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Carla Goyanes:
“Quiero que
mis hijos echen
raíces en España”

¿Por qué se practica
menos sexo en
septiembre?

Cómo solucionar
los problemas de
tu piel en otoño

Sanse tendrá un centro
de salud en Dehesa
Vieja antes de 2019
El consejero de Sanidad de la Comunidad garantiza al Gobierno local
que este barrio contará con un ambulatorio en esta legislatura PÁG. 11

La Corporación de Alcobendas al completo respaldó en el pleno del pasado martes una moción que pide la
constitución de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Consis-
torio para elaborar un plan que incluya soluciones para reducir el tráfico en la autovía A-1. Entre las propues-
tas, se encuentra la construcción de un carril BUS-VAO o la ampliación de la red de Cercanías. PÁG. 10

Alcobendas busca soluciones para los atascos de la A-1
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Los mayores de 65
años tienen menos
accidentes de coche
que los jóvenes

PRIMER PLANO PÁG. 2

Un estudio desmiente con datos
la creencia de que los conducto-
res de más edad son más peligro-
sos, aunque confirma que sufren
más daños en los siniestros.

Las familias de las
víctimas del Madrid
Arena estudian
recurrir la sentencia

COMUNIDAD PÁG. 4

El fallo condena a cuatro años de
prisión al promotor de la fiesta,
Miguel Ángel Flores, y absuelve a
los dos médicos que atendieron a
las chicas que fallecieron.
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P arece que fue ayer cuando llegó a
nuestras vidas para cambiarlas com-
pletamente. Y no me estoy refirien-
do a un bebé, aunque hace 18 años

lo fuera. Sin experiencia y pequeño, pero con
toda la fuerza de un niño al nacer pegando
un grito para dejar claro que ha llegado al
mundo. Así apareció Google en nuestras vi-
das y hoy, con la mayoría de edad recién
cumplida, nos toca hacer balance de su
paso por nuestro día a día. Nos ha traído mu-
chos avances y nos ha dado muchas facili-
dades, pero también se ha llevado, hasta casi
hacerlas desaparecer, muchas cosas. Por

ejemplo, las enciclopedias. ¿Cuántas y cuán-
tas cosas habéis buscado en las páginas de
la Gran Larousse para hacer los trabajos del
colegio o para ayudar a vuestros hijos, hoy
ya adultos, a hacerlos? Cientos y cientos. Y
ahora ocupa un lugar preferente en el mue-
ble del salón, al que nadie se acerca. Tam-

bién Google dejó atrás la guía de las Páginas
Amarillas. Recuerdo la ilusión con la que es-
perábamos a que nos llegara a casa, aunque
sólo fuera para buscar al resto de familiares.
Y, en estos momentos, sin embargo, la con-
sideramos un estorbo que pesa mucho y
ocupa más. Eso sí, en sus tiempos, nos sabía-

mos los teléfonos de los más cercanos de me-
moria. Hoy día tenemos todos metidos en el
móvil y seríamos incapaces de decir más de
dos contactos si nos preguntaran. Y qué de-
cir de los diccionarios de idiomas y sinóni-
mos y antónimos. ¡No habré yo buscado pa-
labras! Hoy basta con meter en Google el tér-
mino traductor o sinónimos y te ofrece de-
cenas de páginas donde en pocos segundos
tienes la respuesta a tu pregunta. Nos hemos
dejado muchas cosas en el camino, pero
nuestra vida es ahora mucho más fácil gra-
cias a Google. Feliz cumpleaños.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Y sin Google, ¿qué?
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Conductores mayores: más
seguros de lo que creemos
Las personas con más de 65 años tienen menos riesgo de sufrir un
accidente de tráfico cuando conducen, aunque también tienen muchas
más posibilidades de fallecer en un siniestro que los más jóvenes

Las pruebas que se realizan a los conductores para renovar sus permisos no están bien vistas por el común de los
ciudadanos. Un 60% piensa que son “poco rigurosos”, mientras que casi uno de cada diez encuestados afirma ha-
berlo superado “sin hacer casi nada”. El 72% obligaría a los mayores de 65 años a realizarlos de manera anual y
más de la mitad cree que deberían ser responsabilidad del médico de cabecera, y no de un centro privado.

A debate la efectividad de los exámenes psicotécnicos

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A pesar de la mala fama que tie-
nen, los conductores mayores de
65 años son los que menos posi-
bilidades tienen de sufrir un ac-
cidente de tráfico cuando son
ellos los que van al volante. Así al
menos lo asegura el informe pre-
sentado esta semana por la Fun-
dación Línea Directa, quizá el
más completo que se ha hecho
en los últimos años sobre la in-
fluencia que tiene cumplir años a
la hora de circular por las carre-
teras.

Los datos son reveladores. Los
que ya han pasado la edad de la
jubilación registran cuatro veces
menos accidentalidad que los
menores de 25 años y menos de
la mitad que los que tienen en-
tre 35 y 44. El texto revela que
respetan más los límites de velo-
cidad, aceptan sus propias limi-
taciones a la hora de conducir y,
en general, son mucho menos
agresivos. A pesar de estas evi-
dencias, el 40% de los conducto-
res encuestados asegura haber
vivido situaciones de riesgo por
culpa de los mayores, el 29,5%
los considera “peligrosos” y el
17% retiraría el carné a sus fami-
liares que ya han cumplido los
65 años.

PEORES CONSECUENCIAS
Las malas noticias para este co-
lectivo es que, a pesar de verse
menos involucrados en los acci-
dentes, su posibilidad de fallecer
en un siniestro es 2,5 veces ma-
yor que la de una persona más
joven. Los autores del estudio
achacan esta circunstancia a su
mayor fragilidad física, a que los
golpes que sufren son más seve-
ros y al hecho de que suelen con-
ducir coches más antiguos, con

sistemas de seguridad más rudi-
mentarios que los de los vehícu-
los nuevos. Lo más preocupante
en este sentido es que la tenden-
cia tampoco es positiva. Mientras
que entre 2009 y 2014 la mortali-
dad se redujo un 67% en los me-
nores de 25 años y un 62% en los
que tienen entre 25 y 34, en los
mayores de 65 no sólo no des-
cendió, sino que aumentó un 5%.

Su otro punto negro es cuan-
do actúan como peatones, ya que
representan más de la mitad de
los fallecidos en atropellos.

EN ESE AÑO, el 30% de los
españoles tendrán 65 años.
Actualmente suponen el 18%
de la población.

2049

DE LOS CONDUCTORES reti-
raría el carné de forma auto-
mática a los mayores de 65.

3,3%

DE LOS ENCUESTADOS piden
que la Administración aumen-
te los controles de seguridad.

50%

DE LAS PERSONAS que se
han presentado a renovar su
carné han superado la prueba.

98%

LOS DATOS

DE LOS PEATONES que falle-
cieron víctimas de un atrope-
llo entre 2009 y 2014 fueron
personas mayores.

52%
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SAN ISIDRO Y LA ALMUDENA

Madrid fija sus
festivos locales

El Ayuntamiento de Madrid ha es-
tablecido como días festivos loca-
les para 2017 el lunes 15 de mayo,
San Isidro, y el jueves 9 de no-
viembre, La Almudena. La pro-
puesta se aprobó por unanimidad
de todos los grupos.

Estas dos festividades se unen
a las ya fijadas la semana pasada
por la Comunidad: 6 de enero
(viernes), 20 de marzo (lunes), 1
(lunes) y 2 (martes) de mayo, 15
de agosto (martes), 12 de octubre
(jueves), 1 de noviembre (miérco-
les) y 6 (miércoles), 8 (viernes) y
25 (lunes) de diciembre.

GENTE

Después de más de dos años de
investigación, el pasado lunes
arrancó en medio de una gran ex-
pectación uno de los juicios más
mediáticos de los últimos años en
nuestro país, el que investiga el
uso que los directivos de Caja
Madrid les dieron a las conocidas
popularmente como ‘tarjetas
black’.

El caso, instruido por el magis-
trado de la Audiencia Nacional

Fernando Andreu, ha sentado fi-
nalmente en el banquillo a 65 ex-
consejeros y directivos de Caja
Madrid y Bankia, entre los que se
encuentran quienes fueran los
presidentes de ambas entidades,
Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Para
ellos, la Fiscalía Anticorrupción
pide penas de entre uno y seis
años de cárcel por delitos de
apropiación indebida.

El juicio, que se celebra en la
sede de la Audiencia Nacional de

TRIBUNALES EL JUICIO COMENZÓ ESTA SEMANA

Las ‘tarjetas black’ de Caja
Madrid sientan en el banquillo
a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato

Rato y Blesa, durante la primera sesión del juicio

San Fernando, arrancó con cues-
tiones previas y está previsto que
este viernes 30 de septiembre la
Sala de lo Penal comience con los
interrogatorios a los implicados.

Después llegará el turno para los
testigos y los expertos periciales,
quedando previsiblemente visto
para sentencia el próximo 23 de
diciembre.

La tragedia fue provocada por
el sobreaforo, al haber entra-
do 16.600 personas frente a
las 10.620 permitidas, el cierre
de vomitorios, y la apertura
de puertas de emergencia.

Hechos acreditados

CLAVES DE LA SENTENCIA

Entre ellos Miguel Ángel Flo-
res (4 años); el director de Di-
viertt, Santiago Rojo (3 años);
y el responsable de Madritec,
Francisco del Amo (3 años).

Siete condenados

Entre ellos, los doctores Viñals,
a pesar de haberse probado su
“negligente actuación”; y Emi-
lio Monteagudo, exjefe de la
Policía Municipal.

Ocho absueltos

El Ayuntamiento de Madrid es
responsable civil subsidiario
por ser el propietario del edi-
ficio y por ser Madritec una
sociedad municipal.

Responsabilidad

Cada familia de las cinco jóve-
nes fallecidas recibirá alrede-
dor de 350.000 euros, distri-
buidos entre los padres y her-
manos, lo que supone un total
de 1.750.000 euros.

Indemnizaciones

La sentencia del Madrid Arena,
una “vergüenza” para las familias
El fallo, que puede ser recurrido, condena a 4 años al empresario Miguel Ángel Flores

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Cuatro años después de la trage-
dia del Madrid Arena, la Justicia
ha hablado y ha condenado la
avaricia empresarial que causó la
muerte de cinco jóvenes por im-
prudencia grave. Sin embargo, la
sentencia no es firme y, a pesar de
la satisfacción de la Fiscalía, tanto
el principal condenado como al-
gunas acusaciones particulares ya
se están planteando recurrir.

Las cinco madrileñas de entre
17 y 20 años fallecieron el 1 de no-
viembre de 2012 debido al so-
breaforo, el cierre de vomitorios y
escaleras y la apertura de entra-
das de emergencia para permitir
el acceso al recinto. Unas decisio-
nes provocadas por el “ánimo de
obtener el mayor beneficio eco-
nómico” de unos responsables
que “no sólo no evitaron riesgos,
sino que los crearon y los permi-
tieron”, según considera acredita-
do la sentencia.

PENAS DE CÁRCEL
Por ello, la Audiencia Provincial
de Madrid ha condenado a siete
personas y absuelto a otras seis.
Entre las penas destacan los cua-
tro años de cárcel e inhabilitación
para el empresario Miguel Ángel
Flores; tres para el director gene-
ral de Diviertt, Santiago Rojo, y
para el responsable de la empresa
municipal Madritec, Francisco
del Amo; y dos años y medio para

El empresario Miguel Ángel Flores

el empleado de Diviertt Miguel
Ángel Morcillo y para el trabaja-
dor de Kontrol 35 Carlos Manza-
nares.

Por el contrario, absuelve a al-
gunas de las personas más polé-
micas, como los doctores Simón
y Carlos Viñals, al considerar que,
a pesar de su “negligente actua-
ción”, no se puede demostrar que
otra conducta hubiera podido
cambiar el desenlace. También se
libra de responsabilidades pena-

les el exjefe de la Policía Munici-
pal, Emilio Monteagudo, al enten-
der que, aunque el dispositivo era
“precario”, el hecho de que se per-
mitiera el consumo de alcohol en
las inmediaciones del pabellón
no está directamente relacionado
con el sobreaforo que causó la
tragedia.

