
Las obras del nudo
Norte finalizan este
lunes para facilitar
el acceso a Madrid

PRIMER PLANO PÁG. 2

El arzobispo de
Madrid presidirá
una misa en honor
a la Virgen del Rocío

RELIGIÓN PÁG. 7

El bilingüismo
llegará a Infantil y
no habrá exámenes
en septiembre

Las medidas educativas fueron
una de las bazas de Cristina Ci-
fuentes en el Debate sobre el Esta-
do de la Región de esta semana.

COMUNIDAD PÁG. 5

El Sanse comienza como un tiro
FÚTBOL SEGUNDA B // PÁG. 10

Gran inicio de temporada de los franjirrojos, que este domingo visitan al Rayo Majadahonda
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Alcobendas se sitúa entre los
municipios con más renta de España
La localidad ocupa la séptima plaza en el ranking de la Agencia Tributaria sobre las ciudades
que más dinero declaran a Hacienda por habitante · Madrid y Barcelona copan la lista PÁG. 4
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La oposición de Alcobendas pide que se cambien las calles franquistas
Los grupos municipales de Sí Se Puede, Izquierda Unida, PSOE y Ciu-
dadanos se han puesto de acuerdo para respaldar el cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la retirada de símbolos y al
cambio de nombre de aquellas calles que exalten a la dictadura fran-

quista. Mientras que el Gobierno local del PPno se moja y prefiere no
hacer declaraciones al respecto, los partidos de la oposición piden que
se tomen medidas. Sí Se Puede incluso ha amenazado con presentar
una demanda en el juzgado “si el Ayuntamiento no reacciona”. PÁG. 6

“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

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-
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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 mar-
cha un 83,3% de las propuestas, es
decir, 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.

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-

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.

VIVIENDAS ASEQUIBLES
Cifuentes anunció que se firmará
un acuerdo con Bankia para sacar
al mercado de alquiler viviendas
vacías a precios asequibles.

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.

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.



Cursos a favor
de la convivencia
en igualdad

SANSE

GENTE

El Ayuntamiento de Sanse ya ha
abierto el periodo de inscripción
para los cursos de la Concejalía
de Igualdad, que se desarrollarán
durante el próximo curso.

La oferta incluye talleres de
Convivencia en Igualdad y Con-
vivencia en familia, formación en
conocimientos administrativos e
idiomas, así como de bienestar y
desarrollo personal.

Más información e inscripcio-
nes en la web municipal Ssre-
yes.org.

La importancia
de la salud para
evitar el cáncer

ALCOBENDAS

GENTE

Alcobendas celebrará el curso
‘Salud y medio ambiente, preven-
ción del cáncer’, que tratará sobre
temas como la alimentación, la
química en el supermercado o los
productos tóxicos en el día a día.

La formación es gratuita y se
impartirá los días 11, 18 y 25 de
octubre, de 10 a 12 horas, en el
Centro de Arte. Los interesados
en cubrir una de las 30 plazas
pueden hacer su inscripción lla-
mando al Servicio de Salud, telé-
fono 91 663 70 01, extensión 4016.

La oposición, a favor de quitar las
calles relacionadas con el franquismo
El Partido Popular no se moja y Sí Se Puede amenaza con llevar al Ayuntamiento a los juzgados

ALCOBENDAS

Placa con el símbolo de la Falange en una calle de Alcobendas SÍ SE PUEDE

“La ley está para que
se cumpla y no hay

más debate”, indica
Sánchez Acera

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El pasado vuelve a ser noticia en
Alcobendas después de que Sí Se
Puede, Izquierda Unida, PSOE y
Ciudadanos se hayan puesto de
acuerdo para acabar con las pla-
cas y calles relacionadas con el
franquismo que aún hoy perma-
necen en la localidad.

En concreto, son ocho el total
de vías originarias de este deba-
te: entre ellas se encuentran la
avenida Marqués de la Valdavia y
las calles del Capitán Francisco
Sánchez y Julián Baena de Castro,
ex alcalde de la localidad.

