejan
ver el sol. Suerte: En temas hogareños.
Salud: Respirar es vivir.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: En tus reuniones y

contactos. Sentimientos: Si sueñas con
deseos, se harán realidad. Suerte: Con
amigos cercanos. Salud: Siéntete bien.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Nuevas formas de

economía. Sentimientos: El deseo mo-
mentáneo no es amor. Suerte: En tu va-
lía. Salud: Cuida los pensamientos.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Tiempo de iniciativas

y proyectos. Sentimientos: Ponte en el
lugar de otros. Suerte: Se notará tu pre-
sencia. Salud: Di lo que piensas.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: Sigue tu intuición.

Sentimientos: Todo depende de la forma
en la que actúes. Suerte: Sueños lúcidos.
Salud: No des tantas vueltas a las cosas.

SUDOKUS:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas va-
cías 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:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

APARTAMENTO impecable en 
Andrés Obispo 28. 2ª planta ex-
terior. Garaje, trastero. Exce-
lentes calidades. Soleado. Co-
cina independiente. Próximo al 
metro. 230.000€ negociables. 
917219496

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
300€ / 450€. 653919653.

LEGANÉS. 2 dormitorios. Nue-
vo. Imprescindible indefinido. 
639638268.

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA JOVEN INDEPENDIENTE 
PARA 6 HORAS DIARIAS. 
800€ MES. 603433448.

I N G R E S O S .  E x t r a s . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicil ios. 
671277949.

MRN. Reparación ordenadores 
/ portátiles. Servicio técnico. 
Manten imiento empresas. 
916702481.

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.

12.2. PLAGAS
OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CASADO 56. Busca mujer si-
milar situación para conocerse. 
Normal formal. No malos rollos. 
Maxidiscreción. 689503908.  

CHICO 45 años. Busca chica 
28 / 40 años. Móstoles / alrede-
dores para salir, viajar, divertir-
nos, conocernos a fondo y te-
ner algo ser io. 911159464. 
676647970.

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

GERMÁN, soltero, 68 años. 
Busca mujer de 50/ 70. Rela-
ción pareja.  639948920.

HOMBRE 56 años, conocería 
m u j e r .  R e l a c i ó n  s e r i a . 
651043128.

HOMBRE activo de 43 años, 
busco relación estable con hom-
bre formal, decente, fiel y sol-
t e r o .  D e   3 5  a  5 0  a ñ o s . 
634181551.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

VIUDO 55 años, busca mujer 
de 35 a 40 años para amistad. 
646311760.

16. MASAJES
OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. media hora. Lega-
nés. 656950668. WhatsApp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 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.

BARRIO Salamanca. Particu-
lar. 619839215.

C A N A R I A .  S e n s u a l . 
690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

COLOMBIANA. Super bombón. 
603364831.

ESPAÑOLA (sola). Súper ma-
sajes.  Av. América. 608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Masajista. 
648118807.

FUENLABRADA. Española. 
648607072

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

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
631166550.

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
914240449.

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

ILLESCAS. Pueblo. 633288325.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
604358253.

MAYTE. Súper masaje 30. San-
se. 632703086.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

DEMANDA

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

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

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

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

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

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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