REACCIONES
A pesar de que la Fiscalía se ha
mostrado muy satisfecha con la

Los doctores Viñals
se encuentran

entre los absueltos
por la sentencia

Entraron 16.600
personas frente
a las 10.620 que
permitía el aforo

sentencia, los padres de dos de las
víctimas ya han expresado su dis-
conformidad. Isabel de la Fuente,
madre de Cristina Arce, catalogó
de “una vergüenza” la condena a
4 años para Flores, para quien pe-

dían 20, cuatro por cada víctima
mortal, y anunció que está estu-
diando un recurso. Además, la fa-
milia de Katia Esteban se mostró
sorprendida por la absolución de
los responsables médicos del bo-

tiquín e indicó acciones en esa di-
rección. Por supuesto, el princi-
pal acusado y condenado, el em-
presario y promotor de la fiesta,
Miguel Ángel Flores, también re-
currirá su condena.
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La L-1 abrirá el 13 de noviembre
La Comunidad asegura que el 63% de la obra ya se ha realizado

GENTE

@gentedigital

Las obras de mejora de la Línea 1
de Metro estarán completamente
finalizadas el próximo 13 de no-
viembre, fecha en la que el traza-
do se abrirá de nuevo al público.
Así lo aseguró esta semana el con-
sejero de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, Pedro Ro-
llán, que apuntó que el desarro-
llo de los trabajos se encuentra
actualmente al 63%. En cualquier
caso, el consejero no descartó que
esa fecha pudiera adelantarse si
el ritmo previsto se pudiese acele-
rar en las próximas semanas. “El
objetivo de Metro no es realizar
obras sino transportar personas y
esperamos que el próximo 13 de
noviembre la totalidad de la línea
esté operativa. Si es antes, pues
mejor”, explicó.

Rollán recordó que hace dos
semanas se abrieron dos de los
tramos que se cerraron en junio,
lo que transcurren entre las esta-
ciones de Sierra de Guadalupe y
Alto del Arenal y entre Cuatro Ca-
minos y Plaza de Castilla, lo que
supone que un tercio de las para-
das afectadas por estos trabajos
ya están operativas. En la actuali-

dad, los obreros trabajan en la zo-
na de la línea que transcurre por
el centro de Madrid, la parte más
antigua de todo el trayecto. La
consolidación del túnel y el cam-

bio de la catenaria por motivos de
seguridad son los principales ob-
jetivos de estas obras, en las que
el Gobierno regional invertirá 72
millones de euros. Estaciones cerradas de la Línea 1 de Metro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Fomento podría
encargarse de las
autovías R-3 y R-5

REDACCIÓN

El Juzgado número 6 de los Mer-
cantil decidirá en los próximos dí-
as sobre el futuro de las autopistas
de peaje R-3 y R-5. El magistrado
encargado del caso parece dis-
puesto a aceptar la última pro-
puesta realizada por parte del Mi-
nisterio de Fomento, que pasaría
porque esta administración se hi-
ciese cargo de las dos carreteras
durante los próximos nueve me-
ses, evitando así su cierre, que po-
dría producirse este sábado 1 de
octubre si el juez no acepta esta
solución. En mayo de este año, el
juzgado ordenó a la empresa con-
cesionaria el cese de su actividad
debido a la deuda de 3.400 millo-
nes de euros que arrastra. Un hi-
potético cierre afectaría a los
10.500 vehículos que diariamente
circulan por la R-3 y a los 7.300
que transitan por la R-5.

TRANSPORTES



Las hipotecas cayeron un 17%
en la región en el mes de julio
E. P.

El número de hipotecas de la Co-
munidad de Madrid se situó en
2.924 el pasado mes de julio, cifra
inferior en un 17% a la del mismo
mes de 2015, según ha informado
esta semana el Instituto Nacional
de Estadística (INE). En compa-
ración con junio, la caída es de

más de 25%, mientras que el va-
lor de las transacciones se situó
en los 485,9 millones de euros, un
10% menos que hace un año.

Con esta bajada interanual en
el mes de julio, la firma de hipote-
cas sobre viviendas pone fin a una
racha de 25 meses consecutivos
de ascensos.

PÚNICA EL JUEZ VELASCO REQUIRIÓ DOCUMENTACIÓN SOBRE VARIOS CONTRATOS

La UCO entra en la Asamblea de Madrid
REDACCIÓN

Dos agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil recabaron el pasado martes
información durante aproxima-
damente cuatro horas y media so-
bre contratos realizados por la
Asamblea de Madrid por manda-
to del Juzgado Central de Instruc-

ción 6, que dirige el instructor de
la trama Púnica, el juez Eloy Ve-
lasco. El magistrado requirió di-
versos documentos en relación
con la pieza número 14 del ‘caso
Púnica’, que trata sobre una pre-
sunta financiación irregular del
PP madrileño y en la que están
imputados, entre otros, el exge-

rente de la formación regional
Beltrán Gutiérrez y el empresario
Javier López Madrid.

A pesar de que está decretado
el secreto de sumario, las infor-
maciones apuntan a que el asun-
to podría estar relacionado con
los contratos firmados con el em-
presario Arturo Fernández.

6 COMUNIDAD DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2016 · GENTE EN MADRID

El ‘foto-rojo’ se extiende
Los últimos nueve puntos de control de semáforos de la capital
comienzan a multar, después de dos meses en fase de pruebas en los
que sólo informaban a los infractores · Este año se han instalado 15

La sanción por rebasar un semá-
foro en rojo en la capital, ya sea
controlado por un sistema auto-
mático o impuesta por un agen-
te, es de 200 euros y la conse-
cuente pérdida de 4 puntos del
permiso de conducir. Según in-
forma el Ayuntamiento de Ma-
drid en su web, las multas pue-
den abonarse en período volun-
tario con una rebaja del 50%,
quedando por tanto en 100 eu-
ros. Estas denuncias van acom-
pañadas como prueba por dos
fotografías, antes y después de
la línea de detención, en las que
se debe distinguir la matrícula y
el semáforo en fase roja (nunca
se remiten sanciones con una de
las fotografías en fase ámbar).

200 euros de multa
por pasar en rojo

Ubicaciones de las nueve cámaras
1: JOAQUÍN COSTA - VELÁZQUEZ
Vía de varios carriles, algunos con pendiente
descendente y con un centro sanitario cerca.

2: MONFORTE DE LEMOS - FINISTERRE
Varios carriles, con pendiente y centros de sa-
lud, institutos y colegios públicos cercanos.

3: CARRETERA CARABANCHEL A ARAVACA
Varios carriles, paso de zona interurbana a
zona urbana con limitación menor de veloci-
dad, tráfico intenso y afluencia de peatones.

4: AVENIDA DE LA PESETA
Avenidas con varios carriles con centros co-
merciales, de ocio y de negocio próximos.

5: ALBERTO AGUILERA - BALTASAR GRACIÁN
Calle con varios carriles y confluencia con calle
Galileo en pendiente.

6: VÍA LUSITANA - FERNÁNDEZ LADREDA
Conexión de vías que favorece la velocidad.

7: AVENIDA DE AMÉRICA - CARTAGENA
Conexión con la A-2 y tráfico intenso.

8: CAMINO DEL BARRIAL - FERNANDO
LAZARO CARRETER
Pendientes que favorecen la velocidad.

9: GENERAL RICARDOS - QUINCE DE MAYO
Acceso a la M-30 y tráfico intenso.

GENTE

@gentedigital

Nueve semáforos ‘foto-rojo‘ ya
han comenzado a multar en la ca-
pital tras dos meses en fase de
pruebas. Con ellos, ya son 45 los
puntos de control que se encuen-
tran diseminados en distintas zo-
nas de la ciudad y quince los que
han entrado en funcionamiento
en 2016.

Este sistema consiste en la ins-
talación de cámaras en determi-
nados semáforos con la finalidad

de comprobar el cumplimiento
de la normativa de detención de
los vehículos, en los pasos de pea-
tones. Las cámaras, que están in-
dicados mediante una señal in-
formativa vertical, se colocan en
un soporte a 25 metros de la línea
de detención, para permitir en-

cuadrar completamente el paso
de cebra y, al mismo tiempo, el
semáforo de conductores.

Instalados el 25 de junio, estos
dispositivos han informado me-
diante más de 4.000 cartas a los
infractores sin llegar a poner san-
ciones hasta el pasado lunes.

La implantación de este siste-
ma ha provocado tradicional-
mente críticas entre el sector de
los automovilistas, que conside-
ran que su fin es recaudatorio y su
método poco fiable. Sin embargo,
el Ayuntamiento de Madrid ase-

gura que se imponen menos de
20.000 multas al año por este pro-
cedimiento y que el número se ha
ido reduciendo progresivamente
desde 2010, cuando se emitieron
más de 80.000 a pesar de contar
con menos ‘foto-rojo’ en la ciu-
dad.

OBJETIVO: PROTEGER
Además, explican que sus ubica-
ciones se eligen con el objetivo de
proteger a los peatones y vehícu-
los. Por ello, se colocan en vías en
las que existe una mayor tenden-
cia a conducir a elevada veloci-
dad, en zonas próximas a cole-
gios, hospitales o centros de salud
y en calles con acumulación de
accidentes y quejas.

El despliegue de estos nuevos
sistemas de control se integra en
la iniciativa municipal de mejora
de la seguridad vial, y fue solici-
tado por el grupo municipal Ciu-
dadanos.

Madrid emite
menos de 20.000
sanciones al año
por este sistema
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La A-5 sufrirá el efecto de las obras

TRANSPORTES LOS TRABAJOS EMPEZARÁN EL LUNES 3

Cortes de tráfico durante dos
meses por la obra en el puente
que une la A-5 con la M-40
GENTE

Los miles de vehículos que diaria-
mente toman la carretera de cir-
cunvalación M-40 desde la auto-
vía A-5 sufrirán desde este lunes
3 de octubre las consecuencias
del comienzo de las obras urgen-
tes en el puente que las une. La
primera fase se prolongará hasta
el 28 de octubre y conllevará el
corte de uno de los dos carriles
con los que cuenta esta vía en ca-
da sentido, por lo que sólo se po-

drá circular por uno de ellos. En-
tre las 23 y las 6 horas se impedirá
el paso a los vehículos en los dos
carriles izquierdos que permiten
incorporarse a la A-5 en dirección
Madrid, por lo que sólo quedarán
habilitados los otros dos con los
que cuenta.

En la segunda fase de los tra-
bajos sólo se actuará durante los
fines de semana. Del viernes 28
de octubre al martes 1 de noviem-
bre se cortará completamente la

circulación en el puente de acce-
so hacia la M-40. Comenzará en
el kilómetro 12 de la A-5, con el
fin de impedir que los vehículos
que circulen por ella accedan a la
vía de circunvalación. El 12 y 13
de noviembre, el corte total a la
circulación en el ramal de acceso
se realizará en la calzada interior,
es decir, sentido A-5. Se hará en el
kilómetro 31 de la M-40, impi-
diendo que los vehículos accedan
a la A-5. Los fines de semana del 5
y el 6 y del 18 al 20 de noviembre,
el corte en el ramal de acceso se-
rá de uno de los carriles en cada
sentido, pudiéndose circular por
uno sólo en cada dirección.

INTENSAS RETENCIONES
Debido a las “intensas retencio-
nes” que Tráfico prevé en esta zo-

na durante las obras, se reco-
mienda a los conductores que op-
ten por recorridos alternativos,
como la carretera de circunvala-
ción M-50 o la autopista de peaje

R-5. Toda la información sobre el
estado de las obras se podrá con-
sultar en la página web de la DGT
o en sus perfiles de Twitter @In-
formaciónDGT y @DGTes.

YOVAV MEYDAD VP DE PRODUCTO PARA MOOVIT
Israelí de nacimiento y afincado en Estados Unidos, la visión cosmopolita de este emprendedor
da más valor a la evaluación que hace de este servicio en su primera visita a la región

“El tiempo real de espera en el transporte
público de Madrid es de los mejores”
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

¿Cuánto tiempo voy a tardar en
llegar a mi lugar de trabajo? Esta
pregunta se la harán al cabo del
día muchos madrileños, aunque
la respuesta no parece muy difícil
de encontrar, sobre todo si se op-
ta por el transporte público. Des-
de hace varios meses, la aplica-
ción Moovit se ha convertido en
la fórmula imprescindible para
solucionar esa ecuación.