En el mes de febrero, Sí Se Pue-
de e IU ya pidieron al Gobierno
local cambiar el nombre de un to-
tal de ocho calles que exaltan la
dictadura franquista. Una modi-
ficación que busca que se respete
la Ley de Memoria Histórica, que
en uno de sus apartados declara
que “las Administraciones Públi-
cas, en el ejercicio de sus compe-
tencias, tomarán las medidas
oportunas para la retirada de es-
cudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemo-
rativas de la sublevación militar y
de la represión de la Dictadura”.

ULTIMÁTUM AL GOBIERNO LOCAL
Desde entonces, el Gobierno lo-
cal del PP no ha tomado medidas

al respecto y se niega a hacer de-
claraciones a este respecto.

La paciencia parece terminar-
se para Sí Se Puede ya que, como
ha señalado su portavoz, Eduar-
do Andradas, “si el Ayuntamien-

to no reacciona, presentaremos
una demanda en el juzgado”. Sin
embargo, previamente la forma-
ción morada llevará esta proble-
mática al pleno a través de una
moción que espera contar con el
respaldo del resto de grupos de la
oposición..

A falta de que se materialicen
estos apoyos, desde el PSOE ase-
guran la necesidad de que se res-
pete la Ley de Memoria Histórica.
Como señala su portavoz, Rafael

Sánchez-Acera, “la ley está para
que se cumpla y no hay más de-
bate”. Un punto de vista que prác-
ticamente coincide con el de Ciu-
dadanos. A este respecto, Horacio
Rico, edil de la formación naranja,
aboga por que “se cumpla la ley, y
si ésta te obliga a cambiar el nom-
bre de ciertas calles, pues que se
haga”.

Por el contrario, una iniciativa
recaba firmas para evitar este
cambio de nombres de calles.
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‘El Valle’, presente en Valdebernardo, Las Tablas y Sanchinarro

EL PLAZO DE MATRÍCULA YA ESTÁ ABIERTO

Colegios ‘El Valle’ se consolida
como referente gracias a la
oferta en Formación Profesional

GENTE

La llegada del mes de septiembre
es sinónimo del regreso a las au-
las para inaugurar el curso acadé-
mico, un periodo de tiempo que,
en algunos casos, supone el paso
previo a la incorporación al mer-
cado laboral. Conscientes de ello,
en Colegios ‘El Valle’ ofrecen una
oferta educativa de lo más com-

pleta, sobre todo en lo que a la
Formación Profesional (FP) se re-
fiere, cuyo plazo de matrícula ya
está abierto.

De este modo, de cara al curso
2016-2017, se mantienen dos titu-
laciones, Técnico en Gestión Ad-
ministrativa y Técnico en Activi-
dades Físico Deportivas en Medio
Natural, que fueron incluidas por
primera vez hace justamente un
año. De este modo, ambos cursos
se sumaban a los ya existentes:

Técnico Deportivo I y II Fútbol,
Conducción en el Medio Natural,
Gestión Administrativa, Desarro-
llo de Aplicaciones Multiplatafor-
ma, y Técnico de Grado Superior
en Actividad Física y Animación
Deportiva (TAFAD).

MÁS IMPORTANCIA
Una de las grandes novedades es
que la enseñanza de Conducción
en el Medio Natural pasa a tener
naturaleza de Grado Medio Con-
certado, después del acuerdo con
la Comunidad de Madrid, aunque
también se imparte en régimen
privado en el colegio de Las Ta-
blas. Pero si hay algo que coloca
la oferta de cursos de ‘El Valle’ co-
mo un referente son aspectos co-
mo el hecho de contar con insta-
laciones propias, ofrecer una

atención cercana e individualiza-
da y las salidas profesionales, con
la inclusión de sus alumnos en
una bolsa de trabajo para los cen-
tros que tiene en los barrios de
Valdebernardo (calle Cordel de

Pavones, 2), Sanchinarro (calle
Ana de Austria, 60) y Las Tablas
(calle Cebreiro, 2). Más informa-
ción en el teléfono 676 311 973, y
en el correo eletrónico ces@cole-
gioelvalle.com.

FORMACIÓN
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La Virgen del Rocío recorrerá
las calles de Sanse en procesión
Después se celebrará una solemente eucaristía en la Plaza de la Constitución

RELIGIÓN

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El próximo 17 de septiembre, la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Sanse pondrá el bro-
che final a la celebración de su XX
aniversario fundacional con una
procesión protagonizada por la
imagen de la Virgen, que recorre-
rá las calles de la localidad.

La programación arrancará a
las 17:30 horas con la recepción
de las hermandades que viajarán
hasta San Sebastián de los Reyes
para acudir a este acto de clausu-
ra. Entre ellas, se encuentran la
Hermandad Matriz Almonte y la
Hermandad Madrina del Alber-
gue del Camino, además de la
Hermandad de la Virgen de la Paz
de Alcobendas o del Cristo de los
Remedios de Sanse. A las 18:50

horas se trasladará la imagen de
la Virgen del Rocío desde la Pa-
rroquia San Sebastián Mártir ha-
cia la Plaza de la Constitución,
donde tendrá lugar una solemne
eucaristía presidida por Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid.

A su finalización, comenzará la
procesión por las calles de Sanse,
que cerrará esta celebración “en
la que la gente está muy volcada y
con mucha ilusión”, según indica
Miguel Ángel Tenorio, presidente
de la Hermandad del Rocío.

AGENDA CULTURAL

Alcobendas
Día de Asturias
Sábado 10 de septiem-
bre. La Esfera.

La Casa de Asturias celebra
el día de la Virgen de Cova-
donga, conocida como la
Santina.A partir de las 19 ho-
ras, habrá actuaciones del
Grupo de Baile ‘Andolina’ y
de la Banda de Gaitas ‘Res-
pingo’, degustación de pro-
ductos asturianos y baile de
salón con el Grupo de Anto-
nio Campo.
Entrada: 1 euro

All pales before
the book
Hasta el 13 de septiem-
bre. Centro de Arte Al-
cobendas.

El artista polaco Nicolás
Grospierre presenta una ex-
posición que se enmarca en
el Festival PHotoEspaña 2016
y que está compuesta por
imágenes y objetos fotográ-
ficos, instalaciones y vídeos,
entre otros, que alaban las
maravillas de un libro.
Entrada gratuita

Día de Extremadura
Del 15 al 18 de sep-
tiembre. La Esfera

La Casa de Extremadura ce-
lebra su día con una progra-
mación que arrancará el pró-
ximo jueves 15 de septiem-
bre con un Ciclo de lecturas
poéticas. Durante los siguien-
tes días también habrá un
Gran Baile Popular, degusta-
ción de productos típicos y la
actuación en directo de Ro-
sario Abelaira, entre otros.

Entrada: desde 1 euro

Sanse
Septiembre Acústico
Del 9 el 30 de septiem-
bre. Centro de Forma-
ción Ocupacional.

La asociación Metal Union
Sanse presenta Septiembre
Acústico 2016, programa
que ofrece conciertos gratui-
tos en directo a lo largo de
este mes. Sivana actuará este
viernes día 9, Guardians el
16, Hache el 23 y, por último,
Biweeks el viernes 30.

Entrada gratuita

La velocidad
del otoño
Sábado 24 de septiem-
bre, desde las 20 horas.
Teatro Adolfo
Marsillach.