Uno de los máximos responsa-
bles de la ‘app’, Yovav Meydad, vi-
sitó la semana pasada Madrid,
una ciudad desconocida para él,
con el objetivo de “sentir la expe-
riencia de los usuarios que viven
en estas ciudades, conocer qué
problemas tienen a la hora de co-
ger el Metro, el tren o el autobús”,
algo que, a su entender, “es bási-
co”. “Si produces algo, debes creer
en ello y probarlo constantemen-
te para conocer todos los posibles
errores e identificar posibilidades
nuevas”, explica a GENTE.

UN GRAN ALIADO
A partir de su experiencia en otros
proyectos, Meydad se convirtió
desde el principio en uno de los
pilares de Moovit. “La idea inicial
era hacer más fácil el uso del
transporte público, un medio que

usan regularmente estudiantes,
gente trabajadora… personas de
cualquier nivel económico, edad
o clase social”, recuerda. Los pri-
meros pasos los dieron en Israel,
aunque el propio Yovav insiste en
que Madrid se convirtió en la pri-
mera ciudad extranjera donde se
implantó el proyecto: “En la re-
gión encontramos un gran socio
como el Consorcio Regional de
Transportes. A través del ‘open
data’ hemos podido incorporar
mucha información, como el

tiempo real de espera de un de-
terminado medio”. Esta descrip-
ción sirve para llegar a una de las
claves del éxito de Moovit y que
sirve para comprobar la fiabilidad
del transporte público en la Co-
munidad. “Mi primera impresión
sobre Madrid es muy buena, so-
bre todo en lo que se refiere al
tiempo real de espera. Esto es lo
que hace fiable o no a la aplica-
ción. Si dice que el autobús llega
en dos minutos, esto debe cum-
plirse. Si no es así, dejas de creer
en la ‘app’ y no la usas más”, zanja.

“La información
aportada por el
Consorcio juega un
papel fundamental”

850.000 madrileños
utilizan Cercanías
diariamente

REDACCIÓN

Un total de 850.000 personas al
día utilizan la red de Cercanías de
Madrid y son ya 151 millones de
viajeros los que la han usado en
la región en lo que va de año. Así
lo puso de manifiesto esta sema-
na el ministro de Fomento en fun-
ciones, Rafael Catalá, en declara-
ciones a los medios de comunica-
ción después de un acto en la Ba-
se Integral de Renfe en Villaverde
junto con el consejero de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid,
Rafael Van Grieken.

Catalá indicó que los recientes
datos publicados sobre las cuen-
tas de Renfe son “una buena noti-
cia”. “Cada año mejora sus resulta-
dos, a fecha de agosto está dando
beneficios lo que es garantía de
futuro, del servicio público del
empleo”, señaló. También apuntó
que la compañía ha obtenido un
beneficio neto de 15 millones en
lo que va de año y factura 105 mi-
llones más de lo que hizo el año
pasado. En Madrid, 227 millones
de personas usaron Cercanías en
2015.

DATOS NACIONALES
En cuanto a los viajeros, Catalá
explicó que en todo el territorio
nacional, más de 307 millones de
personas han usado la red ferro-
viaria en lo que va de año, lo que
se traduce en un incremento de
casi un 3,5% respecto al anterior.
“Estos datos son fruto del trabajo
de muchos y de una planificación
de servicios hecha en los últimos
años”, resaltó.

TRANSPORTES
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EL PLENO APRUEBA CUMPLIR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

La retirada de calles franquistas, a estudio

GENTE

La moción de Sí Se Puede que pe-
día el cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica fue aprobada
por unanimidad en la sesión ple-
naria del pasado martes.

ALCOBENDAS
Todos los grupos respaldaron

esta enmienda ya que, como se-
ñaló Ramón Cubián, primer te-
niente de alcalde, “la ley está pa-
ra ser respetada y el Ayuntamien-
to de Alcobendas no va a ser me-
nos”. Por el contrario, el concejal
popular rechazó la petición de Sí
Se Puede de cambiar el nombre

de calles como Capitán Francisco
Sánchez o Marqués de la Valda-
via, ya que, “no exaltan la dicta-
dura” como prohíbe la legisla-
ción. No obstante, será una Comi-
sión del Consistorio la que estu-
die y decida la modificación
nominativa de dichas vías de Al-
cobendas. Sesión plenaria de Alcobendas D.G. / GENTE

Un incendio en
una vivienda
deja tres heridos

SANSE

GENTE

Un incendio registrado el pa-
sado martes 27 de septiem-
bre en un edificio residencial
de San Sebastián de los Reyes
destruyó completamente una
vivienda y dejó tres heridos
leves por inhalación de gas,
según informaron a GENTE
fuentes de Emergencias 112
de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el incendio
tuvo lugar en el número 2 de
la Avenida de los Quiñones,
afectando únicamente a una
vivienda ubicada en la se-
gunda de las cuatro plantas
del edificio. A la llegada de las
tres dotaciones de bomberos
desplazados hasta ell lugar, el
incendio se encontraba muy
desarrollado y salía por las
ventanas, si bien fue extingui-
do sin que se propagara a las
viviendas colindantes.

INTOXICACIONES LEVES
El SUMMA 112 atendió a un
total de tres personas, entre
ellas las dos ocupantes de la
vivienda afectada: una veci-
na de 41 años de edad y su
bebé de un mes y medio, si
bien lograron salir por sus
propios medios. Ambos fue-
ron atendidos por los sanita-
rios con motivo de una into-
xicación muy leve a causa de
la inhalación de gas.

El último atendido fue el
conserje de la finca, que in-
tentó apagar el fuego en un
primer momento y, poste-
riormente, fue trasladado al
Hospital Infanta Sofía con in-
toxicación en principio leve
por inhalación de gas. Los
tres heridos evolucionan fa-
vorablemente.

TRANSPORTE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Alcobendas ‘echa humo’ por los
problemas de tráfico que sufre la
autovía A-1 prácticamente a dia-
rio. Unos atascos que la Corpora-
ción municipial pretende hacer
desaparecer con la aprobación de
una moción, que salió adelante
por unanimidad en el pleno del
pasado martes, que pide la cons-
titución de una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Fomento, la
Comunidad de Madrid y el Con-
sistorio para elaborar un Plan In-
tegral de Movilidad Sostenible
que aporte soluciones de raíz.

No es la única propuesta de es-
ta enmienda presentada por el
PSOE para esta autovía que, a su
paso por Alcobendas, “constituye
la vía nacional con mayor volu-
men diario de tráfico rodado”, se-
gún aseguran los socialistas.

El texto también incluye plan-
tear el presupuesto y ejecución
del proyecto de ampliación de la
A-1, mediante un carril reservado
para transporte colectivo (BUS-
VAO), entre las ciudades de Ma-
drid y Alcobendas. Asimismo, en
este citado plan se incluye el pro-
yecto de ampliación de la red fe-
rroviaria de Cercanías hasta los
municipios de San Agustín de
Guadalix, Algete y Soto del Real.

Durante la sesión plenaria,
desde el PSOE denunciaron que
“Alcobendas está a punto de mo-
rir de éxito” por los problemas de
acceso y de tráfico que registra.

Por su parte, el grupo de Ciuda-
danos advirtió de que “la locali-
dad está dejando de ser atractiva
para las empresas por los nume-
rosos atascos”, mientras que
UPyD e IU pidieron al alcalde que
“se favorezca el uso del transpor-
te público”.

MEDIDAS INTERNAS
La respuesta llegó por parte de
Luis Miguel Torres, concejal de
Transportes, que, si bien recono-
ció que existe un problema con la
A-1, recordó a los grupos de la
oposición que “existe un plan de
seguimiento y un programa que
se sigue constantemente”. Asimis-

en puntos críticos, como los cole-
gios a la hora de entrada y de sali-
da, además de aumentar la fre-
cuencia de autobuses”, ha mani-
festado el edil.

“Realizaremos los cambios
que sean posibles y depositare-
mos los esfuerzos que sean nece-
sarios para intentar paliar los
atascos”, pero “no hay que olvidar
que la causa principal es la A-1,
que genera casi todo el tráfico de
entrada y salida de Alcobendas”,
añade Torres, quien concluye avi-
sando de que “hasta que Fomen-
to no tome medidas, no se solu-
cionará los problemas de tráfico
de raíz”.
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mo, el edil ha indicado a GENTE
que desde el Gobierno local se
“están tomando medidas internas
para reducir el tráfico”, que ya
afecta a zonas históricamente
‘fuera de peligro’ como Valdela-
parra o La Menina. “Estamos im-
pulsando lanzaderas para los tra-
bajadores de las empresas, pro-
moviendo el transporte escolar,
regulando el tráfico que se origina

Alcobendas, dispuesta a cortar de
raíz los problemas de tráfico de la A-1
El pleno aprueba una moción para que
Fomento, Comunidad y Ayuntamiento inicien
un plan a tres bandas para buscar soluciones

Fuentes del Gobierno de Sanse
han reconocido a GENTE que res-
paldan esta petición impulsada
por el Ayuntamiento vecino de
Alcobendas.

“En reiteradas ocasiones ya
hemos pedido que se tomen so-
luciones para evitar los atascos
en la A-1”, sobre todo, “en ho-
ras puntas”, han añadido. Por
ello, desde el Ejecutivo local
no se descarta la posibilidad de
que en las próximas fechas “se
presente una moción parecida
en el pleno de San Sebastián de
los Reyes”.“Fomento y la Comu-
nidad tienen que hacer algo
porque la situación va a peor y
los atascos son cada vez más fre-
cuentes”, han concluido.

El Gobierno de Sanse
se une a la petición

Autovía A-1 a su paso por Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

El tráfico afecta a
zonas antes ‘fuera
de peligro’, como

Valdelaparra



Atención psicológica y jurídica
para víctimas de delitos de odio

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
y la Asociación Arcópoli han fir-
mado este lunes un convenio por
el que esta entidad ofrecerá aten-
ción psicológica y jurídica a las

ALCOBENDAS
víctimas de delitos de odio por
orientación sexual.

El acuerdo también incluye ac-
ciones formativas dirigidas a Poli-
cía Local, trabajadores municipa-
les y profesorado de centros edu-
cativos. Asimismo, se divulgará
material de información para los
vecinos en general.

HASTA EL PRÓXIMO MARTES 11 DE OCTUBRE

Abierto el plazo para solicitar
las ayudas de comedor, a las
que se destinarán 525.000 euros

ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha abierto el plazo para que las fa-
milias de la localidad puedan so-
licitar las ayudas municipales de
comedor escolar correspondien-
tes al curso 2016/2017, para las
que el Consistorio ha decidido
destinar una partida presupues-
taria de 525.000 euros.

Las familias interesadas dispo-
nen de un plazo que finaliza el
próximo martes 11 de octubre pa-
ra presentar la solicitud de mane-
ra presencial en las oficinas del
Servicio de Atención Ciudadana
(SAC), o a través de la web muni-
cipal (Alcobendas.org), donde
también se pueden consultar las
bases completas de esta convoca-
toria.

PARA INFANTIL Y PRIMARIA
El Ayuntamiento ha anunciado
que estas becas de comedor irán

destinadas en exclusiva a los
alumnos de Infantil y Primaria es-
colarizados en centros de Alco-
bendas sostenidos con fondos
públicos. Los escolares deberán
estar empadronados en la locali-
dad antes del 1 de enero de 2016.
También lo tendrán qu estar, co-
mo mínimo, su padre, madre o
tutor legal. Asimismo, entre las
condiciones de estas ayudas se
establece que la renta per cápita
familiar no podrá superar los
8.000 euros anuales en el 2015 y
se debe estar al corriente de pago
de los impuestos municipales.

Por su parte, el importe de la
ayuda será de 400 euros por hijo
beneficiario, siempre que se acre-
dite un gasto igual o superior a es-
ta cantidad en concepto de uso
del servicio de comedor escolar a
lo largo del curso 2016/2017. En
el caso de ser perceptores de Ren-
ta Mínima de Inserción, el resul-
tado de la ayuda será el del gasto
justificado por el uso del servicio
de comedor escolar.

Representantes de la Corporación municipal, durante la reunión con el consejero

El centro de salud de Dehesa
Vieja llegará en esta legislatura
La Comunidad se compromete a comenzar las obras en el año 2018

Para solicitar estas ayudas, los alumnos deben estar empadronados

OBRAS PÚBLICAS

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Buenas noticias para los vecinos
de San Sebastián de los Reyes
después de que la Comunidad de
Madrid haya garantizado que el
nuevo centro de salud de Dehesa
Vieja será una realidad en esta le-
gislatura, es decir, antes de 2019.

Un compromiso que se hizo
oficial durante la reunión celebra-
da el pasado martes entre repre-
sentantes del Ayuntamiento de
Sanse y de la Plataforma de la Sa-
nidad de la zona Norte con el
consejero de Sanidad de la Co-
munidad, Jesús Sánchez Martos,
que, según fuentes municipales,
también adelantó que en “2017 se
licitarán los estudios geotécnicos

y el proyecto, con la previsión de
que al año siguiente arranquen
las obras, siempre previa aproba-
ción de los Presupuestos del Go-
bierno regional”.

Asimismo, desde la Comuni-
dad aseguraron que el nuevo am-
bulatorio de Dehesa Vieja será de

“un tamaño considerable, con
previsión de que la población au-
mente” y se anunció que, hasta
que este centro de salud sea una
realidad, se reforzará con el per-
sonal que sea necesario los tres
centros de salud ya existentes en
Sanse, principalmente aquellos

que absorben la atención de los
vecinos de Dehesa Vieja.

INSISTENCIA LOCAL
De esta forma, el Consistorio de
Sanse consigue dar un paso im-
portante hacia la consecución de
uno de los grandes objetivos de la
localidad en los últimos años. Así
lo demuestra la unidad que han
mostrado todas las agrupaciones
políticas de la Corporación Muni-
cipal que, en reiteradas ocasiones
han calificado la construcción de
un nuevo ambulatorio como una
“necesidad urgente”.

A este respecto, el pleno apro-
bó en mayo una Declaración Ins-
titucional en la que de manera
unánime todos los partidos “apro-
baban la cesión de una parcela
municipal para la inmediata
construcción de un centro de sa-
lud ubicado en Dehesa Vieja”.

La Consejería
reforzará el personal

de los tres centros de
salud de la localidad
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AGENDA
CULTURAL

Alcobendas
En acústico: Hache
Viernes 30 de septiembre a las 19:30
horas. Espacio Miguel Delibes.

La nueva temporada del programa En Acús-
tico comienza este viernes 30 para que los ve-
cinos de Alcobendas disfruten con la mejor
música de jóvenes artistas locales. En esta
ocasión, el concierto lo protagonizará Hache,
cuyas melodías giran en torno al blues, el rock
y el country.

Entrada gratuita

Certamen Internacional Danza
Sábado 1 de octubre, desde las 20
horas. Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas.

Llega la duodécima edición de este concur-
so, que se ha venido consolidando a lo lar-
go de los últimos años gracias a un jurado de
prestigio y a la participación de importantes
compañías y coreografías.
Entrada: 6 euros

Sanse
El jurado
Sábado 1 de octubre, desde las 20
horas. Teatro Adolfo Marsillach.
Obra de teatro que versa sobre un juicio
en el que un político es acusado en un
gran caso de corrupción. Esta situación lle-
vará a un veredicto sometido a una impor-
tante presión mediática, en la que un jura-
do popular tendrá que decidir entre su cul-
pabilidad o inocencia.

Entrada: desde 15 euros

Cabaret Elegance
Domingo 2 de octubre, desde las 20
horas. Teatro Adolfo Marsillach.
Un espectáculo lleno de ritmo, emociones,
risas y circo, donde cuatro artistas encuen-
tran, entre discusiones y complicidades, la
manera de expresarse y enseñar sus cuali-
dades.

Entrada: 6 euros

Conciertos, gastronomía y muchas
más novedades en Sansestock 2016
La Marina acogerá esta feria del comercio del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre

ECONOMÍA

Sansestock, en ediciones anteriores

La gastronomía se
hace hueco en esta

edición con un total
de 15 ‘food trucks’

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Sansestock regresa este fin de se-
mana al recinto ferial del parque
de La Marina de San Sebastián de
los Reyes con una imagen reno-
vada para celebrar su décimo ani-
versario.

Considerado como uno de los
encuentros multisectoriales de re-
ferencia de la zona Norte de la re-
gión, esta feria del comercio reu-
nirá a un total de 52 estableci-
mientos locales que volverán a
ofrecer sus productos en stock a
precios de saldo. No obstante, es-
te año los visitantes también po-
drán disfrutar de una programa-
ción de ocio en la que habrá ca-
bida para la gastronomía, la músi-
ca y los talleres.

Entre las novedades previstas,
las familias que se acerquen a es-
te certamen podrán participar en
demostraciones interactivas de
impresión en 3D o con gafas de
realidad virtual. Asimismo, los
más pequeños tendrán la posibi-
lidad de convertirse en chefs por
un día, gracias a los talleres de
‘Kitchen Academy’ y disfrutar de
castillos hinchables.

COCHES DE OCASIÓN
También se suma el nuevo espa-
cio ‘Sansestock-Auto’, un exposi-
tor con vehículos de ocasión de

varios concesionarios del muni-
cipio, así como un total de quince
‘food trucks’ que deleitarán el pa-
ladar de los asistentes con una
oferta gastronómica nacional e
internacional que incluye platos
extravagantes como una hambur-

guesa de bisonte americano o pa-
pas cocidas con crema de galleta.

El alcalde de San Sebastián de
los Reyes, Narciso Romero, desta-
có el pasado jueves durante la
presentación de este certamen
que “después de diez ediciones,
Sansestock tiene más vitalidad
que nunca” y, muestra de ello, es
que “la oferta se ha ampliado”. Por
su parte, el concejal de Desarro-
llo Local, Miguel Ángel Fernán-
dez, aseguró que “en esta ocasión
se esperan superar las 25.000 vi-

sitas de media que se registraron
en años anteriores”.

Para más información y hora-
rio de las actividades, se puede
consultar la también renovada
págna web de esta feria del co-
mercio: Sansestock.com.

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ AMPLIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Más recursos para las zonas verdes
OCIO

GENTE

El Ayuntamiento de Sanse podrá
ampliar el contrato de Conserva-
ción, Mantenimiento y Mejora de
Zonas Verdes, Arbolado y Mobi-
liario Urbano, después del dicta-
men favorable de la Comunidad
de Madrid.

Una medida “prioritaria” para
el Gobierno local desde el co-
mienzo de la actual legislatura,
que viene “motivada porque el
contrato vigente se ha visto insufi-

ciente para satisfacer las necesi-
dades de la ciudad”, según han in-
formado fuentes municipales.

NUEVOS ESPACIOS
De esta forma, la localidad conta-
rá con con un mayor número de
recursos humanos y técnicos; en
concreto 16 trabajadores y 20 má-
quinas nuevas.

Con esta extensión, el servicio
de mantenimiento llegará a zonas
hasta ahora deficientemente cu-
biertas. Se trata de los espacios
verdes de Moscatelares, Tejas Ver-
des y Pilar de Abajo, además de

los parques del Cerro del Tambor
y La Marina. También los jardines
interiores y los pasajes laterales
de distintas zonas residenciales
de los barrios mencionados verán
mejorada su cobertura con el
nuevo concierto, que afectará a
un total de 262.639 metros cua-
drados y a 3.600 unidades de ar-
bolado, “lo que supondrá un im-
pulso decisivo para la renovación
de estas zonas”, han añadido des-
de el Consistorio. Todo un des-
pliegue de intenciones que su-
pondrá una inversión municipal
de 565.300 euros anuales.

ELEGIDO POR LOS VECINOS EN UN PROCESO PARTICIPATIVO

Una nuevo espacio libre para
perros en el distrito Centro

ALCOBENDAS

GENTE

Los vecinos de Alcobendas han
decidido que se cree una nueva
zona libre para perros en la calle
del Fuego del distrito Centro y
que se mantenga la ya existente
del Parque de la Comunidad de
Madrid.

Así lo han manifestado a través
de un proceso participativo que
ha recogido 149 encuestas. La
consulta, partiendo del compro-

miso por parte del Ayuntamiento
de crear una nueva área canina en
la zona ajardinada existente al fi-
nal de la calle del Fuego, plantea-
ba tres opciones: cambiar la zona
de perros en libertad del Parque
de la Comunidad de Madrid por
la nueva propuesta, dejar las dos
o sugerir otras ubicaciones.

De las 149 opiniones entrega-
das, 101 optaban por la creación
de una nueva zona canina man-
teniendo la ya existente y 36 pre-
ferían crear la nueva zona y elimi-
nar la antigua.

Fernández espera
superar “las 25.000
visitas de media de

años anteriores”



tar el último encuentro de la cam-
paña 15-16.

EXPERIENCIA
Uno de los cambios más notables
está en el banquillo. El año pasado,
la inestabilidad deportiva pasó una
factura notable al puesto de entre-
nador en el Movistar Estudiantes,
con Diego Ocampo en primer lugar
y Sergio Valdeolmillos después
como ‘cabezas de turco’. De cara a
este nuevo proyecto se ha aposta-
do por un técnico con experiencia
contrastada en la Liga ACB, como
Salva Maldonado, un entrenador
que puso punto y final a una trayec-
toria de cinco temporadas con otro
club de filosofía similar a la del
‘Estu’, el Joventut. Al igual que en la
‘Penya’, Maldonado aspira a encon-
trar el equilibrio deseado entre el
descaro de la juventud y el saber es-
tar de los veteranos, para intentar
paliar la bisoñez de los primeros y
la posible falta de frescura de los se-
gundos. Esa tendencia ha queda-
do patente a la hora de incorporar
refuerzos. De hecho, si hubiera
que establecer un perfil tipo de los
últimos fichajes del Estudiantes
sería el de jugador veterano que,
en algún momento de su trayec-
toria, ha participado en la Liga
Endesa. El ejemplo más claro

es Sitapha Savané. A sus 37 años, el
pívot senegalés intentará conver-
tirse en una de las referencias del
juego interior, uno de los talones de
Aquiles en el curso anterior. Por el

momento, Savané parece haber
encajado a la perfección en el

club estudiantil, como refleja
el hecho de que haya sido

elegido capitán junto a uno de
los productos de la prolífica
cantera del Ramiro de Maeztu,
el base Jaime Fernández. Des-
pués de 13 temporadas en la

ACB, el senegalés no mira la edad
que aparece en su DNI, recono-

ciendo que “la capacidad física
baja con el paso de los años, pero
sube el conocimiento. No faltan
ejemplos en los últimos años de ju-
gadores de más de 35 haciendo
buenas o grandes temporadas”.

Para verle a él y al resto de ficha-
jes en acción, los aficionados cole-
giales sólo deberán esperar a este
sábado, cuando visite el Barclay-
card Center el Real Betis.

Luka Doncic, en la Supercopa de Vitoria

Estudiantes
con pocos
repetidores

BALONCESTO LIGA ACB
Este sábado echa a andar de forma oficial
el nuevo proyecto del club colegial, con
numerosas caras nuevas en la plantilla

so, plasmado en una plantilla pro-
fundamente renovada para la tem-
porada que arrancará de forma
oficial este sábado 1 de octubre. En
concreto, de los diez jugadores que
zozobraron en el fatídico partido
ante el Retabet.es GBC, sólo hay dos
que volverán a defender los colores
del equipo madrileño en la pri-
mera jornada de la nueva tempora-
da: Jaime Fernández y Darío
Brizuela. A ellos hay que sumar a
Edgar Vicedo, quien ya formaba
parte de la plantilla en el curso
anterior pero que no pudo dispu-

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Dos avisos parecen ser suficientes
para el Movistar Estudiantes. El
equipo colegial naufragó la pasada
temporada en el terreno deportivo,
certificando un descenso de catego-
ría que siguió los mismos pasos
que el vivido en la temporada 2011-
2012: lo perdido en la cancha se aca-
bó recuperando en los despachos.

Para que eso no vuelva a ocurrir,
la dirección deportiva del Estu-
diantes ha vivido un verano inten-
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EL REAL MADRID se verá las caras con el Unicaja

Del estreno liguero al glamur de la NBA
La Supercopa no dejó buenas no-
ticias para el Real Madrid. Los de
Pablo Laso cayeron en semifina-
les ante el Barcelona, pero una
vez olvidada esa derrota, los juga-
dores blancos intentarán pasar
página este mismo viernes 30 de
septiembre (20 horas), con moti-
vo de la visita del Unicaja Málaga
al Barclaycard Center. Este será el
primer encuentro de la jornada
inaugural, ya que el equipo local
tiene un compromiso el próximo
lunes en el mismo escenario.