Obra de teatro protagoniza-
da por Lola Herrera (Premio
Max Honor 2016) y Juanjo
Artero que versa de la fragi-
lidad y frugalidad de la vida,
y que invita a reflexionar
acerca de las relaciones fami-
liares.
Entrada: 18 euros

Lola Herrera

Imagen de la Virgen del Rocío

DENTRO DEL PROGRAMA ALCOBENDAS COMO NUEVA

Trabajos de mejora en el Centro
de Mayores María Zambrano

OBRAS PÚBLICAS

Más plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida

GENTE

El Hospital Universitario Infanta
Sofía ha incrementado desde este
mes de septiembre el número de
plazas de aparcamiento reserva-
das para personas con movilidad

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha aprovechado el verano para
realizar obras de mejora en dos de
sus edificios públicos, el centro de
mayores María Zambrano, y la
Casa de la Juventud Imagina,
aprovechando el descanso o cese
de actividades para provocar las
mínimas molestias a los usuarios.
El centro de mayores María Zam-

brano, en la calle Daoíz, ha sido
transformado prácticamente en
su totalidad en la parte interior y
ahora comienzan las obras para
mejorar el paisajismo exterior de
su jardín.

Estos trabajos han requerido
una inversión de 30.000 euros que
se suman a los más de 50.000 in-
vertidos en los últimos años, y se
incluyen en el programa ‘Alco-
bendas como nueva’ que desarro-
lla el Gobierno local para acome-
ter mejoras en verano.

ACCESIBILIDAD
reducida. De esta forma, en la
puerta principal del Hospital se
dispone de ocho plazas azules de
estacionamiento frente a las cinco
existentes hasta ahora.

Además, de forma paralela, se
ha delimitado una zona en el vial
principal para la subida y la baja-
da de pacientes.
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El pregón dio el pistoletazo de salida a las Fiestas 2016

Celtas Cortos actuó en el Anfiteatro MunicipalDurante estas fiestas hubo un total de cinco encierros

El Zumbathon solidario volvió a contar con una participación multitudinaria La procesión del Sto. Cristo de los Remedios recorrió las calles de la localidad

Unas fiestas 2016 para el recuerdo
Sanse vibró con unos festejos en los que la música, los encierros y la diversión a todas horas
fueron los grandes protagonistas · Gran éxito de los conciertos gratuitos en el Anfiteatro

Los encierros de Sanse, que este 2016 volvieron a celebrarse a las 11 ho-
ras, brillaron un año más por la gran afluencia de gente y por la ausen-
cia de incidentes graves durante las cinco carreras celebradas. Según los
datos ofrecidos por el Ayuntamiento, el balance fue de un total de“37
heridos leves, dos heridos por asta de toro y alrededor de 13.300 corre-
dores”. Por otro lado, hay que destacar que los festejos se vieron man-
chados por un intento de agresión sexual durante la noche del 24 de sep-
tiembre, cuando un hombre desplazó con violencia a una joven con la
intención de forzarla. La intervención de una vecina fue clave para evi-
tar males mayores en un caso que fue condenado por el Ayuntamiento.

Encierros limpios y un intento de violación
OCIO

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Las Fiestas en honor al Cristo de
los Remedios de Sanse llegaron el
pasado 31 de agosto a su fin tras
seis días llenos de diversión.

El tradicional chupinazo dio el
pistoletazo de salida a unos feste-
jos en los que no faltaron mo-
mentos para el recuerdo, como
los conciertos gratuitos que tuvie-

ron lugar en el Anfiteatro y en la
Plaza de la Constitución. Por el
escenario pasaron artistas de la
talla de Los Secretos, La Fuga,
Celtas Cortos, Los Brincos y Raya
Real, entre otros. Los vecinos de
Sanse también pudieron disfrutar
de la música hasta altas horas de
la madrugada en la Caseta Muni-
cipal, una de las novedades.

DÍA Y NOCHE
Pero las Fiestas de Sanse no sólo
se vivieron por la noche. Y es que
la Feria de Día volvió a ser prota-

gonista con talleres infantiles, cla-
ses de zumba, pasacalles y nume-
rosas actividades que llenaron las
calles del municipio a todas ho-
ras. Otro de los lugares de en-
cuentro fue la Plaza de Toros La
Tercera, donde brillaron toreros
como El Juli o Talavante y el con-
curso de recortadores reunió a
centenares de personas.