A la espera de que dé comien-
zo la Euroliga, el Real Madrid ten-

drá un interesante examen el 3 de
octubre (20:30 horas) con uno de
los equipos que compite en la
NBA, Oklahoma City Thunder,
que cuenta en sus filas con estre-
llas de la talla de Russell West-
brook. En sus filas también está
uno de sus fichajes de este año,
Álex Abrines. El jugador balear, ex
del Barcelona, tendrá la compli-
cada papeleta de llenar el hueco
dejado por Kevin Durant, todo un
‘All-Star’ que ha firmado por Gol-
den State Warriors, subcampeo-
nes del año pasado. Serge Ibaka
también ha dejado la franquicia.

Sólo repiten respecto
al año pasado

Edgar Vicedo, Jaime
Fernández y Brizuela



El Sanse regresa a Matapiñonera
para enfrentarse al Zamudio
D.G.

La U.D. Sanse vuelve este domin-
go 2 de octubre a Matapiñonera
para recibir al Zamudio, penúlti-
mo de la tabla con sólo 3 puntos.

Un partido que arrancará a las
12 horas, y que llega después de
la primera victoria a domicilio co-
sechada por los franjirrojos el pa-

sado fin de semana en casa del
Socuéllamos. Los de Diego Mon-
toya se resarcieron así de una ra-
cha de dos derrotas seguidas,
consiguiendo una gran remonta-
da (2-3) que consolida a los de
Sanse en el ecuador de la clasifi-
cación del grupo II de Segunda
División B.

Todo preparado para el inicio
liguero del XV Sanse Scrum
GENTE

Arranca la temporada 2016-2017
para los primeros equipos mas-
culino y femenino del XV Sanse
Scrum de rugby.

La primera jornada para los
chicos llegará este sábado 1 de oc-
tubre. Emplazados en Primera
Regional, los jugadores de Sanse

visitarán desde las 15:30 horas al
C.R. Majadahonda.

Por su parte, el debut de las
chicas en el grupo A de la Copa
Femenina tendrá lugar al día si-
guiente, el domingo 2 de octubre.
El partido, que enfrentará a las de
Sanse contra el Getafe, arrancará
a las 18 horas.U.D. Sanse

Evitar el sedentarismo y mejorar la con-
dición física general son algunos de los
los objetivos de ‘Alcobendas En Forma’,
programa gratuito que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento en el Arroyo de la
Vega. Las sesiones tienen una duración
de 60 minutos. Más información en Al-
cobendas.org.

Actividad física en
el Arroyo de la Vega

ALCOBENDAS

El CTM San Sebastián de los Reyes
arranca este sábado 1 de octubre un nue-
vo periplo en la Superliga Masculina de
tenis de mesa. Los de Sanse recibirán en
esta primera jornada al ADTM Leganés
a partir de las 11 horas en el Polidepor-
tivo Dehesa Boyal.

Estreno liguero del
Sanse ante el Leganés

TENIS DE MESA

Llega la cuarta jornada a la Liga Loterías,
con un Helvetia BM Alcobendas que re-
cibirá este sábado 1 de octubre, desde las
17 horas en el Pabellón de los Sueños, al
Mecalia Atl. Guardes, equipo invicto y lí-
der de la tabla. Por su parte, el conjunto
alcobendense lleva dos victorias y un em-
pate en lo que va de temporada.

El líder llega al
Pabellón de los Sueños

BALONMANO

Las chicas del Pacisa Alcobendas afron-
tran este sábado 1 de octubre su primer
partido de la temporada 2016-2017 en
casa ante el Baloncesto Batalyaws. El en-
cuentro dará su pistoletazo de salida a las
19:30 horas en el pabellón Antela Para-
da de la localidad alcobendense.

Primer partido para
el Pacisa Alcobendas

BALONCESTO

EN BREVE
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HOCKEY PATINES OK LIGA
Entrevista al entrenador del C.P.Alcobendas, Sergio ‘Keko’ Iglesias, que habla del regreso del
primer equipo a la máxima categoría nacional · Este sábado, visita al Lloret Vila Esportiva

“Es un privilegio, y a la vez un reto, poder
disputar la mejor competición del mundo”
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Después de doce años, el pasado
fin de semana el Club Patín Alco-
bendas volvió a disputar un parti-
do en la OK Liga. Un regreso a la
máxima categoría nacional que
no pudo ir mejor. Y es que los del
Polideportivo José Caballero co-
secharon una importante victoria
contra el Enrile Pas Alcoy (7-4).

El partido, correspondiente a
la primera jornada liguera, contó
con varias caras nuevas entre la
plantilla del club verdiblanco.
Una de ellas fue Sergio Iglesias,
nuevo entrenador del Ibericar
Reicomsa Alcobendas, que ha to-
mado las riendas del equipo du-
rante esta temporada.

El exjugador de hockey pati-
nes, más conocido como ‘Keko’,
recibió la propuesta del club a
principios de verano; una llama-
da que, como reconoce, “fue muy
golosa, porque que te llame un
histórico como el Alcobendas tie-
ne mucho peso” y, además, es un
reto, ya que, tras varios años de
formación técnica, cree que “ha-
bía llegado su hora de poder de-
butar en la OK Liga” y, por qué no,
llevar a Madrid a la élite de este
deporte dominado por Cataluña”.

A POR LA PERMANENCIA
El retorno del Club Patín no su-
pone un logro sólo para Alcoben-
das, sino también para la Comu-
nidad de Madrid que, tras mu-
chos años de ausencia, por fin
cuenta con un equipo en lo más
alto del hockey patines. “Tenemos

que trabajar más que los demás
porque somos los últimos en as-
cender”, indica Iglesias, quien avi-
sa de que “a los jugadores y a mí
nos toca doble esfuerzo, ya que
somos novatos en la categoría”.

No obstante, el entrenador
asegura que “si hemos llegado
hasta aquí es porque podemos
conseguir la permamencia”, prin-
cipal objetivo del Alcobendas pa-
ra este año. “Hay que ir paso a pa-
so, ya que, tras muchos años de
travesía en el desierto, no pode-
mos pensar en cosas que no nos
competen”, recalca ‘Keko’. “Lo im-
portante ahora es disfrutar de es-
ta aventura en la OK Liga, ser
competitivos y los resultados ven-
drán después”, añade el míster,
que reconoce que “es un privile-
gio y, a la vez un reto, poder dis-
putar la mejor competición del
mundo” y, por ello, “vamos a de-
jarnos la piel en el campo para se-
guir un año más en lo más alto”.

Para ello, el Patín Alcobendas
volverá a contar durante esta tem-
porada con una gran presencia de
jugadores de la cantera. En con-
creto, un 60% de la plantilla pro-
cede de las categorías inferiores.

PRIMER PARTIDO A DOMICILIO
“A los jugadores les voy a pedir

que sean valientes, porque si va-

mos a tener miedo de algo, no
merece la pena estar aquí”, resalta
el míster. “El objetivo del equipo
es ser sólidos en defensa; es co-
mo construir una casa, hay que
tener unos buenos cimientos”, in-
siste Iglesias que, asimismo, des-
taca que los jugadores deben ser
“insistentes en la presión para te-
ner la pelota y conseguir goles,

que es como se ganan los parti-
dos”, añade.

Una receta que podrá degus-
tarse en el primer partido a domi-
cilio del Patín Alcobendas, que lu-
chará este sábado 1 de octubre,
desde las 17 horas, en casa del
Lloret Vila Esportiva para conse-
guir el segundo triunfo consecuti-
vo de esta temporada 2016-2017.

Tras muchos años
de ausencia, Madrid
cuenta con un club en
la máxima categoría
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SI EL PROBLEMA se extiende en el tiempo, consulta a un especialista

Un compromiso a favor de los momentos íntimos
Para Sara Rasero, psicóloga indi-
vidual y de pareja, debemos to-
mar estos cambios en la actividad
sexual, tanto en la frecuencia co-
mo en las formas, como “un ajus-
te más de nuestras actividades de
la vida diaria”. Rasero expone que
“es normal que este cambio brus-
co nos preocupe”, pero asegura
que “es mejor ocuparnos de él sin

esconderlo y hablándolo con
nuestra pareja, de manera que
podamos darle un espacio a este
plano tan importante, tanto desde
un punto de vista emocional co-
mo práctico”. La idea es acordar
así “un compromiso de tener mo-
mentos de intimidad donde las
relaciones sexuales puedan tener
lugar”. Si este problema perdura

en el tiempo, “no debemos asus-
tarnos, solo consultar con un es-
pecialista en terapia de pareja que
nos ayude a reconducir nuestra
vida sexual”, concluye Sara.

Este tema también lo aborda la
coach Pilar Cebrián en su libro ‘Te
quiero, luego insisto’ (Planeta),
junto a otros aspectos como la in-
fidelidad, la familia política o los

Septiembre: baja la temperatura... sexual
El 63% de las parejas reconoce que, con la vuelta a la rutina, disminuye la práctica
de sexo · Algo tan simple como un mensaje de WhatsApp puede aumentar el deseo

celos. Cebrián, a partir del ejem-
plo de diez parejas reales, preten-
de demostrar en estas páginas
que mientras hay amor, hay espe-
ranza. Así, además de pautas y
consejos, propone también ejer-
cicios para facilitar la convivencia
y recomponer las relaciones amo-
rosas antes de que la ruptura sea
definitiva. Siempre teniendo en
cuenta que la decisión final es co-
sa de dos, que la comunicación es
la base de todo y que, para rom-
per con la rutina de pareja, antes
hay que acabar con la individual.

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

“Al estar relajados en verano, con
más tiempo para querernos, con
el morenito y el guapo subido y
con la excusa de tener más tiem-
po para nosotros, también hay
más tiempo para el sexo. Pero, en
septiembre, todo cambia: vuelves
a la rutina y el trabajo y las tareas
diarias te agotan tanto que lo últi-
mo que te apetece es llegar a casa

y que ‘te toquen’. A eso súmale la
depresión post vacacional, los ki-
los de más que se cogen en vera-
no y la cuesta de septiembre des-
pués de un verano de derroche...”.
Así es la ‘vuelta al cole’ sexual de

esto es “volver a los hábi-
tos, pero no a la rutina”.
La profesional destaca
también la importancia
de la sexualidad indivi-
dual, ya que “si tienes
menos tiempo para ti y
no hay autocuidados, dis-
minuye también la au-
toestima”. Para volver a
arrancar la vida sexual,
Sierra asegura que el
tiempo no es una excusa.
“Los mensajes eróticos,
subidos de tono, a través
de WhatsApp” son una
buena forma de ir calen-
tando motores, y no re-
quieren más que unos se-
gundos. Al final, se trata
de “cultivar lo erótico, las
fantasías, no solo el tema
genital”, explica.

LA CLAVE DEL DESEO
El contacto físico tam-
bién es importante y, si
vuelves cansado a casa,
“haz el amor de otra ma-
nera”, propone Ana Sie-
rra, como con un masaje
en los pies con crema de
canela. Y es que, en este

punto, es importante “aceptar que
hay momentos de sexo pasional,
pero también otros de sexualidad
tranquila”. Y, si aún así lo que bus-
cas es recuperar las relaciones ge-
nitales, la terapeuta de pareja
apunta que hay “posturas más fá-
ciles para cuando se está cansa-
do, como la conocida como ‘cu-
charita’ o ‘lagarto’, que requiere
menos esfuerzo pero a la vez es
muy cercana y acentúa el contac-
to físico y la estimulación”.

Sea como sea, Ana Sierra hace
hincapié en que “la clave del de-
seo está en el cerebro”, por lo que
no conviene generar exigencias
en torno al sexo. Al final, recibir a
tu pareja con un beso apasiona-
do al llegar a casa puede ser la
mejor manera de elevar los nive-
les de excitación.