El alcalde de Sanse, Narciso
Romero, ha reconocido a GENTE
sentirse “orgulloso de haber parti-
cipado de unos festejos seguros,
plurales, diversos y familiares que
hemos podido celebrar en comu-
nidad entre todos”. “Unas fiestas
de una ciudad, Sanse, que merece
que cada año nos superemos y
realicemos todos los esfuerzos
posibles para dar a nuestros ciu-
dadanos lo mejor”, ha concluido
el regidor.
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Este fin de semana comienza la tempo-
rada 2016-17 de la Liga Loterías, máxi-
ma categoría del balonmano femeneni-
no en la que se encuentra el Helvetia BM
Alcobendas. Con Félix García un año más
como primer entrenador, el equipo afron-
ta este sábado 10 de septiembre, a las 18
horas, su primer partido que será en casa
contra el B.M.C. Mavi NuevasTecnologías.

Las chicas del Helvetia
se estrenan en casa

BALONMANO

Esta temporada el ClubVoleibolAlcoben-
das volverá a disputar las dos primeras
ligas femeninas de España. Mientras
que el primer equipo estará presente un
año más en la máxima competición na-
cional, la Superliga, el segundo equipo re-
torna a la categoría de plata, la Superli-
ga 2, demostrando así el gran potencial
de su cantera de jugadoras.

Presente en las dos
primeras competiciones

VOLEIBOL

ElAlcobendas Levitt, emplazado en la sex-
ta posición del grupo 7 de Tercera Divi-
sión, buscará este domingo 11, a las 18
horas, la segunda victoria consecutiva de
esta temporada; será lejos de casa fren-
te al Rayo Vallecano B. Una racha que
también pretende conseguir el Alcoben-
das Sport, que ocupa la décima posición
del grupo y que este domingo recibe des-
de las 12 horas en casa al TrivalValderas.

A por el segundo
triunfo consecutivo

FÚTBOL

EN BREVE

El Sanse afina su puntería

FÚTBOL SEGUNDA B
Gran arranque de temporada del conjunto franjirrojo en su regreso a la categoría de bronce
del balompié nacional · Cuartos de su grupo, los de Matapiñonera son el equipo más goleador

Este domingo 11
de septiembre el

Sanse visita al Rayo
Majadahonda

Al igual que en la
pasada temporada,
Matapiñonera está

siendo un fortín

Mancebo, jugador de la U.D. Sanse, celebra su gol ante el Fuenlabrada DEBORAH IRAURGUI

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La Unión Deportiva Sanse está
protagonizando un arranque de
temporada más que ilusionante
en su retorno a Segunda B. Con
un balance de dos victorias y una
derrota en las tres jornadas dispu-
tadas hasta la fecha, el conjunto
de Matapiñonera ha hecho del gol
su gran aliado para alcanzar la
cuarta plaza del grupo II.

Si bien la cautela marcaba el
regreso del Sanse a la categoría de
bronce del fútbol español, la plan-
tilla franjirroja está demostrando
en este inicio de campaña que su
ascenso a Segunda B no es en va-
no. Y es que el club sansero ha
vuelto para quedarse. Lo demos-
tró en su estreno el 21 de agosto
contra el Gernika. Primer partido
y primera victoria en casa (2-1)
contra un conjunto que puso a los
sanseros contra las cuerdas y no
regaló el triunfo durante los no-
venta minutos de juego.

CARA Y CRUZ
La derrota llegaría en la segunda
jornada contra el todopoderoso
Leioa, actual líder de la clasifica-
ción. Pero, en lugar de venirse
abajo, la plantilla dirigida por Die-
go Montoya quiso resarcirse ante
su público en un tercer partido
contra el Fuenlabrada que fue un
vendaval de goles. Los de Sanse
consiguieron traspasar la línea de

gol hasta en cinco ocasiones, para
brindar así una apabullante vic-
toria a su público (5-1) y certificar
que, como ya sucediera el pasado
curso, el estadio Matapiñonera es
un fortín. Este equipo tiene tal ol-
fato goleador que ya es, junto al
Gernika, el conjunto de su grupo
que más goles ha conseguido en
lo que va de temporada, con un
total de siete tantos.