Los horarios laborales,
las necesidades de los

hijos o el estrés acaban
con la actividad sexual

Laura y su marido, pero bien po-
dría ser la de cualquiera del 63%
de las parejas que, según una en-
cuesta de SexPlace, reconoce la
disminución de su actividad se-
xual con la llegada de septiembre.
Los motivos que esgrimen son los
horarios laborales, las necesida-
des de los hijos y el estrés de los
primeros días de la vuelta.

A esto hay que añadirle el fac-
tor biológico: las horas de luz del
verano activan el deseo, mientras

que en otoño anochece antes, el
sol no incide de forma tan directa
y eso hace que el ánimo esté más
bajo. Así lo explica Ana Sierra, psi-
cóloga y terapeuta de pareja,
quien apunta que la solución a

No conviene generar
exigencias en torno al

sexo porque la clave del
deseo está en el cerebro



“España es un gran
país y se valora
más cuando estás
fuera y comparas”

Carla Goyanes
Tras más de un año de nuevo en Madrid,
hace balance de su vida en España y
desvela cómo se cuida y cuál es su estilo

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u carita aniñada y la
dulzura que des-
prende hacen que sea
una de las caras cono-
cidas más queridas

por el público. Amante de la
moda, hace unos años, cuando
por cuestiones de trabajo de su
marido, Jorge Benguría, se mar-
chó a vivir a Miami, puso en mar-
cha su blog para dar a conocer to-
dos los detalles de la ciudad
americana. Y ha logrado todo un
éxito de seguidores. En Madrid
desde hace un año, ha vuelto a
sus compromisos sociales, aun-
que su día a día lo dedica a su in-
mobiliaria. Carla Goyanes acom-
pañó el pasado martes a su amiga
Nerea Garmendia en la inaugura-
ción de una nueva tienda en el
Centro Comercial Plaza Norte 2
de San Sebastián de los Reyes.
Para la ocasión eligió una cami-
seta de la marca con el mensaje
“Soy tan afortunada”, frase que de-
fine el momento que vive.
¿Qué es para ti la moda?
Es un concepto muy amplio pero,
si lo aplico a mi día a día, moda es
seguir la tendencia, cambio, nove-
dad, creatividad y adaptación,
pero con cabeza. Nunca me pon-
dría algo que está de moda si no
me gusta demasiado. Sin em-
bargo, sí apuesto por prendas
atrevidas que se lleven, pero por-
que me resulten bonitas.
¿Qué es lo que más te gusta de la
colección de Nerea?
Las camisetas con mensajes y lo
que hace para las mascotas, por-
que Nerea tiene la misma perrita
que tenía yo en casa de mis pa-
dres y me gusta ver cómo le que-
dan las cosas. También me en-
canta cómo combina las prendas.
En sus desfiles me gusta mucho
ver la mezcla de las camisetas con

mensaje con otra ropa de estilo
bohemio-chic. Así es mi estilo. No
se basa solo en combinar la ca-
miseta con unos vaqueros, que
sería lo fácil. Yo pienso que si es
mona se puede llevar con prendas
más arregladas.
¿Cómo definirías tu estilo?
No tengo un estilo muy definido.
Procuro que sea coherente con el
plan que voy a hacer. No voy con
lo mismo al campo, que a ver un
partido de fútbol o a una fiesta por
la noche. Es un estilo muy versá-
til, me adapto a las circunstancias,
pero a todos los ‘looks’ me gusta
darles un toque elegante y origi-
nal.
¿Tienes algún proyecto en mar-
cha relacionado con el mundo
de la moda?

Hice un máster de moda en Es-
paña y después intenté implan-
tarlo en Miami, pero cuando me
volví el año pasado no había con-
seguido todavía la licencia para
empezar. Me ocupé de ello per-
sonalmente. Ahora estoy metida
en una startup de moda on-line,
Trend Avenue, que es como un
centro comercial en internet, en la
que vendemos la ropa de tiendas
que no tienen web y que solo tie-
nen sede en algunas ciudades. De
esta forma, les abrimos mercado

fuera de los lugares en los que se
encuentran. Es ropa exclusiva, lo
que no quiere decir que sea cara.
Ya llevas más de un año en Es-
paña, ¿qué balance haces?
Muy positivo. Es verdad que he
notado cambios porque en los
eventos, antes de marcharme,
siempre coincidía con las mismas
personas, y ahora hay otras. Tam-
bién lo he notado al abrir las revis-
tas. Ahora hay nuevos personajes.
En el plano personal, mi entorno
estaba igual que cuando me fui y,

Mis niños
donde mejor están
es con sus abuelos
y con sus primos”
“

en cuanto al país, la situación era
regular, y cuando he vuelto he
empezado a notar que hay más
actividad, en definitiva, que em-
pieza a tirar. A ver si se forma go-
bierno y seguimos creciendo.
¿Cómo ves la situación política
del país?
Me preocupa, como a todos los
españoles. A mí me encanta mi
país y no solo porque soy espa-
ñola, sino porque yo he vivido en
muchos sitios y he podido com-
parar. Aquí se vive muy bien y te-

nemos muchas cosas que
no valoramos.
¿Prefieres, por tanto, que
tus hijos crezcan aquí?
Los niños en Miami tam-
bién estaban fenomenal,
pero no tenían la familia y
ellos donde mejor están es
en el lugar en el que están
sus abuelos y sus primos.
A mí me gusta la vida aquí,
pero allí la calidad, con la
sensación de libertad que
da la playa, es una maravi-
lla. Pero sí, quiero que
echen raíces aquí.
Con el fin del verano, ha-
brás tratado tu piel y tu
pelo para prepararlos
para el invierno.
Sí. Para cuidar el pelo
siempre voy a Peque, por-
que me gusta mucho
como me lo tratan, y la
piel me la cuido en Mari-
bel Yébenes. Siempre des-
pués del verano me hago
una limpieza de cara, un
peeling y una hidratación.
Así rompo con el verano y
me preparo para el prin-
cipio del otoño. De todas
formas, yo cuido todo el
año el cuerpo y me voy
preparando para el verano
que viene con tratamien-
tos anticelulíticos, entre
otros. Hago la ‘operación
bikini’ todo el año, aun-
que cuando se acerca el
verano le doy un empu-
jón.
Tu blog se ha convertido
en un éxito.
La verdad es que no me
imaginaba que me iba a
leer tanta gente. Me he
dado cuenta de la impor-
tancia que tiene que al-
guien que conoce una ciu-
dad hable sobre ella. Es
importante que te guíen y
te expliquen cuando vas a
un lugar que no conoces,
sobre todo con fotos. Y es
lo que he hecho yo con
Miami. Esta ciudad es mu-
cho más que playa. Tiene
muchos planes para niños
y culturales. Ahora que ya
estoy en Madrid, cuento
planes que hago y tam-

bién hablo de los eventos a los
que asisto. Mi día a día es en mi
inmobiliaria, pero si hablara solo
de eso, la gente se aburriría.
Tienes ya dos niños. ¿Has pen-
sado en ampliar la familia?
De momento estoy encantada
con ellos. No descarto un tercero,
pero ahora no. Los dos chicos son
muy movidos y Jorge y yo tene-
mos un ritmo muy intenso de tra-
bajo, pero quizá dentro de un
tiempo sí me anime a ir a por el
tercero y a buscar la niña.

“Hago operación bikini
todo el año y cuando

se acerca el verano le
doy un empujón
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El cine invade el Barrio de las
Letras en el ‘Día de las Ranas’
Se celebra el día 1 de octubre con actividades para todos los públicos

Habrá un desfile de actores representando los protagonistas de ‘Star Wars’

Se interpretará la
banda sonora de

películas conocidas en
la Plaza de San Juan

A. B.
@gentedigital

La segunda edición de ‘El Día de
las Ranas’ se celebrará este sába-
do día 1 de octubre. Esta vez, el ci-
ne invadirá las calles que en su
día habitaron personajes como
Cervantes, Quevedo, Lope de Ve-
ga, Góngora o Bécquer. Propues-
tas artísticas, culturales y comer-
ciales con inspiración cinemato-
gráfica se desarrollarán durante
toda la jornada en una zona que
ha sido escenario de varias pelí-
culas y que además acoge la sede
de la Filmoteca Española y el Tea-
tro Español.

Niños y adultos podrán disfru-
tar de actividades como un desfi-

le de actores representando esce-
nas de la saga ‘Star Wars’, un cuar-
teto de cuerda que interpretará
bandas sonoras de películas co-
nocidas en la Plaza de San Juan
en varios pases o la decoración de
la calle Huertas como si fuera el
Paseo de la Fama de Hollywood.

GASTRONOMÍA DE PELÍCULA
Además, se representarán en la
calle las coreografías de ‘Grease’,
‘Dirty Dancing’ o ‘West Side Story’,

y personajes famosos caracteriza-
dos pasearán por el barrio e inte-
ractuarán con el público.

A esta cita no podía faltar la
gastronomía, por lo que los hoste-
leros de la zona elaborarán tapas
inspiradas en películas. Habrá
también una jornada de puertas
abiertas para conocer diferentes
marcas de cosmética en Impact
Hub Madrid (calle Alameda, 22),
y un ‘photocall’ para todo aquel
que quiera fotografiarse como si
fuese una estrella del cine.

Para los más pequeños, habrá
un pintacaras y una presentación
de las Hadas más emblemáticas
de las películas infantiles, como
la de Pinocchio o la de Cenicien-
ta.

LOS SÁBADOS A las 21:30 horas

Humor y magia se desnudan
en losTeatros Luchana en
una noche ‘Sólo para adultos’
A. B.
‘Sólo para adultos’ es el
nuevo ‘one man show’
de Karim. El monolo-
guista asturiano llega a
las tablas de los Teatros
Luchana para contar
su propia boda y lo ha-
ce tal y como su madre
lo trajo al mundo. La
noche de los sábados
hasta el 26 de noviem-
bre, se fusionarán du-
rante una hora impre-
visible el monólogo có-
mico y el ilusionismo.
“Sobre el escenario
tengo tanto de cómico
como de mago”, señala
Karim, que vuelve a
inspirarse en sus viajes
y otras vivencias perso-
nales para este ‘show’
escrito, dirigido y pro-
ducido por él mismo.

EL EQUILIBRIO PERFECTO
Desde la butaca, el público des-
cubrirá por qué el cómico se
desnuda para contar una boda
en la que hubo fabada, sobres
vacíos, un cuñado y hasta un
enano. Un relato que se combina
con ilusionismo, magia de cerca
y cartomagia, y en el que además
Karim perfecciona los juegos de
sombras chinescas, una discipli-
na que comenzó a desarrollar en
2005 y que cierra el equilibro en-
tre comedia y magia que le ca-
racteriza. Su premio de magia de

escenario en el Festival Latino
Americano de Sociedades Mági-
cas 2015 de Montevideo confir-
ma su gran éxito.

Tras ‘Kamino de risas’ y ‘Co-
media mágica’, este es el tercer
espectáculo de producción pro-
pia del asturiano. El primero se
estrenó en 2013 en el teatro Alfil
y al año siguiente visitó el Nuevo
Teatro Alcalá, y, además de girar
por todo el territorio nacional, el
segundo ha formado parte este
año del VI Festival Internacional
de Magia del Circo Price.

El público sabrá por qué se desnuda

UNA ADAPTACIÓN de ‘La comedia de los enredos’

Las Naves del Español acogen la
obra más corta de Shakespeare
GENTE
‘La comedia de los enredos’ es la
obra más corta de William Sha-
kespeare. Ahora, llega a la Sala
Max Aub de las Naves del Espa-
ñol de Matadero de Madrid en
una adaptación de Carlota Pé-
rez-Reverte.

Sin entrar a disertar sobre el
tema de la identidad y la perso-
nalidad, ‘La comedia de los en-
redos’ ofrece un abanico de re-
laciones humanas: entre padres
e hijos, maridos y mujeres, amos
y criados, nativos y extranjeros,

etc. Todas las relaciones de po-
der se mezclan en este divertido
experimento que es, en definiti-
va, una fábula para reflexionar
sobre temas como el destino, la
superficialidad, la fragilidad de
la vida o el azar del universo.

La forma escogida para su re-
presentación es ‘La Commedia
dell’Arte’, género popular, diná-
mico y acorde con el texto en el
que juega con el trabajo de más-
cara para algunos personajes, el
onirismo y la poesía de ciertos
paisajes.

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa

Las ‘tarjetas black’ llegan al escenario
GENTE
‘Tarjetas black: todo lo que qui-
sieron ocultarte’. Con esta descrip-
ción, parece que estamos hablan-
do de un reportaje de investiga-
ción, pero se trata de la obra ‘Haz-
te Banquero’, que estará en el
Teatro Fernán Gómez-Centro
Cultural de la Villa del 5 al 9 de oc-
tubre. Sobre las tablas, una histo-
ria real que, como tal, es dramáti-
ca, pero sobre todo absurda y
atrozmente cómica.

Es la historia de cómo las éli-
tes que gobiernan saquean al pa-
ís protagonizada por los actores

Josep Julien, Albert Pérez, Elies
Barberà y Agnès Mateus y elabo-
rada a partir de textos y docu-
mentos periodísticos incluidos en
la causa que ‘15MpaRato’ ha im-
pulsado.

FINAL IMPREVISTO
La obra hace un recorrido por los
acontecimientos que explican có-
mo se creó lo que llaman “crisis”,
deteniéndose en los detalles “que
no quisieron contarnos” y, contra
todo pronóstico, cambiando el fi-
nal que podría preverse en dicho
contexto.Una escena de la obra



La crema de hi-
dratación intensa

de la gama Hydra Végé-
tal de Yves Rocher ofrece el
plus de agua que la piel ne-
cesita después del periodo
estival.

Hidratación
intensa
tras el
verano
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Contra las manchas

Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

Después del verano, nos damos cuenta de que tenemos man-
chas en el rostro.

Las zonas más habituales son el labio superior, la frente y
también las mejillas.

Esas manchas son melasmas y son consecuencia de las
hormonas y de la exposición solar.

Debes actuar a tiempo para evitar que se queden tatuadas
en la piel, quedando de forma permanente en el rostro, de-
jándonos la cara como un mapamundi.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Acude a Todo en Belleza con la Dra. Silvestre y juntas, de la
mano, pondremos freno a las dichosas manchas.

Primero, exfoliaremos la piel con el maravilloso equipo
Clear and Brilliant. Se trata de un láser de Diodo que actuará
a 1,3 mm de profundidad dejando la piel renovada , lumino-
sa y preparada para los mejores activos despigmentantes del
mercado.

Este láser se llama ‘Clear’, porque limpia y deja la piel clara,
con un tono mas uniforme, y ‘Brillante’, porque saca la luz que
tienes dentro. Se conoce como el láser ideal para tener buena
cara.

El Clear and Brillant provoca una renovación de la piel de
manera eficaz, dejando un rostro con el poro mas cerrado,
menos arrugas y mucha más luminosidad, y lo mejor es que
no necesita período de convalecencia.

En solo una hora, y solo con una ligera molestia, saldrás de
la consulta con una piel diferente.

También, además de la exfoliación, abrirá en la epidermis
canales de penetración, por lo que los activos despigmentan-
tes aplicados con posterioridad penetrarán más profunda-
mente, llegando a la dermis, y así serán mucho más efectivos.

En cuanto a la cosmética, yo lo recomiendo con los pro-
ductos de Maria Galland Soin Dermatologique para las
manchas de pigmentación, ya que se trata de una cosmética
biotecnológica con activos de la naturaleza altamente eficaces
que de forma suave lograrán inhibir la tirosinasa (que es una
enzima que interviene en la formación de la mancha). Por lo
que la cosmética actuará sobre la causa del problema de hiper-
pigmentación.

La línea cosmética de Maria Galland para eliminar las
manchas cuenta con unos activos que conseguirán aclarar el
tono, dando a la piel un aspecto más luminoso, y encima cuen-
ta con unos activos llamados Anti Polución que lucharán con-
tra las agresiones externas, como el humo del tabaco, el sol, el
viento e incluso la suciedad del ambiente.

En Todo en Belleza con la Dra. Silvestre no solo se apuesta
por una buena cosmética, sino también por unos buenos equi-
pos, para luchar contra todas las imperfec-
ciones de la piel y los signos de la edad.

Láser Clear and Brilliant + Soin Der-
matologique de
María Galland
es un éxito segu-
ro en la batalla
contra las man-
chas de pigmen-
tación.

A. BALLESTEROS
@gentedigital

Estamos en esa época del año en
la que reparar la piel después del
verano se solapa con protegerla
de las bajas temperaturas que en-
tran. Desde la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereolo-
gía (AEDV), la doctora Paloma
Cornejo, especialista en Derma-
tología Estética, nos cuenta qué le
puede pasar a la piel en otoño y
cómo solucionarlo.

En primer lugar, después del
verano llegan las temidas man-
chas, que se presentan en dos ti-
pos: los léntigos y el melasma. El
láser y la luz pulsada funcionan
contra ambos. La piel seca es otra
de las consecuencias del sol, que
reseca y cambia su textura y su lu-
minosidad. Exfoliarla para des-
pués hidratarla en profundidad
acabará con este problema. Y es
también el sol el que produce un
engrosamiento de la piel para
crear una defensa contra las ra-
diaciones. Esto provoca acné y ex-
ceso de grasa, para lo que la doc-
tora Cornejo aconseja realizar un
‘peeling’ o utilizar retinoides tó-
picos.

EXPOSICIÓN AL FRÍO
Además, si se hace deporte o se
trabaja al aire libre, el viento y las
bajas temperaturas resecarán la
piel y podrán aparecer grietas.
Utilizar guantes en las manos, hi-
dratar la piel y no lavarla en exce-
so ayudará a combatir esto, tal y
como señala la experta en Der-
matología Estética.

Olay Regenerist CC
Cream tiene poder

antiedad, anti-man-
chas y corrector.

Además, con SPF 15.

Una base de
maquillaje

tres en uno

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

Los daños producidos por
el sol se mezclan con
la llegada de las bajas
temperaturas, lo que
puede provocar daños

Qué le puede
pasar a tu piel
en otoño y cómo
solucionarlo

9,60 €

35,40 €

29 €

El Sérum Facial Regenerador
Antiox de La Chinata está for-
mulado con ingredientes como
el extracto de hoja de olivo.

Sérum regenerador

8,50 €

Purefect Skin Mascarilla de Poros 2 en 1
de Biotherm limpia en profundidad y es
micro-exfoliante.

Mascarilla micro-exfoliante
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OCIO

Ir al cine vuelve
a convertirse
en una fiesta
A.E.
Los días 24, 25 y 26 de octubre
vuelve a celebrarse en Madrid
la Fiesta del Cine con el objeti-
vo de fomentar la asistencia a
las salas como un hábito social
y cultural. Los amantes de la
gran pantalla volverán a disfru-
tar de tres días intensos de cine
con entradas a 2,90€. Para con-
seguir las entradas a este precio
es necesario registrarse en la
página web Fiestadelcine.com.
Menores de 14 años y mayores
de 60 no necesitarán inscrip-
ción previa.

MODA Y ENTRETENIMIENTO

Experiencia
de cuento
en Plenilunio
A.E.
Desde el 28 de septiembre y
hasta el 2 de octubre, el Centro
Comercial Plenilunio acogerá
la segunda parada en Madrid
del tour ‘Keep chic and be wo-
man 2016’. Se trata de una au-
téntica experiencia de cuento
con la que poder sentirse pro-
tagonista por un día de uno de
los cuentos más conocidos, la
Cenicienta. Las mujeres que
quieran podrán escoger una ca-
ja de entre 50, y si los zapatos
que haya dentro coinciden con
su talla, se los llevarán a casa.

La Feria de Otoño como premio
Las Ventas cierra la temporada reconociendo a aquellos diestros que mejor han estado
durante el verano · Expectación para ver el mano a mano entre José Garrido y Curro Díaz

La Feria de Otoño de Madrid se desarrollará hasta el domingo 2 de octubre

A partir del año próximo,
Las Ventas será

gestionada por el
francés Simón Casas

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La llegada del mes de octubre su-
pone la despedida de la tempora-
da taurina en la Plaza de Las Ven-
tas de Madrid, cuyos aficionados
tendrán que esperar hasta la pri-
mavera del 2017 para volver a dis-
frutar de los toros en la capital.

Y este año, además, la Feria de
Otoño, que comenzó este pasado
jueves y se extenderá hasta el do-
mingo 2 de octubre, llega con sa-
bor a despedida, ya que se ha
confirmado que, a partir del año
que viene, la empresa gestora de
la primera plaza del mundo será
la UTE formada por Simón Casas
Production y Nautalia. Se cierra
así, de esta forma, una etapa de
diez años en los que ha estado al
frente del coso madrileño la em-
presa Taurodelta.

EXPECTACIÓN
El cartel que más expectación ha
levantado esta Feria de Otoño es
el del sábado 1 de octubre, un
mano a mano entre Curro Díaz y
José Garrido, sin duda uno de los
nombres propios de la tempora-
da después de triunfos importan-
tes en plazas de prestigio de toda
la geografía española. Ambos es-
padas lidiarán astados del Puerto
de San Lorenzo.

El ciclo venteño se inauguró
ayer con la novillada en la que
Manolo Vanegas, Pablo Aguado y
Rafael Serna se jugaron el tipo an-
te ejemplares de la ganadería de
El Tajo y la Reina.

Este viernes día 30, el turno se-
rá para Eugenio de Mora y otros
dos de los toreros jóvenes con
más proyección actualmente en
el escalafón de matadores: Juan
del Álamo y Román. En este caso

la ganadería con la que se enfren-
tarán será la de Fuente Ymbro.

Ya el domingo día 2 de octu-
bre, como colofón a la Feria de
Otoño, el cartel estará formado
por Rafaelillo, El Cid y Morenito
de Aranda. Una terna de garantías
que deberá sacar lo mejor de su
repertorio ante los astados cárde-
nos de Adolfo Martín.

Por la mañana, también el do-
mingo, el protagonismo lo ten-
drán los alumnos del Certamen

Camino hacia Las Ventas, que ce-
lebra su final después de las no-
villadas clasificatorias que han te-
nido lugar durante el verano en
diferentes localidades madrileñas
como Collado Villalba, Perales de
Tajuña, Hoyo de Manzanares o
San Agustín de Guadalix.

Los finalistas son Francisco de
Manuel y Alfonso Ortiz (ambos de
la Escuela de Arganda), que ha-
rán el paseillo junto a Alejandro
Adame (Escuela de Madrid).



30 DE SEPTIEMBRE La Noche Europea de los Investigadores

Ocho horas para convertirse en científico
GENTE
La Noche Europea de los Investi-
gadores de Madrid 2016 se cele-
bra hoy viernes, 30 de septiembre,
en diferentes localidades de la
Comunidad de Madrid. Su obje-
tivo es acercar la figura del inves-
tigador a los ciudadanos para que
conozcan la repercusión de su
trabajo en la vida cotidiana. Du-
rante ocho horas, entre las cuatro
de la tarde y las doce de la noche,
se desarrollarán 36 actividades
gratuitas, festivas y lúdicas cuyos
protagonistas son tanto los ciuda-
danos como los investigadores. Los niños disfrutarán al mismo tiempo que aprenden

Entre las propuestas, una con-
ferencia-taller sobre las molécu-
las que nos comemos; una cita
con el Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas en la que se
conocerá su trabajo e incluso se
harán experimentos con ADN;
una charla sobre cómo funcionan
las prótesis y órganos biónicos en
la que se podrá interactuar con
los mismos; la presentación de las
biografías de las mujeres investi-
gadoras africanas que participan
en el programa ‘Science by wo-
men’ de la Fundación Mujeres
por África; o una gran yincana

científica en el Museo de Ciencias
Naturales.

RESERVA DE PLAZA
Otras citas de la noche, como la
construcción de un pez-robot,
una actividad para conocer los
supermicrobios de agua dulce o
un juego para aprender a utilizar
la energía ya han completado sus
plazas disponibles. Pese a que
muchas de ellas son de entrada li-
bre hasta completar aforo, se re-
comienda entrar en la web de la
jornada, Madrimasd.org/lano-
chedelosinvestigadores, para co-
nocer todo el programa, las loca-
lizaciones de las actividades y en
cuáles quedan todavía plazas. Ya
solo falta ponerse la bata blanca
y convertirse en todo un científico
durante una noche.