Sin embargo, el Sanse no debe
bajar los brazos, ya que sabe que

en esta competición relajarse
puede llevarte de vuelta a Tercera.
Y, además de las victorias en ca-
sa, el club franjirrojo debe inten-
tar cosechar puntos lejos de su
feudo. Este domingo 11 de sep-
tiembre, desde las 17 horas, tiene
una gran oportunidad para ello
en su visita al campo del Rayo
Majadahonda. Un partido que
puede significar la consolidación
de un proyecto que sueña con la
permanencia en Segunda B.

10 DEPORTES DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · GENTE EN MADRID



El cuento chino
de la televisión

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Celta y el Atlético estrenarán un horario
poco habitual para el fútbol: 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 consecuen-
cias directas de esta novedad es
el cambio en los hábitos de ocio

de los aficionados españoles. “La
gente se acostumbrará a ese ho-
rario. En este país hay cosas a ese
horario, 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 LFP. Detrás de estas deci-
siones están los intereses mediá-

ticos, ya que la Liga se ha conver-
tido en uno de los productos te-
levisivos más codiciados en el
mercado asiático, colocando al-
gunos partidos en un horario po-
co habitual en España pero que
se corresponde con el ‘prime ti-
me’ en países como China. Ade-
más, de cara al futuro, los cam-
bios pueden ser más drásticos:
“Podríamos jugaremos partidos
en el extranjero”, adelantó.

Javier Tebas

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



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.

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.
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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



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



ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
on un reparto forma-
do por Belinda Wa-
shington, Charo Rei-
na, Marta Valverde y
Edith Salazar, cual-

quier presentación que decida-
mos hacer corre el riesgo de ser
insuficiente.

Nuestras cuatro protagonistas
se suben al escenario del Teatro Ar-
lequín de Madrid desde el 8 de
septiembre para representar el
musical ‘Menopause’, que llega a
España con el aval de los once mi-
llones de espectadores que ha co-
sechado en el mundo desde que
en 1996 se estrenara en Broadway.
“La menopausia es una época en
la vida en la que hay que adaptar-
se, que hay que vivir con alegría y
buen humor, afirma la actriz Cha-
ro Reina.

“Queremos que las mujeres to-
men conciencia de su poder y se
empoderen”, dice Belinda Wa-
shington sobre la obra, y añade:
“Las mujeres tenemos un poder
impresionante, aunque no in-
compatible con los hombres. Si
me preguntasen qué querría ser
si volviese a nacer, veinte mil ve-

ces querría volver a ser mujer”.
‘Menopause’ es un musical

que ha triunfado allí por donde
ha pasado, lo que significa una
“responsabilidad añadida” para
Marta Valverde. “El humor espa-
ñol le da al espectáculo un toque
muy especial y lo acercará aún
más al público que venga”, cuenta
la actriz, que, además, nos descu-
brió que su alternante (le sustitui-
rá en su ausencia) será su herma-
na Loreto.

Sudores, falta de memoria,
cambios de humor, arrugas, atra-
cón de chocolate... Preguntadas
sobre si todo es tan malo como lo
pintan, las cuatro coinciden en
que lo más importante es “aceptar
los cambios y llevarlos de la mejor
manera”, porque, como la propia
Belinda dice, “no son eternos”. Y
en la obra desde luego que lo ha-
cen, porque se “reirán de su pro-
pia sombra”, nos cuenta.

Sabiendo todo esto no nos
quedó otro remedio que pregun-

tar si se cambiarían por los hom-
bres, a lo que Marta Valverde afir-
mó entre risas que ella preferiría
haber sido un “hombre gay” por-
que tiene “una pluma innata”.

MENOPAUSE MUSICAL

El humor, receta para la menopausia
Charo Reina avisa de que las

entradas se acaban y no tiene ga-
nas de ir al Teatro Real para tener
más capacidad. No se van a abu-
rrir, desde luego.

Marta Valverde: “Yo
hubiese preferido ser

hombre gay, tengo
una pluma innata”
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