Un fin de semana para descubrir
las joyas arquitectónicas de Madrid
Más de 100 edificios inaccesibles para el público abren sus puertas los días 1 y 2 de octubre

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Son los edificios más fotografiados
de la capital y muchos ya forman
parte del ‘skyline’ de la misma.
Ahora, además de contemplar su
fachada, se podrá acceder al inte-
rior de las que se consideran ver-
daderas joyas de la arquitectura.
Los días 1 y 2 de octubre, gracias a
la iniciativa Open House Madrid,
se abren al público las puertas de
decenas de edificios públicos, es-
pacios de trabajo, residencias, es-
tudios de artistas y arquitectos,
etc. Se trata de un evento gratuito
que se celebra dentro de la Sema-
na de la Arquitectura y que preten-
de fomentar el conocimiento de la
ciudad y el reconocimiento del
valor del espacio urbano.

Así, más de 100 construcciones
madrileñas, las cuales no suelen
ser accesibles al público o lo son

de manera restringida, permitirán
que, en algunos casos con previa
inscripción y en otros sin ella,
cualquiera pueda contemplar
embobado sus entrañas.

NUEVAS INCORPORACIONES
Como no podía ser de otra mane-
ra, la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM),
antiguas Escuelas Pías de San An-
tón, es una de las instalaciones
que permanecerá abierta este fin
de semana. Asimismo, a esta se-
gunda edición de Open House en
la capital se han sumado edificios
como la ciudad de BBVA, donde
se levanta la famosa Vela; Torre
Espacio, obra del mismo estudio
que levantó La Pirámide de cristal
del Museo del Louvre en París; la
sede de la SGAE en el Palacio de
Longoria, de estilo modernista; o
el Palacio de Amboage, Embajada

de Italia, que ocupa toda
una manzana y
que está inspira-
do en el barroco
francés, entre
otros. Estos se
suman a los que
ya participaron

de Aguirre Newman. También se
hará una ruta por Ciudad Univer-
sitaria relacionada con los edifi-
cios y el patrimonio de la Guerra
Civil, organizada por la asocia-
ción Gefrema.

NUEVA YORK, CIUDAD INVITADA
Como se ha citado al principio
del texto, esta ruta por diferentes
edifios emblemáticos está enmar-
cada dentro de la agenda de la XIII
Edición de la Semana de la Arqui-
tectura de Madrid, que este año
tiene como ciudad invitada a Nue-
va York y que cuenta con la parti-
cipación de la Embajada de Esta-
dos Unidos de América en Espa-

ña. Exposiciones, conferencias
y mesas redondas, activida-

des infantiles y juveniles
y un mercado de dise-

ño de arquitectos
de Madrid ten-

drán lugar has-
ta el 9 de oc-

tubre.
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Otras citas con
la arquitectura

Ciudad en viñetas
CentroCentro
Desde el 29 de septiembre, se podrá
visitar la cuarta temporada del ciclo de
cómic e ilustración, que comienza con
la historieta mural de María Ramos.

Refugios + Emociones
Ayto. Villanueva de la Cañada
El 8 de octubre a las 11:30 horas
tendrá lugar este taller familiar
para mayores de 4 años en el
que se experimentará con las
sensaciones que producen los
espacios.

Basura mutante
CaixaForum
Taller familiar en el que se
enseñará a dar una nueva
vida a todo aquello que no
sirve o no se quiere. Acti-
vidad gratuita, del 1 al 9
de octubre.

Cruz y Ortiz
Arquitectos
Fundación ICO
Desde el 5 de octubre,
muestra de las obras más
representativas de este
estudio y del proyecto del
Nuevo Rijksmuseum de
Ámsterdam.

en la edición anterior, como son
el Banco de España, el Auditorio
Rafaeal del Pino, la Cámara de
Comercio-Palacio de Santoña, el
Centro de Estudios Hidrográficos,
el Gimnasio Maravillas, el hotel
Silken Puerta de América o la Se-



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

El talento, o se tiene, o no se tie-
ne. Al irlandés John Carney no le
falta en absoluto. En 2007 encan-
diló nada menos que a Bob
Dylan y Steven Spielberg con una
pequeña gran película de actores
desconocidos, ‘Once’, que auna-
ba música y emociones en feliz
maridaje. Seis años después, pro-
bó con ‘Begin Again’ que aque-
llo no había sido flor de un día.
Se entiende, pues, que ‘Sing
Street’ conecte más con ‘Once’,
aunque se nota que el presu-
puesto es holgado.

Ambientada en el Dublín de
los 80, en plena crisis económi-
ca, sigue los pasos de Conor, un
adolescente, el menor de tres

primeras colisiones con la dura
realidad: obstáculos, comporta-
mientos irracionales, decepcio-
nes... Los padres, presencia y au-
sencia, el no-entendimiento, la
pena. Los hermanos.

Carney, que dirige y firma el
guión en solitario, maneja mara-
villosamente estos temas. Aun-
que, aún tocando temas de cala-
do, evita hacer sangre con el he-
cho de que las cosas no sean a
veces como uno quisiera, domi-
na la esperanza y la visión ro-
mántica, la idea de que uno pue-
de conseguir aquello que se pro-
pone. Pero claro, hay que inten-
tarlo.

hermanos, con unos padres que
discuten mucho y problemas pe-
cuniarios. Ello ha obligado el
cambio de Conor a un modesto
colegio masculino llevado por los
hermanos cristianos, que impo-

nen una férrea disciplina. Algo
desagradable.

COMPLICADA ADOLESCENCIA
Los amigos. El abusón. El primer
amor, quizá, el gran amor. La
época de soñar en grande, de los
proyectos e ilusiones. Y de las

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Maluma
Uno de los artistas latinos del momen-
to, el colombiano Maluma, llega a Es-
paña por primera vez con una gira de
siete conciertos en nuestro país. Ma-
drid será la primera ciudad que visite
para presentar su espectáculo ‘Pretty
Boy Dirty Boy World Tour’, título tam-
bién de su segundo álbum.

Barclaycard Center// 6 de octubre

Aaraon Rux
El cantante norteamericano, afincado
en España desde 2009, lanza su pri-
mer disco ‘Pacific Princess’. Su carre-
ra musical comenzó con un grupo de
folk orquestal llamado ‘The Elvis Tree’
y como compositor de bandas sonoras
para largometrajes como ‘Mi otra Mitad’
o ‘Todos Están Muertos’.

Nuevo Café Berlín// 5 de octubre

Tributo a Ramones
El grupo Ramones será el protagonis-
ta del concierto ‘Rock en familia’ el 2 de
octubre en el Teatro Calderón. Oportu-
nidad única para disfrutar en directo
de las mejores canciones de Ramones
en compañía de los pequeños de la
casa de la mano de Ramoñas, su me-
jor banda tributo.

Teatro Calderón// 2 de octubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Sobrevivir con música
El irlandés John Carney rememora los 80 en ‘Sing Street’,
su nuevo trabajo, en la línea de ‘Once’ y ‘Begin Again’

Carney domina la
esperanza y la idea de

se puede conseguir
lo que se propone
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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.

TORREVIEJA. Dos dormito-
rios. 500 metros playa, amue-
blado / equipado. Todos  servi-
c i os ,  asc ensor.  5 6 .0 0 0 €.  
651806369.

1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

ALQUILO piso. Leganés. 2 dor-
mitorios. Nuevo. Imprescindi-
ble contrato indefinido. Espa-
ñoles. 639638268.

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

PISO 3 dormitor ios. 480€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.7. OTROS

OFERTA

RIVERA del Riaza. Duero. Hon-
tangas. 800 m2 corrales. Pozo 
perforación y tubería desagüe. 
25.000€. Cualquier negocio .
Regalo huerta .622447608.

2. EMPLEO

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.2. PLAGAS

OFERTA

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

14. VARIOS
14.1. ROPA

OFERTA

VENDO uniformes militar bara-
tos. Talla media. 628219777.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO atractivo busca amis-
tad y complicidad con mujer de 
ideas claras. 638533053.

JULIO, soltero. 43 años. Bus-
ca chica 25 / 35 años, amistad, 
l o  q u e  s u r j a .  S e r i e d a d . 
695694806. Whatsapp.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

ATRACTIVA Real Señora bus-
ca pareja. Licenciado culto, al-
to, delgado hasta 60 años, que 
viva en Madrid. 628219777.

SEÑORA 55, problemas eco-
nómicos. Busca señor que me 
pueda ayudar a encontrar tra-
bajo. 603228916.

15.4 ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

HOMBRE activo  43 años, bus-
co pasivo, relación estable, 
hombre formal,  decente, fiel, 
soltero, 35 / 50 años. Seriedad. 
Amor verdadero. 634181551.

16. MASAJES

OFERTA

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

A LC O R C Ó N .  A m i g u i t a s . 
631166550.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ALQUILO habitaciones. Ma-
sajista. 602127467.

A M I G U I T A S .  G e t a f e . 
914240449.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ANDREA. Masajista sensitiva. 
639215971.

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.

BOMBÓN. Supermasajista. 
602588704.

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

CAPITÁN Haya. 604101473.

COLOMBIANA. Superbombon. 
603364831.

ELENA. MASAJISTA MADU-
RA. MÓSTOLES. 602507585.

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

ESPAÑOLA madurita atracti-
va. 915043854.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

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

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

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MAYTE supermasaje 30. San-
se. 632703086.

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

NAOMI. Jovencita sensitiva. 
672295071.

NOVEDAD. MASAJISTA SEN-
SUAL. 698335773.

PAMELA. Jovencita sensual. 
631183140.

PAR AGUAYA . Masaj is t a . 
695089077.

PINTO. Masajes. 630382625.

SENSUALES. Carabanchel. 
690877137.

DEMANDA

NECESITO señoritas. San Se-
bastián Reyes. 657916812.

PINTO. Necesito señoritas. 
619231945.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

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

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO



ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

S
iete años después de su
primer disco, la cantao-
ra y pianista María To-
ledo se encuentra en
plena promoción de su

nuevo trabajo, que lleva ‘Magné-
tica’ como título.

Y es que en este álbum rinde
tributo a importantes figuras del
flamenco como Enrique Moren-
te, Camarón, Las Grecas o Rocío
Jurado. Esta última, nos cuenta a
GENTE, es la que más ilusión le
ha hecho, ya que es de la que
guarda un mejor recuerdo al ha-
ber trabajado con ella “hace mu-
chos años”.

La carrera musical de María
Toledo no tuvo unos comienzos
de lo más ortodoxos, podríamos
decir. Aunque desde niña sabía
que la música era lo suyo, se ma-
triculó en la facultad y terminó la
carrera de Derecho, empezando
a trabajar incluso como abogada.
“Me aburría soberanamente la
profesión”, nos cuenta. Y, por eso,
no dudó en subirse a los escena-
rios y publicar en 2009 su primer
disco. Parece que la decisión no
fue equivocada, y es que hace so-

lo unos días que ha vuelto a ser
nominada a los Grammy Latino
2016, confirmando que la nomi-
nación del año pasado en la cate-
goría de álbum del año y mejor ál-
bum de música flamenca no fue
casualidad.

Considerada como la imagen
más fresca del flamenco, si por al-
go se identifica a la artista es por
acompañar su voz con el piano,
una combinación que hasta aho-
ra nadie había hecho. Esto empe-
zó “de casualidad” al hacerlo en
televisión cuando partició en un
programa de TVE amadrinada
por María Jiménez. “Lo hice y no
le di ninguna importancia, lo veía
lo más normal del mundo, sin
embargo fue el minuto más visto
del programa y supuso que me
llamara una compañía para fi-
charme”, recuerda.

Después de varios meses de
promoción de su nuevo trabajo,
la artista llega a Madrid el martes
4 de octubre para subirse al esce-

nario del Teatro Cofidis Alcázar.
Nos cuenta que nota mucho apo-
yo del público y que es una ale-
gría tremenda que las entradas se
vendan “sin hacer prácticamente

MARÍA TOLEDO CANTAORA

“No sé cómo hay personas sin una motivación”
promoción”. Y es que lo que le
funciona de verdad es el boca a
boca y donde está volcada de for-
ma completa es en las redes so-
ciales. “Soy muy activa y no pasa

Ha vuelto a ser
nominada a los
Premios Grammy
Latino 2016

un día sin que publique algo”,
añade la toledana.

“Espero que nunca a nadie le
de por prohibir el flamenco”, ter-
mina.
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